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Presentación

Las transformaciones en los campos: económico, político, cultural, social, tecnológico, ambiental y 

laboral, así como la mundialización de los conflictos que surgen por diversos motivos, exigen cambios 

sustanciales en los procesos educativos, y por consiguiente, en la formación de las personas. En esta 

tarea es importante la contribución que ofrece la investigación educativa, motivo por el cual los días 

1,2,3 y 4 de febrero se llevó a cabo el Congreso Internacional de Investigación Educativa “Investigar 

para transformar” en el marco de la conmemoración el 25 aniversario del Instituto de Investigación 

en Educación de la Universidad de Costa Rica (antiguo IIMEC). El Congreso tiene como propósito 

valorar, compartir y analizar investigaciones en el campo de la educación formal y no formal y su 

impacto en la transformación de los procesos educativos que contribuyan al desarrollo humano 

integral y a la construcción de una sociedad justa, solidaria, participativa y democrática.

En este evento académico se valoró la pertinencia de la investigación en los procesos educativos, se 

crearon espacios de encuentro para promover el diálogo entre los diferentes actores de la educación, 

se incentivó la investigación de aula como uno de los ejes para el cambio de la práctica pedagógica, 

se reflexionó sobre las transformaciones educativas desde una perspectiva organizacional y se 

generaron propuestas para la transformación de la educación.

En el Congreso se contó con la participación de investigadoras e investigadores nacionales y de otras 

naciones: México, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela y Estados Unidos.

Se disertó sobre diversos temas: aprendizaje ético y ciudadanía, educación y revolución científico-

tecnológica, educación ambiental, procesos de enseñanza y aprendizaje de la matemática, la 

ciencia y la lengua materna, procesos iniciales de lectoescritura, vocación docente, desarrollo 

de la madurez léxica en la educación primaria, interculturalidad en la educación, adecuaciones 

curriculares, innovación educativa, educación en valores, integración curricular, educación rural, 

formación docente, pedagogía crítica, gestión de la educación, tecnología educativa, aula multigrado, 

relaciones de género en las aulas, educación superior, complementariedad de enfoques cuantitativos 

y cualitativos, enseñanza de la investigación en la formación, investigación en el aula, etnografía, 

propiedad intelectual, entre otros temas. Asimismo se ofrecerán talleres sobre investigación-acción, 

disciplina en el aula, déficit atención, matemática en la educación primaria, crianza de la niñez, 

educación abierta, integración artística en el currículo escolar y formulación de líneas de investigación.

Con esta actividad, el Instituto de Investigación en Educación (INIE) de la Universidad de Costa Rica, 

ofrece un aporte más a la discusión académica en torno a la problemática de la educación con el 

propósito de contribuir con su mejoramiento y así ayudar a la construcción de una mejor sociedad 

para todas y todos.

Dra. Lupita Chaves Salas

Directora INIE
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¿Quiénes somos?

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN
http/www.inie.ucr.ac.cr

Antecedentes

El mérito de una institución se mide por sus logros. Así, el I.N.I.E. ha producido valiosos frutos 

que reflejan el espíritu y la acción de la Universidad de Costa Rica. Estos frutos se ilustran con los 

módulos, libros, documentos, charlas, exposiciones, foros, etc., que se han producido a raíz de 

las investigaciones desarrolladas. Es importante cuantificar y proyectar estos frutos tanto ante la 

misma Universidad como ante los investigadores actuales del Instituto; con el fin de motivarlos a 

realizar investigaciones de calidad y con un resultado productivo para la sociedad.

Profesores visionarios de la Facultad de Educación, a fines de los años setenta, creyeron que era 

un imperativo la creación de un instituto donde se impulsara la investigación educativa. Inspirados 

por este deseo, el entonces Director de la Escuela de Administración, Dr. Carlos Germán Paniagua, 

y el Magister Fernando Castro R. aceptaron el reto y emprendieron la lucha con el fin de que las 

autoridades universitarias aprobaran el proyecto. Para vencer la resistencia inicial, se buscó apoyo 

en el Ministerio de Educación Pública.

La Licda. María Eugenia Dengo y el Lic. Marvin Herrera, Ministra y Viceministro de Educación, 

respectivamente, acogieron con entusiasmo el proyecto presentado puesto que vendría a cumplir 

las expectativas educativas, no sólo para la Universidad, sino para el país. En el ámbito universitario, 

se estimularía al docente de la Facultad de Educación para que se convirtiera en un investigador 

de su quehacer, con lo cual sus nuevas experiencias estarían respaldadas por informaciones y 

resultados probados científicamente. Además, se generaría la investigación interdisciplinaria en 

ciencias de la educación, se fortalecerían los programas de formación docente y administrativa de 

la Facultad y aquellos destinados a la acción social de la Universidad de Costa Rica.

En cuanto a la trascendencia nacional, el Instituto sería una valiosa fuente de asesoramiento, en el 

campo educativo, para el Ministerio de Educación Pública, quien se nutriría de los resultados de 

estudios para la toma de decisiones.

El Consejo Universitario aprobó el Reglamento del I.N.I.E. el 24 de setiembre de 1.979. El Instituto 

abrió oficialmente sus puertas en febrero de 1.980, en una oficina de la Facultad de Educación. 

Desde su inicio se enfrentó con una serie de penurias materiales. La subvención de un millón de 

colones anuales que debería aportar el Ministerio de Educación Pública, según el convenio firmado 

con la Universidad, no se percibió; de manera que hubo de iniciar la ruta con escasísimos recursos.



El Dr. Juan Manuel Esquivel A. es designado primer Director del I.N.I.E., consciente de la realidad 

enfrenta las dificultades materiales y le imprime a la Institución un sello de prestigio, seriedad 

y liderazgo en la investigación educativa costarricense. Desempeña el cargo durante diez años. 

Durante su período se creó el Programa de Medición y Evaluación Educativa, el cual tenía como 

objetivo confeccionar las Pruebas de Bachillerato y ponerlas nuevamente dentro del Sistema 

Educativo a partir de 1988.

A partir de diciembre de 1989, y hasta febrero de 1994 la Dra. Natalia Campos S. es nombrada 

Directora del Instituto; guiada por sus cualidades personales y profesionales continúa la labor 

iniciada y fortalece las iniciativas del Instituto por investigar la realidad educativa desde una 

perspectiva cualitativa y con una proyección hacia la acción social.

El Instituto, a pesar de laborar con grandes limitaciones materiales; en general, ha ido cumpliendo 

los objetivos que se propuso en un inicio. También el Instituto ha sido pionero en la Investigación 

Cualitativa dentro de la Universidad, las investigadoras Nidia García, Marta Rojas, Margarita Brenes 

y Natalia Campos labraron este camino hasta lo que es hoy este enfoque dentro del INIE.

Desde marzo de 1994 a febrero de 1998, la Dra. Ileana Contreras Montes de Oca funge como 

directora del Instituto. La labor de la Dra. Contreras se encamina a apoyar y fortalecer los esfuerzos 

que, tanto desde enfoques cuantitativos como cualitativos se venían realizando; así como a reforzar 

vínculos con la Facultad de Educación. Para ello, impulsó proyectos como el de “Informática en la 

Educación Superior” en el que se programaron actividades expresamen-te dirigidas a la Facultad. 

También, estrechó lazos con los Programas de Posgrado en Educación y particularmente con el 

Programa de Doctorado en Educación, el cual estuvo adscrito al Instituto. Finalmente, procuró 

fortalecer y ampliar los lazos del Instituto con instituciones nacionales y extranjeras, incorporando, 

por ejemplo, el Proyecto de Libros de Texto y con la realización o participación en encuentros 

nacionales e internacionales de investigadores en educación.

La Dra. Alicia Gurdián Fernández, estuvo al frente del Instituto a partir de marzo de 1998 y hasta 

el 15 de mayo del 2001. Ella impulsó proyectos de investigación en el área del género, y de la 

investigación cualitativa. En el campo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

dio un gran aporte al país con la producción del disco compacto “La Célula Microcosmos de Vida” 

dirigido a los estudiantes de noveno año de secundaria.

En la actualidad, la Dra. Lupita Chaves Salas funge como Directora del Instituto. Ella le ha dado 

impulso a la investigación en el aula y a la divulgación de los resultados de las investigaciones 

mediante proyectos de extensión docente dirigidos a diferentes sectores de la sociedad. Asimismo 

ha promovido la publicación de artículos en la Revista Electrónica “Actualidades Investigativas en 

Educación” del INIE y de libros, con el propósito de contribuir con el mejoramiento de la calidad 

de la educación costarricense. Se ha preocupado por fortalecer la relación con otras unidades 

académicas de la Universidad de Costa Rica con el fin de promover la interdisciplinariedad y 

transdisciplinariedad en los diferentes estudios que se llevan a cabo.



¿Qué es el INIE?

Este Instituto es una unidad académica interdisciplinaria, dedicada a la investigación y al estudio 

de la teoría y la práctica educativa. Tiene como metas el mejoramiento del sistema educativo y la 

cooperación e investigación en los ámbitos nacionales e internacionales.

Objetivos

-Planificar, coordinar y realizar investigación interdisciplinaria y transdisciplinaria para aportar 

soluciones a problemas y prácticas educativas, así como contribuir con el desarrollo teórico.

-Impulsar y apoyar la ejecución de investigaciones con profesionales de diferentes áreas, instituciones 

u organizaciones.

-Divulgar resultados, propuestas y recomendaciones derivadas de investigaciones para su 

incorporación en las políticas educativas.

-Organizar espacios académicos que propicien la discusión científica en temas relacionados con 

la teoría y práctica educativa.

-Vincular la investigación con los programas de Docencia y Acción Social de la Universidad de 

Costa Rica.

-Relacionar la investigación con la docencia en las unidades académicas a fines, tanto en grado 

como en posgrado y procurar la participación de los estudiantes en las investigaciones, coordinando 

con la unidades académicas en lo que corresponda.

-Promover y facilitar la coordinación de los programas y proyectos de investigación en los Institutos 

y Centros de Investigación en el ámbito nacional e internacional.

-Dar prioridad al uso de los ingresos económicos por servicios remunerados hacia la inversión y 

fortalecimiento de los programas de investigación del INIE.

Propósitos

Los propósitos que orientan la actividad científica del I.N.I.E. son los siguientes:

-Promover investigaciones interdisciplinarias en Ciencias de la Educación que permitan una mejor 

comprensión del fenómeno educativo que se da en las aulas costarricenses.

-Buscar soluciones a los problemas de la Evaluación Costarricense mediante la investigación educativa.



-Colaborar en las tareas de la docencia universitaria, en los programas de la Maestría en Educación 

y en los del área de las Ciencias Sociales.

-Ofrecer información derivada de las investigaciones, a las autoridades educativas del Ministerio de 

Educación Pública u otras instituciones educativas a fin de facultar una toma de decisiones más 

congruente con la realidad estudiada.

-Ayudar al mejoramiento de la calidad de la educación costarricense, mediante el apoyo constante 

para la innovación educativa.

-Vincular la investigación de los programas de Acción Social de la Universidad de Costa Rica, espe-

cialmente en lo que corresponde a extensión docente y divulgación.

Misión

Somos una Unidad Académica de Investigación que realiza investigación interdisciplinaria en edu-

cación formal, no formal e informal; que construye soluciones transformadoras, creativas e innova-

doras a la problemática existente, sustentadas en la generación de conocimiento y desarrolladas 

mediante una comunidad de investigadores de distintas unidades académicas de la Universidad 

de Costa Rica y de otras organizaciones, que asumen sus labores con profesionalismo y ética.

Áreas de Investigación

1.Educación Preescolar 

2. Educación Primaria 

3. Educación Secundaria. 

4. Educación Universitaria. 

5. Educación Especial 

6. Educación de Adultos. 

7. Enseñanza y Aprendizaje de las disciplinas básicas de la educación formal en los diferentes niveles. 

8. Evaluación y Medición Educativa: Diagnósticos y Acreditación en Conocimientos, Rendimiento, 

Aptitudes, Actitudes, Destrezas Cognoscitvas y Docente. 

9. Situación laboral de los educadores del sistema educativo. 

10. Capacitación de educadores. 

11. Situación laboral y actitudes de los docentes universitarios. 

12. Formación pedagógica de los docentes universitarios 

13. Investigación Educativa en la Docencia Superior. 

14. Planificación Curricular y Modelos Pedagógicos a nivel universitario. 

15. Orientación general y vocacional. 

16. Situación académica de los estudiantes universitarios y servicios estudiantiles. 

17. Tercera Edad y Envejecimiento. 



18. Sociedad, Estado y Educación. 

19. Educación para la Paz. 

20. Educación para la Salud. 

21. Talento. 

22. Informática Educativa.

Servicios que brinda el INIE

En un marco de vinculación con los programas de Acción Social e Investigación de la Facultad de 

Educación, el área de capacitación y asesorías tiene como tarea fundamental proponer y desarrollar 

actividades tendientes a la actualización y capacitación en áreas de prioridad en el sector educativo.

Con ello se pretende actuar como promotor y facilitador de la innovación educativa, abriendo 

nuevos espacios para profesionales interesados en mejorar su perfil profesional o incursionar en la 

investigación. Constituye a su vez una plataforma de encuentros para la reflexión en la problemática 

vigente y de preparación para el tercer milenio.

Capacitaciones

-De docentes para la educación formal y no formal.

-En evaluación educativa y currículum.

-A padres de familia en psicopedagogía, educación formal y no formal.

-En investigación cualitativa y cuantitativa.

-Asesorías.

-Planificación Curricular.

-Evaluación Curricular.

-Tecnología de la Información con énfasis en Computación Educativa.

-Informática Educativa en la Educación Formal.

-Evaluación y medición educativa.

-Elaboración de libros de texto para el Sistema Educativo Costarricense.

-Búsqueda de información y servicios en Internet.

-Educación a Distancia.

-Investigación Cualitativa.

-Diseño de Sistemas de Información.

-En todas las áreas de investigación que se desarrollan.

-Publicaciones.

-Más de 120 Informes Finales de Investigación.

-Discos Compactos Educativos. En los que podemos mencionar los juegos interactivos “La Célula 

microscomo de vida” y la página web “Kalydria: El espejo de mil rostros” www.kalydria.com

-Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación http://revista.inie.ucr.ac.cr/



-Publicación de libros producto de las investigación.

-Bibliografía retrospectiva, documento que presenta al usuario información descriptiva de los 

proyectos de investigación desarrollados desde el año 1981 hasta el 2004.

Programa de Investigación

-Programa de Nuevas Tecnologías de la Comunicación y la información.

-Programa de Educación y Género.

-Programa de Mejoramiento de los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje.

-Programa de Gestión y Administración de la Educación Superior.

-Programa de Acción Social Educación Continua y Servicios Especiales del INIE.

Línea de Investigación

-Educación y Género.

-Mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje.

-Educación Superior.

-Administración, Gestión y Liderazgo Universitario.

-Tecnologías de la Comunicación y la Información.

-Necesidades Educativas Especiales.

-Primera Infancia.

-Educación y Cultura.

-Ejes Transversales.

-Derechos humanos.

-Desarrollo humano.

-Calidad de vida.

-Tecnologías educativa.

-Calidad de la educación.

-Educación en valores.

-Educación ambiental o Ecología.

-Justicia social.

-Educación continua.

-Diversidad.

 

En la actualidad se desarrollan 31 proyectos de investigación relacionados con la educación formal 

(preescolar, primaria, secundaria y universitaria) y la educación no formal. Entre ellos:

“Sin Fronteras: Programa de Capacitación para Profesores de Matemática en la Enseñanza 

Secundaria” El objetivo es contribuir al mejoramiento de la enseñanza de la Matemática en la 

educación secundaria costarricense mediante la capacitación integral -matemática, tecnológica y 

didáctica- de los docentes.



“Laboratorio de Idioma Digital como apoyo a los procesos de enseñanza y aprendizaje del 

inglés en educación secundaria” El objetivo de eeste proyecto es d iseñar, en un entorno digital 

(Internet), un laboratorio de idioma y su equivalente en disco compacto (CD-ROM) con ejercicios 

interactivos de gramática, escucha, lectura y escritura para que los estudiantes y profesores de 

inglés de colegios públicos de secundaria en todo el país mejoren sus destrezas lingüísticas 

en inglés, interactuando significativamente entre sí (alumno/alumno alumno/profesor profesor/

profesor) mediante recursos tecnológicos

“Programa de Capacitación Nacional para el Manejo de la Disciplina en el Aula y el Centro Educativo” 

cuyo objetivo es desarrollar un plan de capacitación nacional sobre el manejo de la disciplina en 

el aula y en los centros educativos.
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1. La formación ética de la persona humana: reto de la sociedad postmoderna 

 

Un breve recorrido por la panorámica mundial nos permite reconocer las 

profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales por las que 

transitan las distintas sociedades. En estos procesos de cambio, encontramos un eje 

regulador que incide directa o indirectamente en los avances o retrocesos alcanzados: 

la formación ética.  

La caracterización que se hace de las sociedades postmodernas en el siglo XXI 

nos habla de una época en que la confusión, desesperanza, miedos e inseguridades 

desorientan al ser humano del propio sentido de su existencia. Por una parte, el 

campo científico y tecnológico ha sido testigo del enorme potencial que ha 

desarrollado el hombre a lo largo de la historia, pero por otra, los niveles de violencia, 

egoísmo, corrupción e indiferencia se acrecientan significativamente en un mar de 

contradicciones. Grandes masas humanas carecen de las condiciones mínimas para 

vivir dignamente. Las guerras y el terrorismo atentan sin piedad a los sectores más 

vulnerables haciendo que las grietas sociales sean cada vez más profundas. Sin duda, 

la sed insaciable de poder anima a los grupos hegemónicos a expandir sus propios 

ideales, sin detenerse en las consecuencias que dejan a su paso. 

Pareciera que este panorama tan sombrío nos quiere impulsar a perder la 

esperanza en las posibilidades de cambio, en la credibilidad en el ser humano para 

reconstruir los pilares de la civilización, como lo afirmara Hanna Arendt (1998) en una 

de sus importantes obras. 
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Pensar que es posible lograr una sociedad en la que TODOS encontremos 

unos mínimos de justicia y equidad social que favorezcan el logro de unos máximos de 

felicidad requiere un nuevo tipo de aprendizaje humano en donde la piedra angular lo 

constituya la ética. 

El enfoque de aprendizaje ético procura formar a las nuevas generaciones en 

las condiciones básicas para lograr la optimización de la persona, tanto en su 

dimensión singular como social. De esta manera, el ser humano será capaz de 

construir su felicidad a lo largo de su recorrido biográfico mediante un proceso de 

encuentro consigo mismo, con el otro (a) y lo otro (ética de la alteridad, ética de la 

compasión, ética de la acogida) (Buber, 1998; Levinas, 2003, Ricoeur, 1993) . Como 

bien lo afirman Martínez, Buxarrais y Esteban (2002), 

"Las sociedades postindustriales democráticas, inmersas en procesos de globalización 
económica, confiadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
con nuevos retos presentes y futuros como son la acogida de personas de otros países 
y la consecuente convivencia de diferentes culturas, religiones y costumbres, necesitan 
más que nunca ciudadanos con rasgos éticos1 ". 

 

Por lo tanto, para favorecer este proceso, es necesario atender los cuatro 

niveles de optimización humana sugeridos por Martínez (1998, 2001): la dimensión 

codificativa, adaptativa, proyectiva e introyectiva.  

La dimensión codificativa hace referencia a las capacidades para captar la 

información, entender los contenidos informativos y los sistemas conceptuales más 

elementales, que le permiten apropiarse de los conocimientos necesarios para 

desempeñarse eficientemente en un mundo en constante transformación. La segunda, 

la dimensión adaptativa, se refiere a la conducta y formas de proceder que le ayudan 

a la persona a autorregular su comportamiento, de esta manera se incorpora 

                                                 
1 MARTÍNEZ, BUXARRAIS, ESTEBAN (2002). "La Universidad como espacio de aprendizaje ético" en la Revista 
Iberoamericana de Educación de la OEI Nº 29. Mayo-agosto. Puede revisarse ese mismo artículo en la siguiente 
página web: [http:://www.campus-oei.org/valores/monografias/monografia03/reflexion02.htm]. 
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conscientemente en un proceso de enculturación que le aporta a su crecimiento 

humano. 

Dentro de estas dos dimensiones la referencia social desempeña un papel muy 

importante como modulador del proceso pues generalmente, el ser humano se detiene 

en los otros para recoger algunas muestras de lo que se asume como correcto-

incorrecto, permitido-prohibido, adecuado-inadecuado. Un claro ejemplo lo constituyen 

los niños cuando miran a sus padres o encargados para obtener alguna indicación de 

lo que se supone que deben hacer (Coles, 1997). La aprobación verbal o gestual que 

reciben se convierte en un indicador de lo que se supone es aceptable dentro de ese 

contexto o lo que debería evitarse. 

 El tercer nivel lo constituye la dimensión proyectiva, donde la persona es 

capaz de adaptarse a las normas externas, pero también crear sus propias 

regulaciones y actuar en función de éstas. Cuando nos desempeñamos como 

profesionales en cualquier disciplina, debemos atender una cierta reglamentación que 

nuestro trabajo establece (debemos asumir unas ciertas tareas, cumplir un horario 

determinado, relacionarnos de una cierta manera con quienes nos rodean), pero aún 

cuando exista una cierta normativa, somos nosotros los que le impregnamos un cierto 

estilo personal al ejercicio laboral. Nos planteamos unas pautas determinadas para 

mejorar nuestro trabajo, ordenamos nuestras tareas bajo ciertas prioridades, nos 

comunicamos bajo ciertas premisas, valoramos la presentación personal bajo algunos 

criterios, en fin proyectamos una manera particular de ser como personas y 

trabajadores, como ciudadanos comprometidos y responsables. 

Finalmente, la dimensión introyectiva, permite que la persona además de 

crear patrones o valores, sea capaz de darse cuenta de que ella misma es quien está 

actuando. Por lo tanto, encontramos una estrecha relación con los procesos de 

conciencia y autoconciencia, con la capacidad de autodeterminación personal que 

permite un claro reconocimiento de ese SER y ESTAR en el mundo. 
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A partir del desarrollo de estas dimensiones, la conciencia se estructura como 

un regulador moral, que emerge en la interacción social mediada por el lenguaje y 

cuyo carácter intersubjetivo se fundamenta en el diálogo. Esta disposición del sujeto, 

de índole funcional le permite articular el significado conflictivo de la información moral 

que recoge del medio con un tipo de juicios y acciones que posibilitan una respuesta 

adecuada a los problemas sociomorales. Por lo tanto, se debe procurar que, 

"....las diferentes matrices de valores que cada persona pueda construir a lo largo de 
su vida estén orientadas a que valores como justicia, igualdad, libertad, solidaridad, 
respeto, tolerancia activa y actitud de diálogo, sean apreciados como tales y 
denunciada su ausencia. Para ello es necesario un modelo de formación ética que 
suponga el aprendizaje del ejercicio de la responsabillidad y entender la dignidad 
humana como valor guía, lo que quiere decir proponer un modelo de vida tanto 
individual como colectivo que no sólo facilite niveles de felicidad personal sino el 
ejercicio de una ciudadanía comprometida con el bien común y con el logro de una 
sociedad más equitativa" (Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002).  

 

Desde la organización cotidiana que se vive en el hogar hasta la complejidad 

de las relaciones que se establecen en los diferentes ámbitos de la sociedad 

(educativo, político, económico, social), los procesos comunicativos que se establecen, 

los proyectos que se formulan, los valores que se vivencian en los distintos momentos 

de encuentro (respeto, responsabilidad, libertad, justicia, igualdad, tolerancia, 

confianza) son elementos determinantes en el cimiento de las bases de una 

ciudadanía democrática que parte de la realización personal y comunitaria de sus 

protagonistas, tal como lo analizaremos en el siguiente apartado. 

 

2. El aprendizaje ético y la ciudadanía democrática: elementos claves de la 

transformación 

La ciudadanía se ha convertido a lo largo de los años en un constructo histórico 

que ha sido objeto de infinidad de matizaciones. Desde las aproximaciones que 

Aristóteles ofreciera en su reconocida obra La Política, al considerar la polis (lo 

público) como el ámbito propio de la ciudadanía frente al oikos (lo privado) este 
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concepto ha inspirado a grandes pensadores, filósofos, políticos, sociólogos y 

pedagogos sobre la complejidad y trascendencia no sólo de su contenido, sino 

también de sus implicaciones en los diferentes ámbitos de la vida socio-económica y 

cultural de los estados- nación2 (Arendt 1968,1992,1998; Held 1996;2001 Habermas 

1990; Giddens 1994; Pettit 2000; Gutman 1999; Cortina 1992,1997,2000,2001, entre 

otros). 

Encontramos numerosas obras, tratados, seminarios, congresos, conferencias, 

proyectos y reformas educativas que invitan a la reflexión, comprensión y actuación de 

las exigencias que conlleva el ejercicio de la ciudadanía, por lo que sin duda, 

intentaremos esbozar algunas apreciaciones en torno a la relación que podemos 

encontrar entre la ciudadanía democrática y el aprendizaje ético como elementos 

básicos en los procesos de transformación que las sociedades necesitan para 

construirse bajo condiciones de justicia, igualdad y solidaridad para todos. De seguro 

quedarán muchos otros elementos a considerar, que por las limitaciones de tiempo y 

espacio no podremos tratar con la profundidad que quisiéramos, pero precisamente la 

actualidad de este tema no sólo revela su importancia, sino también el carácter 

inagotable de su estudio para generar nuevas rutas de apreciación, aprehensión y 

actuación. 

Al parecer la noción de ciudadanía recoge los esfuerzos que tanto liberales 

como comunitarios sostienen desde sus respectivos paradigmas. Por una parte, los 

liberales se interesan por el diseño racional de una sociedad justa y, por otra, los 

comunitaristas resaltan la necesidad de pertenencia a una comunidad. Como se deriva 

del planteamiento de Kymlicka y Norman (1994), la noción de ciudadanía tendría el 

                                                 
2 La mayoría de los politólogos han sostenido que las teorías que desarrollan deben operar dentro de los límites del 
Estado-nación. Cuando desarrollan principios de justicia para evaluar sistemas económicos se centran en las 
economías nacionales; cuando analizan principios jurídicos para evaluar constituciones se acojen a las constituciones 
nacionales, cuando estudian un conjunto de virtudes apropiadas e identidades requeridas para una ciudadanía 
democrática se preguntan lo que significa ser un buen ciudadano en un Estado-nación; cuando discuten lo que puede o 
debe significar ‘comunidad política’, están indagando en qué sentido los Estados-nación pueden verse como 
comunidades políticas. [Cfr. Cosmopolitismo, estados-nación y nacionalismos de las minorías: un análisis crítico de la 
literatura reciente de Kymlicka & Straehle en http://www.xtec.es/~asarsane/Article15.htm) 
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mérito de unir las dos perspectivas: lo "racional" derivado de la justicia y lo 

"sentimental" contenido en la pertenencia.  

También los que abogan por recuperar, desde una perspectiva moderna, la 

tradición republicana de Roma y la experiencia republicana italiana durante el período 

renacentista, acuden a la noción de ciudadanía para establecer una mediación entre 

los defensores del liberalismo y del comunitarismo. En los últimos años, el trabajo de 

Phillip Pettit es una muestra del creciente interés que está despertando la 

complementariedad de tales argumentaciones. Su clásica obra Republicanism. A 

theory of freedom resulta inspiradora para quienes pretenden encontrar otra voz que 

se ajuste a sus expectativas y proyectos bajo criterios de responsabilidad, libertad y 

justicia.  

Camps (2004) refiriéndose a la obra de Pettit señala, 

 
"El republicanismo no aboga sólo por un ciudadano que no sea siervo, sino asimismo por un 
ciudadano que ejerza realmente de ciudadano. Para decirlo en términos aristotélicos y me temo 
que anacrónicos: la república precisa de ciudadanos virtuosos, capaces de adquirir aquellas 
virtudes o valores que la democracia y el estado de derecho exigen. Pues la república debe ser 
una comunidad política de ciudadanos activos que comparten y procuran realizar un conjunto de 
valores comunes"3  

 
Y, al plantear el republicanismo como una corrección del liberalismo señala esta 
misma autora, 
 

"El individuo que ha ido ganando espacios de libertad no siempre sabe ejercer bien la libertad: 
tiene que aprender a no abusar de ella, a no dominar a otros, a respetar también la libertad de 
los demás. En las democracias liberales de nuestro tiempo se echan de menos las buenas 
costumbres que reclamaba Maquiavelo a los ciudadanos de las repúblicas renacentistas, o los 
hábitos del corazón que Tocqueville descubrió en los miembros de la incipiente democracia 
americana. Es eso lo que significa el civismo, la moral mínima necesaria para vivir pacíficamente 
todos juntos"4 .  

 
 

También, las aportaciones de Hannah Arendt resultan iluminadoras dentro de 

la tarea que nos ocupa, especialmente aquéllas relacionadas con la pluralidad, la 

acción y la esfera pública. Su extensa producción académica y su singular actuación 

                                                 
3 CAMPS, 2004:5 
4 Loc.cit. 
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en el panorama socio-político que le correspondió vivir, la han convertido en una de las 

figuras claves del pensamiento filosófico-político del siglo XX.  

Su obra La condición humana y sus ensayos reunidos bajo el título Entre el 

pasado y el futuro ofrecen un análisis detenido sobre las consecuencias negativas del 

triunfo de la modernidad, tales como el papel hegemónico de la labor (homo laborans) 

frente a la acción (homo politicus) y la desaparición del espacio público en el que se 

desvanece la ciudadanía misma. Frente a la labor y al trabajo (dimensiones de la 

actividad humana) la acción emerge a partir de la pluralidad y posibilita la concresión 

de las iniciativas.  

Por lo tanto, potenciar el espacio público se hace necesario para lograr que la 

libertad y la igualdad se revelen y los sujetos interactúen mediante el habla y la 

reflexión en un contexto donde afloren sus propias identidades, evalúen sus acciones 

y descubran experiencias mediante procesos de deliberación colectiva en temas de 

interés común. Consecuentemente, la construcción de la ciudadanía requiere la 

formación de la naturaleza política del hombre y es ahí donde el aprendizaje ético que 

se deriva tanto de la cultura familiar como de la escolar en los diferentes niveles y 

espacios formales, no formales e informales desempeñan una función esencial para 

activar los mecanismos de transformación que requieren en la sociedades 

contemporáneas, en donde la cultura mediática también juega un papel fundamental 

en la movilización de voluntades. 

Pero ¿qué es lo que queremos transformar?, ¿por qué debemos trabajar por 

esa transformación?, ¿cómo podríamos lograr esos cambios? y ¿cuáles metas 

inspiran esas transformaciones?, son algunas de las interrogantes que podríamos 

eventualmente plantearnos y sugerir desde nuestra propia visión y experiencia algunas 

posibles respuestas, las cuales se conjugan con las reflexiones que a lo largo de este 

congreso se han formulado. 
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3. Educar para ser mejores personas y comprometidos ciudadanos 

La transformación de nuestras sociedades empieza por la búsqueda del 

cambio personal, que active el ámbito social, cultural y político. Necesitamos 

urgentemente una nueva actitud frente a la vida, frente a lo que queremos y podemos 

aspirar. Eso implica crear las condiciones para que emerjan aprendizaje éticos que 

inviten a las personas a ser mejores. Como bien lo expresaba el lema del Programa 

Nacional de Formación en Valores en el que trabajamos hace algunos años: 

SIEMPRE PODEMOS SER MEJORES... 

Pero ¿qué significa ser una mejor persona? La aproximación que podríamos 

dar a esta pregunta podría estar sujeta a una serie de interpretaciones. De seguro, el 

contexto socio-histórico y cultural desde donde intentemos perfilar estos rasgos nos 

muestra la complejidad de encontrar una posible respuesta. Sin embargo, a pesar de 

las variaciones que eventualmente se podrían derivar, podemos considerar que una 

persona que se esfuerce por desarrollar su humanidad, su dignidad es capaz de  

conformar pensamientos, afectos y conductas que le ayudan a construir su autonomía, 

a plantearse leyes por sí mismo, a autolimitarse, pero para lograrlo requiere de la 

solidaridad de todos, donde cada quien ponga lo mejor de su parte para que todos 

resulten beneficiados. Por esta razón, las normas morales deben ayudar a respetar y 

potenciar a todas las personas, no favorecer a unos en perjuicio de otros.  

La tradición kantiana nos habla de dos grandes máximas: "obra de tal modo 

que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 

como un fin al mismo tiempo y nunca sólo como un medio" (formulación del 

"imperativo categórico") y la que se conoce como la formulación del "Reino de los 

Fines" la expresa de la siguiente manera "obra de tal modo que la máxima de tu 
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acción pueda formar parte de una legislación universal en un universal Reino de los 

Fines".  

Pero la herencia kantiana también es recogida en la actualidad por otros 

filósofos que le impregnan matices diferentes. Por una parte, el norteamericano John 

Rawls, se preocupa por averiguar cuáles son los mínimos de justicia que comparten 

los ciudadanos de una sociedad plural y sostiene que una persona moral es aquella 

que desea ser feliz pero busca esa felicidad en el seno de una sociedad en la que ha 

de comportarse con justicia, compartiendo con los demás ciudadanos cargas y 

beneficios. 

 Por otra, Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas promulgan desde la ética del 

discurso que los valores que realmente apreciamos son aquellos que conducen a un 

auténtico diálogo. Enfatizan en el "protagonismo" que debe caracterizar a los 

afectados por una norma, pues todos deben ser escuchados cuando se analizan 

aspectos que están estrechamente relacionados con su vida. Trabajar por la igualdad 

económica y cultural, la libertad, la solidaridad y la responsabilidad es imprescindible 

para alcanzar un verdadero diálogo. 

Por lo tanto, como bien lo explica Savater (2003), 

"...elegir la humanidad es optar por un proyecto de autolimitación en lo tocante 
a cuanto podemos hacer, de simpatía solidaria ante el sufrimiento de los semejantes y 
de respeto ante la dimensión inmanejable que lo humano debe conservar para lo 
humano. Autolimitación, solidaridad, respeto: saberse humano no es aceptar un hecho- 
biológico o cultural- sino tomar una decisión y emprender un camino" (Savater: 
2003:175). 

 

En este proceso de humanización, resultan inspiradoras las sabias palabras de 

Gadamer cuando señalaba que "la educación es educarse y la formación es 

formarse", esto significa como ya lo han señalado otros pedagogos clásicos que "nos 

educamos a nosotros mismos" y el educador (sea el maestro, padre o tutor) participa 

con una modesta contribución.  
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Por lo tanto, somos nosotros mismos los propios escultores de nuestra 

existencia. Aunque la presencia del otro me permea de una u otra manera, debemos 

asumir con interés y constancia el propio perfeccionamiento, que pasa por supuesto, 

por nuestra propia motivación para superarnos, para alcanzar nuestras metas, por 

modelar nuestras actitudes y valores que nos ayuden a crecer como personas dignas 

No podemos esperar que los cambios nos vengan de fuera, debemos empezar por 

nosotros mismos, somos nosotros quienes tomamos o no la decisión para asumir esos 

cambios que nos ayudan a ser mejores, a sentirnos a gusto con lo que somos y 

tenemos. 

La sociedad costarricense, ha heredado una tradición democrática que 

debemos cuidar y preservar para las futuras generaciones. No en vano, muchos de 

nuestros próceres ofrecieron su vida y su trabajo a la defensa de los más nobles 

ideales democráticos: la paz, justicia, trabajo, responsabilidad, compromiso y 

confianza. Aunque hemos experimentado en los últimos años fuertes vientos y 

tempestades de desilusión, incredulidad y pesimismo que han devastado los 

sentimientos que abergábamos en torno a la democracia y sus posibilidades de 

progreso y bienestar social; no podemos desfallecer y dar esta tarea por perdida, todo 

lo contrario, debemos trabajar, investigar y cultivar de nuevo la fe y la esperanza en la 

democracia, pues como bien lo afirma Held (2001) "estamos en la edad de la 

democracia o al menos así parece", lo que significa que necesitamos seguir creyendo 

en el ser humano y su enorme potencial para buscar transformaciones que no sólo le 

beneficien personalmente, sino que apele también al bienestar de quienes directa o 

indirectamente confían y necesitan de él para avanzar. El progreso no se construye en 

solitario, necesitamos que TODOS asumamos con entusiasmo, compromiso y 

responsabilidad las distintas tareas que cada uno tiene asignadas para que juntos 

podamos construir esa COSTA RICA con la que todos soñamos. 
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Urge que la formación ética se interiorice en lo más profundo de nuestro ser, 

que entendamos que más allá de memorizar unos valores y reconocer ciertas 

actitudes y hábitos, debemos interiorizarlos como un estilo de vida que nos ayuda a 

ser felices y también a favorecer la felicidad de los otros. Desde la forma en que nos 

comunicamos, de la manera en que trabajamos y aprovechamos el tiempo, desde 

cómo disfrutamos las horas libres y compartimos con los demás, desde la forma en 

que cumplimos nuestras responsabilidades como padres, madres, hijos, profesionales, 

estudiantes, políticos, administradores, religiosos... es decir, esta particular forma de 

SER y ACTUAR pone un sello de calidad o no a nuestro desempeño como 

CIUDADANO COMPROMETIDO, como PERSONA ACTIVA y RESPONSABLE en el 

ejercicio de sus deberes y derechos...NECESITAMOS seguir creyendo en la 

PERSONA HUMANA, en su dignidad para afrontar retos y reconsiderar actitudes, en 

la capacidad para levantarse a pesar de las caídas, en la posibilidad de caminar 

pensando que podemos dejar una huella indeleble que el tiempo será incapaz de 

borrar, porque el COSTARRICENSE, puede seguir dando ejemplo al mundo de que es 

posible vivir en paz, justicia y fraternidad trabajando por la DEMOCRACIA y los 

PRINCIPIOS ÉTICOS que deben caracterizar a la humanidad. Dejemos que las 

palabras de Castells(1999) nos ayuden a concluir esta reflexión, cuando afirma, 

"...Si las personas están informadas, son activas y se comunican a lo largo del mundo; si la 
empresa asume su responsabilidad social; si los medios de comunicación se convierten en 
mensajeros, en lugar de ser el mensaje; si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y 
restauran la fe en la democracia; si la cultura se reconstruye desde la experiencia: si la 
humanidad siente la solidaridad de la especie en todo el planeta; si afirmamos la solidaridad 
intergeneracional viviendo en armonía con la naturaleza; si emprendemos la exploración de 
nuestro yo interior, haciendo la paz con nosotros mismos. Si todo esto se hace posible por 
nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún hay tiempo, quizás entonces, 
por fin, seamos capaces de vivir y dejar vivir, de amar y ser amados".(Castell 1999:394)  
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La protección de la propiedad intelectual (PI) no corresponde a un derecho natural; es una de 

tantas construcciones sociales que se ha ido consolidando, endureciendo y estandarizando 

mundialmente en las últimas décadas, con ganadores y perdedores bien definidos.  Los 

derechos que se confieren a las y los inventores—o a las  empresas a quienes  los 

transfieren— se constituyen en monopolios temporales que impiden a otros producir, utilizar o 

vender el producto, el método o el procedimiento “protegido”. 

Este proceso, se puede rastrear al año 1474 cuando en  Venecia se estableció el primer 

estatuto de patentes (Acharya, R. 1992:1).  Poco a poco, pero en especial en los últimos 

veinte años, los fines “sociales” en los que se fundamentó el otorgamiento de DPI se han ido 

diluyendo.  La transacción era que, por un lado, los inventores recibieran un incentivo por su 

trabajo y dedicación, y por otro que la sociedad obtuviera un doble beneficio: el producto 

derivado del invento que supuestamente facilita o mejora las condiciones de la vida—la 

máquina de coser Singer, por ejemplo que simplifica la labor de costura—aunque tuviera un 

sobreprecio por las regalías o cuota tecnológica, y el traslado del conocimiento al dominio 

público al término de los años concedidos de monopolio. 

Sin embargo, es evidente que este contrato se está rompiendo  al estarse inclinando la 

balanza excesivamente a favor de quienes detentan el DPI—no siempre los autores o 

inventores—hasta  llegar a términos absurdos como: 

• la eliminación del derecho de los países a dictar o no dictar sus propias leyes de PI;  

• la inutilidad de los productos patentados, 2/3 de los cuales no se aplican a nada. 

• la inclusión de la PI en tratados de libre comercio como si el conocimiento, bien social por 

naturaleza, se tratara de una mercancía más; 

• la prolongación del tiempo de monopolio; 

• la ampliación el espectro de protección a diversos campos hasta abarcar formas de vida y 

algunos elementos de la tabla periódica; 
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• la imposición de penas hasta con cárcel a los llamados “infractores”; 

•  y el financiamiento de programas educativos sesgados en materia de PI por parte de   

países y empresas interesadas en la imposición de estos “derechos”   

Ante este escenario, me he planteado como objetivo en esta ponencia, iniciar un diálogo entre 

educadores y educadoras para que redefinamos el significado crítico del acto de aprender y 

enseñar en un mundo globalizado y uniforme que parece asumir muchas cosas  como algo 

dado, natural y eterno, e incluso aceptar que  su no acatamiento es un acto  legal y 

políticamente incorrecto y punible.  El ejemplo que tomaré es el de la imposición de la PI, 

incluyendo genes humanos y otras formas de vida, que trastoca valores éticos, sociales, 

económicos y ecológicos y que va muchísimo más allá de ser un “derecho” de los autores, 

científicos y técnicos, para convertirse en un instrumento de mera acumulación de capital. 

Opté por escribir los subtemas de esta ponencia como si fueran “cartas”, inspirada en una de 

las formas de comunicación establecida por el insigne pedagogo, Paulo Freire (1984; 1994).  

Cada una corresponde a algún asunto relacionado con la educación y la ética como desafío a 

la PI.  Por ser presentadas como cartas, espero que  sean sólo el inicio de una 

"correspondencia" con reacciones y respuestas de parte de quienes las leen o las escuchan.  

En primer lugar porque, aunque tengo sugerencias y reflexiones para compartir, derivadas de 

varios años de estudio y análisis sobre los alcances e impactos de la PI, no tengo todas las 

respuestas a las dificultades que le son inherentes; en segundo lugar, aunque muy 

relacionado  con lo anterior, porque considero que es deber de las universidades profundizar 

en este tema que todavía no ha sido abordado de manera dialógica, a pesar de su urgencia y 

trascendencia.   

PRIMERA CARTA: Lectura de la palabra: el ABC de la propiedad intelectual 
 Como educadores que somos, conocedores de la teoría del conocimiento, 

entendemos bien que es importante iniciar este proceso detectando los aspectos fenoménicos 

de cualquier problema, tema o situación de nuestro interés.  En pocas palabras,   el primer 

paso es acercarnos al texto oral o escrito, al dato, a la palabra fría, sin mayor profundización.  

Así, en el tema de la  PI tenemos que buscar  las definiciones oficiales del término, sus tipos, 

su  justificación,  y los organismos o empresas que la promueven en la actualidad.  En suma, 

descifrar el ABC del tema. 
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Primera aproximación al tema 

Tipos de 
propiedad 
intelectual  

En la actualidad, la PI es un término genérico que abarca:  patentes,  derechos de 
autor, indicaciones geográficas, marcas registradas, dibujos y modelos industriales, 
esquemas de trazado  de los circuitos integrados y secretos industriales (protección 
de la información no divulgada).  (Acuerdo sobre  Aspectos de  PI relacionados con el 
comercio de la Organización Mundial del Comercio.  ADPIC y OMC respectivamente) 

¿Qué son 
las 
patentes? 

Son derechos de PI que protegen al inventor de un producto o de un proceso o a la 
empresa que compró el derecho. El Artículo 27.3 (b), del ADPIC  obliga a todos los 
signatarios a otorgar PI sobre formas de vida. Cualquiera que desee utilizar una 
invención patentada, debe pagar un derecho de uso. A cambio del monopolio de 
aproximadamente 20 años de duración otorgado al inventor o a la empresa que lo 
financió, el poseedor de la patente debe divulgar su invención.  Los requisitos  para 
obtener patentes son: que el producto o proceso sea nuevo, que de un paso adelante 
en la inventiva (que no sea obvio), y que sea útil o de aplicación industrial. 

Justifica-
ción  

La contribución que el inventor hace a la sociedad y la necesidad de recuperar las 
inversiones  para generar la invención, son las razones para restringir  la libre 
circulación de las ideas que acarrea la concesión de la PI (Cfr. Correa, Carlos. 2000:1. 
Se dice que este sistema  alienta el progreso de la tecnología y promueve la difusión 
de las innovaciones. 

Entidades 
que la 
promue-
ven 

La OMC, los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, los tratados de 
inversiones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las 
empresas transnacionales y algunos programas de universidades 

 

 

SEGUNDA CARTA: Lectura del mundo, más allá de la lectura de la palabra 
Aproximarse a un texto como el de la PI y quedarse allí, no es de ninguna manera suficiente y 

es más bien muy peligroso por incompleto y distorsionante. Desgraciadamente,   en este paso  

se quedan muchos de los diseñadores de programas educativos que planean cursos, talleres 

y hasta maestrías universitarias que ingenuamente siguen propuestas como las del Tratado 

de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC EU-CA).  Este tratado, en su Art. 

15.1.16 sobre la  creación de capacidades relacionadas  con el comercio,  señala  que las 

partes deberán cooperar en diferentes actividades prioritarias.  Entre ellas,     

Ejecutar en términos y condiciones mutuamente acordados y sujeto a la disponibilidad de 
fondos apropiados, proyectos de educación y difusión acerca del uso de la PI como instrumento 
de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de la PIl. (énfasis agregado) 

 
 Es decir, el equipo negociador ha comprometido al país a ejecutar proyectos de una llamada 

“educación”—que a veces llaman “entrenamiento”—no definidos autónomamente sino en 

“términos y condiciones mutuamente acordados” en el Comité de Creación de Capacidades 

del TLC EU-CA (Art. 19.4) financiados, al menos parcial por los Estados Unidos (Depto. de 
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Estado. 2004).  Esto nos hace temer por la autonomía de dicha “educación”  y por los 

contenidos sesgados a priori  pues  la PI no es, en modo alguno, una condición necesaria 

para que se promueva la investigación y la innovación.  Por el contrario hay evidencias de  

que  el sistema de patentes  podría estar ahogando esa innovación que se supone debería 

promover (Correa, 2000), (Gleick 2000), (RAFFI 2000).   Por otra parte, sabemos que los 

costos adicionales por las llamadas “cuotas tecnológicas”, y “pagos de regalías extendidas” 

que se tienen que pagar por la PI, inciden negativamente no sólo en el desarrollo de la ciencia 

sino también en el poder adquisitivo de los grupos sociales más vulnerables y en el control de 

los recursos de la biodiversidad  (Ver punto 3, Segunda Carta y también Rodríguez, S. 2005). 

 Todo esto demanda la consideración de  planes de estudios independientes, en los 

que los educadores y los educandos  tomen distancia del fenómeno a estudiar, en este caso 

de la  PI, y conozcan críticamente no sólo el texto sino también su contexto.  Es así 

indispensable hacer una lectura del mundo en el que la PI cobra forma ya que ésta  no cae  

en un vacío social.   En la actualidad, vivimos en  un mundo unipolar, regido por un afán 

desmedido de acumulación privada de bienes, de consumismo, de competencia y de 

expoliación de los recursos naturales  y esto marca la expresión de cualquier fenómeno 

humano que se quiera analizar.  El legalismo bajo el que la PI se pretende escudar, al ignorar 

todas esas circunstancias, sólo sirve para apoyar el  modelo actual de acumulación de capital 

que profundiza la división entre incluidos y excluidos.  Reafirmamos entonces que,  los 

educadores y educadoras que deseamos ser “testigos de nuestra historia”, necesitamos llegar 

más allá de lo fenoménico y problematizar en las aulas y en los programas de investigación 

de extensión o acción social, temas sustantivos como:  

 
1.  El proceso histórico de los derechos de propiedad intelectual 
Conocer la historia nos permitirá saber que países que ahora imponen leyes globalizadas y 

fuertes sobre PI, en su oportunidad se opusieron al sistema de patentes por reducir su acceso 

a invenciones por el aumento de costos.  Por ejemplo, el Congreso Alemán entre 1862 y 1865 

condenó a las patentes como “dañinas para el bienestar público”.  La legislatura Suiza 

calificaba como “pernicioso e indefendible” el principio en que se sustentan.  El parlamento 
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holandés revocó la ley de patentes porque una “buena ley de patentes es un imposible”. 

(RAFFI.  1997:1).   

Igualmente, la historia nos enseña que no sólo los gobiernos sino también las empresas han 

tenido  una posición contradictoria lo largo de los años.   En 1883, J. Geigy Merian de la 

compañía suiza Geigy, después Ciba-Geig, luego Novartis y ahora Aventis, decía que:  

• "Las patentes son un paraíso para los parásitos",  
• "La protección mediante patentes constituye un obstáculo para el desarrollo del comercio y la 

industria" y que 
• "El sistema de patentes es un campo de entretenimiento para corredores de patentes y 

abogados". (Geigy, 1983).  
  

En cambio, cien años después, en 1989,  John H. Duesing, de esta misma empresa opinaba 

lo siguiente: 

"La posición de Ciba-Geigy es que la protección legal de la PI, sirve al interés público estimulando 
la continua inversión en innovación tecnológica". 
 

Según Hobbelink (1994), la clave  para entender la posición  diametralmente opuesta  de una 

misma empresa, es si el país en ese momento es  importador o exportador de tecnología.  En 

el siglo pasado, muchos de los países europeos la importaban y, por lo tanto, la legalidad se 

centraba en el apoyo  a sus industrias para no pagar regalías por los productos y procesos  

provenientes de otros países industrialmente más avanzados.  Si la situación varía,  sus 

parámetros para juzgar el otorgamiento de patentes como bueno o malo será cien por ciento 

diferente. 

2. Los actores sociales que  promueven la PI: una segunda mirada 
Al incursionar en los aspectos fenoménicos sobre los organismos o entidades que promueven 

la PI, podríamos asumir que simplemente  son aquellos  interesados en el fomento del 

comercio global, tal se indicó en la Primera Carta.  Una segunda mirada abarcadora del 

contexto de la situación, nos permite comprender que, en la economía actual basada en el 
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conocimiento, la PI se convierte en un activo intangible de tal importancia que en muchos 

casos reemplaza a los activos físicos como base del valor corporativo (Bratic y otros 1998:1).  

La historia más reciente  corrobora la magnitud de este nuevo “activo”, enseñándonos que, 

entre 1986 y 1993, en el marco de las negociaciones multilaterales sobre libre comercio 

conocidas como Ronda de Uruguay, ahora gerenciadas por la OMC, un grupo reducido de 

países industrializados, con el apoyo  de trece transnacionales que integraban la Comisión de 

Propiedad Intelectual (Downes 2003:1) lograron introducir este tema como parte de las 

negociaciones y manejar  la agenda de discusión (Drahos 2003).  En el  Acta Final de la 

Ronda de Uruguay lograron que se  firmaran veintiocho acuerdos, entre ellos el de los ADPIC 

con estándares mínimos a cumplir por todos los países firmantes.  (Cfr. Musunga y Dutfield  

2003:10).  A partir de entonces, los términos de la PI se han seguido ampliando en los 

tratados de libre comercio y  de inversiones posteriores al acuerdo de los ADPIC. 

3. Conocer a quiénes beneficia y a quiénes perjudica 
Pasar del conocimiento ingenuo al conocimiento crítico preguntándonos a quienes perjudica y 

a quienes beneficia el sistema de derechos de PI nos aporta nuevas luces.  Indudablemente 

que es efectivo en términos económicos para aquellos países y empresas que tienen en su 

haber el dominio de la ciencia y de la tecnología “occidental”, así como una estructura 

institucional y legal orientada hacia la consolidación  de dicho sistema.  Por ej. Estados 

Unidos tiene 3,676 científicos e ingenieros en investigación y desarrollo por millón de 

habitantes; en cambio, Rwanda tiene sólo 35 para esa misma proporción. (Drahos 2003:14).  

Por otra parte, un estudio del Banco Mundial (2002:137), indica que las transferencias netas 

de renta a los Estados Unidos por las disposiciones del acuerdo de los ADPIC, es de cerca de 

$19,000 millones de dólares por año.  La cifra anterior no toma en cuenta áreas de PI como 

derechos de autor relacionadas con software, música y la industria fílmica.  (Drahos 2003:15).  
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Recordemos, además, que no estamos partiendo de cero en términos de deuda externa, sino 

que un enorme porcentaje de nuestros ingresos emigran para medianamente pagar sólo los 

intereses.  ¿A dónde vamos a llegar con mayores transferencias?; ¿a dónde quedan los 

valores de solidaridad y cooperación entre países y personas? 

Pero aún hay más.  Dentro de los países subdesarrollados,  los perdedores netos de este 

sistema, son los pueblos indígenas y las comunidades que utilizan en su vida diaria, ya sea la 

agricultura, la salud o el manejo de sus ecosistemas, un conocimiento llamado “tradicional”, 

cuya forma de generación, transmisión, cuidado y finalidad, no obedece a  las razones, 

objetivos y procedimientos que la sociedad unipolar  está imponiendo arbitrariamente.  El 

acuerdo de los ADPIC, profundizado en los tratados de libre comercio regionales o bilaterales, 

están imponiendo sobre el mundo agrícola un nuevo gravamen sobre las semillas, los 

fertilizantes y los pesticidas que empeorará la precaria situación que ya se vive en el campos 

de los países del tercer mundo.  El avasallamiento va mucho más allá puesto que por medio 

de la biopiratería, legalizada en el TLC EU-CA, empresas occidentales podrán obtener del 

conocimiento tradicional de plantas y animales aquello que les sirve y luego controlarlo por 

medio de las argucias de los DPI (Rodríguez, S. 2005) 

 

TERCERA CARTA: El papel de la ética en el desafío de la propiedad intelectual 

En épocas de grandes cambios, urge apelar con mayor ahínco a los valores para sopesar sus 

riesgos y oportunidades.  Los valores nos sirven de parámetro para evaluar en qué medida 

nuestras acciones y conducta son consecuentes con ellos o no.  Sin embargo, el ejercicio de 

apreciación de lo bueno o malo de las acciones humanas, de la justicia o injusticia de los 

resultados, del mejoramiento o menoscabo en la calidad de vida que producen y el sentido 

que le dan a la existencia, no es fácil de lograr ya que los valores a veces no son tan claros, a 
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menudo hay diferencias y oposiciones entre ellos, y no todos tienen el mismo peso o 

estimación.  Surgen entonces los llamados  conflictos de valores que nos colocan ante la 

necesidad de optar por uno o algunos en detrimento de otros de acuerdo a una jerarquía o 

escala que ayude a sopesar  los cambios y sus consecuencias. 

Es entonces necesario que, como parte del proceso de educación, se abran espacios para 

rescatar el pensamiento de algunos pensadores clásicos y contemporáneos que  

proporcionan ideas y  abren horizontes para despejar algunas dudas en cuanto a los valores 

que orientan nuestra conducta en general, pero que también son útiles  para juzgar, adoptar o 

rechazar, en este caso, el sistema de PI.  Estos pensadores nos dan la teoría; pero a cada 

uno de nosotros o de nuestros grupos nos toca problematizar sus propuestas y optar por una 

posición a favor o en contra.   

 

1. La ética social perfila nuestros actos 

La ética social nos ayuda a valorar los hechos humanos como actos de naturaleza 

transitiva, es decir con efectos sociales aún cuando se generen individualmente,  ya que 

impactan a otros individuos conocidos o desconocidos.  Jaime González (1982:81)sintetiza 

esta idea diciendo: “No soy solamente responsable de mí mismo y ante mí mismo.  También 

soy responsable de los otros y ante los otros”.   Arnoldo Mora (1992), parafraseando a  

Sartre, coincide con lo anterior al señalar que, en condiciones normales, somos entera y 

absolutamente responsables de nuestras acciones y de sus consecuencias, las 

estemos o no previendo, en vista de que todos los efectos causados tuvieron como punto 

de partida nuestras acciones.   

Estos planteamientos adjudicarían una fuertísimo responsabilidad,  a los diseñadores y 

promotores de los sistemas de PI e incluso a los que conociendo de sus impactos no 
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hacemos nada para impugnarlos o evitarlos.  Sus repercusiones  serían el resultado de una 

acción humana en la que claramente se percibe su naturaleza transitiva, es decir, sus efectos 

sociales.   

En otro orden de cosas, el pensamiento de Maquiavelo se nos ha introducido casi sin darnos 

cuenta, al justificar con frecuencia  los medios que utilizamos si creemos que con ello 

logramos fines nobles.  Norberto Bobbio (1992:35-36) al criticar los aspectos débiles de la 

máxima “el fin justifica los medios”, señala que se requerirían  fines muy altos y calificados 

para excusar el uso de cualquier medio para obtenerlos.  Este aporte nos permitirá evaluar  la 

PI.  Es decir, por más razonamientos que se hagan en torno a la licitud de sus fines 

necesitamos también justipreciar la licitud de los medios y sus impactos sociales. 

2. La bioética ayuda también la valoración de la PI  

La bioética es una disciplina que ayuda a la formación de una conciencia crítica para estimar 

el valor de la naturaleza en sí misma; para encauzarnos hacia el cuidado que le debemos 

tener;  y para percatarnos de su significado como patrimonio natural DE TODOS los seres 

humanos de las generaciones  presente y futuras.  Por lo anterior la bioética no sólo marca la 

pauta en las relaciones de los seres humanos y la naturaleza sino también  orienta en las 

relaciones que surgen entre los mismos seres humanos al tener que definir entre ellos cómo 

se van a utilizar, cuidar y compartir los bienes que la naturaleza nos proporciona.    

En términos prácticos,  la bioética da líneas de interpretación para juzgar y poner límites a la 

manipulación de los seres vivos, como sería el caso de la ingeniería genética, pero también 

nos sirve  para afirmar que la cualidades de los seres vivos, entre ellos la  reproducción  

no puede ser adueñada privada y monopólicamente por medio de los derechos de PI 

sobre formas de vida, ya sean patentes o derechos del fitomejorador.  Nadie puede 
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reclamar como suyo un atributo de la naturaleza por más modificaciones que se hayan hecho 

a las semillas a sus partes o componentes.   

3.  Las distintas esferas de acción de la axiología vistas de manera integrada 

El sistema de PI también puede ser examinado bajo el principio de que no podemos sostener 

la autonomía de las distintas esferas de acción de la axiología en forma aislada sino que 

tenemos que saber combinarlas cuando sea necesario para contar con perspectivas más 

integrantes y juicios más apropiados.  Por ejemplo, tratar como absolutamente autónomos el 

arte que juzga lo bello y lo feo;  la ciencia que juzga lo verdadero y lo falso; la economía que 

juzga lo útil y lo inútil; la moral que juzga lo bueno y lo malo;  la ecología que valora lo  

ambientalmente pertinente o arrasador, nos conduce a juicios parciales de cada una de estas 

esferas.  Recordemos que algo económicamente útil, puede ser moralmente injusto o 

ecológicamente devastador.  Por ello, cualquier proyecto de educación que pretenda desafiar 

los contenidos de la PI merecería incluir el análisis integrado de las distintas esferas de la 

axiología y no sólo tomar en cuenta los beneficios económicos que obtienen unos cuantos.   

 
CUARTA CARTA A MANERA DE CONCLUSIONES: La propiedad intelectual en las 
universidades  
 
Los puntos de vista tratados en las cartas anteriores constituyen sólo un preámbulo   a ciertas 

dimensiones de  los DPI.  Su enriquecimiento y  profundización serían parte de las propuestas 

de las y los educadores y educandos  interesados en conocerlos con mayor detalle.  Lo que sí 

deseo manifestar es que, dada la importancia de la materia, espero que penetre los muros de 

las universidades en los cursos formales de educación y en los proyectos de investigación 

para luego salir  de estas paredes y constituirse en temas de reflexión en actividades de 

acción social o extensión.   
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Como corolario de lo aquí expuesto, quiero  recordar que  una educación crítica que nos lleve 

a ser “testigos y testigas” de la historia que nos está tocando vivir, incluye la convicción de 

que no basta la lectura del texto (contacto inicial).  Tampoco es suficiente si a lo anterior 

agregamos  la lectura del mundo enriqueciendo el texto con el contexto y el apoyo de la ética 

(problematización de los temas).  Es indispensable un  tercer paso: llegar a la acción 

consecuente.  La educación como práctica de la libertad nos compromete con el mundo en 

que vivimos para no sólo conocer sus circunstancias como adorno a nuestro conocimiento, 

sino como base de acción para optimizar y así heredar a nuestros hijos e hijas una  “Casa 

Común” en mejores condiciones que las que nos legaron nuestros padres. 

NOTAS 
1.  El PNUD en el Informe de Desarrollo Humano, estimaba en 1999 que estos países poseen 
el 97% de todas las patentes del mundo y que el 90% de las relacionadas con altas 
tecnologías son propiedad de empresas transnacionales. Porcentaje que se ha mantenido. En 
cuanto a la concentración en pocas manos, según  los cálculos de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), el 90% de los derechos de las licencias transfronterizas y el 
70 por ciento de los pagos de derechos de patentes se hacen entre subsidiarias de las 
mismas transnacionales.  
 
2. Una diferenciación general entre ética y moral nos indica que la primera contempla los 
aspectos más teóricos o conceptuales de las nociones axiológicas "bueno" o "malo"; y que, en 
las cuestiones morales se discuten aspectos más prácticos de los problemas, siempre bajo el 
mismo juego de valores. 

 
SIGLAS 

 
ADPIC: Aspectos  de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
OMC:  Organización Mundial del Comercio 
OMPI:             Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
PI:  Propiedad intelectual 
PNUD:  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
TLC-EUCA: Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica  
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RESUMEN 
 
A partir de los años noventa, las reformas implementadas por los distintos paises del 
hemisferio incorporaron aspectos de formación para motivar el aprendizaje permanente, e 
incluso ya se habla de competencias o estándares en forma habitual en los ámbitos 
educativos.  También el trabajo es considerado como elemento contextualizador para la 
actividad educativa, al igual que la tecnología.   
Todo parecía muy prometedor, sin embargo, al analizar los resultados obtenidos de tales 
reformas, puede verse que no se obtuvieron todos los resultados deseados.   
Actualmente, todavía puede observarse un fenómeno común a todos los paises de la región, 
se trata de una brecha profunda entre oferta y demanda educativa, manifestado a través de 
contenidos curriculares no siempre pertinentes ni completos, pedagogías con alto grado de 
obsolescencia y decisiones educativas tomadas por algunas de las partes interesadas en 
educación.   
Por otro lado, el Dr. Miguel de Guzman expresó magistralmente que “en la situación de 
cambio en que nos encontramos, es claro que los procesos verdaderamente eficaces de 
pensamiento, que no se vuelven obsoletos con tanta rapidez es lo más valioso que podemos 
proporcionar a nuestros alumnos.” 
El taller que se propone pretende mostrar cómo la aplicación de la estrategia REACT1 
ayudaría en el proceso de proveer a los alumnos procesos verdaderamente eficaces de 
pensamiento, que no se vuelven obsoletos.  Esta estrategia conjuga e integra teoría y 
práctica de una manera novedosa, que a su vez sirve de base para fortalecer otros aspectos 
de los cambios paradigmáticos que el mundo del futuro ya nos está pidiendo.  
 
Palabras clave: contexto, aprendizaje permanente, capacitación, motivación, estrategia 
REACT. 
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1 Michael Crawford, Ph.D. – “Teaching Contextually” – Research, Rationale, and Techniques for Improving 
Students Motivation and Achievement in Mathematics and Science. CCI Publishing, 2001. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 Durante el siglo XX mucho se avanzó en el estudio e investigación acerca de cómo el 

ser humano aprende.  Además de transitar hacia el cognitivismo (con autores como Dewey, 

Piaget, Vigotsky, Brunner, y otros no menos importantes), se incorporó definitivamente la 

psicología y la neurología a los estudios sobre aprendizaje.  Así, en el último cuarto de siglo 

se volvió lenguaje común hablar de inteligencias múltiples (Dr. Gardner2) y de estilos de 

aprendizaje (Dr. Kolb3).  También en este período se incorporaron aspectos sociales (a 

través de autores como Paulo Freire) al fenómeno educativo.   

Hoy en día, se observa un fenómeno común a todos los paises de la región, se trata 

de una brecha profunda entre oferta y demanda educativa, que se pone de manifiesto en 1) 

contenidos curriculares no siempre pertinentes y completos, 2) pedagogías con alto grado 

de obsolescencia y 3) decisiones educativas tomadas por solamente algunas de las partes 

interesadas en el fenómeno educativo.   

El taller que se propone en este caso pretende efectuar una contribución para 

resolver el punto 2) mencionado en el párrafo anterior.  Se considera que, si bien para 

mejorar la educación es necesario un “paquete de medidas”, actualizar pedagogías es uno 

de los aspectos esenciales para poner definitivamente proa hacia una educación pertinente 

y significativa.   

 

 

ALGUNOS DESARROLLOS E INVESTIGACIONES 
 

En el mundo actual (dentro de lo que el Dr. José Joaquín Brunner denomina la cuarta 

revolución educativa4, la educación se ha convertido en una de las claves para asegurar el 

progreso de nuestros países.  Al efectuar la comparación con la situación actual de la 

educación, sobran evidencias que muestran la necesidad de reorientar la educación para 

lograr ese objetivo.  Para ello, uno de los aspectos esenciales a abordar es la preparación 

de los profesores (tanto de enseñanza secundaria como terciaria) para que puedan 

escuchar las señales que envía la sociedad.  Se ha hablado y escrito mucho sobre el 

profesor como “facilitador” de la enseñanza, sin embargo lo que se observa en las aulas es 

que los profesores necesitan mucha ayuda para que ellos puedan escuchar dichas señales 

y estén en condiciones de formar los alumnos que la sociedad está pidiendo.   

                                                 
2 Gradner... 
3 Kolb... 
4 Brunner José Joaquín.  “Educación: Escenarios de Futuro – Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información” 
PREAL/Documento #16.  Enero 2000 
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Muchas estadísticas (tanto nacionales como internacionales) ofrecen datos claros de 

que cada vez más jóvenes quieren tener una carrera que les permita tener mejores 

oportunidades de empleo y mejores niveles de vida en el futuro.  La sociedad está enviando 

señales de que el mundo del futuro necesitará personas con algo más que conocimientos, 

necesitará personas más completas, es decir, necesitará personas que durante su 

educación adquieran habilidades, competencias, valores y actitudes que se complementen e 

integren con los conocimientos académicos.     

En este escenario, la educación es vital y los profesores son los protagonistas.  El 

éxito en la enseñanza (que es el aprendizaje del alumno) dependerá mucho más de la 

calidad del profesor que de la calidad de un excelente plan de estudios o de un buen 

material didáctico.   

Y es precisamente por eso que se propone este taller.  Durante el mismo se proveerá 

una muestra de las potencialidades de la estrategia contextual REACT para poner en acción 

el respeto a las inteligencias múltiples de nuestros alumnos, el respeto a sus estilos de 

aprendizaje y básicamente el respeto a la manera en que el cerebro humano funciona.  Esta 

estrategia pedagógica despierta el interés por aprender y por continuar aprendiendo, 

dándole al docente una herramienta flexible y poderosa para apoyar a sus alumnos en el 

proceso de aprendizaje.  De forma progresiva, la estrategia conduce el aprendizaje hacia 

niveles sistemáticos, formales y concientes.  Usando la contextualización, la estrategia 

REACT favorece a desarrollar la capacidad de transitar desde lo experimental hacia lo 

abstracto, para a partir de allí, concluir que ciertas situaciones particulares pueden tener una 

estructura general. 

 

 

ESTRATEGIA REACT 
 

La propuesta pedagógica (espíritu de este taller) se concentra en introducir a los 

participantes en el desarrollo de habilidades y actitudes relativas a cada una de las 

subestrategias de la palabra en inglés REACT (identificadas por cada una de las letras).  

Estas cinco subestrategias pedagógicas son la base para una eficiente tarea de enseñanza 

contextualizada.   

La estrategia REACT consiste en enseñar mediante:  

a) Relación, es decir, enseñar en el contexto de las experiencias de vida cotidiana 

del alumno, partiendo de situaciones familiares para el alumno y apoyándose en 
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sus conocimientos preexistentes.  Esta “relación” es el punto de partida clave, ya 

que “sumerge” al alumno en una situación problemática con “significado”.5    

b) Experimentación, es decir, aprender haciendo, en el contexto de procesos de 

exploración, descubrimiento e invención.  Incluye actividades de manipulación, 

resolución de problemas del mundo real y actividades prácticas de laboratorio.  Es 

aquí donde el contexto del “trabajo” toma vida y le da significado y pertinencia al 

aprendizaje, favoreciendo el proceso de construcción del conocimiento por parte 

de los alumnos. 

c) Aplicación, es decir, aprender poniendo los conceptos en acción, en el contexto 

que proporcionan ejercicios y problemas relevantes de la realidad.  Es en este 

momento en que el alumno puede ver como un principio científico “vive”.  

d) Cooperación, es decir, aprender en el contexto de compartir, interactuar y 

comunicarse con otros.  Esta subestrategia pone en acción la idea que acuñó 

Vigotsky6 acerca de la construcción social del conocimiento.  Por otro lado, esta 

fase de estrategia provee varios aspectos colaterales de formación y desarrollo del 

carácter (habilidades de comunicación, autoestima, trabajo en equipo, etc.).  Es 

importante destacar algo, se observa que, por diversas razones, la mayoría de los 

profesores (independientemente de los años de docencia) no incorpora el trabajo 

en equipo como parte de la enseñanza de la matemática. Y  

e) Transferencia, es decir, proponer a los alumnos el uso del conocimiento adquirido 

en un nuevo contexto o en una nueva situación no abordado/a en el aula.  Huelga 

decir que esta es la finalidad última de todo proceso de aprendizaje. 

En resumen, un concepto científico aprendido dentro de una situación problemática 

pertinente, trabajada por el alumno, aplicado para que tome vida, defendido en el trabajo 

grupal de equipo, tiene una gran potencialidad de generalización y es muy dificil que se 

olvide y que pase a formar parte de las “ideas inertes7”.  

 

ALGUNOS ENRIQUECIMIENTOS Y APORTES DEL TALLER PROPUESTO 
 

 A continuación se mencionan algunos aspectos que serán enfatizados durante la 

realización del taller.  

1) Inmersión – Conexión.  Al enseñar un concepto de matemática se le puede 

presentar al alumno un problema (generalmente de manera abstracta) como se hizo 

                                                 
5 Caine and Caine ... 
6 Vigotsky... 
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tradicionalmente.  Ese mismo concepto matemático puede aprenderse mejor y más 

rápido si se lo enmarca dentro de un problema de la vida cotidiana, ya que la 

realidad sirve de marco motivador fundamental en comparación.  De esta manera la 

resolución de un “problema” matemático adquiere sentido por su trascendencia en la 

vida real.  Es natural y esperable que los alumnos tengan reacción favorable cuando 

se presentan los contenidos matemáticos “conectados” con la realidad porque de esa 

manera los alumnos no trabajan “in abstractum”, sino que le dan significado y 

pertinencia a los conceptos abstractos.  Es decir, la conexión con la realidad ayuda a 

que los alumnos relacionen o conecten sus conocimientos y experiencias previos con 

lo que están aprendiendo, con lo que se facilita que sus cerebros trabajen de manera 

más eficiente en el proceso de internalización conceptual propio de todo proceso de 

aprendizaje.  Además, si se sabe que el cerebro es nuestra herramienta para 

procesar el conocimiento, es fundamental que la manera de enseñar siga las leyes 

que el cerebro humano tiene para adquirir conocimiento.  Una de esas leyes es que 

el cerebro procura establecer una conexión en forma permanente entre el 

conocimiento preexistente y toda nueva información.  “En pocas palabras, todo lo 

que se ofrece al alumno debe estar asociado a alguna cosa que ya sabe.  El cerebro 

humano es altamente “contextual” en sus funciones, es decir, funciona mejor cuando 

encuentra sentido en las relaciones entre ideas y aprende más eficazmente cuando 

recibe nueva información de forma que pueda ser conectada con lo que ya sabe. Por 

lo tanto, cada disciplina deberá siempre buscar las conexiones, ... ”8  Si la estrategia 

de enseñanza no proporciona esa manera de trabajar, el aprendizaje se vuelve 

ineficaz e ineficiente.  Esto mismo también puede decirse en relación con los 

conceptos de inteligencias múltiples y de estilos de aprendizaje.  Es necesario dar a 

los profesores un conjunto de técnicas de manejo del aula para atender a todos los 

estilos de aprendizaje y para que los alumnos puedan aprender cualquiera sea el tipo 

de inteligencia que tengan.    

2) Habilidad de aprender a aprender.  En proyectos de desarrollo profesional docente 

realizados por el Dr. Agustin Navarra9, hubieron aspectos metodológicos que los 

docentes participantes manifestaron como muy importantes.  Se trata del trabajo 

cooperativo en grupos o equipos, de técnicas de resolución de problemas, de 

                                                                                                                                                         
7 Whitehead citado en ... 
8 Caine and Caine, op cit 
9 Navarra, Agustin.  “Capacitación de Profesores en Matemática Contextual: Proyecto Exitoso en Brasil” (con la 
colaboración del Dr. Claudio de Moura Castro y del Dr. Leno S. Pedrotti) CORD International, Waco, Texas, USA 2003. 
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modelos de transferencia de habilidades y conocimientos, y otras actitudes de 

apertura que despiertan procesos de “aprender a aprender”.   

3) Redefinición del alcance de un problema.  Se puede asegurar que el taller 

propuesto mostrará a los participantes la necesidad y conveniencia de enmarcar la 

utilización de conceptos matemáticos dentro de un “macro marco” de 

resolución/decisión de problemas de la vida real.  También en este taller se pondrá 

de manifiesto la necesidad de aprender a usar instrumentos de medición para poder 

trabajar en matemáticas.  Se hace referencia a instrumentos que van más allá de la 

regla, la escuadra, el compás y el transportador.  Más bien se refiere al uso de 

materiales de diseño, calibradores, calculadoras y otros que se verán durante el 

taller.  Mediante esta manera activa de enseñar, es posible aprender contenido y 

proceso al mismo tiempo10.   

4) La matemática como hábito y medio de comunicación.  También se espera que 

durante el taller se mencione uno de los aspectos muchas veces olvidado de la 

matemática, es el aspecto de que la matemática, puesta en contexto, es 

definitivamente un hábito de conducta, un medio de comunicación y facilita el 

entendimento entre profesor y alumno.  

5) Abordaje de objetivos curriculares nacionales.  La estrategia REACT de 

contextualización propuesta en este taller también permite el abordaje de parámetros 

curriculares establecidos por las autoridades educativas de cada país.  Es natural 

que todo proceso que se denomine contextualizador, debe incorporar dichos 

parámetros (de cada país) para dar mas significado a la enseñanza.  No se debe 

olvidar que entre los aspectos a abordar durante el taller, además de la 

contextualidad en sí misma, figuran aspectos relacionados a ciudadanía, valores 

personales, responsabilidad, ética de trabajo, entre otros, que también es 

contextualizar la enseñanza.  Es decir, el uso adecuado de esta estrategia en clases 

de matemática (o también en clase de ciencias) permite el logro de mejores 

resultados matemáticos y metodólogicos, y la incorporación de “parámetros 

curriculares” nacionales en la actividad docente.   

6) Interdisciplinariedad.  Uno de los pilares en los que se apoya la enseñanza 

moderna en todo el mundo es la interdisciplinariedad11. Durante el taller, se pondrán 

de manifiesto diversas maneras y momentos en los que los profesores (y 

posteriormente sus alumnos) tendrán la oportunidad de elaborar problemas y 

                                                 
10 John Dewey, citado por Page... 
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actividades de laboratorio en los cuales haya tratamiento conjunto de aspectos 

temáticos de más de una materia (por ejemplo, física, biología, química, salud, 

economía, recursos naturales, política, deportes, etc.). 

 

TALLER PROPUESTO 
Se propone la realización de un taller de demostración activa de la metodología de 

enseñanza contextual diseñada por CORD, cuya sigla es REACT.  El taller propuesto tiene 

las siguientes características: 

1) Objetivos. Proporcionar a los participantes una breve introducción a la metodología 

REACT de enseñanza contextual diseñada por CORD.  Se intenta mostrar que esta 

primera exposición a la estrategia REACT puede generar interés para realizar 

investigaciones orientadas de la actividad docente que puedan contribuir al campo 

de la educación matemática.  Además, debido a lo profundo del cambio 

metodológico/pedagógico que esta estrategia genera en los docentes (cuando se 

aplica dentro del marco de un proceso de capacitación), también se intenta mostrar 

que los cambios en los docentes podrán generar cambios sistemáticos sustanciales 

desde el punto de vista organizacional (escuela como un todo.)   

 

2) Audiencia objetivo. Este taller está principalmente orientado educadores, directores 

de establecimientos educativos e investigadores de educación.  A fin de enriquecer 

el taller y por ser la interdisciplinariedad uno de los pilares de las reformas educativas 

recientes en el hemisferio, es aconsejable que los asistentes provengan no 

solamente del área de matemáticas.  La presencia de directores de establecimientos 

(secundarios y post-secundarios) es muy importante.   

 

3) Metodología.  El esquema de trabajo será mixto.  Se prevé la realización de “juegos 

domésticos” a través de los cuales los participantes tendrán la oportunidad de 

abordar temas matemáticos (junto con temas que provienen de otras áreas.)  

Además, estos juegos permitirán la identificación de aspectos pedagógicos 

importantes, que constituyen el mensaje central del taller.  Este fluir de actividades 

se verá facilitado por las intervenciones del experto a cargo, en dos maneras 

diferentes, una mediante la conducción del taller, la otra mediante una presentación 

más formal en PowerPoint resumiendo los fundamentos teórico-científicos que 

                                                                                                                                                         
11 Parecer CEB n.º 15/98, aprobado el 01/06/98, sobre las “Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
Médio (DCNEM)”, instituídas por la Resolução CEB n.º3 de 26/06/98 
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apoyan la metodología presentada.  Durante el desarrollo del taller, se admitirán 

preguntas concernientes a la metodología que se está aplicando. 

 

4) Duración y Cantidad de Participantes.   La duración estimada del taller es de 3 

horas. En el taller podrán participar hasta un total de 36 personas (entre educadores, 

directores e investigadores.)   Si fuera necesario, a juicio de las autoridades de la 

conferencia, por razones de programación, se ofrece realizar este mismo taller, más 

de una vez (por ejemplo, uno por la mañana y otro por la tarde.)  

 
5) Materiales a utilizar.  Se requerirá un proyector de PowerPoint y una pantalla.  

Además hará falta un pizarrón o un atril y marcadores de varios colores. 
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La complementariedad de los enfoques 
cuantitativo y cualitativo en la 

investigación educativa: una experiencia 
de complementariedad por deficiencia en 

la Educación Ambiental 
 

Alejandrina Mata Segreda 

Resumen: En este documento se justifica la importancia de asumir la investigación en las 

Ciencias Sociales como procesos complejos cuya resolución es más pertinente mediante 

la aplicación complementaria por deficiencia de los enfoques cuantitativo y cualitativo de 

la investigación. Se expone una experiencia fundada en lo anterior, que fue desarrollada 

por la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental del CONARE, para la 

evaluación de estrategias innovadoras de enseñanza aprendizaje para la inclusión de la 

dimensión ambiental en la formación del profesorado de primaria en el nivel universitario.  

Descriptores: Investigación cuantitativa, investigación cualitativa, educación ambiental. 

 

Introducción 

Sostiene Dávila (1994) que el par cuantitativo/cualitativo se expresa de modo harto 

frecuente como una integración de otras tantas oposiciones caras a las Ciencias Sociales 

como son objetivismo/subjetivismo, empirismo/especulación, holismo/relativismo. Esta 

posición dogmática, de acuerdo con la perspectiva del autor, aporta de manera limitada a 

la investigación social pues nunca ha de perderse de vista que lo que hace ver, es 

precisamente el claroscuro. Es necesario no olvidar en las Ciencias Sociales que la 

explicación y la comprensión son mutuamente correlativas, es decir, un solo y mismo 

proceso, correspondientes a dos enfoques de un mismo objeto dentro de una sola lógica 

dialéctica. Ante tal realidad, la literatura más actualizada sobre investigación en las 
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Ciencias Sociales se ha esforzado por encontrar la articulación de enfoques para la 

elaboración de sus objetos de estudio (Dávila, 1994; Ortí, 1994; Mc. Millan, 1996; 

Barrantes, 1999; Lincoln & Guba, 2000). 

El presente es un análisis del informe de la investigación “Estrategias innovadoras para la 

formación inicial de educadores en el campo ambiental” (Mata et.al., 2003), a partir de la 

estrategia metodológica que se utilizó para dar respuesta al problema de la investigación. 

Esta investigación fue desarrollada por el equipo constituido por las integrantes de la 

Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental del Consejo Nacional de Rectores 

entre los años 2001 y 2002. Ante la amplitud de las definiciones de Educación Ambiental y 

de Dimensión Ambiental que se aplicaron en el trabajo, y la complejidad del proceso 

evaluativo que se proponía como problema de investigación, era necesario encontrar una 

estrategia que asumiera tal complejidad y facilitara la explicación y la comprensión de los 

procesos educativos que se iban a someter a evaluación. 

 

¿Qué fundamento teórico permite la comprensión de la complementariedad del 

binomio cuantitativo/cualitativo? 

El procedimiento metodológico fue sustentado por la propuesta de Ortí (1994) quien 

argumenta que ante la realidad concreta de la investigación social que informa sobre la 

insuficiencia abstracta de los enfoques cuantitativo y cualitativo por separado para dar 

respuesta a un problema de indagación, resulta pertinente la aplicación de técnicas 

correspondientes a ambos paradigmas. La persona que investiga es un sujeto en proceso 

abierto a la multidimensionalidad de lo real, en vista de lo cual, aplicando el criterio de 

complementariedad por deficiencia, la construcción del objeto investigado se realiza 

mediante la aplicación de criterios y elementos tanto cuantitativos como cualitativos (Mata 

et.al., 2003).  
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De acuerdo con Ortí (1994), quienes realizan investigación social buscan lograr un saber 

pragmático que debe atender a todos los niveles de la realidad social, los cuales tienen 

distinta naturaleza epistemológica. En este sentido se pueden distinguir al menos tres 

niveles en la realidad social: 

- El primero es el nivel o campo de los hechos, conformado por las relaciones de 

indicación o designación de una proposición en cuanto puesta en evidencia de 

cuanto acontece o se hace. Este es un nivel manifiesto y conciente y los hechos 

se conciben como procesos fácticos que pueden fácilmente ser identificados 

mediante estrategias cuantitativas de investigación. 

- Frente al simple campo de los hechos, la significación de la proposición nos 

introduce en el universo de los discursos donde las significaciones son referidas a 

sí mismas mediante un sistema de signos o de articulación significativa pues están 

definidas por una cierta relación codificada entre significante y significado. En 

principio, los discursos estarían articulados por “lo que se dice” en el contexto de 

formaciones culturales e ideológicas concretas. En este nivel confluyen los 

enfoques cuantitativos (para la identificación de unidades significativas de cultura) 

y cualitativos (para su significación ideológica y proceso de producción simbólica) 

- En un tercer nivel nos encontramos con el reino de las motivaciones como fuerzas 

motrices, pulsiones o deseos que responden al porqué de la interacción social, es 

decir, a la intencionalidad y sentido, conciente o no, que configuran los procesos 

proyectivos, y sólo interpretable a partir de enfoques cualitativos hermenéuticos. 

Por su parte, Lincoln & Guba (2000) elaboran un análisis desde el punto de vista 

ontológico, epistemológico y metodológico de los paradigmas positivista y postpositivistas, 

en busca de demarcar claramente sus campos de pensamiento, quedando claramente 

establecidas las diferencias existentes entre ellos. No obstante plantean que al enfrentar 

la persona que investiga el plano de la acción, estos límites fácilmente se desdibujan. La 
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acción se ha convertido en la mayor controversia en los debates entre practicantes de los 

distintos paradigmas. La exigencia de la acción social especialmente la acción diseñada 

para la indagación, debe trascender la ideología, las fortalezas, las preferencias o 

convicciones de quienes investigan, para situarse y responder a las necesidades de las 

comunidades e individuos para quienes se investiga, y proponer la resolución de 

problemas de investigación desde perspectivas que ofrezcan respuesta a sus múltiples 

cuestionamientos y necesidades, ya sea desde un paradigma investigativo determinado o 

mediante una combinación acertada de elementos de varios de ellos. A esta posición los 

mencionados autores la denominan como “el nuevo paradigma de investigación”. 

Barrantes (1999) recoge las anteriores discusiones en su trabajo al indicar que el debate 

acerca de la superioridad de uno u otro paradigma no debe obstaculizar el desarrollo de la 

investigación y la búsqueda de soluciones a problemas sociales, sino, por el contrario, 

debe fortalecer ese proceso.  Su enfoque, basado implícitamente en la necesidad de 

resolver la acción más allá del dogmatismo teórico, expone condiciones de ambos 

paradigmas mostrando fortalezas y debilidades que exigen la complementariedad entre 

ellos.  

Con consideraciones como las anteriores, el equipo investigador se enfrentó a la tarea de 

elaborar la propuesta metodológica que le daría respuesta al siguiente problema de 

investigación: 

¿En qué medida las estrategias para la enseñanza aprendizaje Aula virtual, Proyecto de 

investigación, Generación de controversia para la resolución de problemas ambientales, 

Mapas conceptuales, Trabajo comunal y Evaluación por portafolio promueven la 

integración de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para la acción para 

mejorar la relación ser humano – ambiente en algunos de los estudiantes de los 

programas de formación de docentes de la Universidad Nacional y la Universidad de 

Costa Rica? 
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¿Cómo se origina la propuesta metodológica? 

De acuerdo con la bitácora de la investigación, se tenía como meta primordial la 

elaboración de un libro de texto para el profesorado universitario, sobre estrategias 

didácticas que permitieran la inclusión de la Dimensión Ambiental en su docencia regular. 

Este libro debía ser producto de una investigación evaluativa que permitiera una 

recomendación más pertinente y sustentada de alternativas didácticas innovadoras de 

Educación Ambiental, como eje transversal en la docencia universitaria. La primera tarea 

cumplida por el equipo fue la elaboración del marco teórico que orientaría el proceso de 

investigación, para que, una vez consensuada la perspectiva teórica, se pudiera proponer 

la metodología a aplicar. En una sesión de trabajo se llegó a la conclusión de que, para 

ser coherentes con el sustento teórico, sobre todo con el tema del constructivismo y la 

elaboración de aprendizajes significativos, era necesario aplicar diferentes técnicas para 

la recolección y el análisis de la información, por lo que la construcción del objeto de 

estudio se realizaría mediante una investigación evaluativa complementándose las 

perspectivas cuantitativa y cualitativa. Se acordó que desde la perspectiva experimental 

se utilizaría un test para la evaluación de los aprendizajes de la población estudiantil antes 

y después de aplicadas las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se estarían 

evaluando, además de una entrevista de investigación aplicada a los profesores y 

profesoras responsables de desarrollar dichas estrategias, mediante la cual se recogería 

su propia percepción sobre estos mismos aprendizajes. Para responder a las 

eventualidades que surgieran durante el proceso de investigación, y considerando que los 

procesos educativos son ricos en experiencias generadas por parte de la población 

estudiantil participante, se decidió proponer un diseño flexible de recolección y análisis de 
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la información que permitiera tomar en consideración otras fuentes de información que no 

podían preverse al elaborar la metodología de trabajo. 

 

De instrumentos y métodos para la recolección y análisis de la información   

1. De acuerdo con el informe de la investigación (Mata et.al., 2003) para la 

evaluación cuantitativa de las seis estrategias antes mencionadas se diseñó un 

estudio experimental cuya variable dependiente se definió como la integración de 

conocimientos, habilidades y destrezas para aumentar la capacidad de 

generar y facilitar acciones educativas para mejorar la relación ser humano – 

ambiente. Cada una de las estrategias fueron concebidas como variables 

independientes, es decir, Aula virtual, Proyecto de investigación, Generación de 

controversia para la resolución de problemas, Mapas conceptuales, Trabajo 

comunal y Evaluación por portafolio.  

Con grupos experimental y control o como estudio de casos, con estudiantes de cursos 

universitarios sobre currículum, música y artes escénicas, enfoques metodológicos, 

investigación educativa, didáctica, pedagogía, educación ambiental y pedagogía y 

tecnología se desarrolló el experimento, cuyos aprendizajes fueron evaluados mediante el 

pre y postest que buscaba medir conductas ambientalmente responsables en tres 

categorías, nivel de entrada, apropiación y empoderamiento. Para el análisis de la 

información se aplicó la estadística descriptiva e inferencial utilizando la prueba t de 

student con el objetivo de determinar el impacto causado en el aprendizaje de la 

población estudiada luego de aplicar la estrategia. 

El mismo informe de investigación da cuenta del diseño de evaluación cualitativa que se 

aplicó. El instrumento para la recolección de la información que se había propuesto desde 

un inicio fue la entrevista abierta o entrevista de investigación con todos los profesores y 

profesoras responsables de aplicar las estrategias que se evaluarían, cuyo propósito era 
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la construcción del sentido individual de la experiencia de cada profesor y profesora 

universitaria participante, acerca de la estrategia que le correspondió aplicar en relación 

con los comportamientos observados en sus estudiantes.  Además, tal y como se había 

planteado, el procedimiento metodológico se propuso de manera flexible para 

enriquecerse con las eventualidades ocurridas durante los procesos educativos 

estimulados, pudiéndose contar con información recolectada mediante trabajos 

estudiantiles como portafolios escritos, sonoros y virtuales, bitácoras del profesorado, 

informes de proyectos de investigación, informes de trabajos comunales, mapas 

conceptuales elaborados por el estudiantado, guías de evaluación, evaluaciones 

formativas, videos, diarios de doble entrada, informes finales de cursos, entrevistas a 

estudiantes e informes de prácticas. Para el análisis de la información fue aplicada la 

estrategia de análisis de contenido de carácter semántico estructural, utilizando el Q-

análisis como técnica específica. Con esta técnica se buscaba establecer 

correspondencias o relaciones entre los diferentes elementos de los textos analizados. 

Así se identifican objetos como estructura, es decir, los aprendizajes elaborados por la 

población estudiantil, y rasgos, es decir, los procesos encontrados en el sistema 

semántico que demuestran la aplicación de aprendizajes significativos y dan origen a tales 

objetos o aprendizajes específicos al campo ambiental.  

 

¿Qué resultados fueron obtenidos? 

Es importante destacar que los resultados, tal y como la expectativa teórica lo plantea, 

permitieron la comprensión de “lo real” desde múltiples dimensiones, es decir, 

considerando estilos de enseñanza y de aprendizaje diferentes, evaluando de acuerdo 

con metas preestablecidas basadas en la concepción teórica de cada estrategia de 

enseñanza y aprendizaje probada, y extrayendo información con la que no se había 

previsto contar. Los resultados se contrastan de manera que se comprenda qué sucedió 
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en el proceso educativo (lo cualitativo), que generó el avance entre las categorías de 

aprendizaje definidas (lo cuantitativo). Podrá observarse también que en casos en que 

desde el punto de vista estadístico no hubo mejoramiento en el aprendizaje, el análisis 

cualitativo sí identifica cambios positivos en la población educativa, que probablemente no 

se dieron con mayor intensidad, pero que sí estuvieron presentes.  A continuación se 

resumirán los resultados de la evaluación de cada estrategia. 

 

1. Proyecto de investigación: los resultados cuantitativos indican que el grupo 

experimental mostró una mejoría en cuanto a su ubicación en la intencionalidad para la 

acción ambientalmente responsable puesto que los resultados del pretest muestran que 

alrededor de un 5% se encontraba en el nivel de entrada, mientras que en postest se 

observa que estos mismos estudiantes ascendieron hacia la segunda categoría, es decir, 

la apropiación, sin que esto sea una evidencia estadísticamente significativa.   

En cuanto a la evaluación cualitativa se encontró que la población estudiantil que participó 

en esta estrategia de enseñanza aprendizaje logró aprendizajes referidos al diagnóstico 

de la realidad, la aplicación del método científico y de las destrezas de deducción e 

inducción. Como procesos de aprendizaje que articulan este logro se destacan la 

aplicación de la perspectiva social, psicológica y cultural y la internalización de 

conocimientos, habilidades y destrezas, aplicados a la construcción de tales aprendizajes 

finales. 

2. Aula virtual: En cuanto al grupo experimental, la evaluación cuantitativa determinó que 

hay una evidencia estadísticamente significativa que permite suponer la efectividad de la 

aplicación de la estrategia para la acción ambiental, pues alrededor del 5% de la 

población estudiantil ascendió a la categoría de empoderamiento. Sin embargo esta 

situación no es concluyente puesto que, por razones fuera del control del equipo de 

investigadoras, no se cuenta con información sobre el grupo control.  



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 9

La evaluación cualitativa detalló el tipo de aprendizajes alcanzados por la población 

estudiantil. Básicamente se destacan como objetos o aprendizajes finales el desarrollo de 

la capacidad para acceder a información especializada, la creatividad y la capacidad de 

integración de conocimientos, todo en el campo ambiental. Como procesos de 

aprendizaje que articulan los anteriores aprendizajes se destacan el aprovechamiento 

máximo del proceso de enseñanza aprendizaje en el que se involucraron y la aplicación 

de valores, actitudes y conductas en la construcción de tales aprendizajes. 

3. Generación de controversia: La evaluación cuantitativa refleja suficiente evidencia 

estadística que permite asegurar que esta estrategia contribuye positivamente al 

mejoramiento de la integración de conocimientos, actitudes y conductas en los 

estudiantes para la construcción de una relación positiva entre el ser humano y su 

ambiente. El grupo de estudiantes del grupo experimental que se encontraban en la 

categoría inferior escaparon para ubicarse en las dos superiores, es decir, apropiación y 

empoderamiento.  

Desde el punto de vista cualitativo fue posible identificar como aprendizajes finales 

referidos a lo ambiental la capacidad para valorar situaciones ambientales, el respeto en 

estos procesos de valoración  y la elaboración de metacogniciones o aplicaciones 

trascendentes de lo aprendido. Los procesos de aprendizaje significativo que articularon 

estos aprendizajes finales son la aplicación de valores, actitudes y conductas personales, 

el desarrollo de mecanismos para la evaluación, el aprovechamiento máximo del proceso 

de enseñanza aprendizaje en los que participaron y la aplicación articulada de 

conocimientos, habilidades y destrezas. 

4. Mapas conceptuales: Cuantitativamente, la evaluación no fue posible realizarla puesto 

que no se contó con la información del grupo control. Además, el grupo mantuvo los 

mismos resultados en el pretest y postest.  
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Como resultados de la evaluación cualitativa se destaca la construcción de aprendizajes 

finales referidos a la capacidad de establecer relaciones entre situaciones ambientales, la 

capacidad de abstraerlas y de elaborar una propia organización de la información 

recolectada. En cuanto a los procesos de aprendizaje se destaca el máximo 

aprovechamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en que participó, la utilización 

adecuada de material de apoyo, la aplicación integrada de conocimientos, habilidades y 

destrezas y de valores, actitudes y conductas, y la aplicación de una perspectiva social, 

psicológica y cultural a las situaciones analizadas. 

5. Trabajo comunal: La evaluación cuantitativa demostró que existe una evidencia 

estadísticamente significativa de que la estrategia contribuye al mejoramiento de la 

intención para la acción ambientalmente responsable. Los estudiantes y las estudiantes 

del grupo experimental que se ubicaron en el pretest en las dos primeras categorías de 

medición, entrada y apropiación, al finalizar la aplicación de la estrategia se habían 

ubicado en un 60% en la segunda categoría y más de un 30% en la categoría superior de 

empoderamiento. 

La evaluación cualitativa permitió comprender que la estrategia fomentaba el desarrollo de 

una conciencia ciudadana en cuanto a lo ambiental, la disposición por desarrollar un 

trabajo vivencial y la capacidad de trabajar en grupo en la resolución de problemas 

ambientales. Los procesos de aprendizaje significativo que intervinieron en la 

construcción de estos aprendizajes finales fueron identificados como la aplicación 

integrada de conocimientos, habilidades y destrezas y de valores, actitudes y conductas, y 

el aprovechamiento máximo del proceso de enseñanza aprendizaje. 

6.Evaluación por portafolio: Los resultados experimentales demuestran que el 

mejoramiento de los grupos experimental y control fue similar al finalizar la aplicación de 

la estrategia, por lo que no existe evidencia estadísticamente significativa para asegurar 
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que esta estrategia es efectiva para el desarrollo de conductas ambientalmente 

responsables.  

Como resultados cualitativos se destacan aprendizajes referidos al campo ambiental 

como la capacidad de autoevaluación del propio proceso de aprendizaje, el desarrollo de 

la capacidad para internalizar y aplicar conocimientos y el empoderamiento en cuanto a 

las situaciones ambientales. Los procesos de aprendizaje que articularon lo anterior están 

referidos a la aplicación articulada de valores, actitudes y conductas y de conocimientos, 

habilidades y destrezas, el aprendizaje de mecanismos para evaluar, la aplicación de una 

perspectiva social, psicológica y cultural y el aprovechamiento máximo del propio proceso 

de enseñanza aprendizaje.  

 

Conclusión 

La necesidad de comprender e influir en los procesos sociales, como es el caso de la 

presente investigación en el campo de la Educación Ambiental, ha llevado al desarrollo de 

métodos innovadores para la indagación, basados más en las necesidades de 

comprensión de los fenómenos educativos, que en la supeditación a teorías a manera de 

dogma. De la anterior exposición de resultados se puede destacar la riqueza de 

perspectivas en cuanto a éstos, a la identificación de datos que aparentan ser 

contradictorios cuando más bien son parte de un proceso dialéctico de construcción del 

objeto de estudio. Ciertamente, la aplicación de ambas perspectivas en un mismo trabajo 

marca una diferencia que, en específico, puede concretarse como la aceptación de que 

en educación no es suficiente con suponer que la población estudiantil está elaborando 

aprendizajes; es preciso poder ahondar en los significados de éstos para, de su 

comprensión, desarrollar una tarea educativa de mayor pertinencia e innovación.  
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Estrategias didácticas para la 
incorporación de ambiente en el currículo 

universitario 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Desde hace diez años las universidades públicas costarricenses han unido esfuerzos para 
consolidar su aspiración de incorporar ambiente en el quehacer universitario, y para ello se 
estableció la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental que en el año 2002 validó seis 
estrategias didácticas mediante la cual los docentes universitarios pueden abarcar la dimensión 
ambiental en cualquier curso universitario. 
 
Esta experiencia fue premiada como la mejor investigación realizada en  Centroamérica por la 
Comisión Educativa Cultural Centroamericana y muestra cómo estrategias de uso común: 
proyecto de investigación, generación de controversia, aula virtual, evaluación por portafolio, 
mapas conceptuales y trabajo comunal pueden ser innovadoras y generar aprendizajes 
significativos para la sensibilización y el compromiso ambiental desde el aula universitaria.  
 
 
DESCRIPTORES 
Educación Ambiental, Docencia Universitaria, Aula Virtual, Evaluación por Portafolio, Mapas 
Conceptuales, Proyecto de Investigación, Trabajo Comunal, Generación de controversia para la 
resolución de problemas ambientales.  
 
ANTECEDENTES 
 
  En 1994 las cuatro universidades públicas costarricenses decidieron unir esfuerzos y 
establecer la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental cuya misión ha sido incorporar 
ambiente en el quehacer universitario. 
 

Han sido múltiples los esfuerzos realizados por los diversos equipos de trabajo que han 
integrado esta Comisión, producto de ello es que hoy día se poseen varios documentos sobre 
qué hacer en el ámbito universitario para trabajar en pro del ambiente, se han diseñado 
indicadores para que las universidades puedan medir cómo están incorporando la temática 
ambiental a nivel de docencia, investigación, extensión y acción social, así como en el ámbito 
administrativo y en la vida estudiantil; asimismo se han focalizados diversas personas en las 
universidades para apoyar el trabajo de la Comisión.   
 

Representantes de la Comisión periódicamente participan en seminarios nacionales e 
internacionales compartiendo sus experiencias y conocimientos y se traslada a otras personas lo 
aprendido para incrementar las acciones que favorezcan un ambiente sustentable en los campus 
universitarios y en la vida cotidiana de la comunidad. 
 

En el año 2001 la Coordinación Educativa Cultural Centroamérica acogió un proyecto de 
la CIEA para realizar un estudio cuasi-experiemental sobre estrategias didácticas innovadoras 
que permitiera conocer cómo, desde cualquier curso universitario, la población docente puede 
incorporar la temática ambiental. En el marco del proyecto centroamericano, la investigación que 
se presentará a continuación obtuvo el premio a la mejor investigación por lo que el informe final 
fue editado y debidamente difundido entre todas las instituciones universitarias que forman 
educadores en la región. 
 
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

El problema de investigación que se planteó fue el siguiente: ¿ En qué medida las 
estrategias innovadoras: aula virtual; proyecto de investigación; generación de controversia para 
la resolución de problemas ambientales; mapas conceptuales; trabajo comunal y evaluación por 
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portafolio promueven la integración de conocimientos, actitudes, habilidades y destrezas para la 
acción, con el fin de mejorar la relación ser humano ambiente? 
 
  Por consiguiente los objetivos que guiaron la investigación fueron los siguientes: 
 

1. Determinar el impacto de las estrategias de enseñanza aprendizaje propuestas en la 
formación inicial de docentes, en cuanto a la integración de conocimientos, actitudes, 
habilidades y destrezas para la acción docente en busca del mejoramiento de la 
relación ser humano ambiente. 

 
2. Analizar las estrategias de enseñanza aprendizaje aplicadas, en términos de su 

innovación. 
 

Los fundamentos teóricos en que se basó la investigación ubican la importancia de la 
educación Ambiental y la promoción de conductas ambientalmente responsables. Interesa 
destacar las siguientes definiciones conceptuales: 
 
Dimensión Ambiental: se concibe como un eje transversal articulador del plan de estudios cuya 
función es impregnar todo el currículum con un enfoque que propicia valores  y conductas en el 
estudiantes que le permitan abordar constructivamente su relación con el medio que lo rodea 
(Mata et.al., 2003) 
 
Conducta ambientalmente responsable: es un comportamiento humano producto de la 
integración del conocimiento ambiental, valores ambientales, sensibilidad y actitudes positivas 
hacia el ambiente (Mata et.al. 2003) 
 
Estrategias de enseñanza aprendizaje innovadoras: se definen como un sistema de 
relaciones que se da en cada aula, en donde el docente es el responsable de crearlas, 
suscitarlas, avivarlas y dirigirlas mediante la planificación y dirección de acciones concientes e 
intencionadas, a través de una determinada metodología didáctica que facilite el desarrollo del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es decir, el camino para conseguir los objetivos educativos. 
La innovación se caracteriza mediante criterios de pertinencia para dar respuesta a necesidades, 
problemas, disfunciones inquietudes o precuentas que se hacen los miembros de la sociedad, 
siempre u cuando la innovación se encuentre inmersa en un contexto histórico- cultural que 
considera un espacio y un tiempo determinados (Mata et.al. 2003) 
 
Cultura ambiental: facilita el reconocimiento de que el paso de los seres humanos por la vida 
stá en un constante cambio y que las metas que se propongan alcanzar, se logran tanto 
individual como socialmente. Por esta razón se debe estar claro que proteger el ambiente es una 
obligación no solo personal sino con las futuras generaciones.   
 

Con respecto a lo metodológico, la experiencia realizada fue una investigación que se 
abordó desde dos perspectivas: 
 
 
Perspectiva cuantitativa con las siguientes técnicas 
 

1. pre y postest 
2. grupo experimental y grupo control 
3. estudio de caso 
4. análisis estadístico mediante t  student 

 
Perspectiva cualitativa  utilizando lo siguiente: 
  

1. entrevista de investigación 
2. análisis de bitácoras y trabajos de los estudiantes 
3. análisis de contenido semántico estructural mediante el Q-análisis 
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El siguiente diagrama muestra el procedimiento metodológico seguido en la investigación: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura   : Estrategia metodológica utilizada en el Proyecto CIEA 
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La investigación se desarrolló en dos de las universidades públicas costarricenses que 
cuentan con facultades de Educación y por consiguiente estos son los participantes: 
1. Profesores Universidad Nacional, Centro de Investigación y Docencia en Educación 
2. Estudiantes de cursos de la División de Educación Básica 
3. Profesores de la Universidad de Costa Rica, Escuela de Formación Docente 
4. Estudiantes de cursos del Plan de estudios de Bachillerato en Educación Primaria 
5. Padres de familia, docentes de escuelas de primaria, funcionarios docentes y administrativos 

de las universidades  
 
 
RESULTADOS OBTENIDOS  
 

El estudio permitió sacar diversas conclusiones las cuales han sido replicadas y compartidas 
con otras instancias universitarias. Éstas están referidas a diversos elementos de interés del 
proyecto y de la CIEA por lo que se agrupan en las siguientes categorías: 
 
1. Teóricas 
2. Metodológicas 
3. Preparación de los actores 
4. Coordinación entre las universidades 
5. Participación de instancias externas 
6. Conclusiones del estudio 
 
 

En este documento solo se presentan las conclusiones del estudio, las cuales muestran que 
las estrategias probadas contribuyen a la innovación educativa pues son adaptables a diferentes 
ambientes educativos; consideran pertinentemente el contexto en el que se aplican; y son 
motores del progreso personal y social. 

 
También la experiencia de investigación mostró que las seis estrategias didácticas probadas 

estimulan diferentes áreas de aprendizaje pues estimulan conocimientos, habilidades y 
destrezas, valores, actitudes y conductas, acciones en pro del ambiente y además, enriquecen 
los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
 

Asimismo, todas las estrategias probadas permiten la incorporación de la Dimensión 
Ambiental en los planes de estudio pues poseen elementos innovadores; propician aprendizajes 
significativos y estimulan diferentes grados de conductas ambientalmente responsables. 
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El siguiente diagrama muestra el contexto general de las estrategias didácticas que para 
incorporar la Dimensión Ambiental se probaron en las universidades públicas costarricenses 

 
Como logros de las estrategias probadas se destaca el empoderamiento de los estudiantes 

para proponer y ejecutar acciones en pro del ambiente  En dos estrategias hubo un ascenso 
desde el nivel de sensibilización hacia la acción en pro del ambiente: Trabajo comunal y 
Generación de controversia 
 

Asimismo las otras estrategias aplicadas (Aula virtual; Proyecto de investigación; Mapas 
conceptuales y Evaluación por portafolio) permitieron el desarrollo de conocimientos y la 
adquisición de una perspectiva social de los problemas ambientales y el aumento de la 
intencionalidad de los estudiantes de emprender acciones en pro del ambiente. 
 

A continuación se enumeran los logros individuales producto de la investigación cualitativa y 
cuantitativa: 
 
AULA VIRTUAL 
 

Permitió el acceso a información especializada sobre ambiente, estimuló la creatividad e 
integración de conocimientos. 
 

En el grupo experimental donde se aplicó la estrategia aula virtual se comprobó que los 
estudiantes además de tener conocimientos ambientales, aumentan su compromiso personal y 
sus conocimientos sobre acciones estratégicas. 

 

 
Desarrollo de 
la capacidad 

de 
participación 

Desarrollo de la 
capacidad de 

evaluación de la 
realidad 
nacional  

Desarrollo de 
aptitudes para 
el análisis de 

problemas 
ambientales 

 
Desarrollo de 
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ambiente 

Apropiación 
del 

conocimiento 
reflejado en la 
búsqueda de 
alternativas 

 
Desarrollo de 
una conducta 

ambiental 

 Acciones en pro del ambiente 
 Proceso de enseñanza 

aprendizaje 
 Valores actitudes y conductas 
 Perspectiva social, 

Psicológica y cultural 
 Conocimientos habilidades y 

destrezas 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 7

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
 

La investigación cualitativa permitió comprobar que esta estrategia valoró el diagnóstico 
de la realidad, la aplicación del método científico en el campo ambiental  y la deducción e 
inducción de la problemática ambiental. 
 
  La investigación cuantitativa muestra un avance desde la sensibilidad ambiental hasta el 
compromiso personal en los asuntos ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GENERACIÓN POR CONTROVERSIA 
 

Esta estrategia fomentó la capacidad para la evaluación, el respeto y la metacognición 
en los resultados de la investigación cualitativa. 
 
 

Los resultados de la investigación cuantitativa dan muestra de un avance significado 
desde la sensibilidad sobre asuntos ambientales hasta el compromiso personal por trabajar en 
pro del ambiente. 
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AULA VIRTUAL:  ESTUDIANTES SEGÚN INDICADOR POR TIPO DE PRUEBA. 

GRUPO EXPERIMENTAL. 

Conocimientos de asuntos ambientales

Compromiso personal de asuntos ambientales

Conocimiento sobre acciones estrátegicas para el ambiente
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: ESTUDIANTES SEGÚN INDICADOR POR TIPO DE PRUEBA 
GRUPO EXPERIMENTAL

Sensibilidad ambiental Conocimientos de asuntos ambientales Compromiso personal de asuntos ambientales
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MAPAS CONCEPTUALES 
 

Esta estrategia permitió que los estudiantes establecieran interrelaciones entre factores 
y problemas ambientales y que desarrollaran la capacidad de abstracción y la organización de la 
información, según los datos de la investigación cualitativa aplicada en este estudio. También se 
muestra un avance desde los conocimientos hasta el compromiso ambiental. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRABAJO COMUNAL 

La estrategia didáctica resultó ser muy significativa, promovió el trabajo grupal, la 
vivencia de situaciones ambientales y la concienciación hacia esta problemática.  A nivel del 
estudio cuantitativo demuestra un avance desde la sensibilidad hasta la promoción de  acciones 
ambientales. 
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GENERACIÓN DE CONTROVERSIA:  ESTUDIANTES SEGÚN INDICADOR   POR TIPO DE 
PRUEBA

GRUPO EXPERIMENTAL

Sensibilidad ambiental
Conocimientos de asuntos ambientales
Compromiso personal de asuntos ambientales
Conocimiento sobre acciones estrátegicas para el ambiente
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MAPAS CONCEPTUALES:  ESTUDIANTES SEGÚN TIPO DE PRUEBA POR INDICADOR . 
GRUPO EXPERIMENTAL

Conocimientos de asuntos ambientales Compromiso personal de asuntos ambientales
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EVALUACIÓN POR PORTAFOLIO 
 

Esta estrategia estimuló la capacidad de auto-evaluación en los estudiantes, el 
empoderamiento y el desarrollo de la capacidad para internalizar y aplicar conocimientos 
ambientales.  En el experimento se demostró que hubo un enriquecimiento en cuanto los niveles 
de compromiso personal hacia el ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONCLUSIÓN 

Lo mostrado en este documento es solo uno de los esfuerzos de las universidades 
costarricenses para incorporar el ambiente en todo el quehacer universitario.  Como 
aspiraciones para los próximos años la Comisión Interuniversitaria de Educación Ambiental  
aspira a ser reconocida como una instancia de apoyo y generadora de información pertinente  
para la gestión ambiental en  todas las áreas del quehacer de las universidades públicas.   

 
Además colaborará en el diseño de políticas y directrices que permiten a la administración 

considerar al ambiente en todo su accionar para que la gestión universitaria sea más amigable 
con el entorno, y trabajará estrechamente con  unidades académicas incorporando la Educación 
Ambiental como una Dimensión en los planes de estudio; además ha incidido en las acciones de 
docencia,  investigación, extensión-acción social  y vida estudiantil.   
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TRABAJO COMUNAL: ESTUDIANTES SEGÚN INDICADOR  POR TIPO DE PRUEBA
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EVALUACIÓN POR PORTAFOLIO: ESTUDIANTES SEGÚN 
TIPO DE PRUEBA POR INDICADOR

GRUPO EXPERIMENTAL
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LAS IMPLICACIONES DE LA GLOBALIZACIÓN Y 
DE LA TECNOLOGÍA EN LA TEORÍA 

CURRICULAR DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR: EL 
CASO DEL DIPLOMADO EN ELECTÓNICA 

DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA 
 
 

 
Por Alicia Sequeira Rodríguez, Ph.D.1 

 
 
 

 Esta ponencia ofrece un panorama de la investigación sobre el tema indicado, 

panorama que he dividido en tres momentos: El surgimiento del tema y el caso de 

estudio,  las conceptuaciones fundamentales de la investigación y sus conclusiones. 

 

LA INVESTIGACIÓN Y EL CASO DE ESTUDIO 

 Cuando uno de mis colegas me preguntó el porqué de esta investigación y me 

pidió que le explicara que “andaba mal respecto al tema”.  Después de un fecundo diálogo 

confirmé que, en efecto, este proyecto era el debía trabajar en mi tesis doctoral.  Durante 

la Administración Figueres Olsen (1994-1998) se hablaba de la necesidad de impulsar el 

desarrollo de Costa Rica y que este desarrollo tenía que estar basado en las inversiones y 

exportaciones.  La pregunta que se planteaba era ¿cómo atraer una inversión 

mutimillonaria a Costa Rica y cómo aumentar las exportaciones?  La respuesta fue que se 

necesitaba un motor sostenible para “echar a andar” el desarrollo económico.  Este motor 

tenía que ser una inversión cuantiosa a largo plazo.  La administración Figueres Olsen se 

dirigía a las empresas transnacionales y las dividió en dos grandes sectores: las dirigidas 

a la exportación industrial moderna y las dirigidas a la exportación agropecuaria o 

industria tradicional.  A la cabeza de esa alta tecnología estaba INTEL.  Ya se manejaba 

en el ambiente costarricense noticias respecto a la llegada de INTEL, su relación con el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica y la formación de técnicos en electrónica.  También se 

                                                 
1 Profesora-investigadora de la Escuela de Formación Docente de la Facultad de Educación de la Universidad 
de Costa Rica.  Ponencia presentada en el Encuentro “Investigar para transformar”.  Febrero del 2005, INIE, 
Universidad de Costa Rica. 
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hablaba de la sorpresa que causó en algunos funcionarios de INTEL el apoyo que ofreció 

el Presidente Figueres Olsen a compañías que emprendieran proyectos similares de 

descuentos del 50 por ciento de las tarifas eléctricas, plan para ensanchar y renovar 

carreteras y crear zonas de libre comercio.  INTEL podría ayudar a Costa Rica a decidir 

las clases que tenía que agregar al programa de estudios y hasta ofreció empleados 

suyos para enseñarlas.  Dada esta situación, nos decidimos plantear el problema de 

investigación de la siguiente manera: “A partir del análisis de la oferta curricular del 

Diplomado en Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) determinar las 

implicaciones de la globalización y de la tecnología en la teoría curricular de la educación 

superior.  Analizamos las relaciones que se dan entre la práctica curricular de una 

institución de la educación superior pública, estatal y específica, espacio donde 

detectamos la presencia de la globalización, la tecnología y su influencia en la teoría y su 

práctica curricular.  Investigamos el currículo del ITCR, el caso de estudio fue el Diploma 

en Electrónica y la empresa productora de microprocesadores de computadoras INTEL, 

que era el espacio en el cual estaban presentes la teoría y la práctica curricular, al mismo 

tiempo que permeadas por la globalización y la tecnología en la educación superior. 

 El estudio del problema propuesto incorporó el contexto de la realidad local (en el 

nivel nacional) y el contexto más amplio de la realidad global (en el nivel latinoamericano y 

universal), sus elementos vinculantes, implicaciones y contradicciones.  Nos interesó la 

comprensión de los procesos de globalización, así como la llamada “transferencia 

tecnológica”, la asimilación de las técnicas, la aplicación de ellas, su relación con la 

práctica y la teoría del currículo educativo de la educación superior. 

 A manera de informnación necesaria se debe aclarar que la negociación de 

entrada fue de mi parte transparente.  Hablé con las autoridades correspondientes y les 

presenté la propuesta de investigación.  El ambiente que se vivía en el país y en la 

Institución, caso de estudio, mantenía obvia complacencia porque eran múltiples las 

bondades que parecía prometer el futuro de la alta tecnología (INTEL) y su relación con el 

ITCR. El trato que recibí de parte de la Dirección de la Escuela de Ingeniería en 

Electrónica fue amable y colaborativo mientras tanto no se requirió información acuciosa 

sobre las negociaciones.  Una vez solicitadas los convenios o las cartas de intenciones 

entre la  transnacional INTEL y el ITCR el ambiente se tornó incómodo pero la política 

seguida fue indagar hasta lograr el objetivo.  Hubo aspectos que nunca se pudieron 

clarificar porque la información no estuvo disponible.  Eso puede señalarse como una 
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limitación en la investigación pero la satisfación fue haber logrado suficiente información 

para poder llegar a conclusiones que con el tiempo se han ido confirmando.  El desafío de 

la investigación es algo que valoraré enormemente. 

 

EL PROCESO DE LA INVESTIGACIÓN Y SUS CONCEPTUACIONES 
FUNDAMENTALES 

 En la práctica y en la teoría curricular del Diplomado en Electrónica estudiamos la 

creación, la planificación y la ejecución de los planes de estudio así como el contexto, lo 

que implicó analizar el enfoque curricular, el perfil de ser humano y la programación del 

Diplomado en Electrónica. 

 El estudio acentuó lo local pero nunca perdió de vista lo global y cuando 

enfatizamos lo global tuvimos en mente lo local; acentuó, decimos, lo local porque el 

estudio lo hicimos en una institución específica y es desde ahí donde se vio lo global.  No 

hay globalización que tenga sentido si no lo tiene para la acción local y el análisis de las 

implicaciones locales de esa globalización es lo que explica las implicaciones en el campo 

teórico-práctico del currículo educativo en el nivel global. 

 Por las razones anteriores, nos ocupamos de lo que, para este trabajo significaba 

globalización, tecnología y currículo en términos generales y especialmente de la 

educación superior, pero también nos referimos a –lo que parecía obvio en el 

planteamiento del problema- el interés prioritario por observar esos mismos factores en la 

creación, planificación y ejecución curricular del Diplomado del ITCR y el contexto en el 

nivel particular y local. 

 Es así como la teoría curricular adquirió importancia y, en ese contexto, la 

planificación curricular y las diferentes fases que la integran: el perfil profesional del 

estudiante que intentamos formar y la programación de los estudios que forman parte 

fundamental de la educación superior en el momento actual 

 El  propósito del estudio fue: aclarar el papel de la práctica de la educación 

superior en el campo del currículo ante la globalización, la alta tecnología -o la tecnología 

en general, también globalizante- de manera que, en futuros procesos de construcción 

curricular, los aspectos que surjan de la investigación sean tomados en cuenta para 

impulsar procesos cada vez más científicos. 
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 El objetivo general fue el propiciar un análisis crítico de la globalización, de la 

tecnología y de la teoría curricular en beneficio de la sociedad costarricense que 

condujera a ofrecer lineamientos teórico-prácticos en el campo curricular de la educación 

superior técnica. 

 Los objetivos específicos fueron analizar el quehacer académico del Diplomado en 

Electrónica del ITCR en el contexto económico, social, político y cultural costarricense; 

comprender los procesos de globalización y de la tecnología en relación con la teoría 

curricular costarricense manifiesta en el quehacer académico del ITCR; identificar los 

significados que subyacían en la oferta curricular del Diplomado en Electrónica del ITCR; 

interpretar críticamente las implicaciones de la globalización y de la tecnología en la teoría 

y práctica curricular del ITCR, y ofrecer lineamientos teórico-prácticos en el campo 

curricular de la educación superior técnica. 

 Los  conceptos fundamentales que manejamos fueron: la globalización, la 

tecnología como parte de ella, y el currículo como parte de la educación, fueron el 

escenario teórico conceptual de la presente investigación.  En este escenario, 

observamos sus múltiples expresiones y sus contradicciones.  El hecho de que las 

diferentes conceptuaciones generen su propia contradicción sugiere no sólo relaciones 

que la globalización no detecta sino también obvias resistencias que el sistema rechaza.  

Las diferentes expresiones de estos conceptos confirmaron el criterio de análisis 

adoptado y que supone que ellos son parte de un todo.  Este supuesto, después de 

recogida la información, se enriqueció al comprobar que las conceptuaciones, 

especialmente las referidas a la globalización –que influían en los conceptos de 

tecnología y de currículo- eran parte de una nueva situación todavía aún no estudiada ni 

comprendida lo suficiente. 

 Afirmamos que hay múltiples comprensiones de los conceptos de globalización, 

tecnología y currículo pero también afirmamos que eso no va en detrimento de las 

investigaciones hasta ahora hechas sobre esos problemas.  Al contrario, son expresión de 

su búsqueda científica y de la dinámica de su objeto de estudio que incluye la visión del 

mundo que se sustente.  La diferencia quizá la establezca el contexto donde trabaja el 

investigador(a), la tradición en la cual se ubique y la intencionalidad que lo motive.  De 

manera que la multiplicidad de definiciones enriquece en lugar de entorpecer.  La 

conceptuación hecha dio suficiente información para justificar una posición personal. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 5

 Las múltiples relaciones de estas categorías, buena parte detectables, probaron 

que los conceptos no se dan solos y que su comprensión depende del contexto en el cual 

los pensemos; inclusive, algunas de sus contradicciones pueden resultan incomprensibles 

cuando el concepto se aisla de su contexto.  Lo que interesó a esta investigación fue –por 

ser un trabajo que se ubicó en el ámbito histórico-social- la forma como esos conceptos 

fueron comprendidos y se relacionaron con el contexto específico.  Es en el escenario 

local –en nuestro caso en el contexto latinoamericano y específicamente costarricense- 

donde también debimos comprender las contradicciones planteadas. 

 En cuanto a la globalización y como se ha dicho, lo global no podrá pensarse sin lo 

local. Su comprensión homogenizadora sin su diferencia, su comprensión capitalista sin 

su generación de pobreza, su comprensión neoliberal sin su explotación, su comprensión 

económica sin el enriquecimiento de pocos, su lógica del mercado sin su dogmatismo y 

represión, su comprensión triunfalista sin su resistencia, su comprensión ideológica sin las 

ideologías alternativas, su comprensión antiecológica sin la lucha por vivir en plenitud.  La 

globalización no quiere ver su contradicción, las virtudes de la globalización ignoran la 

importancia de lo local, de la diferencia, de la explotación y de la forma como la 

globalización genera el enriquecimiento de pocos y el empobrecimiento de la mayoría, no 

puede ver su dogmatismo, su represión, la resistencia, el surgimiento de ideologías 

alternativas y las luchas liberadoras.  Este fue uno de los resultados del análisis del 

concepto de globalización realizado, tomar en cuenta todos los aspectos que interesaron 

a nuestro objeto de estudio, incluyendo los nuevos conceptos y las nuevas 

contradicciones que surgían.  Habrá quienes piensen sólo en las ventajas de la 

globalización o quienes piensen sólo en sus contradicciones, nosotros no pudimos evadir 

ninguna de ellas, hacerlo restaría valor científico a la investigación.  Lo que no pudimos 

obviar y, por eso parte de la objetividad científica, es que nuestra aproximación la hicimos 

desde la América Latina, condicionada por la forma como en el contexto local se le 

piensa, conceptuación que desarrollamos ampliamente en el informe (Cf. Capítulo 

Cuarto). 

Dada esta opción, que no se diferencia de la opción que asumen aquellos(as) que 

dicen ser neutrales, la opción de los que no tienen opción, se debe subrayar que vivimos 

en un continente donde no se originó el proceso de globalización, los conceptos que 

traspasan nuestras fronteras tienen importancia capital tanto en el nivel económico, social, 

político, educativo, en fin, cultural y no podemos evadir sus contradicciones.  Por ejemplo, 
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la globalización como expansión del sistema capitalista, como proceso neoliberal y como 

economía, enriquece a pocos –los que tienen el poder económico, se benefician y se 

incorporan al proceso globalizador- y condenan a las mayorías globalizadas a mayor 

pobreza, ignorancia y exclusión.  Esas contradicciones no se pueden evadir porque son 

realidades que viven nuestros pueblos. 

 En cuanto a la tecnología, no la pudimos ver separada de la globalización, ella no 

es neutral, se inscribe en uno –o varios- de los conceptos de globalización ya señalados.  

El análisis del concepto de tecnología exigió su explicación en el contexto más amplio, la 

globalización.  Esta relación es una entre otras relaciones y, por eso, la tecnología podría 

cumplir diferente papel de acuerdo con las relaciones a las cuales ella responde.  La 

tecnología tiene que ser pensada en sus relaciones con la ciencia de la cual es producto y 

con la industria que acrecienta la producción y el enriquecimiento de aquellos que la 

poseen.  Estas relaciones tienen importancia principal cuando hablamos de una institución 

donde la tecnología y el currículo convergen –como es el caso del ITCR-, que fue el 

escenario inmediato del caso de estudio.  La convergencia de la tecnología y el currículo 

invitó a observar sus ventajas pero también sus contradicciones, sus implicaciones 

alienadoras, su carácter de mercancía y su tendencia atomizante.  Se impone la 

superación de sus contradicciones a favor de una cultura más humana. 

 El currículo educativo también tiene múltiples conceptuaciones así como enfoques.  

Señalamos el enfoque que, a nuestro entender, es el que ofrece mayores posibilidades 

emancipatorias, procesos liberadores integrales, que implica la formación de un ser 

humano consciente de “ser-en-el-mundo” y “con-el-mundo”, humanista, no en el sentido 

individualista como el curriculista liberal lo ha planteado sino el humanista que 

intencionalmente contribuya a formar un ser humano lúcido, crítico y creativo, que 

participe de la cotidianidad que se viven en las instituciones educativas y que hay que 

mejorar, construir o transformar.  El currículo educativo no puede seguir con un enfoque 

academicista que le da prioridad al docente que dicta contenidos, que margina al 

estudiante, que lo convierte en un ser pasivo, sumiso y reproductor de contenidos. 

Nuestras universidades deben de dar el salto al proceso que “cambie el rostro a la 

institución educativa”, cuyo quehacer académico coadyuve a la transformación de la 

sociedad en un espacio más vivible.  Por eso, la tarea curricular debe superar sus 

contradicciones, la lejanía de aquellos y aquellas que hacen teoría curricular en relación 

con la práctica concreta, que acentúa la dicotomía entre teoría y práctica, que importa 
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acríticamente enfoques elaborados en otros contextos sin tomar en cuenta los contextos 

de origen que dan sentido ni los contextos locales donde pensamos aplicarlos. 

 

CONCLUSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 Algunas de las conclusiones de esta investigación, desde el escenario del caso de 

estudio anotamos que, el Diplomado en Electrónica se crea en el contexto de un currículo 

contradictorio que practicó el ITCR.  El currículo del ITCR tiene un enfoque tradicional y a 

la vez tiene matices tecnológicos, pero en la práctica domina el enfoque tradicional, el 

teóricamente reconocido como academicista. 

 Se creó el Diplomado en Electrónica en el ITCR para responder a las necesidades 

de la especialidad requerida por INTEL.  El Diplomado se fundó, a pesar de que ya 

existía, desde 1978, la Escuela de Ingeniería Electrónica.  Obviamente, la carrera de 

ingeniería no preparaba técnicos sino ingenieros, incluso no incluía en su plan de estudio 

la formación que INTEL necesitaba: especialistas en semiconductores (microchips). 

 La forma como el ITCR reaccionó frente a las necesidades de INTEL, con un 

Diplomado y un plan de estudio apuradamente planificado, obliga a señalar la falta de 

preparación curricular vigente y adecuada para nuestros tiempos.  Esto obliga a 

responder a las necesidades externas -casi impuestas por esa situación- pero sin tomar 

en cuenta las necesidades nacionales para ubicarse adecuadamente frente a los desafíos 

del momento.  En términos más claros, Costa Rica todavía no tiene una preparación 

educativa que sea adecuada para responder a las necesidades actuales del país, mucho 

menos a las necesidades –en este caso- de los desafíos de la preparación de técnicos. 

 Existió la preocupación de un sector de docentes y, en menor grado, de algunas 

autoridades universitarias, en cuanto al papel que tenía que cumplir el ITCR en ese 

momento. El origen del Diplomado en Electrónica demostró lo vulnerable que era la 

autonomía universitaria, la autonomía académica y la autonomía del manejo de sus 

fondos, inclusive la autonomía administativa.  El origen del Diplomado en estudio 

demostró que el ITCR era vulnerable ante el Gobierno de la República –que era la 

instancia que debía garantizar su autonomía- especialmente ante las compañías 

extranjeras. 
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 En la mayor parte de las y los informantes (Cf. Capítulos Noveno y Décimo) existió 

insatisfacción y molestia por la manera como se creó el Diplomado: en forma improvisada 

y sin participación de las instancias encargadas para el estudio y la planificación del 

currículo.  Se constató que no se siguieron los principios de la disciplina curricular.  Las 

consecuencias de esa improvisación tuvo repercusiones, especialmente en los actores, 

que fueron protagonistas del proceso educativo (profesores y estudiantes). 

 El estudio confirmó que la globalización y la tecnología venidas de afuera tuvieron 

marcadas implicaciones tanto en la teoría curricular como en el diseño, en la planificación 

y en el desarrollo del currículo de las instituciones nacionales de educación superior.  Esto 

no es del todo negativo, pero se descuidan la autonomía y los intereses nacionales que es 

para la cual se espera que existan nuestras instituciones educativas. 

 

COMENTARIO FINAL  

 Una aproximación a la investigación, dada nuestra circunstancia en Costa Rica, 

especialmente si la investigación se hace tomando en cuenta las necesidades que a 

nuestro país interesa, no debe renunciar al cambio.  El cambio es para un país como el 

nuestro,  no hacia atrás, ni cambio para entretenernos, sino cambio hacia delante y para 

mejorar.  Para lograrlo, las investigaciones deben concebir nuestras circunstancias como 

la oportunidad para crear un futuro mejor, pero sin dejar a un lado nuestras necesidades 

no solamente económicas sino de la totalidad de nuestra cultura. Por eso, no quisiera 

terminar sin felicitarnos por esta oportundiad para subrayar la investigación, pero no 

cualquier investigación, sino aquella que genere el cambio a favor de los intereses de 

nuestro pueblo. 

 Una aproximación que tome en cuenta las contradicciones deberá ser dialéctica, 

tanto para pensar el concepto de globalización, de tecnología y de currículo, como para la 

superación de sus contradicciones.  Una posición dialéctica la consideramos acorde con 

el proceso de desarrollo humano de un pueblo como el nuestro y de la humanidad en su 

totalidad.  Para ser científicos(as) y a la vez vinculados(s) con nuestras necesidades 

concretas nos interesa la situación global, regional y local, porque en esa dinámica 

dialéctica vamos contribuyendo a la formación de un ser humano integral, que piensa y 

actúa en el escenario en el que se  vive y el escenario global.  
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LA CULTURA EVALUATIVA:  SU 

CONSTRUCCIÓN DESDE LA 
EVALUACIÓN DOCENTE. 

 
 

Dra. Alicia Eugenia Vargas Porras  
 

Presentación: 

Este documento es producto de una investigación realizada en la Universidad de Costa Rica, 

inscrita en el Instituto de Investigaciones en Educación (INIE) de esta institución.   

Partimos de la consideración de  la evaluación como un proyecto político educativo y por lo 

tanto, conceptualmente analizamos su construcción cultural en la UCR considerando para ello 

las relaciones de poder.  Desde la perspectiva de la pedagogía crítica, entendemos la cultura 

como expresiones de disociación, ruptura,  contradicción en donde las relaciones de poder son 

elementos constitutivos de la construcción cultural.  De esta forma, las condiciones materiales, 

las fuerzas estructurales y las experiencias de las y los sujetos confluyen en  acciones de 

producción, mediación y resistencia que expresan diferentes sujetos ante el liderazgo moral, 

social, político e intelectual que sustenta los intereses de grupos dominantes. 

La cultura evaluativa se expresa entonces en elementos estructurales y formales (normativas, 

reglamentos, entes, procesos establecidos) que definen la libertad y la racionalidad de las 

acciones que ejecutan las personas, en relación con la evaluación docente, pero a la vez las y 

los diferentes sujetos  (directoras y directores, decanos y decanas, decanos, personas de la 

administración central, estudiantes, docentes) actuamos en una arena de poder signada por 

nuestros propios intereses (acción individual) y los de la institución (acción colectiva).  En la 

evaluación del personal docente encontramos un escenario en donde existen límites y 

posibilidades sobre recursos y oportunidades relacionadas con el desarrollo personal y 

profesional del personal docente, evidenciándose así una serie de relaciones  que influyen en la 
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vida académica institucional y por ello, en esta investigación hemos considerado dos ejes que 

han guiado el análisis y la interpretación de los datos en este estudio que son la 

resignificación que hacemos de los elementos culturales y las relaciones de poder.  

 
Siendo esta una investigación cualitativa, no se orientó por objetivos sino por una serie de 

preguntas problematizadoras, a saber 

 
• ¿Cómo se construye la cultura de la evaluación institucional en la Universidad de 

Costa Rica? 

• ¿Qué cambios ha experimentado esta construcción de la cultura evaluativa en la 

década del 90 con respecto a las dos décadas anteriores? 

• ¿A qué obedecen esos cambios? 

 
Para llegar a la aclaración de las preguntas problematizadoras nos guiamos con las siguientes 

preguntas generadoras: 

1. ¿Cuál ha sido el desarrollo sociohistórico de la evaluación (en general y de la 

docente en particular) en la Universidad de Costa Rica en las décadas 70, 80 y 90? 

2. ¿Cuáles son las instancias involucradas con la evaluación docente?  ¿Qué 

características presentan? ¿Qué relaciones se producen en y alrededor de esas 

instancias?  

3. ¿Cuál es el marco normativo de la evaluación docente?  ¿Qué diferentes lecturas e 

interpretaciones realizan los sujetos involucrados? 

4. ¿Cómo se interrelacionan la administración central y las unidades académicas, en 

los procesos de  evaluación docente? 

5. ¿Cómo es el tejido de interacciones que elaboran las y  los docentes en relación con 

su propia evaluación? 
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Aspectos teórico-metodológicos 

Esta investigación es de carácter cualitativo y por lo tanto se fundamenta en una fuerte 

aclaración ontológico-epistemológica como sustento a la metodología del estudio.  Concebimos 

la realidad como conjunto de procesos dinámicos, de múltiples interrelaciones, interacciones y 

cambios, en donde los seres humanos transitamos con conciencia histórica y por lo tanto 

podemos  reconocer que las cosas son modificables y no perpetuas, en tanto se cuestionen.   

Así, los seres humanos,  actuamos  dentro de un conjunto de relaciones sociales  contribuyendo 

a las transformaciones posibles de la sociedad, en donde cada cual aporta su interpretación 

propia de los hechos reales.   La categoría epistémica de la totalidad concreta nos obliga a la 

consideración de la evaluación del personal docente como articulación de procesos que se 

relacionan en forma dinámica y que interactúan en conexión interna con el todo (el de la cultura 

evaluativa), el cual se crea y recrea en interacción con las partes.   

La investigación se basó en una metodología hermenéutico dialéctica e incluyó elementos 

de la teoría fundamentada (grounded theory).  Convergen así, en interacción dialéctica, los 

aspectos conceptuales (teóricos) y los referentes empíricos (datos) de la cultura evaluativa, en 

interpretaciones realizadas mediante diferentes niveles de análisis. 

Los elementos teóricos fundamentales de esta investigación son la educación, la cultura y la 

evaluación, temáticas que se comprenden mediante la discusión de diferentes autoras y 

autores.  En la pedagogía crítica integramos la discusión de Freire, Giroux, McLaren y de Alba y 

en la reflexión acerca de la cultura se incorpora la hegemonía gramsciana, como dirección en la 

construcción cultural, considerando los procesos educativos como espacios en donde se 

resignifica y reconstruye la cultura al establecerse diversas relaciones que contribuyen a 

fortalecer o a debilitar determinados elementos culturales.  En ese contexto, la evaluación se 

comprende como un proceso político educativo y la educación superior se estudia en su 

desarrollo sociohistórico.   Por su parte, desde una perspectiva freireana, se discute la 
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participación de las personas como sujetos constructores en la resignificación de la cultura 

evaluativa, desde su acción individual y su participación colectiva  (Crozier y Friedberg) 

La comprensión de la cultura evaluativa se fundamentó en postulados teóricos relacionados con 

la comprensión del nuevo orden mundial y el desarrollo de  la educación superior, la cultura y su 

reconstrucción en el campo de las relaciones de poder, la evaluación como proceso político 

educativo, la resignificación de la función docente, la universidad como sistema político y los 

sujetos y su acción colectiva. 

Dado que consideramos a la cultura evaluativa como una construcción social realizada por 

diferentes personas, esta investigación requirió de técnicas que permitieran la comunicación, 

reconstrucción, análisis y resignificación de los diferentes aportes.  Por ello, las formas de 

consulta utilizadas intentaron agrupar diferentes voces y reconocer huellas escritas.  Las 

primeras fueron: 

• Voces habladas:   Entrevistas realizadas a 31 personas involucradas con la evaluación, 

• Voces cibernéticas:  Un foro electrónico que permitió el intercambio directo, constate y 

continuo entre docentes de la Universidad de Costa Rica que participaron en el estudio,. 

• Voces presenciales:  Un encuentro con docentes y estudiantes de la institución 

Las huellas escritas constituyeron  el análisis de documentos correspondientes a  tres décadas 

de historia evaluativa.   

La organización de los datos se realizó mediante el programa Ethnograph v5.0. estableciéndose 

finalmente cinco planos de análisis: 

• El desarrollo sociohistórico de la evaluación docente en la Universidad de Costa Rica que 

abarca el estudio de las décadas de 1970, 1980 y 1990,  

• Las entidades involucradas con la evaluación docente en la institución,  

• El marco normativo de esa evaluación,  
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• Las interrelaciones evaluativas que se desarrollan entre las unidades académicas y la 

administración central, y    

• Las personas como sujetos constructores de la cultura evaluativa. 

El esquema a continuación integra el proceso realizado en esta investigación. 
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ESQUEMA 1.  El proceso de la investigación acerca de la cultura evaluativa. 
 
 
 

                                                                                                     LA CULTURA EVALUATIVA 
                                                                                    EN LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 
                                                                    SU CONSTRUCCIÓN DESDE LA EVALUACIÓN DOCENTE 

 
 

 

                                                                           ENFOQUE  HERMENÉUTICO-DIALÉCTICO 
                                                                                                TEORÍA FUNDAMENTADA 

 
 
 
 
 
 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS                       CRISOL   DE  
 

REALIDADES EL CRISOL DE REALIDADES 

 
♦ Comprensión del nuevo 

orden mundial. 
♦ Desarrollo de la 

educación superior. 
♦ La cultura y su 

reconstrucción en el 
campo de las relaciones 
de poder. 

♦ La evaluación como 
proceso político 
educativo. 

♦ Resignificación de la 
función docente. 

♦ La universidad como 
sistema político. 

♦ Sujetos y acción 
colectiva. 

 

Huellas escritas 
 

 Estatuto Orgánico 
 Congresos Universitarios 
 Normativa vigente 
 Documentos varios 

 
Preguntas para el análisis: 
♦ ¿Cuál es el concepto de  

docente que subyace? 
♦ ¿Cuáles aspectos se 

privilegian? 
♦ ¿Qué intereses se 

promueven 
♦ ¿Qué significado tiene la 

evaluación? 
♦ ¿Por qué y para qué se 

evalúa? 
 

Las diferentes voces… 
 

 Habladas 
 Cibernéticas 
 Presenciales 

 
 
Los planos ordenadores: 
♦ Desarrollo sociohistórico 
♦ Instancias 
♦ Normativa 
♦ Unidades académicas y 

administración central 
♦ La resignificación de la 

evaluación desde las y los 
sujetos 

 

Huellas escritas 
 

 Estatuto Orgánico 
 Congresos Universitarios 
 Normativa vigente 
 Documentos varios 

 
Preguntas para el análisis: 
♦ ¿Qué concepto de  

docente subyace? 
♦ ¿Cuáles aspectos se 

privilegian? 
♦ ¿Qué intereses se 

promueven 
♦ ¿Qué significado tiene la 

evaluación? 
♦ ¿Para qué se evalúa? 
 

Las diferentes voces 
 

 Voces habladas 
 Voces cibernéticas 
 Voces presenciales 

 
 
Los planos ordenadores: 
♦ Desarrollo sociohistórico 
♦ Instancias 
♦ Normativa 
♦ Unidades académicas y 

administración central 
♦ La resignificación de la 

evaluación desde las y los 
sujetos 

 

 
 
 
 
   
 
 
 

 
SÍNTESIS REFLEXIVA 

 
 
 

  

Preguntas orientadoras 
Ejes de análisis
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Principales Resultados: 

La  cultura evaluativa en la Universidad de Costa Rica, vista desde la  evaluación docente, se 

nos presenta como una trama compleja de símbolos y de significados cuya constante 

transformación fue analizada, en esta investigación, mediante cinco planos ordenadores, a 

saber:   Su desarrollo sociohistórico, el marco regulador (instancias y normativa) y las personas 

y sus formas de asumir la evaluación docente.  A continuación se presenta un resumen de los 

resultados obtenidos. 

1.  Acerca del desarrollo sociohistórico de la evaluación 

En el recorrido histórico de la evaluación docente se observa su desarrollo bajo la influencia de 

fuerzas externas e internas que  le van dando cierta significatividad a la evaluación.  En la 

década de los años 70, el Tercer Congreso Universitario sienta las bases para la conformación 

de una evaluación docente que, inicialmente, se pensó vinculada al mejoramiento de la calidad 

docente.  Se instituyeron entonces las entidades y procesos considerados como necesarios 

para fortalecer tanto esa evaluación y como esa calidad y se iniciaron procesos conducentes a 

institucionalizar la evaluación docente.   

La coyuntura socioeconómica y política de la época (de cuestionamiento y discusión con 

respecto a las relaciones de dependencia, dominación cultural y subdesarrollo) provocaron 

cierta claridad con respecto a la idea de universidad que se quería y su relación con la 

sociedad, idea que se expresó en los fines y principios del Estatuto Orgánico, que aún existe 

como orientación “teórica” del quehacer institucional.  Sin embargo, no se logra plasmar un 

cambio radical en la dinámica institucional ni en aspectos relacionados con el sector docente.   

La  evaluación docente surge y se desarrolla bajo la idea de que debe ser objetiva y aséptica, 

distanciada de la persona, externa, estandarizante e imparcial.  Con el paso del tiempo, esta 

idea fomenta la consolidación de una evaluación con efectos controladores, utilizada, 

fundamentalmente, para  ascenso en Régimen Académico, y la intención de que ésta sirviera 
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para el mejoramiento de la calidad docente se deja de lado al no institucionalizarse las 

demandas de capacitación y formación continua que requiere el personal docente.  

En la década de los años ochenta, en el contexto de la crisis económica de la época, la 

evaluación se resignifica como mecanismo relacionado con el financiamiento y se evidencia 

también la presencia del Estado evaluador que interviene en la dinámica institucional, mediante 

diferentes acciones. Los cuestionamientos que surgen en el ámbito nacional, con respecto a la 

eficiencia de la universidad y a la rendición de cuentas,  parecen provocar un mayor énfasis en 

la elaboración de normativas y reglamentos tendientes a controlar el quehacer universitario en 

general y el docente en particular y la evaluación se utiliza como un instrumento de control.  La 

amplia discusión realizada en el Cuarto Congreso Universitario acerca del quehacer docente 

pone de manifiesto el deterioro de la situación laboral y la preocupación por fomentar la calidad 

docente, pero los acuerdos no se llegan a ejecutar, excepto por la consolidación del Centro de 

Evaluación Académica y la creación de la Oficina de Planificación Universitaria.   

En la década de los años noventa se perfila la desorientación  universitaria en cuanto a su 

relación con la sociedad.  Los discursos de la calidad, rendición de cuentas, autoevaluación-

acreditación y cultura evaluativa evidencian la idea de universidad-empresa y la crisis de 

identidad en la institución,  se explica como producto de la compleja resignificación del saber y 

del enfrentamiento con las nuevas demandas que provoca el contexto socioeconómico y 

político, nacional e internacional de un mundo  marcado por la globalización económica.   Los 

procesos evaluativos docentes continúan su deterioro y se fortalece la idea de la evaluación 

principalmente como instrumento para el ascenso académico, desprovista de un carácter de 

universalidad (que implicaría incluir a todo el personal docente) y esporádica. 

2.  Con respecto al marco regulador de la evaluación docente. 

Una lectura crítica de las entidades y la normativa relacionadas con la evaluación docente 

evidencia la situación de  la universidad como una organización política. La universidad se 
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presenta como una organización débilmente articulada, en donde la toma de decisiones se 

encuentra determinada por relaciones de poder,  como resultado de compromisos no esperados 

entre grupos que disputan el control de recursos materiales y simbólicos.  En el análisis de las 

relaciones de poder se encuentran una serie de elementos que constituyen fuentes importantes 

para el fortalecimiento del poder y que tienen que ver con la legitimación de la autoridad formal, 

el control de los recursos, la utilización de la estructura y los reglamentos y  la dinámica que 

siguen los procesos decisorios.   

Las entidades formalmente instituidas en la Universidad de Costa Rica surgen con la intención 

de ordenar la asesoría, orientación, ejecución y regulación de procesos de evaluación del 

personal docente pero, en la dinámica de una organización política como la nuestra, estas 

entidades ven reconfigurado su quehacer ante las diferentes fuerzas que confluyen en la 

institución y son las unidades académicas (escuelas o facultades) las que tienden a asumir, 

cada vez más, sus propios procesos académicos, incluyendo los evaluativos, pero se evidencia 

en general una forma empírica y poco reflexiva de hacerlo. 

Existe desarticulación, independencia y escasa coordinación entre  entes universitarios lo cual 

se refleja en la ausencia de una evaluación académica, ya que cada quehacer (docencia, 

investigación, acción social) es evaluado por separado con lo que predomina la idea de un 

sujeto escindido en cuya evaluación se privilegia su función docente, desestimando así las 

interrelaciones entre los tres quehaceres fundamentales de la Universidad.   

Como parte del entramado cultural, se nos presenta una serie de normas y reglamentos que 

intentan regular nuestras acciones universitarias, pero que a la vez esa normativa es asumida e 

interpretada de diversa forma por las personas, según la lógica que subyace sus acciones 

cotidianas.   De esta forma, la normativa con respecto a la evaluación ha sido y es 

constantemente resignificada y por lo tanto se ha pasado de un proceso pensado para ser parte 

del mejoramiento de la labor docente, a un instrumento que sirve para "sumar puntos" para 
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ascenso académico, que no privilegia la rigurosidad académica.  Asimismo, los estímulos otrora 

planteados y propuestos para premiar la buena labor docente han perdido ese carácter de 

reconocimiento al buen desempeño y se benefician tan sólo a algunas personas de pocas 

unidades académicas.   También existe un gran grupo olvidado en nuestra institución, que 

conforma la mitad del profesorado y que constituye el personal en condiciones de interinazgo. 

3.  Acerca de las personas y nuestras formas de asumir la evaluación. 

Los últimos intentos por establecer nuevas regulaciones para el quehacer docente parten de 

una idea perversa de los docentes y las docentes como sujetos quizás anárquicos  a quienes es 

necesario disciplinar.  Esta idea empieza a tomar fuerza en nuestro país como producto de una 

dinámica neoliberal que ha puesto en entredicho el quehacer de las universidades públicas y 

que cuestiona la eficiencia del quehacer docente.  La creación del "Reglamento de Régimen 

Disciplinario Docente" evidencia un asunto similar al manifestado en otros países. 

Existe una urgencia generalizada en las unidades académicas por diversificar las evaluaciones 

considerando las diferencias de los quehaceres disciplinares y los  diversos tipos de docentes y 

de docencia que se requieren.  También hay  demanda de la administración central por unificar 

criterios de evaluación docente en el ámbito institucional, con el fin de ayudar a la toma de 

decisiones a lo interno y de brindar información generalizada a entidades externas. 

Directamente, con respecto a la participación nuestra, como personas, en los procesos 

evaluativos, en el tejido de interacciones de las docentes y los docentes, existen una serie de 

acciones individuales y colectivas, donde se reflejan fuerzas de poder que se evidencian en 

acciones de  manipulación afectiva o ideológica, negociaciones y regateo.  La relación entre 

docentes y estudiantes, se presenta en forma desigual, tipo dominador-dominado, que agudiza 

la sensación de indefensión estudiantil en cuanto a sus expectativas con respecto a lo que debe 

ser la labor docente, y el reclamo por evaluaciones periódicas y "con consecuencias".  
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Con respecto a la situación laboral del personal docente, ésta ha venido en franco deterioro 

según se expresa desde el Cuarto Congreso Universitario hasta nuestros días, presentándose 

la mayor desventaja en las contrataciones interinas.  Hay una queja generalizada con respecto 

a la ausencia de reconocimientos para la labor que realiza un buen docente, y el premio tácito 

que recibe “el mal docente” al continuar su contratación y su ascenso en la escala salarial, a 

espaldas de su deficiente desempeño. 

El personal docente en la institución se perfila como un grupo complejo,  en donde cada cual se 

incorpora a la acción colectiva institucional con sus propios intereses individuales, en la 

encrucijada de cuestionamientos con respecto a la utilidad de los saberes y a la pertinencia del 

quehacer académico para la sociedad, siendo ésta muchas veces restringida a la concepción 

de mercado laboral. 

Consideraciones para continuar: 

Algunas líneas para reconstruir nuestra cultura evaluativa que se desarrollan son: 

• La comprensión y análisis de nuestra universidad ante los nuevos retos mundiales. 

• El fortalecimiento de un verdadero consenso institucional para la toma de decisiones. 

• La búsqueda constante de la armonía entre los intereses individuales y los institucionales 

• Una mayor comprensión de la relación docente-estudiante y la búsqueda de alternativas 

pedagógicas que promuevan el desarrollo de profesionales críticos y creativos. 

• El fortalecimiento de evaluaciones reflexivas por parte de las unidades académicas, como 

espacios de análisis crítico del quehacer docente. 

• El desarrollo coordinado de diferente procesos evaluativos, con intereses diversos. 
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Resumen. 

 

Esta investigación se apoya en una observación etnográfica llevada a cabo durante un 

año, en dos clases de dos escuelas maternales francesas: una pública clasificada en 

Zona de Educación prioritaria “ZEP”, la otra privada utilizando para la enseñanza el 

método Montessori. 

• Analiza las obligaciones (tareas) a las que están sujetos los maestros, las 

dificultades para cumplir con su función social de enseñanza y los efectos 

didácticos de dichas obligaciones (tareas) y dificultades en su práctica docente. 

• Analiza las adaptaciones de los docentes a dos tipos de obligaciones, la primera, 

definida desde un marco antropológico, permite identificar una serie de 

condiciones “no-didácticas (historia personal del maestro, su ideología política, 
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• religiosa), y la segunda, puramente didáctica que permite identificar las 

condiciones reales en las cuales tiene lugar la enseñanza. 

• Muestra el interés de un marco teórico antropo-didáctico para identificar, analizar y 

comprender los efectos didácticos ligados directamente a las obligaciones (tareas) 

y dificultades vividas por los docentes y presenta estrategias de acción 

relacionadas con la contratación de los maestros, su formación inicial y 

permanente. 

 

Palabras claves: 

Relación didáctica, antropo-didáctica, sujetos didácticos-sujetos culturales, obligaciones, 

tareas, práctica docente. 

 

Problemática. 

El rol del maestro se ha modificado a través de la historia y bajo la presión del cambio y el 

contexto social.  Sin embargo, no podemos negar que su obligación (tarea) principal, 

aquella que la sociedad le pide, es la misma, es decir, formar las nuevas generaciones y 

transmitirles el conocimiento.  Es evidente, que no es suficiente enseñar para que el 

alumno aprenda.  Ciertamente el aprendizaje no se limita ni a la simple efectividad 

instrumental de la tarea, ni a la aplicación de métodos o de “recetas pedagógicas”, ni a 

los programas, reformas y decretos del Ministerio.   El aprendizaje depende en gran 

medida, pero no solamente, de las condiciones pedagógicas que el maestro pone en obra 

para un buen desarrollo del proceso educativo.  Decimos “no solamente”ya que el 

aprendizaje es ante todo una interacción, una relación didáctica [término utilizado por 

Brousseau para describir la interacción -social y cognitiva- que se establece entre dos 

instituciones P (profesor) y A (alumno) en el momento en que una institución S (sociedad) 

decide que A debe adquirir un cierto número de aprendizajes; cuando S juzga que A no 
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podrá hacerlo con una adaptación espontánea y autónoma a su M (medio); cuando S 

juzga que una institución P está en la posibilidad de obtenerlo por otros medios; S 

encarga P de realizar dicho proyecto (P, A y S pueden ser instituciones o sujetos)]. 

Sin embargo, a relación didáctica es también una relación entre sujetos culturales, fruto 

de contextos, de experiencias y de historias de vida individual de cada uno de ellos.  La 

relación didáctica debe ser considerada entonces como ligada a los valores, a la historia 

personal, a la ideología, a las representaciones de los actores (arrières-plans 

socioculturels), al contexto específico de la clase y de las instituciones educativas.  ¿Si la 

relación didáctica esta ligada a los valores, a las representaciones de los actores, al 

contexto en el cual se desarrolla la enseñanza, qué influencia ejerce esto en la 

práctica docente? ¿Acaso las ideologías, creencias, concepciones pedagógicas del 

maestro, así como el contexto que lo rodea y que rodea la relación didáctica tienen 

efectos didácticos en la práctica docente? 

El enfoque antropo-didáctico y la teoría de las situaciones didácticas nos permiten 

responder a estas preguntas. 

 

Objetivos. 

En esta investigación nos propusimos observar in situ, las prácticas educativas reales de 

los maestros, describirlas, explicarlas, analizarlas y comprenderlas.  Explicitar las 

dificultades y las obligaciones a las que se ven confrontados y la incidencia de éstas en 

su práctica cotidiana de enseñanza.  Proponer una reflexión acerca de la formación inicial 

y permanente de los maestros. 

 

Marco de referencia teórico. 

Las investigaciones que se han realizado sobre las condiciones en las cuales se ejerce la 

enseñanza implican necesariamente un marco teórico pluridisciplinario.  Un cierto número 
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de investigaciones inscritas desde una perspectiva psicológica (Abraham, A. “Le monde 

interieur des enseignants” 1972), nos hablan del stress de los docentes, de sus miedos y 

del aumento progresivo de sus estados depresivos y ansiosos.  En su libro “Les 

enseignants persécutés” (1984), Patrice. Ranjard trata de comprender y analizar, desde 

tres puntos de vista (evaluación formativa, formación psico-sociológica de los docentes y 

el rol del alumno), el verdadero sentimiento de persecución que viven los docentes 

franceses debido a la evolución de una sociedad que les impone cada, vez más, 

profundos cambios en su profesión.  En este tipo de investigaciones los problemas 

psicológicos tienen una relación más o menos directa con las condiciones sociales en las 

cuales se ejerce la enseñanza. 

Otras investigaciones adoptan un marco sociológico.  Estas se interesan a los cambios 

de la profesión durante las últimas décadas, a las expectativas sociales sobre el papel del 

maestro y a los cambios en el status socio-económico y en su desempeño profesional 

(Huberman, 1989).  Estos estudios conciernen los problemas actuales de la profesión. 

Maestros afectados por la violencia en las clases, por los cambios en la representación 

social de la profesión, por el cansancio físico y moral, por los efectos psicológicos. 

Nuestra investigación adopta dos fundamentos teóricos distintos pero complementarios:  

 De una parte, toma como base los trabajos de Yves Chevallard, Guy Brousseau y 

del Laboratorio de Didáctica de Ciencias y Técnicas de la Universidad de 

Bordeaux 2 (DAEST) sobre la Teoría de Situaciones Didácticas (Chevallard, Y., 

1991 y de Brousseau, G., 1998).  Este fundamento teórico es de especial 

pertinencia para nuestra investigación ya que “apunta esencialmente al análisis de 

no importa que situación de enseñanza efectiva o imaginada….y ofrece un marco 

de análisis para comprender un cierto número de fenómenos ligados a las 

condiciones en las cuales tiene lugar la enseñanza…” 
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 De otra parte, hay que anotar, la situación de enseñanza –situación didáctica- está 

doblemente estructurada: se lleva a cabo gracias a la realización de un conjunto 

de condiciones materiales, relacionales, destinadas a permitir la apropiación y la 

construcción por parte del alumno, de nuevos conocimientos –lo didáctico-; y se 

apoya en un proyecto social de enseñanza –lo antropológico- cuyos sujetos, no 

son solamente “sujetos didácticos” (el profesor enseña, el alumno aprende) sino 

son ante todo “sujetos culturales” (individuos) es decir, pertenecientes a una 

cultura, a una historia, a un contexto particular, con ideologías y valores propios, 

elementos  que contribuirán a dar sentido, a definir y porque no a modificar la 

situación y, finalmente, modificarán también la relación que cada sujeto tiene 

hacia el saber.  Esta doble estructuración antropológica y didáctica (antropo-

didáctico) es nuestro segundo fundamento teórico.  

 

El análisis de situaciones didácticas nos llevó a identificar que si bien en su práctica de 

enseñanza el maestro tiene el dominio de ciertas condiciones (el saber, por ejemplo) esto 

no quiere decir que tenga el dominio de todas las condiciones pues muchas de ellas, son 

impuestas por el contexto político, social, económico, por los programas del ministerio, 

por el número de alumnos por clase, por la implicación más o menos importante de los 

padres, etc.  Esto sugiere por lo tanto, que la acción de enseñanza no es algo que esté 

regulado o reglado con anticipación.  Nos llevó a identificar igualmente que la acción 

didáctica no es solamente el resultado de las intervenciones del maestro frente a sus 

alumnos según una planificación previa de los programas establecidos por el ministerio, 

ni tampoco es solamente el resultado de los diferentes “saberes” del maestro 

(pedagógicos, didácticos, metodológicos), la acción didáctica se fundamenta también en 

el habitus entendido como el “sistema de disposiciones durables y transferibles que, 

integrando todas las experiencias pasadas, funciona a cada momento como una guía de 
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percepciones, de apreciaciones, de acciones y hace posible la realización de acciones 

infinitamente diferenciadas, gracias a la transferencia analógica de esquemas que 

permiten resolver problemas de igual forma” (Bourdieu, P., 1972) y en las 

representaciones de los sujetos de la relación didáctica. 

Nos damos cuenta entonces, a través de una observación de tipo etnográfico en dos 

escuelas maternales de una ciudad francesa, que la actividad del maestro resulta de un 

cierto número de obligaciones, de fuerzas en interacción.  Nuestra investigación intenta 

entonces identificar dichas obligaciones, sistematizarlas, “modelizarlas” (“modelizar” es 

una búsqueda de coherencia, una toma de conciencia para poner en evidencia las 

representaciones operacionales puestas en juego en la actividad pedagógica, es mostrar 

la forma en la que se articulan los diferentes componentes del sistema -prácticas de 

enseñanza, ideologías, representaciones-) y ver cómo dichas obligaciones influyen en el 

trabajo real de los docentes y los efectos que éstas engendran.  Clasificamos  pues, 

dichas obligaciones en tres categorías:  

• Obligaciones “exógenas o formales” (de orden antropológico) que están 

ligadas a factores del contexto institucional (sociedad, instituciones 

gubernamentales, institución escolar), en el cual se ejerce la enseñanza, al 

contexto local y a factores exógenos al sistema educativo.  La acción de este tipo 

de obligaciones es indirecta en el sentido en que ellas no afectan, de una manera 

significativa la práctica docente.  Sin embargo, actúa sobre la eficacia de los 

maestros promoviendo en ellos una disminución de su motivación hacia el trabajo, 

de su implicación y de su esfuerzo que, directa o indirectamente van a influenciar 

el proceso educativo. 

• Obligaciones “endógenas o situacionales” (de orden didáctico) que, están 

ligadas directamente al maestro como sujeto (convicciones políticas, pedagógicas, 

a su formación inicial), a la “cultura de la escuela”, al número de alumnos, y a los 
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eventos imprevistos que hacen que el maestro actúe en la urgencia y en la 

incertidumbre.  A diferencia de las anteriores, estas obligaciones o tareas 

modifican directamente las condiciones en las cuales los docentes realizan su 

trabajo, limitando la eficacia de su acción.  En este sentido la palabra “obligación”, 

“tarea” va más allá de su acepción normal, y la utilizamos en el sentido de B. 

Sarrazy (2002) como “la impotencia didáctica a actuar sobre los mecanismos que 

conducen a una situación a sus ojos – a los ojos de los maestros- inaceptable, 

inextricable”. 

• Efecto umbral (“effet de seuil”), analizamos, finalmente, el resultado didáctico 

de la unión de dichas categorías (endógenas y exógenos) en una misma situación 

didáctica. 

Estamos convencidas que proceder al “inventario”de las obligaciones a las que están 

sujetos los docentes y los efectos didácticos que ellas engendran, es una tarea muy difícil 

por la cantidad de variables que están en juego.  En este aspecto nuestra investigación 

tiene sus límites y refleja una situación particular que podría encontrar interpretaciones 

complementarias. 

No obstante, creemos que el análisis de este sistema de obligaciones, de tareas, debe 

ser preámbulo a la comprensión de las prácticas profesionales de los maestros y a la 

formación de los futuros docentes, tarea que queda por hacer y que abre vías a futuras 

investigaciones. 

Metodología. 

Nuestra investigación analiza la práctica docente.  Para ello se apoya en una observación 

de tipo etnográfico realizada en dos escuelas maternales de una ciudad francesa, 

caracterizadas por un medio socio-cultural en contraste, por el público (padres de familia, 

alumnos) que las frecuenta y por el tipo de pedagogía utilizada. 
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El enfoque etnográfico se justifica en el hecho que éste se apoya esencialmente sobre la 

observación regular y prolongada de un grupo de individuos que realizan actividades 

cotidianas en su propio contexto de acción.  En este sentido este enfoque pone a 

disposición un cierto número de estilos de investigación que supone la inmersión del 

investigador en las actividades del grupo o de la institución y un cierto número de 

herramientas de investigación tales como las entrevistas, relatos de vida, observación 

participante. 

• La observación: Desde la perspectiva etnometodológica, la investigación es un 

proceso permanente de observación y de análisis del sentido común de los actores en 

situación. Una investigación de este tipo no puede concebirse sin la “obligación” de la 

inmersión del investigador, en el medio que se quiere observar.  Esto sugiere además 

“un conocimiento previo del medio observado y una relativa “familiaridad” con los 

actores, el reconocimiento y la confianza recíproca, así como el dominio de las formas y 

los usos del lenguaje” (Marchive, A., 2002).  Nuestra experiencia en investigaciones de 

tipo etnográfico, así como nuestra experiencia como docentes hacen posible que las 

observaciones en el aula puedan comenzar rápidamente.  Las observaciones se 

desarrollaron dos veces por semana en cada escuela; al principio, algunas horas 

solamente a fin de familiarizar a los niños con nuestra presencia; posteriormente, las 

observaciones comprendieron únicamente media jornada y finalmente, fue extendida a 

toda la jornada de trabajo escolar.  Esta dimensión temporal en frecuencia y duración 

nos permitió ver los actores en diversos momentos de la jornada y “descubrir” 

variaciones de comportamiento o de actitud derivadas del contexto en el que se realizó la 

acción.  La utilización de un “diario de campo” nos permitió restituir, por escrito y en 

forma descriptiva, las escenas cotidianas de la vida de la clase.  Estas descripciones 

fueron objeto de una selección, análisis, clasificación y categorización  que nos condujo 

a conservar solamente las escenas que eran pertinentes a nuestro trabajo.  El criterio 
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para establecer la “pertinencia” de nuestras escenas de trabajo se estableció con base 

en las características de la situación misma, es decir, en su carácter “extraordinario”, en 

el carácter más o menos “intenso”, más o menos ”formal o informal”; con base a la 

acción y reacción de los docentes frente a éstas y, finalmente a la incidencia de dichas 

situaciones en la práctica de enseñanza. 

• Las entrevistas: Como complemento a las observaciones, la entrevista fue otra 

herramienta que nos permitió captar el punto de vista de los actores, situando sus 

descripciones, sus percepciones, y opiniones en el contexto específico de la acción.  

En un primer momento semi-directivas, estas entrevistas nos permitieron recoger 

informaciones de base sobre los docentes.  Dichas informaciones fueron exploradas 

ulteriormente con entrevistas no-directivas.  Sometidas a la aceptación de los actores, 

las entrevistas fueron grabadas y retranscritas integralmente, lo que nos permitió 

construir un corpus de conocimiento y de elaborar un marco de referencia para el 

análisis y la interpretación de los hechos.  Es necesario agregar que momentos 

“informales” de intercambio con los maestros nos permitieron reunir testimonios, 

opiniones, sentimientos; conocer sus convicciones pedagógicas, sus valores, las 

tensiones cotidianas, los conflictos, que mostraron el aspecto humano del docente 

aportando elementos importantes para comprender aun más su práctica docente.  

• Clasificación, análisis e interpretación de los datos: Esta etapa de la 

investigación se realizó al mismo tiempo que las observaciones, las entrevistas, la 

redacción del diario de campo, es decir, una reflexión y un análisis permanente sobre 

la experiencia cotidiana de investigación.  Establecimos luego una serie de relaciones 

entre los hechos y datos reunidos que nos permitieron analizar, explicar y construir 

categorías de análisis para, finalmente, relacionarlas.  A defecto de poder revelar 

todos los componentes de la situación didáctica, fue necesario reducir nuestro campo.  

Tomamos entonces en consideración, como componente esencial de la situación al 
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maestro; observando diferentes aspectos de su práctica: la comunicación, los 

contenidos, las interacciones, los conflictos, su actuar profesional, su vivencia. 
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Resultados: 

Las investigaciones en materia de educación se han interesado al sujeto que aprende como eje 

central del sistema educativo, dejando al docente un papel secundario y la obligación siempre 

presente de poner en obra un dispositivo que garantice la adquisición del saber y el éxito de 

sus alumnos.  Esta investigación da cuenta de los “fenómenos invisibles” que rodean la 

practica docente,  fenómenos (psicológicos, sociales, culturales) que inciden no solamente en 

la persona del maestro sino también en su práctica cotidiana en el aula. 

 

Conclusiones. 

Estamos convencidas que una reflexión en torno a las prácticas educativas de los maestros 

nos permiten abrir nuevas perspectivas de investigación.  Nos hemos centrado esta vez en la 

figura del maestro para mostrar que él no es solamente un garante de la adquisición del saber 

ni de los buenos o malos resultados de sus alumnos.  Ante todo, el maestro es una persona 

confrontada, en su práctica profesional, a un sinnúmero de obligaciones y dificultades en las 

cuales debe efectuar permanentemente ajustes y cambios para garantizar su labor social.  Esta 

capacidad a hacer “malabares” con las dificultades no es solamente un desafío social (cumplir 

con la noble misión de enseñar, de ser reconocido como maestro) es también un desafío 

didáctico al igual que la manera de responder en forma adecuada a los requisitos de la 

situación didáctica, lo que supone una reflexión seria y a conciencia sobre la formación inicial y 

permanente de los maestros. 
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Comunicación en el aula reproduce inequidad  
 

Msc. Ana Lucía Villarreal 
Resumen: 

En esta ponencia se presentan algunos resultados de la investigación “Comportamiento 

comunicacional de hombres y mujeres en los procesos educativos”. Que se propuso visibilizar 

cómo se operacionaliza la comunicación en los procesos educativos y cómo reproduce las 

inequidades características de una sociedad patriarcal. 

Para lograrlo se analiza la comunicación desde tres aspectos: lenguaje, relaciones y espacio; 

empleando metodología cualitativa y técnicas como la observación de un curso semestral a nivel 

de licenciatura, entrevista a participantes de los procesos educativos y revisión y análisis de 

documentos. 

 

Objetivo general:  

Analizar y visibilizar cómo se comunican y relacionan las y los actores del proceso educativo, 

según su sexo/género, tanto en los espacios formales como informales en los cuales se 

desarrolla dicho proceso. 

 

Metodología: 

Se recurrió a técnicas de investigación cualitativa: revisión bibliográfica y documental sobre 

educación, comunicación y género; búsqueda y revisión de propuestas sobre la metodología 

feminista, y con base en estos materiales se  construyó el marco conceptual y el marco 

metodológico. 

 

El trabajo de campo consistió en la observación de todas las sesiones de clase de un curso de 

licenciatura de la carrera de Administración Educativa, durante el primer semestre del 2002. Se 

realizaron entrevistas a la docente del curso y a cuatro estudiantes, dos mujeres y dos hombres.  

 

Posteriormente se realizó el procesamiento y análisis de los datos, para lo cual se empleó la 

triangulación de los mismos, ya que se empleó metodología cualitativa. La triangulación consistió 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 2

en combinar dos o más teorías, fuentes de datos, métodos de investigación en el estudio de un 

fenómeno (Arias: 2000); en el caso específico de esta investigación se empleó al confrontar los 

datos obtenidos en la observación del curso, las entrevistas a docente y estudiantes de ambos 

sexos, con el marco teórico elaborado. 

 

Premisas de investigación: 

Las premisas de que parte la investigación (desarrolladas en el marco conceptual de la misma) 

son las siguientes: 

- Se inscribe dentro del paradigma de desarrollo humano.  

- La comunicación se concreta en el aula en tres aspectos: lenguaje, relaciones y espacio. 

- Las relaciones de poder patriarcales dominación/subordinación se reproducen en el aula: 

- Invisibilización de las mujeres: la mayor violencia del patriarcado hacia el genero femenino. 

- Cada modelo de educación tiene implícito un modelo de comunicación  y un modelo espacial 

- Las personas estamos programadas pero no determinadas 

 

DATOS QUE PERMITEN CONSTRUIR HIPOTESIS 

 

A pesar de las diferentes propuestas surgidas en el campo de la educación, tendientes a 

superar procesos educativos enfatizados en el aprendizaje de contenidos, entre las cuales se 

encuentran la educación holista (Gallegos, 1999), el contructivismo (Coll, Martín y otros: 1997), 

pedagogía de la esperanza (Freire: 1998) y otras; los proceso educativos mantienen un 

marcado acento en contenidos y con ello se reproducen procesos comunicativos entre un o una 

emisora (docente, quien sabe) y un o una perceptora (estudiante, quien aprende, porque no 

sabe). 

 

Esta es una de las constataciones que se hizo como parte del proyecto de investigación 

“Comportamiento comunicativo de hombres y mujeres en el proceso educativo”, realizado 

durante los años 2001 y 2002, en el Programa de Investigación en Educación y Género (PIEG) 

del Instituto de Investigación en Educación (INIE, conocido como IIMEC). 

 

A continuación se exponen los resultados obtenidos del proceso investigativo en cada uno de 

los tres aspectos que se concreta la comunicación en el proceso educativo: lenguaje, 

comunicación/relaciones y uso del espacio. 
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A. LENGUAJE 

 

Un ejemplo del sexismo en el lenguaje lo observamos en los documentos producidos para el 

proceso educativo: perfil profesional, programas de los cursos; en la escogencia de la 

bibliografía. Casi todos estos materiales están escritos utilizando el masculino como genérico, 

sin tomar en cuenta los porcentajes de mujeres y hombres (docentes y estudiantes) que 

participan en los procesos educativos. 

 

En la investigación se constató el uso del genérico ‘hombre’ por la docente: 

Por ejemplo dijo: 

- “La teoría administrativa surge cuando surgen esos grandes hombres, Taylor y Fayol ¿quiénes 

de ustedes no han oído hablar de esos grandes hombres?” 

 

Las otras dos personas entrevistadas expresaron al respecto:  

 

“La gente acepta como normal que se use el genérico. Podría cambiarse la palabra 

por persona, pero poco a poco” (Hombre 2). 

 

“Más pereza utilizar él y ella, más fácil usar un sólo género y seguir” (Hombre 1). 

 

Pero a los hombres sí les interesa su invisiblización: 

Pero los hombres sí visibilizan cuando se presentan “agresiones” –según sus palabras- por el 

empleo del femenino, ya sea para desvalorizarlos o para invisibilizarlos. Por ejemplo uno de los 

estudiantes entrevistados llamó la atención sobre la agresión de que son objeto los hijos 

hombres por la madre, al descalificarlos empleando la palabra “mujercitas”. 

 

“Para mí es más humillante el uso del lenguaje que usa la madre cuando le dice a 

los hombres (hijos) “inútiles, mujercitas”, etc; causa más delincuencia la agresión en 

la familia que el uso del genérico” (Hombre 2). 

 

Una de las mujeres entrevistadas da un ejemplo de cómo los hombres adolescentes reclaman 

cuando son invisiblizados: 
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“Al conjugar verbos se emplea las personas: yo, tu, él. Un día yo puse yo, tu, ella y 

los estudiantes me preguntaron ¿por qué ella?. No les pareció y yo les dije, puede 

ser también ella, por qué siempre tiene que ser él?” (Mujer 1). 

 

Visiblizar a las mujeres en el lenguaje “es incómodo…: 

 

 “Se siente incómodo cuando se tiene que nombrar ‘hombre y mujer’, ‘administrador 

y administradora’. A veces a uno se le olvida, se refiere sólo a hombres. Pero sí hay 

una conciencia de uno y de ellos, pero la comunicación es incómoda. (Docente, 

mujer). 

 

De los datos obtenidos podemos destacar: 

- El lenguaje utilizado en el curso analizado es el genérico androcéntrico, con pocas 

excepciones. 

- Durante el curso varias  veces es visibilizado el tema del lenguaje sexista; no obstante, 

cuando una mujer manifiesta molestia por el uso del genérico “hombre” en el texto, la 

docente ni sus compañeras y compañeros responden. Pero cuando el tema es abordado 

por un estudiante varón, la docente responde que es complicado utilizar el lenguaje 

inclusivo. 

- En las entrevistas a los dos estudiantes varones, ellos reaccionaron visibilizando el uso 

del femenino como genérico en grupos compuestos mayoritariamente por mujeres, 

afirmando que es discriminatorio.  

 

B. RELACIONES 

 

El modelo educativo observado en el curso es el que pone énfasis en los contenidos, el cual 

tiene implícito un concepto de comunicación/relación como sinónimo de transmisión de 

información. 

 

Este modelo operacionaliza el tipo de relación que se da en el proceso, el cual se caracteriza 

por una relación de poder basada en el saber, la o el docente es quien sabe; saber que le 

autoriza para definir los contenidos, el método y las técnicas a emplear en el proceso 

educativo. La o el estudiante asume el rol de quien se apropia del saber de quien enseña, lo 

cual les coloca en una situación de sumisión.  
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Definición de comunicación 

Al concretar el rol de la comunicación en la educación, el concepto se operacionaliza como 

transmisión de conocimientos ... o persuasión: 

 

“Transferencia de conocimientos, un modelo de hombre, un modelo de sociedad, 

mediante los cuales se alcanzan los fines de la educación” (Docente, Mujer). 

 

 “Lo importante es que lo entiendan, o persuadir a alguien de que haga lo que uno 

quiera. Es convencer. En educación que la gente se convenza de los valores” 

(Hombre 2). 

 

Relaciones/interrelaciones:  

 

Aunque tradicionalmente se reduce la comunicación al lenguaje, en esta investigación se 

retoma la comunicación como relación e interrelación entre las personas. Reconociéndose dos 

tipos de interacciones: verticales y horizontales (Vásquez: 1996: 81). 

 

a) Interacciones verticales: se dan en el marco de una estructura asimétrica en relación con el 

poder. Uno de los protagonistas (la persona docente) representa a la institución, la ley, el 

poder, el conocimiento y posee la autoridad; mientras que la persona en el rol de estudiante 

acepta que no sabe, se encuentra en una posición de sumisión a la institución y no pone en 

duda a la autoridad. 

 

Desde la primer clase se fijan reglas del juego: la profesora define qué hacer y cómo, las 

estudiantes y los estudiantes proponen cambios (asignar temas de trabajo individual la próxima 

clase) y ella no los acepta. 

 

Desde el primer día de clases se presentan interrupciones de parte de la docente hacia las y 

los estudiantes cuando están hablando. 

 

Una estudiante especifica sus percepciones en cuanto a las relaciones de la docente con 

estudiantes según el género: 
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“Yo creo que tenía más diálogo con los hombres, me parece. Se aprendió el nombre 

de los hombres y el de las mujeres los confundía. Había más participación con los 

hombres. Eran más extrovertidos. Las mujeres somos más tranquilas, más pasivas, 

también eso influye” (Mujer 2). 

 

Esta mujer menciona un hecho que ha sido calificado como producto de la socialización: los 

hombres participan más que las mujeres, y en este curso no fue la excepción, a pesar de que 

es parte de la Facultad de Educación, en la cual hay una clara mayoría de mujeres. 

 

Otro elemento a tomar en cuenta al conocer las relaciones verticales en el curso es la 

participación o no de las estudiantes y de los estudiantes en el diseño y ejecución del programa 

del curso, así como en la forma y aspectos a evaluar. 

 

Al consultarle a las y los estudiantes  si participaron en la toma de decisiones en estos 

aspectos sus respuestas son negativas en todos los casos: 

- No porque es la costumbre que ellos lleven un diseño de lo que van a dar y cómo lo van a 

hacer, lo leen y todos aceptamos (Mujer 2). 

 

b) Interacciones horizontales: los protagonistas de estas son pares. Son amplias: se extienden 

de manera flexible a través del tiempo, pueden reproducirse muchas veces a lo largo de una 

clase y mucho más aún; la flexibilidad le permite a los actores estar relativamente atentos a la 

lección al mismo tiempo que entablan interacciones entre ellos (Vásquez: 1996: 81).  

 

En la observación de la primera clase se dan interacciones horizontales entre estudiantes. La 

profesora llama la atención a una mujer porque está hablando con otra; la estudiante le explica 

que está viendo si apuntó todo lo que tiene que hacer. Pocos minutos después se da otra 

interacción horizontal, en este caso entre dos hombres y contrario al caso anterior la docente 

les pregunta “¿tienen mucha energía?”. Se observa un trato diferente para una misma 

conducta: cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) interrumpen la clase al hablar, la 

docente llama la atención a las mujeres, mientras que a los hombres les califica el hecho como 

exceso de energía.  
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Al consultarle a las personas entrevistadas sobre las relaciones con sus compañeras y 

compañeros, los hombres responden que son buenas -tanto con los compañeros como con las 

compañeras; mientras que las mujeres afirmaron: 

- Yo diría que tengo más relación con los hombres que con las mujeres. Me parece que hay 

más apertura (Mujer 1). 

- Yo es que por naturaleza hablo más con hombres y me llevo mejor con los hombres. Son más 

accesibles. Con las mujeres ha sido más superficial (Mujer 2). 

 

Este es un aspecto que requiere mayor investigación, se debe profundizar por qué algunas 

mujeres sienten que se relacionan mejor con los hombres que con sus congéneres. Una 

posible hipótesis es que producto de la socialización las mujeres han interiorizado la 

sobrevaloración de lo masculino y la desvalorización de lo femenino, aspecto que incide 

directamente en las relaciones con las personas, ya que perciben que los hombres son más 

accesible y que pueden confiar más en ellos que en las mujeres.  

 

Resumiendo podemos afirmar: 

- El concepto de comunicación que aportaron las personas entrevistadas es del modelo Emisor 

–> mensaje -> receptor y el de comunicación con persuasión, con lo cual se reproducen las 

relaciones de poder patriarcales. 

- Las interacciones verticales que se dieron en el curso analizado reproducen las relaciones de 

poder dominación subordinación, por cuanto las decisiones sobre el curso son tomadas por la 

docente. Esto se confirma con el hecho de que durante las exposiciones y presentaciones de 

estudiantes, la docente interrumpía para completar lo que decían. La docente asume el rol de 

emisora y le da el de recepción de información, conocimientos a las personas que están 

aprendiendo.  

- En cuanto a las relaciones docente-estudiantes, se observa mayor relación de la docente con 

estudiantes hombres, que con las mujeres.  

- Las relaciones e interacciones horizontales entre personas estudiantes de diferente sexo son 

calificadas por las estudiantes entrevistadas como mejores de ellas con los compañeros que 

con las compañeras. Y, los estudiantes hombres entrevistados las calificaron de buenas con las 

personas de ambos sexos. 

  

 

C. USO DEL ESPACIO 
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Existe una estrecha relación entre los modelos educativos y los modelos espaciales como 

contenedores sociales de estas actividades, por lo cual se observó y analizó la distribución y 

uso de los espacios, ya que este también reproduce las relaciones de poder y los modelos de 

comunicación implícitos en dichas relaciones. 

 

De esta forma se trató de visibilizar cómo están diseñados los espacios educativos 

(específicamente aulas) en la Universidad de Costa Rica en general y en la Facultad de 

Educación, lugar donde se llevó a cabo la observación de la investigación. 

 

Después de observar dichos espacios (no en un 100%) se llega a formular la hipótesis de que 

el concepto espacial que se operacionaliza en las diferentes construcciones de la Universidad 

de Costa Rica es el funcionalista, donde se plantea un "tipo" de espacio para la actividad 

educación, el cual casi siempre es de la misma forma, inflexible, direccional y jerárquico. 

 

Incidencia del uso del espacio y el mobiliario en el proceso educativo 

 

En el curso, la mayoría de las veces se empleó el orden tradicional de filas, aunque en muchas 

ocasiones se utilizó el aula tal y como estaba, a las 5 p.m., después de un día de actividades.  

 

En algunas ocasiones la profesora pidió formar círculo y trabajar así y una estudiante dijo un 

día: “cómo me gustó hoy la clase, me gusta más trabajar así” (en círculo y comentando la 

lectura asignada para ese día, en contraposición de otros días cuando se trabaja en filas y se 

hacen comprobaciones de lectura). Un estudiante plantea con claridad cómo incide este 

aspecto en el aula: 

 

 “La forma en que se acomode un aula incide en el comportamiento de la gente. El 

orden en fila se presta para más disciplina, en grupo se arma el desorden. Yo los 

formo en subgrupos de 5 personas, pero alejados, para que cambie la manera rígida 

y para que se distraigan de vez en cuando. Siempre lo mismo cansa. A veces yo los 

saco del aula y producen más.” (Hombre 2). 

 

De los datos obtenidos podemos notar: 
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- Las personas entrevistadas todas son docentes (de primaria a universidad) y el conversar 

sobre este tema los hace pensar en este aspecto, o sea que no ha sido abordado en los 

procesos formativos de ellas, ni es retomado en la práctica educativa cotidiana. 

- Tanto la docente del curso como estudiantes de ambos sexos entrevistados opinan que el 

diseño del espacio en el proceso educativo afecta al mismo proceso y entre las formas que 

dicen incide están: aulas muy grandes para grupos pequeños, hace que se diluya el proceso; 

estudiantes producen más cuando trabajan en círculo y en subgrupos que en las clases 

tradicionales.  

- En cuanto a disciplina se presentan dos opiniones: una que dicen que el trabajar en círculo 

mejora la disciplina y otra que dice que el orden en filas se presta para más disciplina. La 

diferencia se da porque en el primer caso la maestra compara el trabajar en filas con el trabajar 

en círculo, mientras que en el segundo el profesor compara el trabajar en filas con el trabajar 

en subgrupos; además, la profesora trabaja con estudiatnes de primeros grados de primaria y 

el segundo con adolescentes.  En algunos casos las y los docentes entrevistados utilizan el 

trabajo en subgrupos conscientemente mientras que en otro (Hombre 2) lo utiliza como una 

forma “para que cambie la manera rígida y para que se distraigan de vez en cuando”. 

 

 

E. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

 

1. Conclusiones: 

 

- La educación continúa en el viejo paradigma, en cuanto a comunicación, ya que según 

Pearce (1994) el viejo paradigma es en gran medida un paradigma ligado a la divulgación 

escrita de materiales: su noción acerca del conocimiento requería que aquello que se 

considerara como tal fuera escrito o pudiera serlo. En el curso observado se constata este 

hecho, en cuanto a que las actividades se basan en textos, los cuales son expuestos o 

analizados, pero no se utilizan como materia prima para realizar otras actividades, como las 

que plantea el construccionismo, por ejemplo. 

 

- Relaciones: En principio los roles de poder (y con ello el tipo de relaciones) determinados por la 

posición de l@s actor@s en el proceso educativo son desempeñados por las personas 

indistintamente de su género. Con esto se quiere decir que la persona que asume el rol de 

docente en el curso tiene el rol de dominación, es quien determina el programa del curso y con 
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ello las reglas del juego de todo el proceso. Y quienes se desempeñan como estudiantes 

asumen el rol de dependientes o sumisión a la autoridad. 

 

Mientras que el rol de poder es asumido por la docente, ya que la estructura y cultura 

organizacionales están construidas de esta forma, con lo cual se demuestra que los roles de 

poder son desempeñados por las personas, por encima de su género. 

 

En general se observó que los hombres se sienten más presionados a participar y decir lo que 

piensan, mientras que las mujeres no tienen esa presión y a veces deben “pelear” su derecho a 

expresarse, porque la docente (en general, no siempre) demanda más respuestas de los 

hombres que de las mujeres. 

 

- El curso observado puede calificarse como representativo de la institución, en este caso la 

Universidad de Costa Rica. En este sentido se plantea la hipótesis de que la UCR es parte y 

reproductora de la sociedad patriarcal, ya que según Vásquez (1996; 42) la institución 

educativa socializa tanto a los estudiantes como a los docentes y constituye una cultura en el 

sentido de que está estructurada en torno a un conjunto de valores que le son propios y que 

actúan globalmente sobre sus miembros contribuyendo a su socialización (tanto de las niñas y 

de los niños como de las personas adultas). 

 

Esta afirmación puede comprobarse en aspectos como el diseño y uso del espacio en los 

procesos educativos y en el diseño de los programas de los cursos y con todo ello en el tipo de 

relaciones de poder que se establecen entre docentes y estudiantes.  

 

- El lenguaje empleado tanto en los documentos (programa, texto del curso, perfil profesional, 

etc.) como en las clases es sexista, se emplea el genérico de hombre. 

 

2. Recomendaciones: 

 

Promover procesos educativos en los cuales se desarrollen procesos comunicativos con 

equidad: en cuanto a lenguaje, que sea inclusivo; relaciones que sean de respeto, cooperación, 

apoyo, solidaridad, equidad; y que el diseño y uso del espacio facilite y promueva relaciones 

equitativas entre las personas que participan en estos procesos. 
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Introducción 

 La División de Educación Básica del Centro de Investigación y Docencia en 

Educación, de la Universidad Nacional, tiene carreras de Licenciatura en las áreas de 

Educación Preescolar, I y II Ciclo y Educación Especial y una Maestría en Pedagogía 

con énfasis en Diversidad de los Procesos Pedagógicos.  De igual manera ha venido 

preocupándose por incentivar proyectos de investigación, extensión, docencia y 

producción,  en las distintas áreas de sus carreras.  Desde esta perspectiva se 

realizan diversos proyectos de investigación que se proponen no solo conocer la forma 

en que los niños y niñas construyen los conceptos, sino también fortalecer los 

procesos de formación de docentes y brindar un aporte al conocimiento a partir de la 

realidad costarricense, se desarrolló durante el año 2003 y 2004, un proyecto de 

investigación titulado “El esquema corporal en niños de 0 a 10 años con y sin 

necesidades educativas especiales” (Fontana, Pereira y Rojas, 2004).  El artículo que 

se presenta retoma algunos de los resultados emanados de dicho estudio. 

Consideraciones teóricas 

 La División de Educación Básica tal como se señaló anteriormente, dentro de los 

proyectos que ejecuta, desarrolló uno relacionado con la construcción de conceptos 

dentro de los cuales se abordó también el de esquema corporal (León, Pereira y 

Castro, 2003).  No obstante, por la amplitud del mismo fue imposible ahondar en cada 

uno de ellos, razón por la cual se consideró relevante iniciar un nuevo proyecto que 

profundizara en los aspectos que ya había sido posible identificar, con el afán de 
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generar mayor conocimiento en esa área específica y poder de esa manera fortalecer 

el trabajo docente con información propia de la población costarricense y brindar así 

un aporte a la formación de docentes de preescolar, educación especial y I y II ciclos. 

 En Costa Rica existe poca profundización en el campo de la construcción de 

nociones y conceptos con relación a la edad o niveles educativos de los y las 

estudiantes, es por esa razón que se inició la investigación sobre esquema corporal, 

con el objetivo de “Analizar la construcción del concepto de esquema corporal desde la 

perspectiva de niños costarricenses de 0 a 10 años de edad, con y sin necesidades 

educativas especiales”. 

 De acuerdo con el enfoque señalado, es posible indicar que desde sus primeros 

años el niño va construyendo conceptos que de una u otra manera va a tener fuertes 

implicaciones en su desarrollo posterior.  Uno de ellos es el  de esquema corporal que 

se relaciona no solo con el conocimiento del cuerpo y sus funciones vitales, sino con  

el autoconcepto  que también influye en el desarrollo motor y espacial del estudiante.  

 Es importante indicar, que no puede desligarse el proceso de adquisición de 

conceptos con el desarrollo evolutivo y cognoscitivo de  niños y niñas.  Considerando 

lo0 anterior, se puede hacer referencia a diferentes marcos conceptuales que 

puntualizan las etapas de desarrollo y las capacidades esperadas que tiene el niño y la 

niña en cada una de estas  y cuyo desarrollo repercute en su capacidad para el 

aprendizaje de conceptos.  No obstante, como opción teórica se asume en este 

estudio la visión piagetiana sobre el desarrollo cognoscitivo.  

  Es relevante mencionar, que  para promover el desarrollo y el aprendizaje, el 

valor del respeto cobra una dimensión fundamental.  Por lo tanto, cuando se respeta el 

modo de pensar y sentir del los y las infantes, su reacción espontánea será así  

mismo, el respeto a los sentimientos y formas de pensar de quienes les rodean. 

Todos los niños y niñas  necesitan comprender el medio en el que se 

desenvuelven  y se esfuerzan por conseguirlo.  A medida que se descentran y logran 
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coordinar otros puntos de vista en perspectiva más amplia, son capaces de llegar a 

conclusiones en forma más autónoma. 

En ese sentido hay una clara implicación hacia los procesos pedagógicos, 

dado que debe considerarse un ambiente de respeto, autonomía y estímulo para que 

los niños y niñas logren evolucionar y avanzar no solo en el plano físico, social y 

afectivo sino también en el cognoscitivo. 

Cuando el docente se enfrenta a un trabajo con los alumnos y alumnas, 

independientemente de la temática que esté estudiando, existen ya en ellos /as 

conceptos previos que van a determinar en gran medida el interés o la comprensión 

que éste tenga ante los nuevos conocimientos.  Es así, como algunos autores indican 

que la primera labor de un docente consiste en partir de las ideas previas de los 

alumnos para propiciar situaciones de aprendizaje significativos que respeten al 

alumno, que se adapten a su desarrollo cognitivo y que respondan a los intereses, 

necesidades y capacidades de éstos (Cubero, 1989).  De ahí que abordar el análisis 

de la construcción de conceptos, identificar las diferentes apreciaciones de los 

alumnos y alumnas, resulta valioso para ampliar el conocimiento del docente en esta 

importante área. 

Si se hace un análisis de los objetivos del Plan de Estudios del MEP de 1999, 

2000 y 2001 para preescolar, segundo y cuarto grado, es posible evidenciar que en el 

primer nivel enfatizan en aspectos relacionados con la imagen corporal y que 

directamente inciden en el autoconcepto y autoestima del estudiante, de igual manera 

hay una relación del cuerpo y su conocimiento con el disfrute, el movimiento, la 

expresión corporal, aspectos que se dejan totalmente de lado cuando se analizan los 

contenidos y los objetivos referidos a segundo y cuarto grado. 

Al hacer una revisión de dichos objetivos con relación al concepto de esquema 

corporal es posible señalar algunos aspectos, a saber: 
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Para preescolar:  hay objetivos que hacen referencia directa a la necesidad de que el 

niño conozca su cuerpo, se acepte como persona y logre la construcción de una 

imagen adecuada y positiva de sí mismo, valorando sus capacidades físicas e 

intelectuales y las de los demás. 

 De igual manera plantea objetivos que buscan el reconocimiento de la 

estructura y simetría del cuerpo, sus partes, las funciones, la lateralidad y por otra 

parte plantea objetivos que relacionan el cuerpo en función del placer por el 

movimiento y el desarrollo de relaciones espaciales en sí mismo y con el medio.  Se 

retoma el cuerpo como medio de comunicación y expresión. 

 Debe recordarse que el esquema corporal está fuertemente relacionado con 

diferentes destrezas y habilidades que los niños (as)  han de ir desarrollando y las 

cuales le permitirán un mejor ajuste y desempeño a nivel escolar,  razón por la cual 

son tomados en cuenta en los planes de estudio para dicho nivel.  

Para segundo grado:   los objetivos relacionados con el esquema corporal, están en 

función de analizar las partes y funciones de algunos sistemas del cuerpo humano, la 

piel, hábitos de higiene, alimentación, así como reconocer las características de las 

etapas de desarrollo humano de hombres y mujeres centralizados en los cambios 

sufridos en la infancia. 

Como bien puede notarse, los objetivos tienden a fortalecer el conocimiento de 

la estructura interna del cuerpo.  Tal como lo señalan León et al., 2003, quienes 

analizaron también los objetivos de los planes de estudio de años anteriores, en estos 

nuevos planes tampoco hay referencia al movimiento u otros componentes del 

desarrollo motor, los cuales siguen siendo fundamentales durante el desarrollo del 

niño y la niña  en esta edad. 

Para cuarto grado:  los objetivos de los planes de estudio enfatizan en la constitución, 

organización y funcionamiento del cuerpo humano y en identificar los sistemas que lo 

componen y sus relaciones para promover la salud de los mismos.  Con relación a los 
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sistemas del cuerpo, se prioriza el conocimiento de los órganos que lo componen y 

sus funciones. 

 Hay también referencia al abuso sexual, condiciones y consecuencias así como 

a su prevención.  Obviamente, los objetivos indicados,  están estrictamente 

relacionados con los contenidos o temáticas propuestas en los programas de estudio.

 Gil, Liso y Esteras (León et al., 2003) indican que en el primer ciclo de primaria, 

la participación de todo el cuerpo en el proceso educativo es la premisa principal. 

Dichos autores conciben que el cuerpo humano es el instrumento de expresión y 

comunicación por excelencia.  Es así como el niño y la niña toma como punto de 

partida el conocimiento que tienen de las diferentes partes del cuerpo y del de los 

demás, pasando del movimiento global al segmentario y afirmando definitivamente el 

proceso de lateralización.  Empiezan a tomar conciencia de su propio cuerpo, pasando 

de la noción a la representación, tanto de su cuerpo como de su acción motora.   El 

alumno y alumna construyen su propio esquema corporal en interacción con el 

espacio, el tiempo, el movimiento propio y el de los demás.  Cabe resaltar que el 

esquema corporal es elaborado a partir del conocimiento del propio cuerpo y en él 

interviene el desarrollo de la lateralidad y de las capacidades perceptivo - motrices.     

Después del nacimiento el niño y la niña perciben múltiples y variadas sensaciones y 

conocen su cuerpo lentamente en la infancia y posteriormente el mundo que les rodea.  

En la dimensión psicológica, la imagen del cuerpo no es homogénea ni constante.  Los 

diferentes segmentos que lo constituyen se relacionan para formar una figura y 

posteriormente una estructura de conjunto.  Es una síntesis hecha a cada instante y 

que presenta características diferentes dependiendo de la función o acción que se 

emprenda.  El concepto de esquema corporal, se refiere a la representación que se 

tiene del propio cuerpo, de sus segmentos corporales, de su estructuración, de las 

posibilidades de movimiento y de las diversas limitaciones.  Menciona Arce (2003) que 

el esquema corporal es la organización de las sensaciones del propio cuerpo en 
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relación con el mundo exterior y que se constituye en un elemento esencial para el 

desarrollo de la acción cognoscitiva ya que es a partir de éste que el sujeto va 

formando la concepción de sí mismo en tres aspectos fundamentales a saber: la 

imagen corporal, el concepto de cuerpo y el esquema corporal.   Se suele entender por 

imagen corporal, la experiencia subjetiva de la percepción del propio cuerpo y los 

sentimientos respecto a él.  En la formación de la imagen corporal  participa la 

impresión que la persona tiene de sí misma y la cual se ha ido configurando a partir de 

las experiencias que ha tenido en relación con otras personas, sus metas y 

pertenencia o exclusión de grupos sociales (Lobo, Reyes y Martínez, citados por Arce, 

2003).  Para Jiménez (1978, p. 13) imagen corporal es la “experiencia subjetiva de su 

propio cuerpo, es decir los sentimientos que el individuo tenga hacia su yo corporal”.   

Uno de los aspectos que más influye en la construcción de la identidad personal es la 

imagen corporal que cada persona tiene de sí misma. Esta imagen “se va formando a 

partir de las propias vivencias del individuo, pero sobre todo a partir de las 

valoraciones procedentes de las personas significativas de su entorno” (Intercole, s.f., 

p. 1).  Cuando se habla de concepto de cuerpo se hace referencia a los conocimientos 

que el niño o la niña  tiene de las funciones de las diferentes partes del cuerpo.  

Harrow (citado por Arce, 2003) menciona que el concepto corporal es la  “habilidad del 

alumno para reconocer y controlar el cuerpo y sus partes, cuando se expone a 

actividades que estimulan este concepto, el alumno capta mucho mejor la manera 

como funciona su cuerpo” (p. 35).   Lo más importante al trabajar cualquier concepto 

infantil es seguir el proceso adecuado desde el punto de vista didáctico y de 

construcción según la etapa de desarrollo cognitivo del educando. Se sugiere partir de 

actividades corporales, pasando luego a interactuar con materiales del entorno, para 

finalizar en actividades de representación (tanto escritas como gráficas y  artísticas). 

Ha de considerarse que en el nivel preescolar, dado el desarrollo general de niños y 

niñas es más apropiado hablar de nociones.  A medida que avanza en su desarrollo se 
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van también complejizando las nociones que posee al adquirir nuevos conocimientos. 

Entonces, el desarrollo genera  la conformación de los conceptos como habitualmente 

se les concibe. 

Desde el planteamiento anterior, es posible sugerir que para la adquisición del 

esquema corporal se ha de trabajar integralmente en todas las áreas y contenidos 

curriculares de cada nivel educativo. No obstante, se le debe dar un especial énfasis 

en el área de Ciencias, al eje temático: “Nuestro cuerpo”. En esta área como en las 

demás, se sugiere partir de las experiencias previas que poseen de los y las 

estudiantes, para luego retomar las ideas generales, y realizar las actividades 

psicomotrices que permitan vivenciar los conceptos abordados, así mismo, el 

ambiente de aula debe ser rico en experiencias, donde la dinámica de las actividades 

no sólo se circunscriba en el ámbito cognoscitivo, sino que se visualice al estudiante 

de manera integral, favoreciendo también el desarrollo físico, social y afectivo.  

Procedimientos metodológicos 

Tipo de estudio 

La investigación realizada fue de tipo exploratorio-descriptivo  y se abocó el estudio del 

concepto de esquema corporal en niños y niñas de preescolar, segundo y cuarto grado 

con y sin necesidades educativas especiales.  Fue de interés el abordaje de ambas 

poblaciones dada la necesidad de realizar investigaciones integradas entre las 

disciplinas que conforman la Unidad Académica,  conocer más la realidad educativa 

costarricense y fortalecer la docencia en la formación de educadores por parte de la 

División de Educación Básica. 

Objetivos 

Identificar el concepto de esquema corporal que tienen los niños y niñas 

costarricenses de 0 a 10 años de edad con y sin necesidades educativas especiales. 
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Analizar el concepto de esquema corporal desde la perspectiva de los niños y niñas de 

0 a 10 años son y sin necesidades educativas especiales.   

Determinar posibles niveles en la construcción del concepto de esquema corporal, 

según nivel educativo. 

Participantes 

Se trabajó con niños y niñas de preescolar, segundo y cuarto grado, con y sin 

necesidades educativas especiales, de la escuela José Ramón Hernández Badilla, 

institución pública de la provincia de Heredia, adscrita al Programa PROMECUM.  

Inicialmente los niños y niñas fueron identificados según la presencia o no de 

necesidades educativas especiales.  Cabe destacar que dentro de las necesidades 

educativas especiales de los niños y niñas participantes se encontraban: problemas de 

aprendizaje, problemas de lenguaje, trastornos emocionales y de comportamiento y 

tres casos de discapacidad cognitiva con adecuación curricular significativa. Los y las 

participantes se seleccionaron al azar y en el caso de los niños y niñas que 

presentaban  necesidades educativas especiales fueron escogidos todos y todas con 

el propósito de contar con igual número de  participantes en ambos grupos.  De los 

tres niveles educativos participaron 90 estudiantes, 45 sin necesidades educativas 

especiales  (24 hombres y 21 mujeres) y 45 con necesidades educativas especiales 

(24 hombres y 21 mujeres),   a continuación  se hace un desglose de los participantes. 

Niños y niñas de preescolar, segundo y cuarto grado, con y sin necesidades educati-
vas especiales que participaron en la investigación sobre el concepto de esquema 
corporal  
 
Nivel Educativo Preescolar Segundo Grado Cuarto Grado Total  
Con nee  (*) 

Hombres 
 
Mujeres 

 
7 
 

8 

 
7 
 
8 
 

 
10 

 
5 

45 
24 

 
21 

Sin nee 

Hombres 
 
Mujeres 

 
8 
 

7 

 
8 
 
7 

 
8 
 

7 

45 
24 

 
21 
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(*) nee = necesidades educativas especiales. 
 
Instrumentos 

Se elaboró un instrumento bajo la modalidad de entrevista, para cada uno de 

los niveles a saber: preescolar, segundo y cuarto grado.  Dado que el concepto de 

esquema corporal está constituido por el esquema mismo, la imagen y el concepto de 

cuerpo, el instrumento fue construido considerando esos tres criterios.  De igual 

manera, se recopilaron  las representaciones gráficas de niños y niñas. 

Todos los instrumentos fueron validados mediante aplicación piloto en 

poblaciones similares a aquellas en las que iban a ser aplicados.  De igual manera, 

fueron también validados mediante criterio de jueces, los cuales fueron profesores 

universitarios con grado de licenciatura o más, quienes laboraban en la División de 

Educación Básica en las carreras de I y II ciclo, Preescolar y Educación Especial.  Una 

vez validados los instrumentos, estos fueron aplicados de manera individual a cada 

uno de los participantes del estudio bajo la modalidad de entrevista clínica que 

implicaba que cada investigadora se encontrara con un niño o niña a la vez y aplicara 

la entrevista y recopilara la representación gráfica. La información se transcribió 

textualmente según el  nivel educativo y  la presencia o no de necesidades educativas 

especiales.  Se recurrió a categorías de respuesta o cuadros de frecuencia y 

porcentaje, según fue posible.   

Resultados 

.En la presente ponencia se destaca algunos de los resultados encontrados en la 

investigación realizada. 

Cuadro 1 

 Opiniones de los niños y niñas preescolares y escolares con y sin necesidades 
educativas especiales acerca de lo que es el cuerpo para ellos (as) por frecuencia 
absoluta  
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Nivel educativo Preescolar Segundo grado Cuarto grado 

Con nee Sin nee Con nee Sin nee Con nee Sin nee Categorías de 
respuesta f  f  f  f  f  f  

Características o cua-
lidades corporales 
(“Algo muy importante”, 
“Es algo bueno”) 

 

7 

  

10 

  

4 

  

9 

  

4 

  

4 

 

Habilidades y destrez-
as corporales (“Nos 
sirve para movernos”, 
“Nos protege”) 

 

4 

  

- 

  

5 

  

5 

  

3 

  

6 

 

Elementos que con-
tienen el cuerpo o lo 
conforman (“Es una 
capa”. “Es carne y 
hueso”) 

 

1 

  

6 

  

5 

  

- 

  

6 

  

3 

 

Sentimientos o emo-
ciones (“Es amor”. “Algo 
que nos hace feliz”) 

 

2 

  

- 

  

- 

  

1 

  

1 

  

3 

 

Creencias religiosas 2  -  -  1  1  2  

No sabe 1  -  1  -  1  -  

      

Si se analizan los datos en términos generales la mayor parte de los (as) 

estudiantes con y sin necesidades educativas especiales de los tres niveles educativos 

expresan conceptos de cuerpo relacionados con  las características y las cualidades 

corporales. Los preescolares que se ubican mayoritariamente en la primera categoría 

formulan conceptos de cuerpo partiendo de lo que perciben sus sentidos reflejando su 

pensamiento preoperatorio y en esa misma línea se dan las respuestas de 

participantes de segundo y cuarto grado, aunque estos hacen ya referencia a aspectos 

menos visibles como elementos que componen el cuerpo 

Cuadro 2 

Promedio de partes del cuerpo mencionadas por los niños y niñas preescolares y 
escolares con y sin necesidades educativas especiales según el nivel educativo, 
frecuencia absoluta  

Nivel educativo Preescolar Segundo grado Cuarto grado 
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Con nee.

F 

Sin nee. 

f 

Con nee.

f 

Sin nee 

f 

Con nee. 

f 

Sin nee.

     f 

Número promedio 

de partes 

            

Niños 10  10  13  10  16     14  

Niñas  9  11  10  10  12     12  

Se sacó un promedio del número de partes que los niños y niñas participantes 

en el estudio identificaban de una silueta femenina y masculina que se les presentaba,  

Es posible observar que en términos generales los y las participantes de los tres 

niveles educativos identifican en promedio un número muy similar de partes del 

cuerpo, independientemente si se trata de estudiantes con o sin necesidades 

educativas especiales.  Se observa además un orden ascendente en el promedio de 

partes mencionadas de preescolar a cuarto grado manteniéndose semejante en los 

niveles de  preescolar y segundo grado, específicamente, en las niñas.   

Cuadro 3  

Acciones que pueden realizar muy bien con su cuerpo los niños y niñas preescolares y 
escolares con y sin necesidades educativas especiales según nivel educativo y 
frecuencia absoluta  

Nivel educativo Preescolar Segundo grado Cuarto grado 

Respuestas sobre Con nee  Sin nee Con nee Sin nee Con nee  Sin nee 

Actividades 
recreativas  

16 17 11 4 13 2 

Movimientos  
acciones 

5 15 5 9 8 7 

Destrezas de despla-
zamiento 

- - 6 9 4 6 

Actividades escolares 3 6 7 3 6 - 

Labores domésticas - 4 3 2 4 - 

 

Si se analizan los datos en términos generales  la mayoría de los niños y niñas 

con y sin necesidades educativas especiales en los tres niveles educativos expresan 

que con su cuerpo (boca, manos, cabeza, ojos, piernas)  pueden realizar fácilmente 
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acciones relacionadas con habilidades y destrezas.   No obstante, es posible señalar 

que indican que pueden realizar muy bien con su cuerpo acciones relacionadas, 

principalmente, con las actividades recreativas, movimientos y destrezas de 

desplazamiento.  

 

Cuadro4  

Habilidades que les cuesta realizar con su cuerpo a los niños y niñas de preescolar, 
segundo y cuarto grado con y sin necesidades educativas especiales según frecuencia 
absoluta  

Nivel educativo Preescolar Segundo grado Cuarto grado 

Categorías Con nee  Sin nee Con nee Sin nee Con nee  Sin nee 

Movimientos  
acciones 

(bailar / subir árboles) 

3 4 9 3 4 10 

Actividades 
recreativas  
(jugar bola / hacer 
ejercicios) 

4 5 5 7 1 2 

Actividades escolares 
(escribir / estudiar) 

4 4 3 - 10 2 

Labores domésticas 
(lavar / limpiar) 

9 2 4 - 2 - 

Ninguna habilidad 3 1 - - 2 4 

Emociones 
(controlar el carácter) 

- - - - 2 - 

Manejo de aparatos / 
instrumentos (usar la 
computadora / cortar 
madera) 

1 1 - - - - 

Aseo e higiene perso-
nal 

1 - - - - - 

 

Los y las participantes responden que les cuesta realizar con su cuerpo 

diferentes movimientos o acciones  tales como bailar, subirse a un árbol, saltar muy 

lejos, brincar alto entre otras. También se destacan dificultades en las actividades 

escolares, labores domésticas y otras actividades. Siendo los niños y niñas con 
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necesidades educativas especiales de cuarto grado quienes manifestaron tener mayor 

dificultad en las actividades escolares. 

 
 
 
 
 
 
Cuadro 5 
Niveles en la construcción del concepto de esquema corporal según las expresiones 
gráficas de los niños y niñas con y sin necesidades educativas especiales de preesco-
lar,  segundo y cuarto grado por frecuencia absoluta y relativa 

Preescolar Segundo grado Cuarto grado 
Niveles educativos 

con 
f 

nee
% 

sin 
f  

nee
% 

con
f 

nee
% 

sin 
f  

nee
% 

con 
f 

nee 
% 

sin 
f  

nee
% 

Características previas a 
la edad 3 20 2 13 1 7 - - 1 7 2 13 

Características de transi-
ción  5 33 3 20 6 40 2 13 6 40 2 13 

Características propias 
de la edad  7 47 6 40 6 40 10 67 8 53 11 74 

Características más evo-
lucionadas - - 4 27 2 13 3 20 - - - - 

 

El cuadro 5 muestra los niveles evolutivos de la construcción del concepto de 

esquema corporal expresado en las representaciones gráficas de los niños y niñas de 

preescolar, segundo y cuarto grado, con y sin necesidades educativas especiales.   

Las categorías establecidas se basan en lo esperado para las expresiones gráficas  de 

niños y niñas según las edades cronológicas 

Si se analizan los datos en términos generales se puede apreciar que la 

mayoría de los estudiantes con y sin necesidades educativas especiales expresan 

representaciones del esquema corporal propios de la edad. No obstante, un grupo 

significativo de estudiantes con necesidades educativas especiales en los tres niveles 

educativos presenta en sus dibujos una representación del esquema corporal con 

características inferiores a lo esperado y en transición hacia lo previsto para su edad.  

Esto podría indicar que los estudiantes con necesidades educativas especiales  
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presentan mayor dificultad o lentitud en la construcción del concepto de esquema 

corporal y esto se ve reflejado en sus expresiones gráficas. Cabe recordar que el 

esquema corporal al estar constituido por el esquema mismo, el conocimiento del 

cuerpo y la imagen corporal, razón por la cual quizá niños y niñas pueden expresar 

verbalmente las diferentes partes del cuerpo, sin embargo a la hora expresarse 

gráficamente se notan diferencias entre los y las participantes. En los tres niveles 

educativos, hay estudiantes con y sin necesidades educativas especiales que  

presentan aún  expresiones gráficas con características previas a la edad cronológica 

Es importante indicar que el número de estudiantes que presentan expresiones 

gráficas más evolucionadas disminuye su frecuencia conforme aumenta el nivel 

educativo.  Por lo tanto, se puede inferir que los (as) alumnos (as) de niveles 

educativos superiores tienen menor apoyo con aspectos relacionados con el concepto 

de cuerpo, esquema corporal e imagen corporal en la dimensión emocional, afectiva y 

psicomotora.  Esto se corrobora al revisar el Plan de Estudios del Ministerio de 

Educación Pública (1999, 2000 y 2001) en los cuales en el nivel de Preescolar se le da 

prioridad a temas relacionados con el cuerpo y sus partes, en primer y segundo grado 

se estudian temas relacionados con el esquema corporal, pero en función con los 

procesos de lectura y escritura, y en el nivel de cuarto grado se estudian todos los 

sistemas del cuerpo de manera conceptual, dejando de lado aspectos fundamentales 

como la expresión corporal y emocional de los cambios físicos experimentados en esta 

edad, el desarrollo de habilidades físicas y lo más importante la construcción de una 

adecuada imagen corporal. 

De igual manera, podrían a futuro indagarse las repercusiones de los factores 

como herencia, ambiente, familia, habilidades, destrezas, autoestima y caracterización 

de los ambientes sociales y emocionales en que se desarrollan los y las estudiantes,  

en la conformación del esquema corporal pues tanto familia, comunidad e institución 

educativa, entre otros, son relevantes en los procesos de desarrollo. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

La mayor parte de los (as) estudiantes con y sin necesidades educativas 

especiales de los tres niveles educativos expresan conceptos de cuerpo relacionados 

con  las características y las cualidades corporales aunque algunos refieren a 

habilidades corporales.  El número de partes del cuerpo mencionadas aumenta a 

medida que aumenta el nivel educativo para todos y todas  las participantes.  La 

mayoría de los estudiantes con y sin necesidades educativas especiales expresan en 

sus dibujos representaciones  del esquema corporal propios de la edad. No obstante, 

un grupo significativo de estudiantes con necesidades educativas especiales de los 

tres niveles educativos, presenta en sus dibujos representaciones del esquema 

corporal con características inferiores a lo esperado para su edad cronológica 

evidenciando que se encuentran en proceso de transición hacia lo esperado para  su 

edad. Se recomienda tomar en consideración los conocimientos previos de los 

estudiantes y enfatizar aspectos no solo referidos a conocimientos del  cuerpo, sino 

también a aspectos de imagen y la aplicación de actividades didácticas que permitan 

la vivencia y construcción  de los conceptos estudiados. 
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“La escuela fue, sin duda, uno de los retos de mayor imaginación 
que enfrentó la modernidad. En el Siglo XVI, soñar con una 
institución donde concurrieran todos los infantes a aprender 
ciertos saberes complejos, con sujetos preparados para tal fin, 
desafió todo lo preestablecido y amplió enormemente las 
fronteras de la época. En el Siglo XIX, éste producto de la 
imaginación cobró cuerpo, y el Siglo XX devino aburrimiento y 
cotidianidad: Quizá la mayor herencia que podemos sacar de 
todo esto sea la necesidad de volver a realizar un acto tan 
imaginativo como aquel.” (PIREAU,  1.999:57).   

 

 

 La década del noventa se caracterizó por una proliferación de la reflexión en 

educación y pedagogía, los síntomas de la aparición de nuevos tiempos civilizatorios 

han dirigido las miradas hacía el territorio de los sistema escolares, más aún, cuando 

los tiempos que se presagian están caracterizados por el reconocimiento del nuevo 
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papel que la  generación de saber y conocimientos tienen tanto para la organización 

de la producción y el trabajo, la vida ciudadana y el autoconocimiento individual, ello, 

ha llevado a muchos estudiosos a hablar de la sociedad del conocimiento como el 

rasgo definitorio de los cambios en los modos de vida. 

 

 Esta mirada sobre la época, ha determinado que la educación se haya 

convertido en un lugar privilegiado para buscar cauces que conduzcan a una nueva 

sociedad marcada por la incertidumbre, la indeterminación, lo global y local, la 

productividad y la competitividad. De ahí, que desde múltiples horizontes que van 

desde los organismos multilaterales (lease: Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desarrollo, etc.) hasta las prácticas cotidianas de aula, se plantea la "urgencia" de 

procesos de reformas e innovación escolares que toquen la raíz de sus mismos 

fundamentos.(Arellano: 1.999; 2000) 

 

 Desde nuestra perspectiva,  sostenemos que se hace necesario abordar la 

complejidad de estos procesos, a partir del siguiente supuesto: "Las reformas no son 

sólo cambios que se introducen en la organización y el contenido de la práctica 

educativa, sino también en la forma de pensar en ella" (1.997:475).. En tal sentido 

consideramos que uno de los lugares más descuidados por los procesos de reforma e 

innovación, ha sido la ausencia de un campo intelectual de la educación y la 

pedagogía con la capacidad para contener creativamente las diversas iniciativas y las 

olas reformistas (Escudero) que han recorrido el planeta. Un campo capaz de 

posibilitar las herramientas para que el pensamiento saliendo de su mismidad pueda 

pensarse a sí mismo desde la exterioridad (Morin:1.984; Mellich y Barcena:2000), es 

decir, en un ámbito que recogiendo la alteridad permita fecundar los horizontes 

pedagógicos. 

 

 De esas sospechas,  nació la idea de  realizar una investigación en torno al 

sistema educativo venezolano, partiendo del supuesto que durante el período 1.994-

1.998, emergió en Venezuela un nuevo Campo Intelectual de la Educación y la 

Pedagogía con su perfiles delimitados, el cual recogió las distintas reflexiones e 

investigaciones que desde el año 1.986 (Rodríguez:1.996) se venían realizando en 

Venezuela y tuvo como componente fundamental que estas ideas motoras se 

convirtieron en Política de Gobierno en Educación. 
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 Las líneas básicas de nuestra investigación, se construyeron mediante la 

utilización del concepto de Campo Intelectual de la Pedagogía, el cual encontramos y 

reformulamos en los aportes a las culturas pedagógicas desde  el pensamiento 

educativo colombiano (Zuluaga:1.990, Echeverri:1.990  Martínez:1.996, Florez:1.990 ). 

Esta categoría constituye una herramienta epistemológica y metodológica que nos 

aportó caminos para  acercamos a la lectura de la realidad venezolana en el período 

referido, a través del análisis del discurso de cuatro actores fundamentales: el discurso 

oficial del Ministerio de Educación, de intelectuales y expertos de la Educación; de la 

Asamblea Nacional de Educación y los directivos docentes como actores de la 

cotidianidad escolar, en el período primeramente señalado y en su fase inicial de la 

investigación estudiamos las versiones del Proyecto Educativo Nacional que regula el 

pensamiento actual del Ministerio de Educación.  Para ello, utilizamos el análisis de 

contenido en los discursos y en las entrevistas a profundidad, trabajando con la 

metódica de las hojas de ruta ( Bravo:1.997, Bello :1.999, 2000). 

 

 Para acercarnos a la construcción del concepto Campo Intelectual de la 

Pedagogía, recogimos el concepto de paradigma de Morin:   "..principio de 

distinciones-uniones-oposiciones fundamentales entre algunas nociones claves, que 

dirigen y ordenan el pensamiento, es decir, la constitución de teorías y la producción 

de discursos." (1.984: 72). Esta manera de entenderlo, hace del Campo Intelectual, un 

ámbito  donde se mueven una diversidad de paradigmas que responden a diferentes 

maneras de construir redes conceptuales y nocionales, las cuales  pueden tomar 

cuerpo cuando se posibilita la construcción de universos temáticos, éstos permiten 

ubicar las imágenes, las ideas rectoras, los temas que aglutinan y sistematizan el 

sentido de la reflexión y la acción pedagógica y, se pueden leer como modos de 

organizar el discurso, tanto en la formulación de políticas, así como en el despliegue 

de la cotidianidad escolar. 

 

-El Campo Intelectual de la Pedagogía como Universo Temático. 
 

  Esto significa que el Campo Intelectual de la Pedagogía se revela como 

un universo temático que emerge del despliegue del paradigma y de las interacciones 

que se dan en una dinámica que siempre tiene las características de la pluralidad y la 

diversidad de tendencias, intereses, elaboraciones y concepciones. De ahí que, en los 

tiempos actuales, se recurra a los llamados acuerdos nacionales, los cuales recogen 
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los acuerdos precarios y transitorios que le dan sentido y referentes al horizonte que 

surte el sentido de la producción y la acción cotidiana.  

 

Todo esto implica que la generación de universos temáticos, se convierte en 

una herramienta metodológica para estudiar y entender las tendencias reflexivas, de 

políticas educacionales, de trabajo cotidiano en el aula y, de manera particular, las 

tendencias de creación pedagógica en el saber pedagógico y en la Pedagogía como 

disciplina. (Zuluaga y Echeverri, 1.990; Martínez, 1.990; Vasco, 1.990). Por ello, 

sostenemos que la base de sustento del “Campo Intelectual de la Educación y de la 

Pedagogía”, reside en la mayor o menor capacidad que tengan las comunidades 

implicadas con la educación, en desarrollar sus potencialidades creativas y 

productivas. 

 

 En relación al Campo Intelectual de la Pedagogía las posiciones tienen el signo 

de la pluralidad y la diversidad que resulta interesante intentar dilucidar para poder 

componer el sentido de nuestra propuesta de estudio que se sustenta en la relación 

entre la  Pedagogía, Saber Pedagógico y el universo temático como forma de 

expresión del campo en un momento determinado.  En tal sentido, el campo también 

puede ser entendido como:   

 

“...un espacio de lucha donde se incorporan y amalgaman tendencias 
contradictorias. No se mantiene como un hecho, sino que toma formas sociales 
particulares e incorpora ciertos intereses que son, a su vez, el producto de 
luchas continuas tanto entre grupos dominantes y dominados como en el 
interior de los mismos” (PIREAU, 1.999:56).  

 

En este caso, la autoridad -sostiene el autor- y el reconocimiento no responden 

sólo a motivaciones de naturaleza epistemológica o políticas, sino recogen un abanico 

complejo de posturas e intereses, es decir, trascienden las meras disputas 

académicas y significan luchas por la constitución de sujetos. En otras palabras, el 

campo tiene que reconocer la naturaleza política que está presente en  los procesos 

educativos y escolares. Igualmente, sostenemos que las posiciones como las de 

Pireau (1.999), Díaz (1.990) y Bernstein (1.990) tienden a mirar desde un determinado 

ángulo el despliegue complejo de las realidades educativas, corriendo el riesgo de la 

unilateralidad tanto en su concepción de la realidad como juego y ejercicio de poder en 

el saber, como en la dinámica dominadores-dominados. 
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Creemos que el poder muestra otras caras. Las experiencias cotidianas revelan 

que los espacios y tiempos tienen otros sentidos en el despliegue del saber 

pedagógico y en la cotidianidad. Ello no implica que estemos negando la madeja de 

relaciones infinitesimales que se mueven, como mitos de poder subyacentes, en las 

instituciones y en los campos de saber. Lo que queremos significar es la necesidad de 

posturas más abiertas a las opciones de naturaleza disyuntiva: dominados-

dominadores, al igual que la Pedagogía entendida  como simple dispositivo de la 

reproducción simbólica. Al contrario, sostenemos que el saber pedagógico y la 

Pedagogía pueden transformarse en espacios y campos de saber racionales y 

simbólicos que alientan y aportan estilos de saber, que nos donan nuevas maneras de 

ver la formación, la enseñanza, el aprendizaje y la educación. De igual forma, y en 

íntima relación con la época, podemos fecundar otros campos y otras disciplinas que 

se acercan a develar, en lo posible, la misteriosa condición humana.  

   

- Comunidades Pedagógicas de Saber 

 

  Compartimos con la Profesora Vasco (s/f) la idea de que la creación 

pedagógica debe encontrar, en la gestación de comunidades pedagógicas de saber , 

la posibilidad de gestar un campo común  que posibilite la heterogeneidad de estilos 

diferenciados de trabajo para la construcción de conocimientos, que cree las 

condiciones para su difusión y discusión, los modelos y los personajes paradigmáticos 

y las formas de intercambio en torno a un objeto mayor: la enseñanza. Reconociendo 

el aporte de la referida Profesora, pensamos que se hace necesario ampliar los 

núcleos conceptuales. Entre ellos encontramos la formación, el aprendizaje y la 

educación. Igualmente el sentido de Comunidad se enriquece cuando se entiende su 

carácter de comunidad abierta, cuya autonomía se enriquece en las relaciones con 

múltiples disciplinas y reconceptualiza el espíritu de la época. 

 

 -Pedagogía y Saber Pedagógico. 

 

 Los aportes de la Profesora Vasco (s/f; 1.990) se pueden desarrollar, si 

compartimos las propuestas de Zuluaga y Echeverri (1.990), en relación al Saber 

Pedagógico y la Pedagogía. El primero, el Saber Pedagógico, le ofrece a la 

Comunidad de Saber  -señalada por la autora- la posibilidad de contar con una 

herramienta metodológica para acercarnos a la proliferación de conceptos, teorías y 

paradigmas, al igual que modos de relación con otros saberes y disciplinas y, 
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especialmente, sus intercambios con el mundo sociocultural. La segunda, la 

Pedagogía, se convierte en el espacio disciplinar más elaborado para conceptualizar, 

aplicar y experimentar en las diferentes maneras de generarse los saberes específicos 

en una cultura y en el ejercicio mismo del saber en esa cultura. 

 

 Desde allí, las relaciones del Saber Pedagógico y la Pedagogía con los 

conocimientos,  las disciplinas y las culturas se transforma  en autónomo a través de 

una herramienta metodológica y epistemológica: la reconceptualización. Esta, la 

entendemos como el espacio privilegiado por excelencia donde se producen los 

intercambios entre objetos, discursos racionales y simbólicos, donde se traducen en 

materia pedagógica, adquiriendo  el poder y la fuerza para fecundar las disciplinas y 

saberes con las que dialoga; además de mantener una relación activa y diversificada 

en la cultura. 

 

 

- Pedagogía, Campo Intelectual y sentido Común. 

 

 El campo intelectual sostenido por el Saber Pedagógico y la Pedagogía y por la 

comunidad de intelectuales (docentes, investigadores, expertos), etc., tiene la 

posibilidad, en su despliegue, de contribuir (Zuluaga y Echeverri, 1.990) a la creación 

de un nuevo sentido común pedagógico. Es decir,  la sociedad y la cultura pueden ser 

fecundadas por una cultura pedagógica de dimensiones básicas, la cual  se entreteje 

con las tradiciones y se nutre de las innovaciones. Ella también amplia las 

capacidades de deliberación que le dan contenido a nuevas responsabilidades de la 

sociedad con la educación, mediante la generación de lenguajes públicos de calidad 

muy alejados de las meras campañas de publicidad para sensibilizar sobre  la 

importancia de la educación. Con frecuencia, éstas últimas desconocen sus reales 

sentidos, lo cual contribuye a inflamar imaginarios que le roban a los sistemas 

escolares grandes poderes de legitimación cultural y potencialidades para hacer 

programas de investigación que vayan navegando en el misterio, la complejidad y la 

indeterminación, conjugando las preguntas que generan la formación y la enseñanza y 

cómo éstas se implican con la ciudadanía, en una relación respetuosa y diferente con 

los Otros y con el mundo del trabajo.  
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  En nuestro caso hemos, seguido un camino inverso al que plantea  

Samuels, desde el punto de vista metodológico y en el territorio disciplinar de la 

psicología analítica, para estudiar el Campo Intelectual: 

 

 “Para definir la psicología analítica  postjunguiana he adoptado una 
metodología pluralista en la que el campo se define más por la disputa 
que por el consenso. El campo se define más por los debates y 
discusiones que amenazan destruirlo y no por el conjunto de ideas 
comunes aceptadas” (SAMUELS, 1.999:39-40) 

 

 

Consideramos  que el Campo Intelectual de la Educación y la Pedagogía, se 

estructura tomando el conjunto de ejes temáticos la reflexión y el análisis, lo cual 

permite encontrar espacios aglutinadores que regulen las tendencias a la dispersión; 

de ahí la importancia del concepto de mediación y reconceptualización desarrollados 

por Zuluaga y Echeverri (1.990) y el campo del saber pedagógico como campo de 

generación de conceptos, prácticas e instituciones, el cual tiene diferentes niveles de 

desarrollo y objetos de saber. . A partir de ellos se suscita el debate, la discusión y se 

procesan las diferencias; las visiones paradigmáticas se pueden manifestar y expresar 

como tendencias y orientaciones políticas, pero siempre enriqueciendo los sentidos del 

Campo (sus temas, conceptos, nociones, prácticas e instituciones).  

 

-Culturas pedagógicas. 

 

 Esta manera de entender el campo desde el punto de vista metodológico nos 

acerca al concepto de culturas pedagógicas. Estas se entienden como la constitución 

de campos de intelectuales de saber donde se despliegan prácticas de sentido, 

sistemas de elaboración simbólica, sistemas de representación e intercambio y la 

producción de objetos y artefactos pedagógicos. Los universos temáticos constituyen 

los modos de expresión más visibles del proceso de despliegue de las culturas, donde 

la reconceptualización y la apertura a la época y al abanico de saberes y disciplinas 

que la definen permiten definir márgenes de autonomía intelectual que aportarían los 

elementos diferenciadores de quienes están comprometidos ética e intelectualmente 

como profesionales, como educadores y maestros. 

  

 Igualmente el Campo Intelectual puede ser entendido en relación al cambio 

educativo de la manera siguiente: 
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           “Cuando hablamos de cambio educativo estamos refiriéndonos a 
un complejo espectro de fenómenos, utilizando una considerable 
pluralidad de conceptos y perspectivas teóricas e ideológicas 
desde las que tratamos de analizar, explicar, comprender y 
orientar posibles prácticas y decisiones tendentes a la mejora de 
la escuela......Como consecuencia, se aprecia en estos 
momentos una considerable dispersión y pluralismo conceptual 
que si, por un lado, contribuye a enriquecer notablemente el 
campo, por otro, exige tareas de sistematización para lograr y 
facilitar visiones no excesivamente parcializadoras” (GONZÁLEZ 
y ESCUDERO, 1.980:11).  
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RESUMEN 

 
 
 
 En atención a la complejidad del fenómeno en estudio, esta investigación se inscribe en un 
paradigma cualitativo interpretativo por cuanto su propósito consiste en descubrir las 
estructuras significativas que dan razón de las  conductas de un grupo de participantes de la 
cohorte 2000-2004 del Subprograma de Maestría en Educación, Mención Investigación 
Educacional. Esta modalidad de Investigación de Campo, bajo un enfoque de Investigación 
Cualitativa Etnográfica tuvo como propósito comprender las concepciones, intereses, valores y 
percepciones que sobre investigación tienen los actores sociales que estuvieron representados 
por los 20 participantes, el Coordinador del Subprograma, los Coordinadores de los Programas 
de Postgrado y de Investigación, el Subdirector de Investigación y Postgrado de UPEL-IPB, los 
Directores de Investigación y Postgrado de la UCLA y de la UNEXPO y el Director de 
FUNDACITE-LARA. La investigación se inició con el proceso de negociación de entrada con el 
grupo a través de una conversación para sensibilizarlo y abrir el espacio para la negociación 
oficial. El proceso de recolección de información se hizo haciendo uso de las técnicas de la 
entrevista no estructurada, observación participante y no participante, testimonios focalizados, 
grupos de discusión, entrevistas colectivas y análisis de contenidos de materiales escritos. La 
metodología utilizada fue la Teoría Fundamentada que se inició con el proceso de recolección 
de datos alrededor de la variable núcleo, lo cual permitió teorizar y construir los contextos de 
los actores sociales. La investigación permitió concluir que el grupo en estudio conceptualiza la 
investigación en las dimensiones, Acción Social, Resolución de Problemas, y Generación de 
Conocimientos 
 
 
 
Palabras Claves: Concepciones, Intereses, Valores, Percepciones, Investigación 
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INTRODUCCION 
 
 
     A pesar de que la investigación es una actividad organizada y estrechamente dependiente 

del proceso de formación de recursos humanos de alto nivel académico,  y los elementos que 

impactan su dinámica tienen mucha correspondencia con las características del contexto 

educativo y particularmente del subsistema de educación superior, sin embargo se observa que 

la investigación que se realiza en las universidades venezolanas se desarrolla en medio de 

vicisitudes, las cuales han configurado un contexto de contradicciones entre una gran masa de 

intelectuales quienes han entendido que la única vía para el desarrollo del país es a través del 

progreso científico y tecnológico impulsado por las universidades.  Surge de allí, el interés por 

conocer el comportamiento de un grupo de participantes del Subprograma de Investigación 

Educacional de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador- Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto. 

 En atención a la complejidad del fenómeno en estudio, esta investigación se inscribe 

en un paradigma cualitativo interpretativo por cuanto su propósito consiste en descubrir las 

estructuras significativas que dan razón de las  conductas de un grupo de 20 participantes del 

Subprograma de Investigación Educacional desde sus propias perspectivas, permitiendo 

comprender las concepciones, intereses, valores y percepciones que sobre investigación tienen 

estos investigadores en formación  

       En este sentido, el estudio corresponde a  una Investigación de Campo, bajo un enfoque 

de Investigación Cualitativa Etnográfica. Centrada fundamentalmente en interpretar el 

fenómeno a partir de sus relaciones con el contexto social. El interés estuvo dirigido a describir 

y analizar la cultura de investigación del grupo estudiado.   

       En consecuencia la cultura constituyó la temática central de esta investigación. 

Entendiéndose por cultura “todo lo que los humanos aprenden y que se plasma en patrones de 

y para la conducta” Buendía 1997 p. 233. 

     Partiendo de esa concepción y  asumiendo que la cultura se refiere a la suma total de 

conocimientos, actitudes y patrones habituales de conducta que comparten y trasmiten los 

miembros de una sociedad particular, en este estudio se consideraron ciertas pautas sociales 

que se tomaron como indicadores para la construcción  del contexto de los investigados, tales 
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como la organización social, práctica profesional, interacción grupal,  estructura familiar y 

económica, 

 Esta construcción de los contextos de los actores sociales, teóricamente están 

determinados por el contexto regional que fue construido a partir de las entrevistas de los 

representantes de las instituciones que tienen como principal función la producción de 

conocimiento científico en la región Centro-Occidental. Este contexto fue caracterizado por 

limitaciones presupuestarias, necesidades de reactivar los núcleos de investigación, ausencia 

de institutos de investigación, disociación entre investigadores y los niveles de tomas de 

decisiones en la gerencia alta y media de las organizaciones, subestimación de los resultados 

de las investigaciones en el diseño de políticas de Estado y el énfasis en la función de docencia 

en detrimento de las funciones de investigación y extensión. 

 

PROCEDIMIENTO 

 

       La investigación se inició con el proceso de negociación de entrada con el grupo a través 

de una conversación para sensibilizarlo y abrir el espacio para la negociación oficial. Se 

procedió a explicar claramente el propósito de la investigación y el impacto que esta tenía en 

las concepciones, valores, intereses y perspectivas que ellos tienen sobre la investigación. De 

igual forma la información obtenida permitirá a la coordinación del Subprograma tomar algunas 

decisiones importantes en cuanto a la Reformulación de líneas de investigación.  

     La investigación se realizó con 20participantes del Subprograma de Investigación 

Educacional que estaban cursando la última asignatura del Plan de estudios.         

Metodológicamente no se partió de un diseño preestablecido, sino que se empezó con una 

exploración que permitió a los investigadores adquirir conocimiento del lenguaje y del contexto 

social de los investigados.  

       Los datos se recogieron en forma directa y personal, a través de manifestaciones verbales 

directas de los participantes para conocer sus concepciones, intereses, valores y percepciones, 

obteniendo un amplio rango de datos a través de diferentes técnicas e instrumentos de 

recolección de datos. 
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      Se utilizaron las técnicas de la entrevista no estructurada, observación participante y no 

participante, grupos focales, entrevistas colectivas y notas crudas contenidas en los diarios de 

campo.  

       La metodología utilizada fue la Teoría Fundamentada, la cual se inició con el proceso de 

recolección de datos alrededor de la variable núcleo, que permitió teorizar a partir del análisis 

de los datos  por categorías, patrones, dilemas y tipología; construyendo así cada uno de los 

contextos de los actores sociales de esta investigación.       

Para obtener la credibilidad de los resultados se realizó una observación prolongada y 

continua en los distintos escenarios en los cuales se movían los participantes con el propósito 

de afinar las categorías de análisis y garantizar su ajuste con la realidad misma de los 

participantes. Igualmente la interacción permanente  permitió la detección de aspectos 

relevantes, habituales y atípicos de los participantes. 

       La integración de los datos con los participantes aseguró en gran medida que las 

categorías extraídas desde los datos reflejaran mejor la realidad contextual. 

       La triangulación se realizó a través de la recolección y análisis de datos desde diferentes 

ángulos, con la finalidad de contrastarlos e interpretarlos. Esta confrontación se hizo a través 

de tres dimensiones metodológicas: datos, técnicas de recolección de datos e investigadores. 

 

RESULTADOS 

 

          Una vez recogida la información, se procedió a la categorización de los datos. Se 

identificaron nueve (9) categorías: Profesión (6 subcategorías); Práctica profesional (3 

subcategorías); Temática (5 subcategorías); Motivación (2 subcategorías) Apertura 

paradigmática (3 subcategorías); Concepción (4 subcategorías); Perspectiva (5 subcategorías);  

Intereses (6 subcategorías). 

        Además del análisis por categorías se hizo el de patrones, dilemas, contenido y tipologías. 

Se encontraron los siguientes patrones: “La investigación” “Autogestión” “Trabajo Comunitario” 

“Derechos del niño” “Evaluación Curricular”, entre otros. 

       Uno de los dilemas identificados: “yo no tengo los elementos para decidir, de verdad que 

no o de repente si los tengo, pero si los tengo es difícil de decidir”. 
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          Agrupando las categorías de los datos y correlacionando la variable núcleo con las 

categorías “profesión” y “práctica profesional”, se encontraron cinco tipologías: docente-

docente, docente-gerente, docente-investigador, docente-transformador y gerente-investigador. 

        Una vez analizados los datos, se procedió a la interpretación  significativa de los mismos 

con la finalidad de buscar el significado que dan los actores a su conducta desde su propia 

perspectiva, para determinar los motivos que hay detrás de ella      En el grupo estudiado se 

observó una gama de profesiones, donde se encontraron pedagogos, licenciados en 

educación, en enfermería y en sociología, ingenieros, prevaleciendo los profesionales  

pedagogos. 

        En cuanto a la temática, se observó una gran cantidad de trabajos de grado orientados 

hacia el campo de la docencia, específicamente hacia el diseño de programas y Recursos 

Didácticos en formatos electrónicos, modelos de calidad, planes de adiestramiento de recursos 

humanos, formación y ejercicio profesional, diseños de sistemas de información, formación 

docente, capacitación docente, y a la lecto-escritura. De igual forma se reportan trabajos en el 

área de la salud, como las disfonías en los docentes y otros relacionados con la LOPNA y los 

derechos del niño       En el campo de educación especial, se reportaron investigaciones 

relacionadas con problemas de aprendizajes de niños excepcionales. En el área de currículum, 

las investigaciones se inclinan hacia el diseño curricular, y la evaluación de programas 

institucionales. En  el área de  la gerencia, destacan trabajos referidos a la conducción de 

organizaciones, sus procesos administrativos y otros hacia el aprendizaje organizacional. 

       Respecto a la motivación, refiriéndose al estimulo que tienen ellos para realizar los 

estudios de doctorado, la mayoría destacaba que el proceso de investigación desarrollo lo hace 

por satisfacción personal y una minoría por motivación social. 

      La práctica social de los miembros del grupo esta sustentada en valores éticos y morales, 

en la identidad con la institución en la cual laboran y de compromisos con la región y del país, 

lo cual constituye el ideal de conducta individual y colectiva, transferidos en su actitud hacia la 

investigación, constituyéndose en una característica de grupo que supone una sustentación en 

sus valores. 

            

DISCUSION  DE LOS RESULTADOS 
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        El grupo de participantes Docente-Docente tiene como concepción de la investigación 

fundamentada hacia la Acción Social, Resolución de Problemas, y Gerencia de Conocimientos. 

Sus perspectivas sobre investigación las orienta hacia la incentivación a la investigación. Sus 

intereses de investigación van dirigidos hacia el campo profesional en el cual se desempeñan, 

a la efectividad y evaluación curricular sustentándose en los valores éticos, morales y de 

identidad con la nación y la región. 

        El grupo de participantes docente-gerente conceptualiza la investigación en función de la 

resolución de problemas, con unas perspectivas de investigación para el perfeccionamiento 

docente, la formación de recursos humanos y la gerencia de cambio. Sus intereses están 

dirigidos hacia la evaluación curricular, educación y gerencia. Sustentan la actividad de 

investigación en valores éticos y morales, de identidad con la institución en la cual laboran, con 

la región y con el país. 

      Los participantes con la tipología docente-investigador conceptualizan la investigación 

como una actividad inherente al docente y en función a la resolución de problemas, de la 

acción social y de la generación de conocimientos; y, en una perspectiva de formación de 

recursos humanos de perfeccionamiento docente y la generación de cambio y sus intereses de 

investigación están dirigidos hacia la afectividad, el campo profesional, la educación y la 

evaluación curricular, sustentada en valores éticos y morales de identidad con la institución, la 

región y la nación. 

      El grupo de participantes agrupados en la tipología gerente- investigador conceptualiza la 

investigación en función de la resolución de problemas y la acción social, con una perspectiva 

para el perfeccionamiento docente e intereses hacia la evaluación curricular, educación y 

gerencia, fundamentando la investigación en valores éticos y morales. 

        El participante ubicado en la categoría de docente- transformador, conceptualiza la 

investigación como acción social con perspectiva hacia la formación de recursos humanos, 

fundamentados en valores éticos y morales. 

      El grupo de participantes del doctorado sustenta la conceptualización sobre investigación 

en las dimensiones acción social, resolución de problemas y gerencia de conocimiento como  

una actividad inherente al docente, con perspectivas hacia la incentivación de la investigación, 
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el perfeccionamiento docente, la formación de recursos humanos y gerencia de cambios, cuyos 

ejes centrales  de atención se inclinan hacia la gerencia, la educación, la afectividad y el campo 

profesional fundamentados en valores éticos y morales de identidad con la institución donde 

laboran, con la región y el país. 
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Este estudio tuvo como propósito fundamental evaluar la función investigación 
en la UPEL-IPB. El diseño consistió en una investigación de campo de 
carácter descriptivo, el cual fue utilizado por la Comisión Responsable de 
Evaluación de la Función de Investigación (CIREI-UPEL) en los ocho institutos 
que conforman la UPEL. Tuvo una duración de 3 años y se realizó en cinco 
fases. La fase I, “preparatoria”, comprendió la consulta con expertos en la 
materia, arqueo bibliográfico, recopilación y análisis de estudios previos y de 
referentes teóricos. La fase II, “sensibilización y consulta”, se desarrolló con el 
propósito de definir criterios e indicadores, obteniendo 18 criterios y 257 
indicadores comunes a los ocho (08) institutos que conforman la UPEL. La 
fase III consistió en el análisis de criterios e indicadores con la finalidad de 
diseñar los instrumentos; estos fueron guión de entrevista y cuestionarios. En 
la fase IV se validaron los instrumentos. En la Fase V se realizó el proceso de 
recolección, análisis e interpretación de la información; esta se procesó 
atendiendo a su naturaleza cuantitativa o cualitativa. La evaluación detectó 
que la función de investigación en la UPEL-IPB, muestra avances en relación a 
la cantidad de investigaciones en desarrollo tanto en los departamentos como 
en los programas y subprogramas, a la infraestructura, equipos tecnológicos y 
recursos bibliográficos de apoyo a la investigación, entre otros; así mismo se 
detectaron debilidades en los procesos comunicacionales y de apoyo de red 
en los departamentos. Los resultados obtenidos tienen implicaciones prácticas 
útiles para fomentar la cultura investigativa en el IPB.  
 

 
 Palabras clave: Función Investigación,   Evaluación.                                                   
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Introducción 

 

         En la actualidad se le plantea a las Universidades el reto de definir 

una clara definición al valor social de sus servicios y por consiguiente el valor 

económico de los conocimientos que producen y distribuyen, acorde estos con 

la misión, renovando y redefiniendo a la vez, los lazos y  vínculos que 

establece con la sociedad en la que se inserte. De esta manera se construyen 

las bases doctrinarias para llevar a cabo el proceso de transformación y 

modernización de las universidades, tal como lo plantea la Asociación 

Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU, 2001). Todo esto requiere 

indudablemente, de una evaluación del quehacer de profesores y estudiantes 

sus actores principales, con relación a las funciones de docencia, investigación 

y extensión.  

Se asume la evaluación como un proceso que se orienta a delimitar, 

recoger, analizar y valorar informaciones en función de las necesidades de 

quienes toman decisiones. Es un proceso sistemático de recogida de datos, 

incorporado al sistema de actuación educativa (Ruiz, 1995; De Miguel, 1995; 

González, 1997). La evaluación, cuando es desarrollada sobre la organización 

y no sobre aspectos aislados, cobra mayor relevancia y complejidad; en este 

sentido, la evaluación institucional se concibe,  atendiendo a la definición 

referida por Villarroel y Mejías (1994), como un medio sistemático para 

aprender empíricamente y  analizar las lecciones para el mejoramiento de las 

actividades en curso y el fomento de una actividad más satisfactoria, mediante 

una selección rigurosa entre las distintas posibilidades de acción futura. Más 
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recientemente, el BID (1997), plantea que la evaluación institucional es una 

“herramienta de gestión”, esencial en la gerencia moderna. Villarroel (2.000) 

expresa que la evaluación es concebida como un proceso que ayuda a la 

organización universitaria a alcanzar el nivel de calidad establecido en las 

obligaciones contraídas por la institución con la sociedad o, más 

específicamente, con la representación de esta: el Estado. 

Al concebir la universidad como una organización compleja con 

subsistemas más concretos y delimitados, con funciones respondiendo a 

necesidades y expectativas sociales, inmersa en un sistema social, cuyos 

valores trascienden la formulación de objetivos y metas de la institución 

educativa, se plantea entonces indispensable, la conformación de un plan de 

evaluación que garantice condiciones para la obtención de resultados útiles. 

Así mismo, se plantea necesario en los procesos de evaluación, la 

consideración de tres niveles diferentes de unidad de medida: la institución, las 

sub-unidades y los individuos. La evaluación institucional no excluye el diseño 

de evaluaciones a partir de las sub-unidades, por cuanto las universidades, 

desde el punto de vista, organizacional se estructuran en diversas sub-

unidades (facultades, departamentos, programas, entre otros). (Kells, 1997; 

Martínez y Letelter, 1997; Victorino R, 2000; 2004) 

 La evaluación universitaria, según León (1990), debe tener las 

siguientes características: (a)los objetivos de la evaluación deben estar en 

estrecha relación con los planes de desarrollo institucional, (b)la metodología 

debe ser de carácter adaptativo e integrador, (c)el diseño debe ser 

emergente(no se debe planificar a priori sino en el desarrollo de la evaluación); 

(d)los instrumentos deben ser complementarios y deberán elaborarse en el 
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contexto en el que se utilizan, (e)la evaluación debe estar en manos de 

expertos y debe considerarse, tanto la evaluación interna (auto evaluación) 

como externa (evaluación por pares). 

        Ahora bien, refiriéndose específicamente a la evaluación de la 

función investigación, Vázquez, G; Colom, A y Sarramona, J, (1998) afirman 

que debe existir un sistema de evaluación de los profesores en la tarea 

investigadora, así como de sus resultados, tomando en consideración, la 

complejidad de las políticas de investigación nacionales, regionales e 

institucionales. La universidad a través de la investigación cumple con la 

función de crear, desarrollar, transmitir, criticar e innovar la ciencia, la técnica y 

la cultura. 

      Desde esa perspectiva y en contribución con los esfuerzos que viene 

realizando el CNU, mediante el sistema (SEA) de evaluación y acreditación de 

las universidades venezolanas, la UPEL, con su rol protagónico en la 

formación, capacitación y actualización de docentes de los diferentes niveles y 

modalidades del sistema educativo venezolano, a partir del mes de octubre de 

1999, se planteó la  necesidad de diseñar, aplicar e implantar un sistema 

permanente de evaluación de la función de investigación en todos los institutos 

que conforman la UPEL. 

 Es así como surge, en primera instancia, la comisión institucional 

responsable de Evaluación de Investigación en la UPEL (CIREI-UPEL), 

constituida por representantes de cada uno de los institutos que conforman la 

UPEL a nivel nacional y por una representante de la sede rectoral, a quien le 

correspondió coordinar la comisión.  Esta comisión, protagonizó todo el 

proceso de elaboración, validación e implantación de la propuesta del sistema 
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permanente de evaluación de la función de investigación en los ocho (08) 

institutos distribuidos en toda la geografía nacional.  

        En este sentido, la evaluación de la función Investigación se 

fundamenta, en los siguientes principios de acción: a) amplia participación de 

la comunidad académica; b) difusión sistemática de los resultados (rendición 

de cuentas); c) flexibilidad y atención a las diferencias y complejidades 

institucionales; d) partir del auto estudio, auto evaluación (proceso crítico  y 

reflexivo) con el fin de lograr la autorregulación y e) aplicación de la 

investigación total (proceso cualicuantitativo). Se asume un modelo integrado y 

consensuado de evaluación institucional, mediante el cual el evaluador es 

quien decide el tipo de evaluación de acuerdo al tipo de objetivo o función que 

quiera evaluar, incluyendo la consulta a las personas o representantes 

institucionales que promueven la evaluación. 

    Tomando en consideración estos principios, el proyecto de evaluación  

de investigación en la UPEL-IPB, estuvo orientado al logro de los siguientes 

objetivos de investigación: 

 Obtener información relevante sobre la función de investigación en la 

UPEL-IPB que oriente la toma de decisiones en el desarrollo de una   

investigación, que fortalezca la formación del recurso humano y  

contribuya en la solución de problemas educativos de la Región  Centro 

Occidental. 

 Valorar los procesos y los resultados de la organización, la gestión, el 

funcionamiento y el conjunto de actividades de la función investigación, 

en su adecuación a la normativa que la regula. 

 Contribuir con el establecimiento de las pautas o criterios para la 
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construcción de un sistema de evaluación pertinente y permanente 

sobre la función investigación. 

 Crear una cultura evaluadora y un clima adecuado para hacer de la 

evaluación un medio para el mejoramiento de la organización y el 

funcionamiento de la investigación en la UPEL-IPB. 

Con este trabajo se espera contribuir a la toma de conciencia por parte 

de los actores en los contextos universitarios respecto a la importancia de la 

evaluación institucional, especialmente en cuanto a los procesos de 

investigación en pre y postgrado, ya que en la medida en que se logre con 

éxito, se podrá obtener mayor y mejor información para lograr la acreditación 

de sus programas académicos, al tiempo que fluyan más recursos adicionales 

a la institución que permitan desarrollar programas de fortalecimiento a la 

docencia, la investigación y la extensión, no sólo para crecer y desarrollarse, 

sino para el aseguramiento de la calidad. 

Metodología 

La evaluación se realizó mediante una investigación de campo de 

carácter descriptivo. Comprendió cinco fases, concluyendo cada una de ellas 

con un producto concreto, que a su vez sirve de insumo a la fase siguiente. La 

fase I “preparatoria” consistió en la consulta con expertos en la materia, arqueo 

bibliográfico, recopilación y análisis de estudios previos y de referentes 

teóricos. 

La fase II, “sensibilización y consulta”, tuvo el propósito de definir 

criterios e indicadores, comunes a los ocho (08) institutos que conforman la 

UPEL. La fase III consistió en el análisis de criterios e indicadores con la 

finalidad de diseñar los instrumentos; estos fueron guión de entrevista y 
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cuestionarios. En La fase IV se validaron los instrumentos. La Fase V 

corresponde al proceso de  recolección, análisis e interpretación de la de datos 

considerando la naturaleza de investigación cuantitativa o cualitativa. 

Los actores en el proceso de evaluación fueron: subdirector de 

investigación y postgrado, coordinadores generales de investigación y de 

postgrado, jefe de la unidad de planificación, jefe de biblioteca, estudiantes de 

pregrado y de postgrado, coordinadores de subprogramas de maestrías y 

núcleos de investigación, jefes de departamentos, programas académicos, 

cátedras y áreas. 

Técnicas e Instrumentos 

La técnica de la entrevista se empleó para obtener información de los 

aspectos relacionados con la normativa legal, gestión, promoción y difusión,  

financiamiento y servicios de apoyo a la investigación. Se elaboraron los 

guiones de entrevista como instrumento para recoger la información aportada 

por el Subdirector de Investigación, el Coordinador General del Programa de 

Postgrado y  el del Programa de Investigación y; el Jefe de la Biblioteca 

Central y el  del Centro de Documentación e Información. 

También se hizo uso de la técnica de la encuesta y del cuestionario 

como instrumento de recolección de datos. En total se elaboraron siete tipos 

de cuestionarios: el primero dirigido al Jefe de la Unidad de Planificación y 

Desarrollo, el segundo cuestionario dirigido a los estudiantes de pregrado  y de 

postgrado, el tercer cuestionario está dirigido a los coordinadores de líneas de 

investigación, el cuarto tipo de cuestionario  tiene como propósito recabar 

información referida a la actuación de los docentes investigadores entre los 

años 1996 y 2002, el quinto cuestionario se aplicó para obtener información 
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general de la estructura y funcionamiento de la investigación como función 

universitaria desde la perspectiva de los coordinadores de subprogramas de 

postgrado, el sexto tipo de cuestionario se les aplicó a los jefes de 

departamentos, coordinadores de programas y áreas académicas y 

coordinadores de asignatura con el objetivo de obtener la información y la 

opinión consensuada del grupo en relación con las actividades de 

investigación realizadas desde la cátedra y el séptimo y último cuestionario 

tiene como propósito obtener información acerca de la estructura y 

funcionamiento de la investigación como función universitaria desde la 

perspectiva de los equipos de investigadores adscritos a los centros y núcleos.  

RESULTADOS 

 El Centro de Información, en comparación con la Biblioteca Central, 

posee una mayor cantidad de recursos bibliográficos actualizados para el 

desarrollo de la investigación; así como también dispone de una plataforma 

tecnológica de apoyo a la investigación. 

 El 61.5% de las líneas de investigación tienen en desarrollo 

proyectos de investigación que se llevan a cabo por equipos de investigadores 

conformado por docentes y estudiantes de pregrado y postgrado. 

 En los docentes investigadores se observa un interés creciente en 

actualizarse en su área temática de investigación y por captar recursos 

financieros para la investigación. 

 En los subprogramas se evidenció que la mayoría están 

autorizados por el CNU para el funcionamiento y tres de un total de 16 

introdujeron solicitud de acreditación. Se evidenció que la investigación que se 

realiza en los subprogramas está en correspondencia con las políticas de 
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investigación de la UPEL y que los docentes, en su mayoría, están haciendo 

cursos a nivel doctoral. 

 En los subprogramas  se evidenciaron esfuerzos aislados para 

fortalecer el proceso de tutoría, lo cual conduce a un desaprovechamiento de 

recursos humanos y de experiencia de aprendizaje. 

 Los docentes y estudiantes adscritos a los departamentos y 

programas académicos, perciben que la institución no les brinda suficiente 

apoyo para la realización de investigaciones y asistencia a eventos. Así 

mismo, reportan que existe una comunicación deficiente entre el representante 

departamental ante el Consejo Técnico Asesor de Investigación y los 

departamentos. 

 En el IPB existen dos unidades de investigación de reciente 

creación. El núcleo de Historia Social de la Educación y la Pedagogía y el 

núcleo de Creatividad. El primero de ellos cuenta con una producción 

investigativa suficiente para convertirse en centro de investigación. 

 

RECOMENDACIONES Y SUGERENCIAS 

 La agenda de Investigación se debe definir atendiendo a las Políticas 

de Investigación de la UPEl, Políticas de Educación Superior,  Áreas 

Prioritarias del Fonacit- MCT,  Políticas del Ministerio de Educación 

Cultura y Deportes.  

 Crear otras fuentes de ingresos propios    para   apoyar     Proyectos de 

Investigación y Desarrollo de gran impacto social en la región. 

 Establecer alianzas y  convenios con organismos gubernamentales y 

no gubernamentales a nivel local, regional, nacional e internacional. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 10

 Consignar en la Biblioteca Central un ejemplar de cada una de los 

Trabajos de Grado de Maestría y Tesis Doctorales correspondientes al 

período 1996-2001. 

 Extender el horario de atención al público, incluyendo fines de semana, 

días feriados y períodos vacacionales. 

 Diseñar un plan que permita prestar servicios a las instituciones 

educativas, organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de 

la región Centro Occidental. 

 Diseñar un plan de trabajo con los docentes para establecer vínculos 

académicos que permitan optimizar el servicio a los usuarios por 

excelencia: docentes, docentes investigadores, estudiantes de 

pregrado y participantes de postgrado. 

 Ampliar el número de suscripciones mediante convenios de intercambio 

con bibliotecas y Centros de Documentación e Información con otras 

universidades nacionales e internacionales. 

 Tanto la Biblioteca Central como el CIDIPB, deben ampliar el servicio 

de acceso a Internet, de tal manera de estar en capacidad de atender 

una mayor cantidad de usuarios en menor tiempo y menor costo. 

 Evaluar el aporte de los cursos obligatorios y electivos en el  

componente investigativo del perfil del egresado. 

 Establecer un contacto permanente del representante departamental 

con  los  docentes adscritos   a  su  departamento  y  así  estar  en 

interacción constante con la Coordinación General de Investigación. 

 Mantener actualizada la información sobre núcleos, líneas y proyectos 

de  investigación. 
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 Fortalecer la plataforma tecnológica en los departamentos y programas 

académicos para lograr establecer una red entre investigadores intra e   

interinstitucional.  
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RESUMEN: Desde una perspectiva teórica mayormente interpretativa propia de los estudios 
sociolingüísticos y del discurso actuales, este trabajo analizó, mediante metodología micro-
sociolingüística de análisis de movimientos, dos bases de datos venezolanas (273 resúmenes 
de ponencias de investigaciones culminadas de los cuales se depuraron aquellos de proyectos 
e investigaciones en curso) presentadas en los dos más importantes eventos de la 
comunicación científica en educación del país (AsoVac y UCV, período 1990-2002). Como 
hallazgos importantes sobresalen los siguientes: el tipo más frecuente de resumen sólo 
evidencia la introducción, mientras que casi cuatro de cada diez no evidencian la metodología. 
Algo menos de la mitad de los resúmenes muestran una secuencia de cuatro o de tres de las 
estructuras canónicas recomendadas internacionalmente. A pesar de una leve mejoría en las 
estructuraciones para los dos primeros momentos del eje diacrónico de la observación (1990-
1993 y 1994-1998), tal mejoría se pierde en el último momento (1998-2002). Se concluye que 
los hallazgos tienen implicaciones no solamente estilísticas o retóricas, sino también 
epistemológicas y prácticas. Se sostiene que puede ser necesaria la aplicación de principios y 
técnicas del análisis del discurso para mejorar la comunicación científica en este particular. 
 
PALABRAS CLAVES: Investigación micro-sociolingüística, investigación educativa, análisis del 
discurso, resúmenes de investigación.   
 

1.  INTRODUCCIÒN.   

    Este trabajo, el cual busca ser una aplicación de los estudios lingüísticos (micro-

sociolingüística) al conocimiento de la educación, ha tenido como objetivo general el obtener 

conocimientos específicos acerca de la estructura discursiva de investigación comunicada en el 

campo de la educación en Venezuela, siendo los objetivos específicos los de, primero, 

determinar la estructura interna de un corpus o base de datos de resúmenes de dos eventos de 

investigación educacional; segundo, comparar dicha estructura con los parámetros 
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comúnmente aceptados; tercero, comparar la estructura de los resúmenes en los dos eventos 

estudiados; y cuarto, analizar la evolución de dicha estructura en cuanto al eje diacrónico en el 

período estudiado. La sustentación teórica del trabajo se encuentra en las tradiciones 

funcionalistas e interpretativistas de la perspectiva del uso en lingüística y sociolingüística 

(Johnstone, 2000; Butler y otros, 1999; Bolívar, 1998; Swales, 1990) 

1.1. LOS RESÚMENES DE INVESTIGACIÓN: 

   El resumen de investigación más antiguo y más estudiado es el que acompaña a los artículos 

de revistas especializadas, a partir de donde parece, si no haber evolucionado por lo menos 

haber sido transferido hasta configurar otras sub-variedades.  De manera tal que la teoría 

utilizable para con el análisis de otros tipos de resúmenes, mostrará elementos de la teoría de 

aquellos primigenios, teoría en la cual se atisba un componente relativo a nociones como 

desarrollo socioeconómico, racionalismo, progreso, eficiencia, precisión, calidad, y 

globalización. Según Teun Van Dijk, los resúmenes funcionan como discursos independientes, 

así como indicadores previos del contenido y estructura del texto que les sigue;  en las de 

Charles Bazerman, su entidad es la de “representación” y su esencia la “destilación”, teniendo 

un carácter que les hace “fáciles de reconocer” (Swales, 1990). Fieles a lo que 

contemporáneamente se considera una perspectiva o postura interpretativista en el sentido de 

Weber, Geertz, Garfinkel, o Goffman, los estudios de variedades textuales, de impronta 

Linneista en su inclinación hacia las taxonomías, han solido considerar a aquellas como “tipos 

ideales” que, en la práctica, pueden desviarse del ideal de diversas maneras, de tal forma que 

es de sumo interés indagar acerca de cuando, por ejemplo, un resumen comienza a ser un 

resumen y cuando deja de serlo, interés este de incontrovertible carácter semántico-pragmático. 

Dentro de las variedades textuales asociadas al proceso de investigación, el resumen ha dejado 

sentada su importancia, sobre todo desde el punto de vista bibliotécnico, mayormente con 

referencia a artículos de investigación publicados.      
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    A mediados de la década de los ochenta del siglo XX, Naomi Graetz fundamentó la posición 

de que la estructura interna más común para un resumen de revista de investigación era la de 

P-M-R-C: Problema, Método, Resultados, Conclusiones, lo cual puede haber llevado a sostener 

que por lo menos la mayor parte de tales resúmenes reflejan el mismo patrón de los artículos a 

los cuales acompañan, pero con “una o dos oraciones para cada sección” (Swales, 1990).  Los 

resúmenes, desde el punto de vista de su contenido, se organizarían entonces de la siguiente 

manera: a) Introducción: constituye aquella sección del resumen que contiene el problema a 

ser investigado, los antecedentes, los objetivos o ¿qué información previa existe y qué se ha 

hecho?; b) Metodología: parte que menciona los participantes en el estudio, los instrumentos 

utilizados y los procedimientos empleados, ¿cómo se realizó el estudio?; c) Resultados: 

sección que presenta los datos y logros obtenidos, ¿qué se encontró o evidenció?; d) 

Conclusiones: parte que señala las derivaciones, implicaciones, reflexiones o aplicaciones del 

estudio, ¿cómo se evalúan los resultados?. Para el caso de resúmenes de educación, es de 

señalar que estos criterios para evaluar la estructura interna de los resúmenes se presumen 

adecuados para los eventos de la comunicación investigados en el presente trabajo, pues tiene 

base pensar que, sin  dejar de atender a la especificidad del conocimiento de la educación,  

ambos eventos poseen el nivel científico y la tradición suficientes dentro de la cultura 

occidental, de la cual es parte Venezuela.  De esta manera, se cree que la estructura del 

resumen debería, en general, responder a la manera como se manifiesta, o se espera que se 

manifieste, el pensamiento científico en eventos como los estudiados.     

1.2. LOS RESÚMENES PARA CONFERENCIAS O CONGRESOS: 

    Este tipo de resúmenes se ha venido incorporando como uno de aquellos susceptibles de ser 

estudiados por quienes se interesan en la investigación y su discurso. Pero como suele ser el 

caso, la palabra “resumen” no es de significado unívoco, y puede denotar cuestiones diferentes 

en distintos contextos y para diferentes personas. Por ejemplo, no es lo mismo esa especie de 

reiteración que suele colocarse al final de algunos capítulos de libro o artículos de revista; o 
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aquella versión más corta de un texto fuente para propósitos de estudio, memorización o repaso 

realizada por alumnos, y lo que hoy se conoce como abstract de investigación, o representación 

abreviada y precisa de un trabajo o documento de investigación. En el presente trabajo se trata 

de ese trozo de texto corto (usualmente medido en unos pocos centenares de palabras) el cual 

es requerido a los interesados de manera anticipada (por lo general unos pocos meses) a la 

realización de algún evento de la comunicación científica disciplinaria, es decir  conferencias, 

congresos o jornadas, requerimiento que usualmente se hace con la finalidad de evaluar la 

posible pertinencia y calidad de la comunicación a ser presentada.  Se analizarán dos muestras 

de resúmenes de conferencias de educación correspondientes al ámbito venezolano, más 

específicamente, 273 resúmenes que refieren a investigaciones culminadas, comunicaciones 

que se extienden por un lapso aproximado de doce años. Tales comunicaciones pueden 

considerarse muy representativas de lo mejor que se comunica en el contexto nacional, habida 

cuenta de la tradición que representan, por una parte, el más importante evento de la 

comunicación científica en el país (Jornadas Anuales de la Asociación Venezolana para el 

Avance de la Ciencia, AsoVac) y, por otra, la primera y más importante universidad autónoma 

nacional, la Central o UCV, por intermedio de su Escuela de Educación. 

2.  ASPECTOS METODOLÓGICOS.  

  Como unidades de análisis a ser utilizadas dentro de los resúmenes se escogieron los 

movimientos o movidas (unidad de desarrollo del discurso  capaz de encerrar los tópicos) como 

partes del texto que tienen una función determinada, ello con el fin de describir el patrón de 

organización que presentan los resúmenes y compararlo con patrones internacionalmente 

recomendados, tales como los de Introducción (I), Metodología (M), resultados ® y 

Conclusiones ©, IMRC.  Luego se recolectaron los datos a partir de los resúmenes, los cuales 

ya habían sido informatizados desde su fuente original en papel ubicada en archivos 

tradicionales (no se tomaron de la internet). A partir de la lectura de tales resúmenes, la 

evidencia lingüística representada por los movimientos de la cuatríada IMRC era copiada a 
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mano con lápiz de grafito sobre las matrices o plantillas de recolección de datos, matrices cuyo 

prototipo había ya sido presentado a tres investigadores expertos, dos del área de 

sociolingüística y uno de educación, recibiendo la opinión en su mayor parte favorable de tales 

expertos, tras lo cual fue simplificada la matriz.   

     Los instrumentos de recolección de la evidencia lingüística fueron concebidos por el 

investigador atendiendo, primero a los objetivos del estudio, y segundo, al contenido y 

estructura del texto (tópicos y actos). Comentarios acerca de información interesante, 

inesperada, útil, o curiosa que apareciera sobre la marcha del análisis, eran anotados en los 

márgenes de la plantilla o matriz.  Se examinó un aspecto específico a la vez para no correr el 

riesgo de confundir información emanada del texto, haciendo énfasis en el contenido, el orden 

en que se presentaban los tópicos (posible discontinuidad) y el cambio de tópico, siempre 

suministrando basamento gráfico a la observación. Luego, la información fue graficada y las 

diferenciaciones indicadas mediante colores. En cuanto a la estructura interna de los 

resúmenes, por ejemplo, se tiene que un resumen con sus cuatro estructuras o partes 

canónicas completas sería uno como el siguiente (codificado como IMRC), con la Introducción 

en negro sobre blanco; la Metodología en verde; Los Resultados en rosado, y las Conclusiones 

en amarillo.  

MOTIVACIÓN AL LOGRO ACADÉMICO EN ALUMNOS DE CARRERAS DOCENTES.                                                     
(I) En este estudio se intentan comprobar la existencia de diferencias significativas en la motivación al 
logro académico entre alumnos de distintas instituciones de formación docente. Se parte de la hipótesis 
que de existir tales diferencias, estas son atribuibles a la extracción social del estudiante. (M) El  trabajo 
se realizó en una muestra de 381 alumnos seleccionados aleatoriamente entre estudiantes regulares del 
Pedagógico de Caracas, y de las Escuelas de Educación de las Universidades Central de Venezuela, 
José María Vargas, Católica Andrés Bello y Metropolitana, a las cuales se les aplicó una escala de actitud 
elaborada ad-hoc. ®Los resultados indican la existencia de diferencias significativas por 
institución en los aspectos: valoración del esfuerzo, claridad en el establecimiento de metas, 
dedicación al estudio, valoración de la profesión, incidencia del azar y de la suerte en el éxito 
escolar, y valor a las dimensiones: trabajo retador y apoyo familiar y valoración de los estudios. © 
Aun cuando en la investigación se examina un área de competencia muy definida, cual es la motivación 
hacia el logro académico, ella nos revela que no es del todo procedente afirmar que el venezolano 
promedio se caracteriza por una pobreza motivacional, ya que pueden reconocerse subdimensiones 
diferenciales entre los sujetos, diferencias que nos sugieren la incidencia del hábito de clase en la 
estructuración del perfil motivacional de los individuos.    
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   Un resumen con tres de las estructuras (codificación IMRX) sería como el que sigue:  

EL ROL DOCENTE-INVESTIGADOR Y LA DOCENCIA COMO PROFESIÓN EN VENEZUELA. 
(I) El propósito central de la investigación consistió en detectar cuáles han sido los factores que han 
imposibilitado la aplicación del rol de investigador por los docentes de Educación Básica. Nos propusimos 
lograr 5 grandes objetivos, a saber: 

1. Analizar teóricamente el papel que juega la investigación como elemento que garantiza la 
autonomía de juicio frente a terceros, en cuanto rasgo característico de las profesiones a fin de 
evaluar hasta que punto la profesión docente ha cumplido con este criterio. 

2. Detectar si la poca productividad en cuanto a investigación de los docentes está asociada a una 
representación de la ciencia y la investigación que desestimula la realización de tal actividad. 

3. Detectar el nivel de autoestima profesional del docente con respecto a otras profesiones 
consideradas por éstos como científicas. 

4. Conocer el nivel de información de los docentes acerca del rol docente- investigador previsto en 
la Resolución 12 del Ministerio de Educación sobre Políticas de Formación Docente. 

5. Conocer los factores que obstaculizan, posibilitan o no inciden en la implantación del Rol 
Docente-Investigador. 

(M) La metodología empleada la resumimos de la siguiente manera: 
Como frase previa a la elaboración del instrumento significativo (cuestionario), se realizaron 75 
entrevistas no estructuradas a docentes de Educación Básica residentes en Caracas y Barquisimeto. De 
allí se obtuvieron los insumos para la elaboración del Cuestionario definitivo, el cual se aplicó a una 
muestra de 804 docentes de Educación Básica de 5 regiones del país: Caracas, Barquisimeto, 
Barcelona, Ciudad Bolívar y Amazonas. 
® Los resultados evidenciaron que los docentes entrevistados en su gran mayoría poseen rasgos 
que se acercan a una representación de la Ciencia y la Investigación asociadas al cientificismo y 
al experimentalismo, lo cual se traduce entre otras cosas en concebir la actividad científica como 
una tarea de expertos, ligada al laboratorio y a las ciencias naturales y físico-químicas. Asimismo 
se detectó que los niveles de información sobre el rol de investigador (Resolución 12 del M.E.) son 
prácticamente nulos dado que apenas un poco más del 20% demostró cierto conocimiento sobre 
el contenido del mismo. El docente muestra una inclinación positiva hacia la investigación, pese a  
considerarla, en muchos casos, ligada exclusivamente a las ciencias naturales o reducida a la 
actualización de conocimientos.  
 

    Mientras que uno con dos estructuras (codificación IMXX) sería el siguiente: 

FACTORES EXPLICATIVOS DEL ORIGEN DE LAS IDEAS PREVIAS. 
(I) Se pretende formular hipótesis que expliquen cómo se forman las ideas previas de estudiantes de 
Básica y Media Diversificada. Para ello se ha trabajado con el concepto de embarazo humano en 
estudiantes de diferentes grados y niveles del sistema educativo, ya que el aumento de la frecuencia del 
embarazo precoz en nuestro país se está convirtiendo en un grave problema individual y social. Se 
eligieron diferentes factores que pudieran incluir en la naturaleza y origen de las ideas previas. 
Estos factores son: 

- curso escolar – edad 
-     sexo 
- calidad del estudiante 
- origen urbano o rural de los padres 
- nivel educativo terminado de la madre 
- nivel económico, medido por el tipo de vivienda  
- religiosidad de familia 

(M) En este estudio de casos, se siguieron los siguientes pasos, dentro de la metodología utilizada: 
a) Se definieron la ideas previas de los estudiantes, por medio de la entrevista no estructurada y 

ayudada por dibujos. 
b) Se utilizó en cuestionario de tipo de papel y lápiz, para obtener los datos correspondientes a los 

factores hipotéticos. 
c) Se tabularon los datos con el programa SPSS.     
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Los resultados se presentarán en la exposición.  
 
 

   Por último, uno con sólo una de ellas (codificación IXXX) sería este: 
 
EL PROBLEMA EDUCATIVO EN LA OPOSICIÓN MARXISTA A JUAN VICENTE GÓMEZ (1926-1935). 
(I) El tema que ofrecemos como ponencia tiene por objetivo central presentar las ideas que sobre la 
educación expusieron los grupos marxistas, tanto los del exilio, como los establecidos en Venezuela, bajo 
la dictadura de Juan Vicente Gómez. Nos referimos al Partido Revolucionario Venezolano (PRV), a la 
Agrupación Revolucionaria de Izquierda (ARDI), y al Partido Comunista de Venezuela (PCV).  Esas 
ideas, esas preocupaciones por la educación, estarán en permanente contacto con las muy específicas 
condiciones económicas, sociales y políticas del país. También serán expresiones de sus particulares 
desarrollos ideológicos y políticos como grupos en formación doctrinaria. En el análisis de la realidad 
venezolana y de las acciones educativas que proponen habrá coincidencias y matices que, en algunos 
casos derivarán en disposiciones divergentes. La alfabetización de las mayorías, la reforma de la 
educación pública, las escuelas técnicas industriales y agrícolas, las universidades populares, el papel 
del Estado, el nuevo enfoque de los contenidos, serán los temas y problemas que ya asoman en los 
documentos y discusiones de esos grupos políticos. Un aspecto importante: no será una exposición del 
tema educativo hecha por pedagogos, por “especialistas”. Todos ellos son aspirantes a revolucionarios, a 
políticos profesionales. El debate en firme, con filosofía y sistema lo liberarán a partir del año 36. Pero 
esa valorización del tema educativo que hicieron esos marxistas opuestos a Gómez, arroja nuevas luces 
sobre el modelo de desarrollo por ellos discutido y sobre la táctica que seguirán una vez que regresen a 
Venezuela a hacer realidad sus respectivos proyectos.  
 
 
   La clasificación que se acaba de mostrar no implica que no pueda haber o no haya otras 

combinaciones posibles (IXRX), (IXRC), (IMXC), etc, etc.  Tampoco implica que siempre se 

materialice un ideal de orden y continuidad, pues no es inusual encontrar resúmenes cuyas 

estructuras presenten discontinuidad (como para no contradecir la noción de discurso: ir y 

venir), como por ejemplo: 

LOS APRENDIZAJES AFECTIVOS EN Y PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA. 
(I) Los propósitos del estudio fueron ampliar conocimientos sobre los aprendizajes afectivos, determinar 
la situación real de estos aprendizajes en las dos primeras etapas de la Educación Básica. Así como 
también, establecer su contribución a la formación integral del educando y dar sugerencias para su 
tratamiento instruccional. (M) Para lograr los propósitos, se examinó el tratamiento dado a estos 
aprendizajes en la programación didáctica y en la práctica instruccional de los docentes.  Se analizaron 
los objetivos programáticos de todas las áreas curriculares en las referidas etapas, también se revisaron, 
muestra de planes de trabajo de los maestros y mensajes escritos en las boletas escolares de 
instituciones públicas y privadas de la zona metropolitana de Caracas.  (I) El análisis se realizó a partir de 
un referente conceptual- metodológico, con los posibles tipos de aprendizaje afectivo a ser atendidos por 
la escuela, y posibles estrategias didácticas para su atención. Este referente sirvió de pauta para juzgar 
el tratamiento dado a dichos aprendizajes y se ofrece como una propuesta pedagógica para estimular y 
propiciar su tratamiento instruccional. ® Los resultados encontrados indican una marcada 
desproporción en la distribución de los aprendizajes afectivos, cognoscitivos y psicomotores en 
los programas de ambas. Hay un alto predominio de objetivos para los conocimientos, quedando 
relegado el desarrollo motriz, y la relación socio-afectiva totalmente marginada. El tipo de 
aprendizaje afectivo más frecuente es el de los hábitos y prácticas de normas, pero sin atención 
instruccional apropiada. Los menos atendidos son los destinados al cultivo de sentimientos, 
valores, actitudes y cualidades morales escasamente se hacen presentes, y en forma esporádica, 
sin seguir  una secuencia didáctica en se enseñanza. El desarrollo de sentimientos como el de 
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identidad nacional y los comportamientos democráticos, no pasan de ser alusiones tangenciales. 
No hay un tratamiento para ayudar a formar y esclarecer valores, ni siquiera para valoración 
consciente del sistema democrático, ni de otros constructos declarados deseables en los 
principios de la Educación Básica, y  en la finalidad la educación en Venezuela. Lo observado en 
la practica instruccional agrava la situación antes descrita, por que los maestros centran su 
atención en los contenidos de las asignaturas. En las boletas sus mensajes refuerzan los hábitos 
de estudio, y el reconocimiento a la calificación obtenida. Los aspectos formativos no se aluden, 
pero sí se hicieron presentes observaciones negativas, las cuales pueden afectar el desarrollo 
emocional y la adaptación y retención del niño en el medio escolar. © Los hallazgos encontrados en 
este estudio hacen dudar de la pregonada formación integral ofrecida en la escuela básica a nuestros 
educandos.  
 

    Donde, como puede notarse, un resumen con estructura IMRC presenta discontinuidad, pues 

el tercer movimiento, posterior al de metodología, corresponde al de introducción, que ya se 

expresó en el primero (la autora del resumen “va y viene”). No obstante lo anterior, la 

codificación de las observaciones no registrará la posible discontinuidad, pues debe remitirse 

sólo a cuatro espacios, uno por movimiento, privilegiando el principio de “presencia versus 

ausencia”, donde la ausencia es representada por una equis (X).   

3. ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

3.1. PRIMERA BASE DE DATOS (AsoVac)  
 
TABLA Nº 1. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac 1990-2002. 
n= 144      

CODIGOS TOTAL 

IMRX 38 
IXXX 35 
IMRC 30 
IMXC 21 
IMXX 9 
IXXC 4 
IXRX 3 
IXRC 2 

XMRC 1 
MIRC 1 
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TABLA Nº 2. ESTRUCTURA INTERNA AsoVac 1990-2002. 

 
ESTRUCTURA 

INTERNA AsoVac 
1990-2002 

TOTAL 

INTRODUCCIÓN 143 
METODOLOGÍA 100 
RESULTADOS 75 

CONCLUSIONES 59 
 

TABLA Nº 3.  CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac  1990-1993. 

 

CODIGOS TOTAL 
         IXXX 11 

IMXC 9 
IMRX 8 
IMRC 8 
IMXX 2 

IXXC 2 
IXRX 1 
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TABLA 4.  CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac  1994-1997. 

 

CODIGOS TOTAL 
IMRX 18 

IXXX 17 

IMRC 8 

IMXX 5 

IMXC 4 

IXXC 2 

IXRX 1 

IXRC 1 
XMRC 1 

 

TABLA Nº 5. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac 1998-2002. 

 

CODIGOS TOTAL 

IMRC 14 
IMRX 12 
IMXC 8 
IXXX 7 
IMXX 2 
IXRX 1 
IXRC 1 
MIRC 1 

 

   Desde el punto de vista de un análisis del uso de las cuatro estructuras canónicas a lo largo 

del eje diacrónico, se tiene que para el primer momento de la observación (1990-1993) los 

resúmenes que presentan sólo introducción (IXXX) tienen la frecuencia mayor (11).  Aquellos 

que presentan o bien tres o cuatro estructuras (IMRX-IMRC) representan algo más de la tercera 

parte del total, mientras que aproximadamente dos de cada tres evidencian la metodología. La 

estructura más utilizada es la de introducción con 41 (la totalidad), mientras que la menos 

utilizada es la de resultados con diecisiete (17).  Para el segundo momento (1994-1997), la 

frecuencia mayor, con 18 casos, la representan aquellos resúmenes casi completos, a los 
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cuales les faltan solo las conclusiones (IMRX). Casi parejo con el primero, el segundo tipo de 

caso más frecuente es el de los resúmenes con sólo la introducción, con 17 casos, casi uno de 

cada tres. Los resúmenes con sus cuatro partes completas (IMRC) son ocho, menos de dos de 

cada diez. Los que evidencian o bien tres o cuatro estructuras son 26, poco menos de la mitad. 

Aproximadamente dos de cada tres evidencian la metodología. La estructura más utilizada es la 

de introducción con 56 casos (todos excepto uno) y la menos utilizada la de conclusiones con 

dieciséis (16).  Para el tercer momento (1998-2002), en el cual ocurre una disminución en la 

cantidad de comunicaciones, el tipo de resumen más frecuente en la base de datos de la 

AsoVac es el que tiene todas sus partes completas, con catorce casos, aproximadamente uno 

de cada tres. El segundo más frecuente es aquel al que solo faltan las conclusiones, con 12, 

poco menos de uno de cada cuatro, por lo que puede decirse que algo más de la mitad 

evidencian, o bien tres, o cuatro estructuras. En cuanto a la evolución en la evidenciación de la 

metodología, en este período final, 37 resúmenes lo hacen, cuatro de cada cinco. La estructura 

más usual es la de introducción con 45 casos (todos excepto uno) y la menos la de 

conclusiones con 24  (casi la mitad de los casos no las evidencian). Al comienzo de la 

observación (1990-1993), aproximadamente dos de cada tres resúmenes evidenciaban la 

metodología, mientras que al final de ésta (1998-2002), lo hacían cuatro de cada cinco, una 

mejora digna de reconocer. Por último, el examen a lo largo del eje diacrónico hace posible 

afirmar que para el caso de la AsoVac es perceptible una leve mejoría en la calidad de la 

estructuración de los resúmenes, esto sugerido particularmente por el mayor uso gradual de 

tres o cuatro estructuras ( IMRX o IMRC) desde el inicio del resumen, aunque no se puede dejar 

de notar que la frecuencia en el uso de las cuatro estructuras canónicas completas puede 

considerase bajo. ( ver tablas 3, 4 y 5 ).    

 

 

 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 12

3.2. SEGUNDA BASE DE DATOS. UDI-UCV (1990-2000): 

   Del total de casos, se obtuvo que la mayor frecuencia, con 50, correspondió a la estructura 

IXXX, es decir, aquella que sólo manifiesta la introducción. La segunda estructuración más 

frecuente, con 42 casos, fue la de IMRC, es decir el resumen que presenta completas sus 

cuatro partes canónicas. La tercera estructuración más frecuente fue la de IMRX, aquella que 

no manifiesta las conclusiones. Es de señalar que 57 de los 129 casos posibles, es decir menos 

de la mitad, manifiesta o bien tres o cuatro estructuras, y que 73, bastante más de la mitad, no 

evidencian la metodología. La estructura más frecuentemente utilizada es la de introducción, 

con todos los casos, y la menos utilizada es la de conclusiones con 57 casos, algo menos de la 

mitad de todos los resúmenes (ver tablas 6 y 7; gráfico 2) 

 

TABLA Nº 6. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS UDI 1990-2000. 

n=129 

CODIGOS TOTAL 
IXXX 50 
IMRC 42 
IMRX 15 
IMXC 5 

IXXC 5 
IXRC 5 
IMXX 4 
IXRX 3 
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TABLA 7.   ESTRUCTURA INTERNA UDI 1990-2000. 

ESTRUCTURA 
INTERNA  UDI 

1990-2000 

TOTAL 

INTRODUCCIÓN 129 
METODOLOGÍA 66 
RESULTADOS 65 

CONCLUSIONES 57 
 

TABLA Nº 8. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS UDI 1990-1993. 

CODIGOS TOTAL 
IMRC 10 
IXXX 10 
IMRX 6 
IXXC 3 
IMXX 2 
IMXC 1 
IXRX 1 
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TABLA Nº 9. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS UDI 1995-1998. 

CODIGOS TOTAL 
IMRC 21 
IXXX 10 
IMRX 6 
IMXC 2 
IXRC 2 
IMXX 1 
IXRX 1 
IXXC 1 

 

TABLA Nº 10. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS UDI 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Las tablas 8, 9, y 10 indican la evolución en el uso de las estructuras de los resúmenes de la 

UDI en cuanto al eje diacrónico. Para el primer momento (1990-1993) predominan las 

estructuras IMRC e IXXX, constituyendo estas poco más de la mitad de los resúmenes. 

Aproximadamente la mitad de los resúmenes (16) evidencian o bien tres o cuatro estructuras 

desde el inicio de la escritura del resumen, mientras que algo más de la mitad (19) evidencian la 

metodología. La estructura más utilizada es la de introducción, con la totalidad de los casos 

(33), y la menos utilizada la de conclusiones (14 casos). Para el segundo momento (1995-1998) 

el tipo de resumen más utilizado es el IMRC, es decir aquel con sus cuatro partes completas, 

con 21 casos (casi la mitad), mientras que algo menos de dos de cada tres resúmenes 

CODIGOS TOTAL 

IXXX 30 

IMRC 11 

IMRX 3 

IXRC 3 

IMXC 2 

IMXX 1 

IXRX 1 

IXXC 1 
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evidencian tres o cuatro estructuras desde su inicio. Poco más de dos de cada tres resúmenes 

(30 casos) evidencian la metodología. La estructura más usual es la de introducción, presente 

en todos los casos, y la menos, la de conclusiones, presente en 26. Para el tercer momento 

(año 2000) el tipo de resumen más usual es el que más se aleja del tipo ideal, el IXXX, es decir, 

aquel que sólo evidencia la introducción, con 30 casos. Catorce ítemes presentan entre tres y 

cuatro estructuras desde el inicio de la escritura del resumen, lo cual es aproximadamente uno 

de cada cuatro. Diecisiete (17) casos evidencian la metodología, lo cual es uno de cada tres. La 

estructura más utilizada dentro de los resúmenes es la de introducción, con la totalidad de los 

casos, mientras que las menos utilizadas son la de metodología y la de conclusiones, con 17.  

Al comienzo de la observación (1990-1993), diecinueve de treinta y tres casos, poco más de la 

mitad de las comunicaciones, evidenciaban la metodología, mientras que al final (2000) lo 

hacen diecisiete casos de cincuenta y dos, es decir aproximadamente uno de cada tres. El 

examen a lo largo del eje diacrónico, permite afirmar que se percibe una desmejora en cuanto a 

la calidad de la estructuración de los resúmenes para este evento en particular, ello tomando 

como indicador fundamental la cantidad de resúmenes que evidencian o bien tres, o cuatro 

estructuras desde el inicio de su redacción. Nótese que para el comienzo del período (1990-

1993), aproximadamente la mitad de las comunicaciones presentaban esta estructuración 

general IMRX o IMRC, lo cual se incrementó a casi dos de cada tres para el segundo momento 

(1995-1998), aunque luego disminuyó a aproximadamente una de cada cuatro, reconociendo 

que el número de comunicaciones siempre fue en aumento.   

3.3. CASOS COMBINADOS UDI-ASOVAC (1990-2002). 

     En cuanto a la integración de ambas bases de datos, se obtiene que en los 273 casos 

estudiados, el tipo de resumen más frecuente, con 85 casos, es aquel que sólo evidencia la 

introducción, mientras que el segundo más frecuente, con 72 casos, es aquel que presenta sus 

cuatro partes canónicas completas. Los resúmenes que evidencian ya bien tres o cuatro 

estructuras desde el comienzo de la redacción son 125, lo cual es menos de la mitad. En 
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cuanto a la evidenciación de la metodología, 166 casos la presentan, es decir, 

aproximadamente seis de cada diez, lo que deja como derivación lógica el que 

aproximadamente cuatro de cada diez no la evidencian. En cuanto a resúmenes que muestren 

sus cuatro partes canónicas, se consiguieron 72, poco más de uno de cada cuatro. Se percibe 

como un hallazgo importante la evidenciación de dos grandes tendencias antitéticas entre sí, 

una en dirección a configurar el resumen de tipo ideal IMRC, y otra que se expresa en dirección 

contraria, hacia la configuración del resumen de tipo “solo introducción” o IXXX, suerte de 

fuerzas centrípeta y centrífuga respecto al centro del método científico. Una tercera tendencia 

del resumen es la que excluye la estructura retórica de conclusiones.  Desde un punto de vista 

diacrónico, para el primer momento de la observación (1990-1993) prevalecen los dos tipos de 

resúmenes antitéticos, el IXXX con 21  casos, y el IMRC, con 18.  Algo menos de la mitad (32) 

presentan tres o cuatro estructuras desde su inicio, y casi dos de cada tres (46) evidencian la 

metodología. Para el segundo momento de la observación (1994-1998) de nuevo prevalecen 

los dos tipos antitéticos, el IMRC con 29 casos, y el IXXX, con 27. Algo más de la mitad (53 

casos) presentan entre tres y cuatro estructuras desde el inicio, mientras que 66 (alrededor de 

dos de cada tres), evidencian la metodología, por lo cual podría pensarse en que ocurrió una 

leve mejoría en el segundo lapso. Para el tercer momento (1998-2000), la polarización entre los 

dos tipos antitéticos (IXXX-IMRC) se mantiene, el primero con 37 casos y el segundo con 28. 

Aproximadamente dos de cada cinco resúmenes se estructuran con tres o cuatro de sus partes 

canónicas desde el inicio, mientras que algo más de la mitad (54 casos) evidencian la 

metodología. Adicionalmente, casi uno de cada tres resúmenes del total (85 casos) evidencian 

sólo la introducción (ver tablas 11, 12, 13, 14, y gráfico 3). 

 

 TABLA Nº11.  CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac-UDI 1990-2002. 

CÓDIGOS AsoVac UDI TOTAL 
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IXXX 35 50 85 

IMRC 30 42 72 

IMRX 38 15 53 
IMXC 21 5 26 
IMXX 9 4 13 
IXXC 4 5 9 
IXRC 2 5 7 
IXRX 3 3 6 

XMRC 1 0 1 

MIRC 1 0 1 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

IXXX
IM

RC
IM

RX
IM

XC
IM

XX
IXXC

IXRC
IXRX

XMRC
MIR

C

GRÁFICO Nº 3. FRECUENCIA DE CASOS OBSERVADOS AsoVac-
UDI 1990-2002

AsoVac

UDI

 

TABLA Nº 12. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac-UDI 1990-1993. 

CÓDIGOS AsoVac UDI TOTAL 
IXXX 11 10 21 
IMRC 8 10 18 
IMRX 8 6 14 
IXXC 2 3 5 
IMXX 2 2 4 
IXRX 1 1 2 

 

TABLA Nº 13. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac-UDI 1994-1998. 

CÓDIGOS AsoVac UDI TOTAL 
IMRC 8 21 29 
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IXXX 17 10 27 
IMRX 18 6 24 
IMXC 4 2 6 
IMXX 5 1 6 
IXXC 2 1 3 
IXRC 1 2 3 
IXRX 1 1 2 

XMRC 1 0 1 

 
 
 
TABLA Nº 14. CODIFICACIÓN DE CASOS OBSERVADOS AsoVac-UDI 1998-2002. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

1. A la vista de los datos analizados, puede decirse que para la etapa presente no es 

perceptible algún grado de progreso en la calidad de la estructuración de los resúmenes de 

educación para los dos casos estudiados, representativos de lo mejor que se comunica en la 

investigación educativa de nuestro país. Se presentaron inconvenientes debido a lo poco 

directo y claro que se suele ser en algunos resúmenes. Debe considerarse estrictamente 

necesaria la explicitación de todas las secciones del resumen, muy especialmente la de 

metodología, pues ella forma parte del componente de objetividad de la tarea de investigar.   

2. En relación con lo anterior, vale la pena señalar que la sección del resumen más fácil de 

precisar resultó la de introducción, y la más difícil, la de metodología, seguida de la de 

CÓDIGOS AsoVac UDI TOTAL 
IXXX 7 30 37 

IMRC 14 11 25 

IMRX 12 3 15 

IMXC 8 2 10 

IXRC 1 3 4 

IMXX 2 1 3 

MIRC 1 0 1 

IXXC 0 1 1 
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resultados-conclusiones. Posiblemente esto tenga que ver con que la metodología es la parte 

más difícil de explicitar debido al relativamente bajo entrenamiento metodológico que tiene el 

autor promedio.  

3. También relacionado con el aspecto crítico de la metodología, en numerosos casos la 

denominada “metodología” no lo era de investigación, sino de didáctica. Este es un tema de 

importancia pues tiene que ver con la definición de investigación que se pueda estar asumiendo 

en la comunidad discursiva en particular. La investigación didáctica es una forma de 

investigación, pero parece confundirse a veces con otros géneros tales como descripciones de 

la didáctica instrumentada, o la mera descripción de actividades de aula.   

4. Desde el punto de vista de los estudios de la retórica y el discurso, el planteamiento anterior 

puede implicar que algunos autores de resúmenes para ponencias confundan el evento de 

habla “clase” con el de “informe de investigación”, de allí que exista una importante cantidad de 

comunicaciones que sólo evidencian la introducción (IXXX), es decir son una exposición de 

información conocida: una clase común y corriente.   

5. Con relación al punto anterior, un énfasis en la “información conocida” puede tener 

implicaciones no sólo para el progreso del conocimiento sino para con el mantenimiento, 

aumento o disminución de la clientela que sigue y asiste a este tipo de eventos que hemos 

estudiado. Centrarnos en lo conocido sin aportar información importante, por lo novedosa o 

controversial, podría crear fastidio y alejamiento de la clientela, lo cual puede incidir 

negativamente en el futuro de nuestros eventos de investigación. Por el contrario, si el énfasis 

es en la información nueva, mayormente en la forma de resultados bien sustentados por una 

sana metodología, ello puede no sólo mantener sino incentivar y aumentar la clientela a la que 

se supone que nos debemos.  

6. Otro punto importante es aquel relacionado con la extensión y estructuración de los 

resúmenes, con su legibilidad y evaluabilidad. El alargamiento excesivo de un resumen, a veces 

sin necesidad o razón aparente, tendrá su influencia sobre la estructuración del texto. Mientras 
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más largo sea un resumen más probable es que contenga información innecesaria, divagadora 

y distractora. Esto afectará la legibilidad y evaluabilidad de los resúmenes y, si no son 

rechazados, ello a su vez afectará la calidad de los que se publiquen.  No obstante, la 

“palabradicción” presenta aristas contradictorias, dialécticas, pues a veces parece que decimos 

demasiado cuando no debemos y muy poco cuando sí es necesario, por lo que se puede 

afirmar que hay “palabradicción” mezclada con “no decir lo que hay que decir”. Esto puede 

ejemplificarse, en cuanto al decir mucho, con los resúmenes que sólo evidencian la introducción 

y que divagan con verbosidad. En cuanto al “decir muy poco”, se consiguieron casos en los 

cuales, por ejemplo, la metodología era apenas mencionada, con excesiva economía de 

palabras, cuando esta sección del resumen es de lo más fundamental (¿para qué ahorrar en lo 

más importante?).    

7. Hay un aspecto crítico de los hallazgos el cual se relacionó directamente con la metodología 

del trabajo ya realizado, por una parte, y con el tema de la cantidad de investigaciones que se 

dice que existen en educación. A pesar de que se depuró el corpus en cuanto a resúmenes de 

proyectos e investigaciones en curso, al final aparece un número considerable de casos que 

sólo evidencian la introducción, además de los que no presentan resultados. La decisión acerca 

de la depuración se tomó debido a la intención de lograr un acercamiento lo más preciso 

posible a lo que podría ser la investigación realmente existente y comunicada en resúmenes. 

Ahora bien, si desde un punto de vista lógico, la estructura del resumen-proyecto debería ser la 

de IMXX y la del resumen-investigación en curso IMRX, ¿cómo quedamos desde este mismo 

punto de vista con la numerosa cantidad de resúmenes de tipo IXXX?. En sana lógica, 

deberíamos restar también todos estos últimos resúmenes para acercarnos más a la buscada 

investigación “realmente existente”.  Al realizar dicha resta, se pondría en tela de juicio la 

creencia de que la gran cantidad de comunicaciones recibidas en las jornadas evidencia que 

“ha aumentado la investigación”. 
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  Como recomendaciones, ellas podrían resumirse en promover la remisión y aprobación de 

resúmenes IMRC y desincentivar los IXXX, recordando que el estudio realizado se liga con 

temas no solo lingüísticos o retóricos (¿cómo escriben nuestros profesores?) sino también 

epistemológicos (¿dónde y cómo está la investigación?) o prácticos (¿cuánto nos ahorraríamos 

rechazando los resúmenes IXXX?). 
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Resumen 
 
El propósito de este trabajo  consistió en estudiar cómo enseñan los docentes la 
investigación en la universidad; analizar  su tendencia modernizante al respecto y 
determinar si existen diferencias entre los docentes por grupo de carreras afines en 
relación con esta tendencia. Se utilizó el método de la encuesta en una muestra de n = 18 
docentes de las asignaturas Métodos de Investigación de 10 carreras de una universidad 
pública venezolana. Se empleó un cuestionario de 69 preguntas estructuradas y abiertas. 
Se construyó un índice de modernidad instruccional (IMI) para evaluar la tendencia 
metodológica que utilizan los docentes en la enseñanza de la investigación. Los 
resultados indican que: (a) Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los 
docentes en la asignatura Métodos de Investigación (o similares) pueden ser 
consideradas como tradicional, la cual enfatiza la comunicación activa-receptiva en la 
interacción docente-alumno; (b) ninguno de los docentes alcanzó el criterio de 
modernidad instruccional; y (c) existen diferencias en el IMI cuando se comparan los 
docentes por grupos de carreras afines.   
 
Palabras Claves: Enseñanza de la investigación, métodos de investigación, aprendizaje 
de la investigación. 
 
 
Área Temática: Investigación en el Aula 
 
Equipo para la exposición:  Video beam 
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Introducción 
 
 

Durante los últimos años se ha observado una marcada tendencia en los diseños 

curriculares de algunas carreras universitarias a enfatizar la enseñanza de la investigación 

como un componente importante de la formación profesional. Dicho componente forma 

parte de los cursos heurísticos que desarrollan la capacidad general para el estudio y el 

manejo de recursos instrumentales y metodológicos para la realización de trabajos 

científicos durante la carrera y en el futuro ejercicio profesional, como ha sugerido 

Peñalosa (1993).  

Mediante el componente de investigación se intenta capacitar al estudiante para: (a) 

generar conocimientos científicos en el campo profesional; (b) resolver problemas con 

apoyo en la investigación; (c) realizar diagnósticos de la realidad; (d) analizar e interpretar 

datos profesionales; y (e) escribir informes técnico-científicos. Para tal fin, se utilizan 

cursos que enfatizan la enseñanza directa de los métodos de investigación y otros 

complementarios, tales como: estadística, seminario de investigación, computación 

aplicada a la investigación y seminario de trabajo de grado, entre otros. 

Sin embargo, los resultados obtenidos indican que tal formación pareciera tener poco 

impacto en el desarrollo de las competencias investigativas y de la actitud científica de los 

estudiantes. En relación con el primer aspecto, Fuentealba (1997), ha planteado que la 

asignatura [métodos de investigación]  no está contribuyendo a la formación de 

investigadores por varias razones, como son:  (a) las tendencias didácticas fundamentales 

de la asignatura, apuntan hacia una distorsión del contenido temático, una orientación en 

exceso teórica expositiva y una esquematización indiscriminada de etapas metodológicas 

en aras de cultivar el método hipotético deductivo; (b) los supuestos que habilitan el 

ejercicio de la docencia conllevan a distorsionar el proceso, por lo que se debe buscar la 

experiencia como investigadores a los profesionales que asuman tal responsabilidad. 

En relación con el segundo aspecto, Ruiz-Bolívar y Torres (2002) desarrollaron una 

investigación sobre la actitud de los estudiantes hacia el aprendizaje de la investigación 

en una muestra de siete instituciones de educación superior de los estados Aragua, 

Carabobo y Lara (n = 474). Los informantes eran estudiantes de carreras comprendidas 

en algunas de las tres áreas de conocimientos: (a) ciencias básicas y de la salud; (b) 

ingeniería , tecnología y afines; y (c) ciencias sociales y educación. Ellos encontraron que 

más de las dos terceras partes de los estudiantes (68 %), después de haber tomado los 

cursos del componente de investigación, tenían una actitud entre neutra y desfavorable 
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hacia el aprendizaje de la investigación. Apenas el 32 % mostró una actitud entre 

favorable y muy favorable; este grupo correspondió al área de ciencias básicas y de la 

salud. Los autores concluyeron que: 

Pareciera que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación en la 
universidad está teniendo poco impacto en la formación de los estudiantes. 
Esta apreciación pudiera tener relación con la manera teórico-discursiva y 
descontextualizada como se enseña este tipo de asignatura en la educación 
superior (op. cit., p. 85). 
 

La anterior conjetura recibió apoyo de los resultados del estudio de Torres (2004), 

quien realizó una investigación cuasi-experimental en la que comparó dos estrategias de 

enseñanza de la investigación: (a) una receptiva-pasiva (tradicional); y (b) otra activa-

constructiva. Los resultados indicaron que cuando los docentes utilizan estrategias 

instruccionales prácticas, que enfatizan el aprender haciendo, los estudiantes logran 

mejores aprendizajes en comparación con los resultados de la enseñanza tradicional. 

Resultados similares han sido reportados por Álvarez de Fernández (1997).  

Entre los factores más relevantes que sobresalen en la revisión de la literatura antes 

señalada, se destacan: la influencia del paradigma científico imperante, la cultura 

organizacional investigativa, el clima organizacional y las estrategias de enseñanza. En 

este último caso, a pesar de que algunos autores insisten en responsabilizar, más 

frecuentemente esta variable, por los precarios resultados de aprendizaje que obtienen 

durante el proceso de enseñanza de la investigación, no se ha precisado cuáles 

estrategias específicamente utilizan los docentes durante su enseñanza, con el objeto de 

poder justificar la tendencia instruccional prevaleciente en la enseñanza-aprendizaje de la 

investigación. Es decir, a pesar de que se señala que el enfoque instruccional de la 

asignaturas del componente de investigación es tradicional, no existe una caracterización 

detallada de dicha tendencia a través de los diferentes momentos de la instrucción: 

planificación, ejecución (inicio, desarrollo, discusión y cierre) y evaluación. 

En el presente estudio se intenta precisar cuáles son las estrategias específicas 

que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación y se 

tipifica la tendencia utilizada mediante la construcción de un índice de modernidad 

instruccional (IMI). Este propósito se expresa en los objetivos de investigación se que se 

presentan más abajo. 
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Objetivos 
 

1. Identificar las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes de la 

asignatura métodos de investigación y similares (técnicas de investigación, seminario de 

investigación) a través de los diferentes momentos de la instrucción. 

2. Evaluar la tendencia instruccional que se infiere a partir del análisis de las 

estrategias utilizadas por los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

investigación en la universidad. 

3. Determinar si existen diferencias en cuanto al IMI entre los grupos de carreras 

afines (ciencias, administración e ingenierías). 

 
Método 

 
Informantes 

La muestra de la investigación estuvo constituida por 18 docentes quienes dictan la 

asignatura Métodos de Investigación (o similares) en las 10 carreras profesionales que 

desarrolla la universidad objeto de estudio. En consecuencia, el criterio de selección de 

los informantes fue su accesibilidad al investigador. Algunas características de los 

docentes son las siguientes: (a) sexo: 83 % femenino y 17 % masculino; (b) edad: 

predomina el rango de 36-55 años; (c) categoría académica: desde asistente hasta titular 

en un 72 %;  (d) tiempo de dedicación: exclusiva o tiempo completo en un 94 %; (e) 

condicional laboral: todos eran personal ordinario; (f) formación para la investigación: el 88 

% ha recibido cursos al respecto; (g) formación docente: el 66 % ha recibido cursos en 

esta área; (h) experiencia en investigación: el 72 % de los docentes participa en proyectos 

asociados a diferentes líneas de investigación; ( i) experiencia docente: los informantes 

tienen, en promedio, 10 años de experiencia trabajando con la asignatura Método de 

Investigación (o similares). 

Instrumentación 
 

La información fue obtenida mediante el cuestionario ENIU (Enseñanza de la 

Investigación en la Universidad), el cual fue diseñado por los investigadores 

específicamente para este estudio. Constaba de 69 preguntas abiertas, cerradas y mixtas, 

las cuales se referían a los aspectos siguientes: características de los docentes que dictan 
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la asignatura Métodos de Investigación (o su equivalente) en 10 carreras universitarias, 

formación académica y capacitación, experiencia en investigación, experiencia docente, 

resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje de la investigación, y estrategias de 

enseñanza. El instrumento fue validado mediante el procedimiento de juicio de experto.  

Procedimientos 
Los procedimientos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 

(a) se diseño y validó el cuestionario ENIU sobre la enseñanza de la investigación en la 

universidad; (b) se solicito y obtuvo de las autoridades correspondientes, la debida 

autorización para hacer el levantamiento de la información; (c) se contactó a los 

informantes y se solicitó su cooperación para responder el cuestionario; (d) se administró 

el cuestionario a la muestra de docentes; y (e) se transcribieron y analizaron los datos 

(Programa Statistica de Statsoft, 2004). 

Técnicas de Análisis de Datos 
Los datos fueron analizados principalmente mediante las técnicas de la estadística 

descriptiva. En tal sentido, se utilizaron distribuciones de frecuencias (absolutas y 

relativas) y medidas de tendencia central (medias y desviaciones estándares). 

Complementariamente se utilizó el análisis de varianza, para determinar la existencia de 

diferencias, en cuanto al IMI, entre los grupos de carreras afines.  

Resultados 
 

En esta sección se presenta un resumen de los resultados más relevantes del 

estudio, los cuales han sido organizados de acuerdo con los objetivos de la investigación. 

Para analizar los datos del cuestionario, los 18 profesores que conformaban la muestra 

fueron agrupados en tres categorías de acuerdo con la afinidad de las carreras en que 

cada uno de ellos estaba adscrito. Los grupos quedaron conformados de la siguiente 

manera: (a) ciencias, comprendía las carreras de medicina, enfermería, veterinaria y 

matemática;  (b) administración, integrado por las carreras de administración y contaduría; 

y (c) ingenierías formado por las diferentes carreras de esta área de conocimiento, como 

son:  civil, informática, agronómica y agroindustrial. 

 
Estrategias de Enseñanza-aprendizaje Utilizadas  

Las estrategias de enseñanza-aprendizaje que utilizan los docentes en la asignatura 

Métodos de Investigación (o similares) es muy parecida en los tres grupos de carreras 

(ciencias, administración e ingenierías) y pueden ser consideradas dentro de la tendencia 

de enseñanza receptivo-pasiva (ver cuadro 1), la cual se manifiesta en los tres momentos 
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de la instrucción, a saber: la planificación, los docentes prestan atención 

fundamentalmente al contenido que van a desarrollar durante la clase, el tiempo 

disponible, los recursos a emplear y a las actividades que esperan realizar; (b) la 

ejecución, ésta tiene tres fases: inicio, desarrollo y cierre; durante la primera, el docente 

pone en práctica las actividades siguientes: anuncia el tema a desarrollar, justifica su 

importancia, explora los conocimientos previos de los estudiantes, sugiere alguna 

bibliografía para el estudio del tema e introduce el mismo;  durante la segunda fase, el 

docente presenta la información básica (teorías, principios, conceptos), hace 

demostraciones, resuelve problemas, ejemplifica, promueve la ejercitación, controla la 

comprensión mediante el uso de preguntas, promueve el trabajo y la discusión en grupo; 

en la tercera fase, el docente resume los puntos relevantes presentados en clase, solicita 

preguntas al grupo, asigna tarea (lecturas, ejercicios) para discutir en la próxima clase; (c)   

la evaluación, en este momento  el docente utiliza alguno de los criterios siguientes: 

desempeño de los estudiantes en los exámenes, calidad de trabajos asignados, la 

participación en clase, presentación oral de trabajos previamente asignados (lecturas, 

estudio de casos, monografías). 

Modernidad Instruccional en Métodos de Investigación 
Para determinar la tendencia instruccional que utilizan los docentes en la enseñanza 

de la investigación se construyó un índice de modernidad instruccional (IMI) que permitió 

relacionar el número de opciones de respuesta que representaban la tendencia moderna 

de la instrucción (aprendizaje activo de la investigación) con el número total de este tipo 

de opciones (69) contempladas en las 30 preguntas cerradas relacionadas con la 

dimensión proceso de enseñanza-aprendizaje del cuestionario. Es decir, el IMI es una 

medida del grado en que los docentes tienen preferencia por la utilización de estrategias 

instruccionales moderna o tradicional en la enseñanza de la investigación. Dichas 

estrategias comprendían los tres momentos básicos de la instrucción, a saber: 

planificación, ejecución (con sus fases de: inicio, desarrollo y cierre) y evaluación. El 

índice se representa como se indica a continuación: 

NOIMS    
IMI = --------------  

                                                                               NOIMT 
Donde: 

IMI: es el índice de modernidad instruccional 

NOIMS: es el número de opciones instruccionales modernas seleccionadas por el sujeto 

NOIMT: es el número total de opciones instruccionales modernas incluidas en el ENIU 
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El IMI, en su distribución teórica, asume valores comprendidos entre 0  y 1. El primer 

caso ocurre cuando el sujeto no selecciona, en sus respuestas, ninguna de las opciones 

que representan la tendencia de modernidad instruccional; mientras que el segundo se da 

cuando el informante escoge todas las tendencias de modernidad incluidas en el 

instrumento. En general, se consideró que un docente utilizaba una tendencia moderna en 

la enseñanza de la investigación cuando seleccionada, como mínimo, 55 opciones de 

respuestas de instrucción moderna (de un total de 69), lo cual es equivalente a un IMI = 

0,80. Los resultados obtenidos se presentan en el cuadro 2.  

Como se puede observar, los valores del IMI oscilaron entre 0,29 (Decanato de 

Agronomía) y 0,61 (Decanato de Administración y Contaduría), con un promedio de IMI =  

0,44 y una D.E. = 0,045. Estos resultados indican que ninguno de los docentes alcanzó el 

estándar  de modernidad instruccional establecido ( IMI = 0,80). 

 
Diferencias en el IMI por Grupo de Carreras Afines  

Para determinar si existían diferencias entre los tres grupos de carreras afines, los 

valores del IMI fueron integrados en tres categorías, a saber: (a) ciencias (incluye las 

carreras de: medicina, enfermería, veterinaria, y matemática); (b) administración 

(comprende las carreras de: administración y contaduría); y (c) ingenierías (integrada por: 

ingeniería civil, informática, agronómica y agroindustrial). Para tal fin, se empleó la prueba 

del análisis de varianza (ANAVA) de una vía. Los resultaos obtenidos se presentan más 

abajo. Como se puede apreciar en el cuadro 5, los grupos de carreras difieren en cuanto 

al IMI. La prueba del ANAVA permitió verificar que esta diferencia es estadísticamente 

significativa, como lo indica el valor de F (2, 15) = 3,546; p < 0,05.  

Para determinar la dirección de las diferencias de los grupos se realizó un análisis de 

comparaciones múltiples de las medias (post hoc), mediante la prueba de Scheffé. Los 

resultados indicaron que sólo existe diferencia entre el grupo de administración e 

ingeniería (ver cuadro 2). 
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Cuadro 1 

Distribución del Índice de Modernidad Instruccional 

Momentos de la instrucción 

Ejecución 

Profesores 

Planificación 

Inicio Desarrollo Cierre 

Evaluación 

 

IMI 
Promedio 

1 0,38 0,33 0,47 0,40 0,63 0,44 

2 0,25 0,83 0,48 0,40 0,43 0,48 

3 0,38 0,33 0,39 0,40 0,44 0,39 

4 0,50 0,50 0,47 0,60 0,38 0,49 

5 0,38 0,33 0,44 0,20 0,50 0,37 

6 0,50 0,50 0,59 0,40 0,44 0,49 

7 0,38 0,33 0,41 0,40 0,56 0,42 

8 0,38 0,33 0,41 0,60 0,31 0,41 

9 0,38 0,33 0,47 0,40 0,50 0,42 

10 0,38 0,37 0,73 0,20 0,63 0,46 

11 0,50 0,33 0,61 0,40 0,38 0,44 

12 0,25 0,33 0,62 0,60 0,69 0,47 

13 0,63 0,50 0,45 0,60 0,50 0,54 

14 0,50 0,67 0,53 0,80 0,57 0,61 

15 0,38 0,50 0,26 0,40 0,38 0,38 

16 0,38 0,17 0,41 0,40 0,63 0,40 

17 0,38 0,33 0,32 0,00 0,44 0,29 

18 0,44 0,47 0,45 0,43 0,50 0,46 

Promedio 0,41 0,41 0,47 0,42 0,50 0,44 

D.E. 0,091 0,15 0,11 0,20 0,10 0,045 
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Cuadro 2 
Resumen del Análisis de Varianza 

Fuente de 
Variación 

Grados de 
Libertad 

Suma de 
Cuadrados 

 

Medias de los 
Cuadrados 

F p 

Entre grupos 2 269,38 134,69 3,546 < 0,05 

Intra grupo 15 569,72 37,98   

Total 17 8839,1    

 
 

Conclusiones y Recomendaciones 
 

De acuerdo con los objetivos del estudio y con base en los resultados del mismo se 

formulan la conclusión siguiente: 

El enfoque que utilizan los docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la 

investigación es el tradicional, similar al que se utiliza para impartir cualquier otra 

asignatura. Ninguno de los docentes que enseñan la asignatura Métodos de Investigación 

(o similares), en las diferentes carreras de estudio, logró el estándar de modernidad 

instruccional previamente fijado; no obstante, se observó diferencias entre el grupo de 

carreras de administración y el de las ingenierías, no así entre éstas y el grupo de 

ciencias. Sin embargo, A pesar de que, en general, los docentes no alcanzaron  el criterio 

de modernidad instruccional, cuando se comparan como grupos de carreras afines, se 

puede apreciar que existe una variación importante en el IMI, lo cual se expresa en una 

diferencia estadísticamente significativa entre los que enseñan la asignatura Métodos de 

Investigación en el grupo de carreras de ciencias (Medicina, Enfermería, Ciencias 

Veterinaria y Matemática), administración (Licenciatura en Administración y Licenciatura 

en Contaduría) y el grupo de las ingenierías (Ing en Informática, Ing. Civil, Ing. 

Agronómica, Ing. Agroindustrial). 

Con base en lo anterior se recomienda: 

Asumir un nuevo paradigma para la enseñanza de la investigación en la universidad, 

caracterizado por la integración teoría-práctica en el diseño instruccional. En tal sentido, 

sería conveniente vincular este tipo de enseñanza con el desarrollo de proyectos de 

investigación que tengan significado para la formación del estudiante, tales proyectos 

podrían ser promovidos directamente por la cátedra o mediante la vinculación con líneas 

de investigación asociadas al desarrollo de la carrera. Al respecto, es necesario que el 
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docente tenga experiencia como investigador y no sólo un profesional que transmite 

conocimientos sobre el método científico. Esta propuesta supone el uso de nuevas 

estrategias en el enfoque de la asignatura y, fundamentalmente, un cambio en la 

concepción del docente (modelos mentales, procesos de pensamiento) acerca de la 

asignatura. Sólo cambiando las ideas, se puede modificar de manera sustantiva la 

práctica, y en consecuencia obtener resultados cualitativamente diferentes y mejores a los 

alcanzados mediante el paradigma tradicional de enseñanza. 

Esta recomendación se sugieren a partir de una interpretación de esta época de 

transición que vive la humanidad, caracterizada por cambios rápidos, incertidumbre y 

transculturación, producto del fenómeno de la globalización, la revolución científico-

técnica, el  acelerado avance de las tecnologías de la información y la comunicación, y el 

valor estratégico del conocimiento.  

Tal situación plantea nuevos retos a la universidades, siendo uno de ellos el del 

cambio de paradigma para la formación de nuevos profesionales capaces de comprender 

y desempeñarse exitosamente en ese contexto. En este sentido, la enseñanza de la 

investigación de manera activa, orientada al desarrollo de competencias, puede ser un 

ingrediente muy importante como parte del perfil de un egresado universitario de hoy, 

quien debe estar en una  permanente autocrítica para decidir sobre qué conocimientos ya 

no tienen vigencia y, en consecuencia, deben ser desaprendidos  e identificar cuáles son 

los nuevos que deben ser adquiridos. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 11

 

Referencias 
 
 
Álvarez de Fernández, T. (1997). La efectividad de la combinación de las estrategias  

discusión dirigida y tutoría, en el rendimiento de los alumnos en la disciplina 
metodología  

de  la investigación. Revista de la Asociación Venezolana de Investigación 
Educativa  

(AVIED, N° 3. 
 
Ausubel, D. P., Novak, J. D., y Hanesian, H. (1989). Psicología educativa: Un enfoque  
      cognoscitivo. México: Trillas. 
 
Bloom, B. S. (1976). Human characteristics and school kearning. New York: McGraw- 
      Hill. 
 
Cronbach, L. J., y Snow, R. E. (1977). Aptitudes and instructional methods. New York:  

Irvington Publishers, Inc. 
 
Fuentealba, V. (Mayo, 1997). Los cursos universitarios de metodología de la investigación  

versus práctica de la investigación. Ponencia presentada en las primeras jornadas de  
reflexión sobre la enseñanza y práctica de las metodologías de la investigación en  
Venezuela. Caracas. 

 
Peñalosa, W.  (1993). El currículo integral. Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela. 
 
Ruiz-Bolívar, C., y Torres, V. (2002). Actitud hacia el aprendizaje de la investigación:  

Conceptualización y medición. Revista Educación y Ciencias Humanas, Año X, N°  
18, pp. 69-94. 

 
Torres, V. (2004). El componente de investigación en el diseño curricular y su enseñanza- 

aprendizaje en la universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Tesis doctoral no  
publicada presentada a la UPEL-UCLA-UNEXPO, para optar al grado de Doctor en  
Educación. 

 
Statsoft, Inc. (2004). Statistica. Tulsa, OK: Autor. 
 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 13

 
Resumen Curriculum Vitae  / Carlos Ruiz Bolívar, PhD 

 
Formación Académica 
Doctor en Psicología Educativa (Nova University, USA, 1981) y Magíster en Ciencias (Nova 
University, USA, 1976), Especialista en Psicología Cognitiva (Hadassah-Wizo Canada 
Research Institute, Israel, 1983), Licenciado en Educación (Universidad Central de Venezuela, 
Caracas, 1969). Trabajador Social (Escuela Nacional de Servicio Social, 1962). 
 
Experiencia Profesional 
Decano de investigación y postgrado de la Universidad Nacional Experimental de Guayana 
(UNEG); Diseñador y coordinador-fundador del Programa de Doctorado en Educación de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL); Coordinador del Centro de 
Investigación Educativa del Instituto Pedagógico de Caracas (UPEL-IPC), Coordinador del 
Programa de Investigaciones del Pedagógico de Barquisimeto. Docente-investigador en 
programas de postgrado en las universidades: UNEG (maestría), UPEL (maestría y 
doctorado en los programas de Caracas, Maracay y Barquisimeto), UCV (maestría y 
doctorado), Universidad Nacional Experimental “Simón Rodríguez” (maestría y doctorado, en 
los programas de Caracas y Barquisimeto). También ha ejercido la docencia de pregrado en 
los cursos: Métodos de Investigación Avanzados, Estadística Inferencial, Construcción de 
Instrumentos de Investigación, Seminarios de Investigación, , y Psicología Cognitiva del 
Aprendizaje. Actualmente es profesor jubilado, adscrito como docente-investigador, al 
Programa Interinstitucional de Doctorado en Educación, patrocinado por las siguientes 
instituciones Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Universidad Centroccidental 
“Lisandro Alvarado y Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”.  
 
Publicaciones 
Ha publicado 4 libros en las áreas de: Métodos de Investigación; Construcción de 
Instrumentos de Investigación; Tutoría de Tesis de Grado; y Comprensión de Lectura y 
Metacognición. También ha publicado capítulo en libros y artículos en revistas nacionales e 
internacionales.   
 
Presentación de Trabajos en Conferencias, Congresos y Similares 
Ha participado en las convenciones anuales de la Asociación Venezolana para el Avance de 
la Ciencia (AsoVAC). Además ha participado como miembro del Comité Organizador de 
dicha Convención y como árbitro de los trabajos en el área de ciencias sociales. También ha 
participado como ponente en: el Congreso Interamericano de Psicología (Caracas), en el 
Encuentro Nacional de Motivación (Mérida), en eventos internos de investigación en las 
universidades: UNESR, Pedagógico de Maracay (UPEL), UNEXPO, UCLA, Pedagógico 
Gervasio Rubio (UPEL), en el Seminario Nacional de Investigación de la UPEL, 
Conferencista invitado en el Congreso Internacional de Pedagogía Alternativa 
(Barquisimeto), Pensamiento y Educación ( Universidad de Puerto Rico, 2004), entre otros. 
 
Premios y Distinciones 
Becario (por concurso) del Consejo Venezolano de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas  de Venezuela (CONICIT), para realizar estudios de doctorado en USA. Ha 
ganado el Premio Nacional de Investigación, UPEL, 1998.  Ha recibido el premio al Mérito 
Académico (CONABA) cuatro veces consecutivas en la máxima categoría, y ha sido 
acreditado por el  Programa de Promoción de Investigador  (1997-2004).  
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… cada vez que a un niño se le enseña prematuramente algo  
que pudo haber descubierto por sí solo, se le impide a dicho niño inventarlo 

y consecuentemente comprenderlo completamente. 
Obviamente esto no significa que los maestros no deban crear 

situaciones experimentales para facilitar la invención del pupilo. 
PIAGET. 
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Presentación:  
 

La siguiente exposición recoge la propuesta investigativa y de extensión aplicada 

en una escuela costarricense, con niños y niñas de I, II y III grado de la Escuela Ramón 

Barrantes, de San Lorenzo de Flores, Heredia, para el aprendizaje de la lectura y escritura 

inicial. 

 

Dicha propuesta formó parte del trabajo de un equipo de docentes de la División 

de Educación Básica del CIDE, Universidad Nacional, desde el proyecto de extensión:  

Implementación de una Didáctica Constructivista en los procesos iniciales de lectura y 

escritura; que se ejecutó en la Escuela Ramón Barrantes y en la Escuela España de San 

Joaquín de Flores, entre los años 1997 y 2000.  

 

En este momento, las docentes de la Escuela Ramón Barrantes, que recibieron la 

capacitación entre los años 1997, 1998, 1999 y 2000, realizan las acciones de manera 

independiente y se han convertido en un equipo autogestionario, especializado en la 

atención de los procesos de lectura y escritura en el I Ciclo de su institución. 

 

El objetivo principal de esta propuesta didáctica constructivista, es el innovar la 

práctica pedagógica vigente en el I Ciclo de la Educación General Básica, con base en un 

proceso de investigación, análisis y reflexión de esa práctica, confrontándola con nuevas 

teorías, desarrollando un trabajo desde las aulas, con maestras y maestros, niños y niñas, 

creando nuevas alternativas didácticas que permitan enfrentar los retos del sistema 

educativo costarricense, de una manera más significativa. 

 

El sustento teórico metodológico se fundamenta en el enfoque constructivista, desde la 

teoría Psicogenética y la Pedagogía Operatoria, también,  en los principios de la Filosofía 

del Lenguaje Integral, en el enfoque Psicolingüístico y la Reflexión sobre la lengua. 
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La implementación de esta didáctica constructivista, debe ser iniciada desde el 

preescolar, con un seguimiento de los procesos de adquisición de la lectura y escritura en 

I, II, y III grado de la Educación General Básica. 

 

La  propuesta elaborada, se ha flexibilizado para que los maestros y las maestras,  

puedan aplicarla en sus aulas, modificarla y enriquecerla, de acuerdo a las necesidades y 

al contexto educativo. 

 

El énfasis del trabajo se ha centrado en la promoción de la lectura y la producción 

de textos orales y escritos, con miras a lograr el desarrollo óptimo de la competencia 

lingüística de los niños y las niñas. 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 
- Construir procesos de innovación pedagógica para la enseñanza y aprendizaje de la 

lectura y escritura inicial. 

- Aplicar una didáctica constructivista para la atención de los procesos iniciales de 

lectura y escritura con niños y niñas de I, II y III grado de la E.G.B. 

- Coadyuvar al mejoramiento de la calidad de la educación costarricense. 

 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS EN FUNCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE I CICLO 
DE LA E.G.B.  
 
 

1- Avanzar del nivel de conceptualización de la lengua escrita logrado en preescolar, 
hacia niveles de construcción más elaborados hasta apropiarse del sistema 
alfabético convencional. 

 
2- Producir escrituras ( palabras, oraciones y textos ) incorporando  sus propias 

experiencias, vivencias, sentimientos. 
 

3- Leer y escribir diferentes tipos de texto. 
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4- Presentar los textos elaborados individualmente, a todo el auditorio de la clase, 
favoreciendo el intercambio de experiencias mediante procesos de interacción 
social. 

 
5- Analizar los problemas que surgen de su lectura y escritura y  buscarles solución. 

 
6- Conocer los elementos de gramática, redacción y ortografía a partir de la 

producción de sus propios textos, la reflexión y la corrección colectiva de los 
mismos. 

 
7- Reconocer que el error es un paso necesario en la construcción de su 

aprendizaje. 
 

8- Desarrollar el gusto por la lectura y acceder a diversos tipos de material escrito así 
como a textos de Literatura Infantil. 

 
 
 
METODOLOGÍA 
 

Las situaciones de aprendizaje a implementar en el aula, se construyen 

conjuntamente entre las docentes en concordancia con los fundamentos teóricos que 

sustentan la propuesta didáctica, tomando como ejes orientadores los siguientes: la 

lengua como objeto de estudio, el niño como constructor de su propio aprendizaje, el 

docente como mediador de ese proceso proponiendo aproximaciones metodológicas 

constructivistas para generar dicho aprendizaje, la sistematización y reflexión constante  

de sus acciones, así como la de  los logros de los niños y las niñas para realimentar el 

proceso. 

 

 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS 
 
LA TEORÍA PSICOGENÉTICA: 

Esta teoría, ha sido el cimiento principal, para el abordaje de los procesos iniciales 

de lectura y escritura en el nivel preescolar así como en el I grado. 
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Las investigaciones de la psicogénesis de la lectura y escritura de Ferreiro y 

Teberosky, muestran que desde muy temprana edad, antes de saber leer en el sentido 

convencional del término, los niños son capaces de anticipar el significado de un texto a 

partir de las características propias del portador de texto.   

 

Asimismo, en relación con la escritura, estas autoras demuestran que el sistema 

de escritura es concebido por el niño como un sistema de representación de 

significados, y no como un "mero código de transcripción de grafías en sonidos" (Ferreiro 

y Teberosky 1982) y que en un proceso evolutivo, pasan por varios niveles de 

conceptualización. 

 

De acuerdo con la teoría psicogenética, los primeros conflictos cognitivos que el 

niño enfrenta  comienzan por considerar que la escritura conlleva algunas propiedades del 

objeto que representan, al igual que el dibujo, la escritura representa para el niño el 

contenido del mensaje, a este nivel se le denomina CONCRETO. En este nivel el niño no 

diferencia entre dibujo y escritura, ambos significan lo mismo. 

 
Más adelante los niños comienzan a analizar las propiedades de la lengua escrita, 

a esta fase se le denomina, NIVEL SIMBÓLICO o PRESILÁBICO, ya empiezan a 
relacionar la escritura con el concepto que tienen del objeto. Así, por ejemplo, los niños de 

corta edad opinan que a los objetos grandes les corresponde una escritura proporcional a 

su tamaño.   

 

 Para estos  niños, los  textos pueden representar nombres de los objetos, y esta 

interpretación se denomina: hipótesis del nombre. También construyen las hipótesis de 
cantidad y la de variedad de las grafías, como condiciones necesarias para que el 

escrito se pueda leer. Para el niño si un escrito tiene pocas letras o todas son iguales, no 

puede significar nada. 

 

En una etapa posterior el niño se plantea un nuevo problema, el de la relación 

sonora del habla, y piensa, que en la escritura es necesario hacer corresponder la letra 
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con cada símbolo emitido; esta conceptualización corresponde a un nivel Lingüístico y se 

denomina hipótesis silábica. 

 

Cuando el niño trata de identificar los textos del medio en que se desenvuelve, su 

hipótesis silábica no le es suficiente y debe construir una nueva hipótesis que le permita 

comprender las características alfabéticas de nuestro sistema de escritura y establecer 

así una correspondencia entre los fonemas que forman una palabra y las letras 

necesarias para escribirla accediendo al NIVEL ALFABÉTICO. 

 

De los estudios de Ferreiro y Teberosky se concluye que el niño inicia su 

aprendizaje de la escritura mucho antes de que el adulto inicie una enseñanza sistemática 

de la misma y que trata de entender desde muy temprano toda la información que el 

ambiente alfabetizado le proporciona, rótulos, anuncios, textos en los envases, etiquetas 

en las prendas de vestir, periódicos, revistas, televisión, etc.  

 
En esta propuesta, se respetan los niveles de conceptualización de la lectura y 

escritura con los el niño y la niña ingresan al sistema educativo formal, y se potencializa 

su avance hacia niveles cada vez más elaborados de apropiación del sistema alfabético 

convencional, hasta que logre hacerlo suyo y pueda leer y escribir fluidamente. 

 
 
LA PEDAGOGÍA OPERATORIA: 
 

La Pedagogía Operatoria es otro de los ejes teóricos fundamentales de esta 

propuesta didáctica para la atención de los procesos iniciales de la lectura y la escritura. 

 La Pedagogía Operatoria es una corriente pedagógica, que surge en los años 

setenta en Barcelona, España, en el IMIPAE (Instituto Municipal de Investigación en 

Psicología aplicada a la Educación) con Montserrat Moreno, Genoveva Sastre y Aurora 

Leal. Se sustenta teóricamente en los aportes de la Psicología genética o constructivista 

de Jean Piaget, que considera al niño como protagonista y creador de su propio 

aprendizaje.  
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Asimismo  requiere que en los procesos de intervención pedagógica, se  considere 

el nivel  de desarrollo del niño, tomando en cuenta la génesis de la adquisición del 

conocimiento.  

Al respecto, Pereira (sf), sintetiza este principio de la Pedagogía Operatoria de la 

siguiente manera:  

Un factor de suma importancia en el proceso de aprendizaje es la génesis de la 
adquisición del conocimiento en el niño.  Para llegar al dominio de cualquier 
contenido, el niño ha de pasar en forma espontánea, una serie de pasos, todos 
necesarios, para que pueda darse una verdadera construcción. 
Cuando el sistema escolar respeta esa génesis, entonces aumentan las 
posibilidades del niño de adquirir conocimientos.  El maestro debe conocer cuáles 
son esas etapas para propiciar situaciones de aprendizaje acordes con el nivel 
intelectual del niño y potencializar sus capacidades.  Cuando se ofrecen a los 
niños situaciones que son muy fáciles para él, se corre el riesgo de que pierdan el 
interés en ellas; de igual manera, las muy difíciles llevan a que el niño disperse la 
atención, ya que las actividades no son comprensibles para él. 

 
 
 La Pedagogía Operatoria propone tres etapas para iniciar el trabajo en el I grado: 

 - Elaboración de Palabras. 

 - Elaboración de frases y oraciones y 

 -  Elaboración de los primeros textos 

  

Es precisamente en la aplicación de las dos primeras etapas, que los niveles de 

conceptualización de la lectura y escritura que traen el niño y la niña cuando ingresan a la 

escuela, se hacen manifiestos. Didácticamente, se trabaja a partir de estos niveles, para 

que los niños y las niñas evolucionen hacia construcciones más elaboradas, hasta 

apropiarse del sistema alfabético convencional. 

 
 
LA FILOSOFÍA DEL LENGUAJE INTEGRAL: 
 

La Filosofía del Lenguaje Integral se constituye en otro de los fundamentos 

teóricos de esta propuesta constructivista.  
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Según Arellano (1993, p 9) : 

 

El Lenguaje Integral no es un método para la enseñanza de la lectoescritura; 
es una teoría basada en principios humanísticos y científicos.  Esta teoría nos 
ofrece una visión de cómo las personas construyen su conocimiento y en qué 
consiste el arte de educar.  Se respeta al que aprende y a partir de ese respeto se 
negocian las actividades que se realizan dentro y fuera del aula. 

 

El Lenguaje Integral se apoya en cuatro pilares humanístico científicos: 

 

- Una teoría del aprendizaje. 

- Una teoría acerca del lenguaje. 

- Una visión de la docencia y del papel del maestro. 

- Un concepto de currículo centrado en el lenguaje. 

 

Kenneth Goodman (1989), afirma que muchas prácticas tradicionales escolares han 

impedido y obstaculizado el desarrollo del lenguaje, al fragmentarlo en partes abstractas 

(palabras, sílabas y sonidos aislados) y cuando se olvida el propósito natural, la 

comunicación de significados y expresa que:  

"Los niños aprenden el lenguaje oral en sus hogares sin que nadie lo divida en 
fragmentos pequeños.  Lo aprenden cuando lo necesitan para expresarse y 
entienden lo que le dicen los otros, siempre que estén con personas que utilicen el 
lenguaje con sentido y con un propósito determinado (p. 13). 

 

De hecho, el aprendizaje del lenguaje en la escuela se facilitaría si se mantiene el 

lenguaje integrado y con un uso funcional, tal como lo hacen los niños fuera de la escuela, 

con el propósito de satisfacer sus propias necesidades. 

 

Esto conduce a cambios muy profundos en las escuelas, que implican dejar de 

lado los textos de lectura programados en secuencia, desechar los test de maduración, 

los libros de ejercitaciones, las hojas de trabajo, etc.  Y en lugar de esto, el Lenguaje 

Integral propone, crear un aula como una comunidad social, donde se brinde una 

atmósfera de aprendizaje y de respeto mutuo, donde los maestros valoricen a cada 
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educando, los ayuden a valorarse a sí mismos y a los demás y a su vez se ganen el 

respeto de sus alumnos. 

 

Esta filosofía se ha incorporado a la propuesta didáctica, y a partir de sus 

principios, se ha llevado a la práctica la creación de ambientes altamente alfabetizadores 

que faciliten a los niños y niñas  el contacto con diversidad de textos de variados 

contextos. Asimismo se respeta el lenguaje del niño y la niña, y se trabaja para que tomen 

conciencia del sistema lingüístico y gramatical a partir de la elaboración de sus propios 

textos, en los cuales pueda comunicar sus ideas, pensamientos, experiencias y vivencias, 

comprendiendo el sentido de las reglas y normas en el uso del lenguaje, las apliquen en 

sus textos, con el propósito de ir logrando claridad en la comunicación. 

 

La ejercitación constante en procesos de autorreflexión y corrección de sus 

escritos propicia el logro paulatino del desarrollo de la competencia lingüística de los niños 

y niñas. 

 

Asimismo, la  literatura infantil se incorpora como un elemento para incentivar el 

interés por la lectura y a partir de experiencias de lectura creativa, se propicia a su vez la 

producción de textos orales y escritos así como la expresión artística a través de la 

ilustración y la dramatización. 

 

 

LA PSICOLINGÜÍSTICA: 
 

La Psicolingüística es otra de las corrientes teóricas que ha enriquecido este 

trabajo para el aprendizaje inicial de la lectura y escritura.  

Los aportes específicos de la Psicolingüística en los procesos iniciales de lectura y 

escritura se basan en “ la capacidad temprana que tiene el niño para analizar material 

lingüístico de su medio y utilizarlo para la construcción de nuevas hipótesis sobre el uso 

de la lengua” ( Braslavsky, 1991 ). 
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Por otra parte, Smith, (1989), apunta cuatro aspectos importantes a tomar en cuenta al 

analizar los aportes de la Psicolingüística: 

 
1- La comprensión de la manera en que los niños aprenden a leer requiere del 

conocimiento del proceso de la lectura y cómo los niños aprenden. 
 
2- La comprensión de la lectura requiere de la comprensión del lenguaje en general y 

del funcionamiento del cerebro. 
 

3- Desde un punto de vista de la lectura:  la información que el cerebro lleva a la 
lectura es más importante que la información proporcionada en forma impresa. 

 
4- Desde un punto de vista institucional:  los niños aprenden a leer leyendo. 

 
 
 

Desde esta perspectiva  Psicolingüística, se propone en el aula la lectura y escritura 

diaria de todo tipo de textos. Asimismo, se ha incorporado la propuesta: Tres estrategias 

para desarrollar y ejercitar la lectura comprensiva: un Enfoque Psicolingüístico de Karen 

Word y Nora Robinson ( 1883), compilada por Rioseco y Navarro (s.f.). 

 
 
 
 
LA REFLEXIÓN SOBRE LA LENGUA:  
 

Le reflexión sobre la lengua constituye el componente mediante el cual los niños 

podrán ir tomando conciencia sobre lo que es el lenguaje y sus formas de uso.  Se 

reflexiona sobre la lengua para destacar contenidos gramaticales como elementos 

teóricos relacionados con su utilización en la lengua hablada y escrita, es decir, el estudio 

de los niveles lingüísticos:  la sintaxis, la morfología y la semántica solo adquieren pleno 

sentido cuando se asocian a la práctica de las capacidades comunicativas. 

La reflexión se orienta hacia el reconocimiento de los aspectos gramaticales, por 

su uso y función dentro del lenguaje oral y escrito.  Por ejemplo, para el conocimiento de 

la concordancia gramatical se pueden realizar actividades donde se presenta a los niños 

oraciones mal construidas (por la carencia de concordancia) y se les pide identifiquen y 

corrijan aquello que consideren erróneo.  Se trabaja con textos tanto orales como escritos, 
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se analizan las formas que caracterizan a las construcciones del lenguaje y, luego, se 

emplean adecuadamente y con seguridad. Se evita así el gramaticalismo sin sentido para 

el niño y la niña. 

 

Se pretende de esta manera que los docentes que aplican esta propuesta, tomen 

conciencia de que los contenidos gramaticales no pueden ser enseñados ni aprendidos 

como elementos teóricos, separados de su uso cotidiano, sino que estos solo adquieren 

sentido, cuando se asocian a la práctica textual y a otras capacidades comunicativas. 

 

En la concepción constructivista, y como uno de los principios de la Pedagogía 

Operatoria, eje de esta propuesta, el error se acepta como una manifestación necesaria. 

No se sanciona, sino que se trabaja a partir de él, para ayudar a los niños y niñas a 

acceder a niveles de organización más elaborados. Por eso se sugieren modalidades 

alternativas para la corrección de los errores en los escritos, como la corrección colectiva 

de textos. 

La ejercitación constante de la prácticas de corrección colectiva, autocorrección y 

otros procesos de reflexión en el uso de la lengua, guia a los niños y niñas a alcanzar un 

alto grado de conciencia lingüística y gramatical, en su proceso metacognitivo. 

 
 
 

LOGROS: 
 

En el trabajo realizado hasta este momento, con la  aplicación de situaciones de 

aprendizaje constructivistas, se ha podido constatar lo siguiente: 

 

- La mayoría de los niños (as), han logrado un desarrollo óptimo de sus potencialidades 

de pensamiento y competencia lingüística, durante este proceso constructivo. 

 

- Todos los niños (as), reconocen y producen diversos tipos de textos: cuentos, 

narraciones, descripciones, cartas,  mensajes, diálogos,  y textos expositivos entre 

otros. 
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- Todos son capaces de hacer reflexiones sobre sus propios escritos, aceptan sus 

“errores” como pasos necesarios, que les permiten analizar  esos “errores” y los de sus 

compañeros. Asumen con ello, una actitud crítica y buscan sus propios medios para 

corregirlos. En este proceso se destaca el uso del diccionario. Esto les permite crear 

textos claros y significativos. 

 

- Asimismo, ellos (as) son concientes de su proceso de aprendizaje, entran en conflicto 

cognitivo, se cuestionan sobre sus avances en la producción de textos. 

 

 

- Toman conciencia de que para la edición de su texto, se requiere de una constante 

corrección, hasta lograr que el material sea editable. Por eso acepta que su texto sea 

sometido a la corrección colectiva. 

 

-   El trabajar las normas propias del código de la lengua, en los textos elaborados  por los  

    propios niños (as), hace que se interioricen más significativamente. 

 

- En relación con la integración lograda con las diferentes áreas del saber, y la 

producción textual, se destaca que los tres proyectos ganadores de la Feria Científica 

en el año 2000, correspondieron a alumnos de III Grado, en los cuales sobresalió la 

exposición oral del tema. En Matemática se propicia que sean los mismos niños (as), 

los que redacten los enunciados de los problemas. 

 

- Las actividades a partir de textos literarios, han permitido dinamizar la lectura en los 

niños y las niñas, desarrollar el interés, el gusto y el disfrute de la misma. Debe 

resaltarse el trabajo realizado desde I grado con la Serie Barcos de Vapor y el libro 

Pantalones Cortos de Lara Ríos , en II grado con la Serie La Torre Roja, y en III grado 

con la lectura del libro “ Cuentos de mi tía Panchita”, (empleando la estrategia del 

SALVEQUE VIAJERO ). La experiencia con la Literatura Infantil propicia que los niños 

y las niñas, realicen lectura oral, exposiciones, narraciones, ilustraciones y 

dramatizaciones.                        
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RESUMEN  

Actualmente confrontamos la crisis de la modernidad. Implica la crisis de la  forma 

de concepción del pensamiento disciplinario. En consecuencia, el espacio 

determinado por la sociedad para la formación del hombre está convulsionado. 

Entre las causas están la coexistencia de las disciplinas con la ruptura de los límites 

del conocimiento, la formación de un pensamiento fragmentario con la de un 

pensamiento transdisciplinario, una concepción homogénea de la realidad con una 

heterogénea.  Esta convulsión fue el motivo de este proyecto de investigación. Se 

planteó la construcción de una aproximación a un modelo de educación superior 

basado en la transdiciplinariedad para el desarrollo del pensamiento complejo. Para 

ello asumió el enfoque racionalista y como teorías de entrada la Psicología 

Cognitiva, la Teoría del discurso, el Constructivismo y  el aprendizaje significativo. 

Su método fue el deductivo-hipotético. Las unidades de análisis estuvieron 

conformadas por documentos relacionados con los modelos educativos, 

pensamiento complejo y transdisciplinariedad. Como primeras conclusiones  están 
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las debilidades del modelo de educación superior actual y la urgente necesidad de 

su transformación, el reconocimiento de la ruptura de los límites del conocimiento 

asumido hasta ahora como disciplinario, la convergencia de un pensamiento que 

fragmenta con otro que integra. Esto me condujo a la construcción de la 

aproximación a un  modelo de educación superior basado en la transdisciplinariedad 

para el desarrollo del pensamiento complejo. 

Descriptores: Modelo de Educación superior, transdisciplinariedad, pensamiento 

complejo. 

Creencias sobre un nuevo modelo de educación superior 

El siglo XXI marca una pauta. Se asume un nuevo modo de existencia del 

conocimiento. Se pasa de una concepción homogénea a una heterogénea del 

mundo, de la sensación de seguridad a la de incertidumbre, de la unidad a la 

diversidad, de la disciplina a la transdisciplina. Esto conduce a repensar el modelo 

de educación superior que permita formar al pensamiento del hombre de este 

milenio a quien le corresponderá interpretar, comprender y asumir esos cambios. En 

esta línea, Morín, (1999) propone que al ser humano hay que concebirlo en su 

esencia y en sus relaciones dentro de un contexto tomando en cuenta las 

dimensiones que lo conforman, como la parte en el todo y el todo en la parte.  

Por consiguiente, el nuevo modelo de educación superior debe buscar vías 

adecuadas que den respuesta a este momento convergente. Sin embargo, deben 

hacerlo no trasladando modelos existentes por muy exitosos que hayan sido, sino 

sustentados en las realidades relativas, que en este caso es la venezolana. Es por 

ello que muchos países como Venezuela, enfrentan el reto de formar al nuevo 
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hombre, quien debe asumir el dinamismo planteado por la era del conocimiento. Es 

por eso que se observa en diferentes naciones, la implementación de reformas, 

innovaciones; entendidas sólo como la supresión o incorporación de elementos o 

aspectos a los ya existentes y con ello pretenden adecuar sus modelos educativos a 

las exigencias de competitividad que se requieren. Por supuesto, la mayoría de 

estos cambios, hasta ahora, sólo han tenido una repercusión de manera parcial y 

aislada ya que se siguen sustentando en estructuras disciplinarias.  

En atención a esta problemática lo adecuado es tomar conciencia de que 
las sociedades de este milenio están reclamando cambios profundos.  Dichos 
cambios deben plantearse  transformar la rigidez disciplinaria de como vía para 
recuperar la condición natural  del saber; es decir, complejo o transdisciplinario ya 
que “la transdisciplinariedad no es un lujo sino una necesidad, una condición de 
sobrevivencia ...” Nicolescu,  (citado en Núñez, 2001:270). De ahí que algunos 
investigadores expresen que sólo dicha condición permite  el nivel más alto de 
integración entre las ciencias, producto organizado, que hace desaparecer los 
límites de la disciplina. (Fuguet, 1998; Agudelo y Flores, 2001). Por consiguiente se 
impone adoptar la condición transdisciplinaria del pensamiento. “Es en él donde 
existe y como existen las tradiciones, los valores, todos los rasgos que definen una 
cultura: la cultura no está en los sitios, ni en las cosas, ni en el aire sino en el 
pensamiento” (Cantero,  y de Arriba,1997:100). Sin embargo hay que comprender 
que el camino no es fácil. Por el contrario: 

 El intento de penetrar el pensamiento complejo y transdisciplinario en 
las estructuras y los programas ... encuentra como principal obstáculo la 
posibilidad o no, de la disposición a desaprender, a abandonar el 
paradigma en uso y eso no ocurre sin conflicto. Landaeta (citado en 
Núñez, 2001:274) 

En efecto, si lo que se está suscitando es una nueva forma de 

pensamiento, ya no moderno sino postmoderno; entonces el modelo de educación 

superior encargado de transformarlo requiere rescatar su condición natural por ser 

donde converge el conocimiento y  la cultura. Esto permitirá el desarrollo en el 

individuo de las competencias cognitivas y metacognitivas necesarias para integrar 

a su subjetivación la nueva forma de existencia de dicho conocimiento aunque  no 
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será sencillo romper abruptamente con más de dos siglos de asumirlo así. Dentro 

de este marco, este trabajo busca orientarse, atendiendo a la realidad relativa 

venezolana. Se considera que  si el modelo de Educación adopta esta línea de 

acción permitirá desarrollar en el venezolano, competencias cognitivas y 

metacognitivas que le permitan enfrentar el hecho de esa nueva forma de existencia 

del pensamiento complejo.  

Se impone la consolidación de la duda como verdad racional 

El nuevo milenio sorprende al hombre por su convulsión de pensamiento. 

Los avances científicos y tecnológicos que caracterizan a este momento histórico, 

en los que el hombre se había visto desplazado,  producen una implosión en él. No 

resiste más el hecho de  haber cedido el paso a la ciencia, a la perfección, a la 

verdad absoluta en detrimento de su condición humana, la cual se define en una 

palabra: imperfección. El hombre quiso jugar a ser infalible y a ello se entregó; 

algunos creen haberlo logrado y otros entendieron que jamás podrán serlo debido a 

que no se puede ser sino lo que se es. 

Para la modernidad, orden en decadencia, uno de los  indicadores de 

desarrollo es la  acumulación de recursos materiales; pero el  paradigma emergente 

establece a la capacidad de pensamiento como dicho indicador. Esto explica el 

porqué naciones como Japón y Alemania pudieron surgir de las cenizas y los países 

latinoamericanos todavía están en una etapa de subdesarrollo. Aunque algunos 

piensan que el avance tecnológico fue el que permitió que esas naciones se 

ubicaran en el sitial que hoy ocupan, no fue sino su capacidad de generar 

conocimiento lo que lo hizo posible, porque su evolución histórica las formó para 
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ello.  

Los países latinoamericanos, por su parte, han tenido otra forma de 

asumirse. No han podido, hasta ahora, crearse una personalidad propia bien sea  

por ignorancia, intereses individuales internos o externos. No obstante, todos los 

países comparten un tipo de subdesarrollo: el emocional. Este fue el precio que 

pagó la humanidad para el logro del avance científico, tecnológico y de la 

comunicación. De ahí que se plantee la tesis de  que todo cambio debe partir de un 

cambio de pensamiento y que todo desarrollo debe partir del hombre, quien debe 

ser capaz de integrarse al mundo convulsionado y globalizado que caracteriza a 

esta nueva era. 

Entre los males que surgieron como consecuencia de la racionalización 

está la pérdida de la emoción, de la sensibilidad como parte integral del hombre. 

Esto condujo a un desarrollo de los valores materiales diametralmente opuesto al 

subdesarrollo de los valores espirituales. En fin, el hombre permitió que se le 

despojara de su humanidad. La consecuencia es evidente, pobreza crítica,  más que 

material de espíritu. Esto es lo que genera que los llamados valores fundamentales, 

entre los que se encuentran libertad, equidad, solidaridad, no se  consoliden ni se 

consolidarán jamás en las condiciones actuales de deshumanización.  La única vía 

para lograrlo es lograr la convergencia dual equilibrada del hombre y esto sólo se 

conseguirá transformando al pensamiento.  

Hay que transformar al pensamiento dominante que  fragmenta por uno 

que integre, para reconstruir así un mundo adecuado para él y para los otros. Dicha 

transformación sólo podrá hacerse cuando el individuo aprehenda que la realidad 
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se ve través de un prisma y que existen tantos prismas como hombres que 

comparten o no una cultura. A ese prisma se le llama pensamiento y este se 

formaliza en la lengua. Esto obliga a reconocer que el absolutismo, que distinguió a 

la modernidad, se tambalea. El estilo de pensamiento que consideraba la búsqueda 

de una sola verdad fragmentando la realidad no tiene ya asidero en el hombre 

debido a que la visión sobre la relación hombre realidad se modificó. La modernidad 

concibió esa relación con la realidad desde fuera; es decir ésta es única y el hombre 

tiene que tratar de reproducirla. No tiene la facultad de modificarla sino asumirla. En 

fin, hombre y realidad establecen una relación en la que el primero mantiene una 

posición de subordinación con su entorno.  

Pero ese estilo de pensamiento está cambiando y se impone otro tipo de 

relación; ya no de subordinación sino de interpretación. Morín, (1999), en este orden 

de ideas expresa que “el conocimiento en forma de palabra, de idea, de teoría, es el 

fruto de una traducción/reconstrucción mediada por el lenguaje y el pensamiento...” 

En otras palabras, la búsqueda de las verdades no sólo depende de lo sensorial y la 

percepción sino de la interacción que cada individuo tiene con ella.  

Sin embargo, un cambio de estilo de pensamiento en las sociedades 

implica todo un proceso de resistencia natural de todos aquellos que sostienen el 

estilo anterior. Un cambio de pensamiento implica primero un reconocimiento que lo 

que creíamos verdad absoluta pasa a ser verdad relativa y para que esto se 

produzca se necesita una confrontación interna de cada individuo con su 

pensamiento. Mientras más sólida haya sido la construcción de un estilo, mayor 

será su resistencia. En fin, no se puede ni se quiere cambiar aquello que se 
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considera, se piensa y se cree adecuado. Sólo  se inicia el cambio cuando surge la 

duda y ésta es y será  la herramienta de la racionalidad postmoderna que permitirá 

la recuperación del hombre por el hombre. 

El siglo XXI no es sólo el inicio de un milenio; es la consolidación de la 

duda como verdad racional y esto es una revolución del orden establecido. Por esto 

se requiere  una transformación del pensamiento parcelado a uno integrado; o lo 

que es lo mismo, de uno disciplinario a uno transdisciplinario; para responder así, a 

esa nueva percepción. En síntesis, lo cierto es que se vive en un momento de 

convergencias en el que la duda le gana cada vez más terreno a la certeza, en el 

que el individuo recupera el lugar que le corresponde y, lo más importante, en el que 

se asume la necesidad de una nueva forma de abordaje al conocimiento. En fin, en 

este milenio se impone el principio del fin de la modernidad y el surgimiento de la 

postmodernidad.   

Modelos educativos según Bianchini (2002) 

Existen diferentes modelos educativos. No obstante, tres son los 

fundamentales: conductista, cognitivista y constructivista (Bianchini, 2002). Así pues 

el Modelo Conductista forma un docente que tiene un completo control del 

proceso. Por su parte, el estudiante asume el aprendizaje individual como un 

producto del las actividades de instrucción. En el  Modelo Cognitivista el l docente 

controla el proceso y sigue un estricto proceso de diseño. En términos generales, 

actúa como un entrenador para el estudiante y el estudiante considera de 

importancia central el proceso de aprendizaje individual. Finalmente en el Modelo 

Constructivista el docente es un facilitador y diseña contextos auténticos. Por su 
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parte, El estudiante controla el proceso de aprendizaje en un contexto social y en 

equipo.  

La propuesta es que el nuevo modelo de educación superior debe 

responder a la teoría constructivista por ser la que permite la construcción del 

pensamiento y del conocimiento de cada individuo sobre su mundo. Como el criterio 

básico es el de la transdisciplinariedad del pensamiento entonces, definitivamente, 

hay que romper con la concepción disciplinaria en la que en los modelos educativos 

todavía lo tiene. El conocimiento no es una disciplina, definitivamente es una 

transdisciplina mediante la cual se aborda el saber, los sentimientos, la vida, el 

mundo. En fin, abarca todo el pensamiento académico del hombre y ningún espacio 

educativo puede ignorarlo ya que “la educación transdisciplinaria esclarece de una 

forma nueva la necesidad, cada vez más sentida en la actualidad de una educación 

permanente”. Nicolescu, (citado en Núñez,2001: 3). De este modo, si lo que se 

pretende es romper con el pensamiento disciplinario, fragmentario, entonces es 

pertinente conformar un espacio educativo  que responda a ello.  

La generación del conocimiento 

Después de analizar lo planteado por autores sobre Modelos Educativos y la 

Transdisciplinariedad o Pensamiento complejo  surgió el modelo:  

Cuadro 1. Modelo De Educación Superior sustentado en la 

transdisciplinariedad. De Rosa, 2004 

Organización Sustento 
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Visión La Transdisciplinariedad del  pensamiento complejo 

Fundamento 

teórico 

Teoría constructivista, sistémica y de la acción 

Currículo transdisciplinario 

Evaluación participativa 

 

Elementos 
Supervisión como acompañamiento 

Formación de plataforma de desarrollo humano cognitivo y 

metacognitivo 

Evolución procesual de competencias por niveles 

Misión 

El compromiso y la participación como acción 

Objetivo 

General 

Mediar para que el estudiante comprenda la realidad objeto de 

estudio como parte se una acción de construcción ntersubjetiva  

Método Inductivo- interpretativo 

Actores Estudiante, docente y el contexto 

Estudiante 

• Decide sobre su  proceso de aprendizaje. 

• Asume que es parte de un contexto social  

• Asume su responsabilidad en su proceso de aprendizaje. 

• Parte de su conocimiento previo, sus experiencias y sus 

intereses y necesidades 
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Docente 

• Es un mediador. Propicia el proceso de aprendizaje.  

• Parte del contexto social del estudiante 

• Incentiva la toma de responsabilidad en el proceso de 

aprendizaje. 

• Media para que se construya el conocimiento con base en 

las experiencias. 

• Respeta las diferencias individuales. 

• Parte de la realidad individual y social. 

• Utiliza el consenso como estrategia de negociación de las 

actividades y de la evaluación 

Aprendizaje 

• Es un proceso de construcción que se da en la interacción 

intersubjetiva dentro del contexto social 

• Parte de las experiencias, la interpretación y los problemas 

planteados por el estudiante 

• Respeta los antecedentes culturales. 

Enseñanza 

• Es proceso de mediación entre el que aprende y la realidad 

abordada como parte del contexto individual y social del 

estudiante 
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Relación 

estudiante-

conocimiento 

• Se da en un proceso interactivo en el que el conocimiento 

es construido de forma individual y social dentro de un  

contexto.  

Ambiente de 

aprendizaje-

enseñanza 

• Se construye en base a las experiencias del estudiante.  

• Se respeta el estilo de aprendizaje.  

• se diseña el ambiente de aprendizaje. Es esencial.  

• Uso de materiales de aprendizaje de la vida real, para 

hacer emerger  múltiples perspectivas y complejidades.  

• Se propicia actividades de discusión, colaboración, 

cooperativismo, construcción y cambio de roles bajo la 

premisa del respeto como valor supremo.  

Contexto 

• Es el mundo real con todas sus complejidades.  

• Parte de la realidad individual y social del estudiante 

A manera de cierre, este modelo de educación superior pretende lograr la 

formación de un pensamiento integrador, complejo, transdisciplinario.  Siguiendo 

esta perspectiva se conforma por niveles de competencias para el logro de: 

 1º. El desarrollo de los procesos cognitivos y metacognitivos básicos del 

pensamiento complejo.  

2º. La integración de las ciencias a las estructuras cognitivas 

metacognitivas y afectivas del actor social en función de su realidad local, regional 
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nacional y mundial, y  

         3º. La profesionalización a través de proyectos que permitan transformar su 

realidad en coherencia con las características individuales, sociales, culturales, 

locales, regionales y  nacionales de Venezuela, tomando en cuenta, para ello, el 

fenómeno de la globalización. 

 4°. Su implementación se plantea en todos los niveles del sistema educativo 

Por último, este modelo debe percibir la realidad local en la global y 

axiológicamente asumir la existencia del yo en función de la conciencia de la 

existencia del otro. No debe ser de otra manera, sólo así se podrá crear, una 

identidad local con conciencia de lo  global. Ese es el reto de la sociedad y el Estado 

venezolano. 
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DE MEJORAMIENTO CONTINUO EN EL  

POSGRADO 
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RESUMEN 

 EL  Programa de Posgrado  del  Instituto Pedagógico  Luis Beltrán Prieto Figueroa, 

preocupado por elevar los  niveles de desempeño organizacional se  planteó como 

objetivo  iniciar un proceso de evaluación, como base de la planificación  y la 

transformación institucional. Es una investigación evaluativa, estructurada en cuatro 

fases.   La tecnología utilizada fue  una adaptación   del modelo del Centro 

Interuniversitario de   Desarrollo Académico (CINDA), el cual conceptualiza  la calidad 

de la educación superior en seis  dimensiones: relevancia, efectividad, disponibilidad 

de recursos, eficiencia, eficacia y procesos, con sus respectivos criterios e indicadores. 

Las características de este modelo participativo y cuali-cuantitavo garantizó la 

evaluación a nivel institucional y de cada subprograma en sus tres funciones: 

docencia, investigación y extensión. Los actores participantes en el estudio fueron: 

docentes, estudiantes, egresados, empleadores, personal directivo, técnico y de 

servicio. Entre los resultados del proceso de evaluación se encontró: en cuanto a la 

función Docencia, el posgrado llena las expectativas de los participantes, cuenta con 

un equipo de coordinadores y docentes de alto nivel educativo y con mística de 

trabajo. De la función Investigación, se encontró que la realizada atiende más a 

intereses individuales que a problemas institucionales y específicos del entorno. En 

cuanto a la función Extensión fue considerada dispersa y con esfuerzos que producen 
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poco impacto. Por su parte, el desempeño de la gestión, si bien ha generado un mejor 

clima organizacional, aún no satisface las expectativas referidas al logro de un mayor 

nivel de participación de los actores en los procesos de toma de decisiones. 

 

Palabras Clave: evaluación institucional, modelo CINDA, funciones docencia, 

investigación, extensión. 

 

AREA TEMÁTICA:  GESTIÓN Y DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

PROCESO DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE POSTGRADO 
UPEL - IPB 

 

 La Universidad Pedagógica Experimental Libertador, como toda organización 

ante las complejas exigencias sociales se asegura de tomar decisiones cada vez mas 

acertadas, lo cual pone de manifiesto la necesidad de evaluar para la reflexión 

valorativa y sistemática del quehacer universitario y constituirse así en núcleo auto 

reflexivo y transformador. 

 En este sentido, la Subdirección de Investigación y Postgrado de la Universidad 

Experimental Libertador, Instituto Luis Beltrán Prieto Figueroa, se planteó como 

política de gestión la creación de la cultura de la evaluación, entendida ésta como un 

conjunto de principios y prácticas que rigen la vida académica y tiene como función 

revisar, regular y mejorar permanentemente  los objetivos y programas, a través de la 

reflexión colectiva sobre la acción (Ruiz, 1999). 

 Para el logro de tal propósito, se inició un proceso de investigación evaluativa 

dirigido a institucionalizar un sistema de autorregulación permanente del Postgrado 

que garantice su eficiencia y calidad para reorientar políticas, metas y valores de las 

funciones de investigación, docencia, extensión y gestión. 

 A tal efecto se plantearon los siguientes objetivos: 

 

Generales 
 1.  Evaluar el nivel de desarrollo de las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión universitaria del Postgrado para reorientar políticas, metas y 

valores en correspondencia con la gerencia integral y la pertinencia social. 
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 2.  Formular un sistema de autorregulación permanente del Programa de 

Postgrado que garantice  eficiencia y calidad en su desempeño. 

 
 
 
Específicos 

1. Determinar la calidad de la función docencia. 

2. Determinar el desarrollo de la función investigación. 

3. Establecer el rol extensionista del Postgrado. 

4. Determinar la calidad del sistema gerencial del Postgrado. 

5. Implementar un plan de desarrollo para asegurar la calidad de 

funcionamiento del Programa de Postgrado. 

6. Someter el Programa de Postgrado al proceso de acreditación. 

7. Fomentar la cultura evaluativa del Programa de Postgrado de la UPEL-IPB, 

 

Metodología 

El  estudio realizado se enmarca en una investigación evaluativa de campo, se 

concibe como un estudio de casos, para un análisis en profundidad..  Población y 
muestra estuvo conformada por: a) estudiantes; b) docentes; c) egresados; d) cuerpo 

gerencial; e) personal administrativo y de servicio; f) empleador; y g) personas 

relevantes de la comunidad.  Procedimientos   El  estudio se desarrolló  en cuatro  

fases: La primera fase estuvo centrada en la ubicación del proceso de evaluación del 

Programa de Postgrado en un contexto teórico-conceptual.  Esta fase la conformaron 

seis subfases: 

1. Revisión bibliográfica. 

2. Análisis de documentos. 

3. Estudio de diversos modelos de evaluación. 

4.  Análisis de experiencias empíricas. 

5. Realización de estudios  diagnóstico. 

6. Identificación de las necesidades, fortalezas, debilidades, oportunidades del 

programa.  

7. Selección del modelo de evaluación. 

 

La segunda fase estuvo estructurada en seis subfases centradas en un 

proceso de sensibilización para crear la cultura evaluativa, como parte fundamental 

dirigida a asegurar el mejoramiento continuo; las subfases comprenden: 
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1. Fomentar cultura evaluativa. 

2. Divulgación del modelo de evaluación. 

3. Elaboración de la Matriz de indicadores por función. 

4. Elaboración de informes técnicos. 

5. Aportes de insumos para la toma de decisiones en interfases. 

6. Definición y construcción de la Visión, Misión y Valores del postgrado y su 

alineación con la filosofía institucional. 

 

La tercera fase estuvo centrada en el procesamiento y análisis de la 

información conformada por ocho subfases: 

 

1. Adaptación y construcción de instrumentos. 

2. Selección de actores. 

3. Definición de estrategias para aplicación de instrumentos. 

4. Aplicación de instrumentos. 

5. Procesamiento de información. 

6. Análisis de resultados.  Ajustes. 

7. Análisis evaluativo por los actores. 

8. Informe final de evaluación. 

 

La cuarta fase, centrada en el compromiso de los actores para asegurar la 

calidad del Posgrado  está  conformada por cinco subfases: 

 

1. Actualización para el liderazgo proactivo y visión prospectiva. 

2. Gestión basada en hechos y datos. 

3. Evaluación de pares externos. 

4. Acreditación de Subprogramas. 

5. Constitución del modelo de autorregulación. 

.Para el desarrollo de las cuatro (4) fases se definieron estrategias y acciones 

que permitieron el logro de cada una de las subfases. 

  Los instrumentos, en su totalidad (14) son tipo encuesta y estuvieron 

estructurados en preguntas abiertas y cerradas referidas al postgrado como un todo y 

a cada uno de los subprogramas especifícamente como unidades académicas. 

 Los mismos fueron sometidos a juicio de cinco (5) expertos en el área de 

investigación y evaluación, con la finalidad de garantizar la  pertinencia y congruencia 

con la investigación planteada y la claridad en cuanto a la redacción o sesgo en su 
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formulación. El diseño del instrumento se hizo en formato tipo Lickert bajo la escala del 

1 al 5 

 

Técnicas de análisis 

 Se utilizó en todos los casos, el porcentaje dado que permite apreciaciones 

cualitativas tendentes a formar opiniones sobre el estado o juicio de una situación, 

igualmente posibilita la sistematización de la información presentada en cuadros por 

cada subprograma. 

 Las respuestas a preguntas abiertas se agruparon por categorías con relación 

a las similitudes Los resultados inciales, se presentaron   a  los    mismos actores  para 

elaborar  las propuestas  de corto, mediano y largo plazo, desarrollándose un análisis 

cualitativo tal como se plantea en la subfase 7 de la fase  III. Aspecto de gran 

importancia  por cuanto los actores percibieron en conjunto,  la situación real  del 

posgrado,   con una visión integradora y holística  que  les permitió realizar  aportes 

basados en datos y opiniones.  

Sustentación Teórica 

       La concepción de la evaluación como herramienta permanente de 

planificación y política de Postgrado. Representó esmero especial la selección 

del modelo de evaluación, por cuanto se quiere crear una verdadera conciencia 

transformadora, que apunte hacia la perfectibilidad del programa, mediante la 

participación de los actores comprometidos.  Se realizó una exhaustiva revisión de los 

diferentes modelos, con el criterio que respondiera a las expectativas del postgrado 

expresados en la capacidad de ser actor y beneficiario del proceso y no, un 

espectador o sólo fuente de información. 

 Se selección del Modelo CINDA, denominado así, por ser uno de los productos 

del Centro Interuniversitario de Desarrollo Académico (CINDA), del cual forman parte 

universidades de América Latina con el propósito de vincularlas entre sí, para 

contribuir de manera mancomunada al conocimiento y solución de problemas del 

desarrollo regional y particularmente universitario, de interés común para los países y 

las instituciones para atender al    principio de  regionalización. 

 Sobre la base que la calidad es un concepto relativo asociado al proyecto 

institucional, CINDA ha elaborado un modelo de evaluación flexible para medir la 

calidad, que puede ser aplicado a instituciones de diversa naturaleza, con proyectos 

distintos y que se desenvuelven en contextos diferentes. 

 Este modelo coherente y comprensivo tiene la virtud de haber sido elaborado a 

partir de referentes teóricos de la evaluación educacional y sobre la base de 
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elementos empíricos.  Desde la perspectiva teórica el modelo se sustenta en las 

propuestas sobre evaluación realizadas por Stake, las pautas de observación de 

Spradley y la Teoría de Sistemas.  Con esta base se establecieron seis dimensiones 

de calidad que son las contempladas en el diseño.  En lo empírico, el modelo se 

sustenta en una sistematización del trabajo de campo derivada de la experiencia de 

pares evaluadores y en una revisión exhaustiva de materiales aplicados en Europa, 

Estados Unidos y diversos países de América Latina y en Venezuela. 

 El modelo CINDA comprende las seis dimensiones . 

Cuadro Nº 1, l Modelo CINDA, contextualizado para la UPEL – IPB 

Cuadro 1.  Modelo CINDA.  Dimensiones e Indicadores. 

Dimensión Criterio 

Relevancia 
(RL) 

 Pertinencia 
 Impacto 
 Adecuación 
 Oportunidad 

Efectividad 
(EF) 

 Formulación de metas explícitas 
 Cumplimiento de metas 
 Logro de aprendizaje de los estudiantes 

Disponibilidad de 
Recursos 

Adecuados 
(RD) 

 Recursos humanos 
 Recursos materiales 

      -  Infraestructura 
-  Equipamiento 

      -  Financiamiento 

Eficiencia 
(EI) 

 Eficiencia administrativa referida a recursos humanos. 
-  Docentes 

      -  Estudiantes 
 Eficiencia administrativa ref 

 
 
erida a recursos materiales. 

-  Infraestructura. 
-  Equipamiento 
-  Recursos financieros 

 Eficiencia administrativa referida a recursos de información. 
 Eficiencia pedagógica 

Eficacia 
(EA) 

 Relación costo-efectividad 
 Relación costo-beneficio 
 Limitantes de recursos utilizados 
 Adecuación de los recursos. 

Procesos 
(PR) 

 Interacción de factores intervinientes de tipo administrativo 
 Interacción de factores de tipo pedagógico 

-  Currículo 
-  Referido al control de administración curricular 

 
 

Presentación de Resultados 
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 Los resultados de la evaluación fueron analizados: primero a nivel institucional, 

referido a las fortalezas y debilidades del programa de postgrado como una totalidad, a 

través de las funciones docencia, investigación, extensión y gestión, el cual se 

presenta  a la Subdirección de Investigación y Postgrado como informe institucional (1)  

y el segundo  a nivel de cada subprograma (14 informes en total)  igualmente referidos 

a las fortalezas y debilidades, expresadas éstas últimas como problemas de calidad a 

resolver en cada una de las tres funciones con sus correspondientes propuestas a 

corto, mediano y largo plazo, conducentes a elevar el nivel de desempeño en función 

de la calidad como valor compartido del Postgrado.  

 
El desarrollo del proceso permitió obtener un conjunto de resultados 

razonablemente homogéneos que dieron sustentación al análisis evaluativo  para 

identificar causas de las debilidades encontradas en las seis dimensiones evaluadas, 

las mismas sirven para fundamentar las propuestas que guiarán  la solución de los 

problemas  de calidad a resolver para la transformación iniciada  en el posgrado 

Igualmente a lo largo del proceso se  fueron originando productos que permitieron la 

toma de decisiones, denominado Toma de Decisiones Interfases (TDI), que 

constituyeron acciones concretas para la solución de problemas y la transformación 

del Programa.  Evidencias de estas decisiones se materializan en la incorporación de 

las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC) en la mayoría de las 

unidades académicas, el mejoramiento de la infraestructura física del Programa, 

creando nuevas áreas para el encuentro y el debate académico y embelleciendo otras, 

lo cual ha permitido una mayor humanización de los ambientes.  De igual forma, se 

amplió y enriqueció con nuevas suscripciones y materiales diversos el Centro de 

Documentación e Información (CIDIPB).  Se creó el programa de Educación Continua 

en un contexto de educación permanente y se ha profundizado la integración de las 

tres funciones universitarias e impulsar las publicaciones.  Además del apoyo y 

fortalecimiento permanente para la instrumentación de las Líneas de Investigación de 

los subprogramas. Se elaboraron 15 informes con sus problemáticas identificadas y 

sus respectivas  propuestas 
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RECOMENDACIONES 

 
 Crear una unidad de planificación y evaluación permanente. 

 Efectuar una difusión amplia entre los actores académicos, para incorporar los 

procesos de autoevaluación como actividad normal y regular en la institución. 

 Las autoevaluaciones deberían ser periódicas, en ciclos preestablecidos para 

poder efectuar un adecuado seguimiento de los logros de la planificación  y el 

resultado de éstas  en cada subprograma. 

 Es recomendable que las autoevaluaciones sean realizadas, tanto en forma 

asociada con la estructura de la institución a nivel global, y de los 

subprogramas, a nivel específicos  y  vinculadas con las funciones de 

docencia, investigación, extensión  y gestión. 

 Establecer los estándares o patrones mínimos de desempeño dentro del 

sistema, que servirán de referente obligatorio en el cumplimiento de la misión . 

 Identificar, definir y divulgar los beneficios a mediano y largo plazo derivados 

de la autoevaluación y acreditación para el programa de posgrado. 

 Organizar con carácter de urgencia la base de datos referidas a docentes, 

estudiantes egresados, personal administrativo y de servicio para sustentar la 

toma de decisiones en cuanto a su mejoramiento continuo. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: TRAMAS DE 

UMA CARTOGRAFIA  
 

Doris Helena de Souza1 
UNILASALLE/CANOAS2 

 

APRESENTAÇÃO 

O presente trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que envolveu um 

processo de auto-avaliação realizado numa instituição de ensino superior no município de 

Canoas, a partir de um projeto institucional que vem se desenvolvendo desde 1995. O 

corpus de análise abrange a auto-avaliação realizada no ano de 2002/2003 nas 

dimensões do ensino e da infra-estrutura, em que os segmentos avaliadores foram 

professores/as e alunos/as. O objetivo desta investigação foi detectar os pontos fortes e 

as fragilidades institucionais, tendo em vista o aperfeiçoamento do processo acadêmico 

em suas múltiplas esferas. 

INTRODUÇÃO 

As políticas de educação para o ensino superior, desencadeadas pelo Ministério 

de Educação nos últimos anos, têm apontado desafios na dimensão do acompanhamento 

da qualidade do ensino oferecido. Entre estes desafios, os processos de avaliação 

institucional assumem fundamental importância, na medida em que dão visibilidade, 

através do levantamento de dados e informações, permitindo cartografar e conhecer, de 

                                            
1 Professora do curso de Pedagogia do Unilasalle e Coordenadora da Comissão Própria da Avaliação Institucional. 
Professora dos cursos de especialização em Gestão e Planejamento Escolar e Supervisão e Orientação Educacional. 
Assessora Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre, Doutoranda em Educação pela PUCRS e 
bolsista da CAPES. 
2 Centro Universitário La Salle – Instituição de Educação Superior localizada na cidade de Canoas na região metropolitana 
da grande Porto Alegre – Rio Grande do Sul – Brasil. 
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forma minuciosa e pontual, as aspirações daqueles que fazem a educação e se 

beneficiam diretamente dela. Por outro lado, as práticas avaliativas têm assumido, cada 

vez mais, o papel de referência para se repensar às prioridades e investimentos a serem 

feitos em cada uma das instituições que realizam, sistematicamente, processos de auto-

avaliação. O Unilasalle/Canoas vem, historicamente, consolidando sua prática de 

avaliação interna, aperfeiçoando suas estratégias e instrumentos, buscando construir 

caminhos para a socialização das informações documentadas. O acervo referente à 

avaliação institucional representa o acúmulo da experiência e das efetivas transformações 

geradas, com a intenção de superar as lacunas e fragilidades detectadas pelo processo 

avaliativo permitindo visualizar e localizar as potencialidades institucionais nas dimensões 

do ensino e da infra-estrutura. Inicialmente o motor propulsor da Avaliação Institucional do 

Unilasalle centrava-se, quase exclusivamente, no acompanhamento dos processos 

ligados ao ensino, contemplando, principalmente aspectos pedagógicos. Nos últimos anos 

este cenário vem desdobrando-se em outras dimensões que configuram o conjunto da 

comunidade acadêmica e constituem a qualidade dos serviços oferecidos e do ensino 

almejado. A cada etapa do processo ficam questionamentos e interrogações que vão, aos 

poucos, clarificando que o papel da avaliação na gestão do ensino superior assume um 

caráter dialético e de movimento, em que produto e produtor se perscrutam na tentativa 

de construir processos mais efetivos e eficazes. Conforme assinala Marcovitch (1998:152) 

a ‘avaliação é útil quando é um processo de retroalimentação, um instrumento de 

aprendizagem. Ajuda a instituição a evitar erros e fazer o melhor no próximo ciclo de 

planejamento’3. Desta forma, esta pesquisa procura evidenciar informações do processo 

avaliativo desencadeado durante os anos de 2002/2003. 

 

                                            
3 MARCOVITCH, Jacques. Universidade Impossível. (2ª ed.) São Paulo: Futura, 1998. 
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RETOMANDO O PROCESSO DE AUTO-AVALIAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

Desde que iniciou sua trajetória, em 1908, o La Salle vem desempenhando um 

papel importante junto à comunidade local e regional, comprometendo-se com a formação 

de educadores/as e profissionais técnico-administrativos/as qualificados/as e 

competentes. Neste contexto, integrou até 2002, junto com outras instituições de ensino 

superior, o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras/PAIUB, 

seguindo as orientações da Secretaria de Educação Superior/SESu, para a elaboração e 

desenvolvimento de seu projeto de Avaliação Institucional. Em 1995 houve a elaboração 

do primeiro projeto de implantação da avaliação interna, intitulado Avaliando o La Salle: 

em busca de novos caminhos. Em 1996 foram realizadas a captura dos dados, a 

tabulação e análise dos mesmos, não acontecendo a etapa de divulgação dos resultados 

e tomada de decisões. Em 1997 e 1998 o projeto foi interrompido não acontecendo a 

avaliação interna, por motivos de reestruturação administrativa e pedagógica na 

instituição. Em 1999 o processo de avaliação interna foi retomado a partir da recuperação 

do processo anterior, e houve um intenso movimento de sensibilização junto à 

comunidade acadêmica, a fim de resgatar o caráter pedagógico da avaliação. A partir do 

mesmo ano, a avaliação institucional passou a fazer parte das metas e estratégias do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) sendo, também, um dos critérios 

fundamentais utilizados pelo MEC para o credenciamento e re-credenciamento das 

instituições de ensino superior e reconhecimento de seus cursos. A partir de 2000 o 

processo passou a ocorrer anualmente nas dimensões do ensino e infra-estrutura. Em 

2002/2003 estava previsto o fechamento de um ciclo avaliativo de cinco anos, 

coincidentemente no mesmo período em que é lançado pelo Governo Federal, um novo 

sistema para a avaliação do ensino superior no Brasil, o SINAES (Sistema Nacional de 
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Avaliação do Ensino Superior). E, justamente é este recorte do processo de avaliação 

interna de 2002/2003 que compõe o cenário do corpus de análise desta pesquisa. A 

escuta sistemática à comunidade acadêmica, aos seus anseios e aspirações pretende o 

levantamento de estratégias de ação que sejam norteadoras das prioridades que irão 

consolidar a proposta da instituição, explicitada através da missão e dos princípios 

expressos em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Entende-se que a Avaliação Institucional é mais uma possibilidade para que o ensino 

superior seja um espaço de reflexão crítica sobre as questões sociais, políticas, culturais 

e econômicas na perspectiva de que alunos e alunas possam atuar consciente e 

competentemente na sociedade em que vivem, rompendo com a lógica perversa da 

exclusão e discriminação, contribuindo desta forma, para a construção de uma sociedade 

mais justa, mais humana e mais fraterna. Alguns pressupostos se fizeram necessários 

nesta trajetória, entre eles estão: a) avaliação global da instituição a fim de conhecer 

como a comunidade acadêmica se relaciona no cotidiano da instituição e como se 

desenvolvem as atividades acadêmicas próprias de cada setor e/ou segmento; b) 

participação da comunidade acadêmica no processo de avaliação; c) levantamento de 

indicadores e critérios de avaliação fidedignos; d) avaliação e reavaliação constantes do 

processo, através da dinâmica da ação-reflexão-ação sobre a prática cotidiana; e) 

concepção de avaliação numa perspectiva emancipatória e transformadora, entendendo-a 

como elemento integrante do planejamento global da instituição e como um ato educativo 

que contribui para o replanejamento; f) revisão e aperfeiçoamento do projeto educativo 

sócio–político-cultural, com vistas à melhoria da qualidade e pertinência das atividades 

desenvolvidas, atendendo às expectativas e exigências sociais demandadas pela 

contemporaneidade. 
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CAMINHO METODOLÓGICO DA PESQUISA 

Esta proposta desenvolveu-se a partir de dois enfoques: um compreendendo 

aspectos qualitativos e a outra envolvendo aspectos quantitativos da realidade 

examinada. A dimensão qualitativa foi concebida como retrospectiva crítica do trabalho 

realizado pela instituição, envolvendo a participação de professores/as, alunos/as e 

funcionários/as. A dimensão quantitativa trabalhou os dados de forma adicional, 

permitindo o reconhecimento das diferenças, valorizando aspectos específicos e 

analisando e explicitando fatos, no sentido de imprimir rigor acadêmico e pedagógico aos 

mesmos. Este movimento organizou-se em seis etapas: primeira (a- estruturação das 

equipes de trabalho a partir dos segmentos envolvidos diretamente no processo - 

alunos/as e professores/as, b- discussão e formatação dos instrumentos de coleta de 

dados); segunda (a- estratégias de sensibilização, b- reuniões com grupos dos 

segmentos envolvidos-estudantes e professores/as, c- esclarecimentos referentes ao 

processo de auto-avaliação); terceira (a- aplicação dos instrumentos de coleta de dados); 

quarta (a- formatação da base de dados, b- organização da base de dados, c- 

elaboração das tabelas e gráficos); quinta (a- análise e divulgação dos resultados, b- 

divulgação preliminar dos dados); sexta (a- confecção dos relatórios finais, b- 

organização dos relatórios, c- sistematização e formatação dos procedimentos adotados 

em cada segmento da instituição, diretamente vinculados aos processo de auto avaliação, 

d- publicação e socialização dos resultados). 

A inspiração teórico-metodológica para a realização desta investigação, teve na 

pesquisa-ação o seu ponto de apoio. Cabe destacar que não se pretendeu fazer a defesa 

incondicional deste referencial, porém, foi observado a partir das experiências realizadas 

na instituição, que os caminhos percorridos se aproximam dessa abordagem. Nesse 

aspecto, a concepção adotada de pesquisa-ação ultrapassa a compreensão primeira, de 
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que essa seria um mero prolongamento da pesquisa tradicional clássica desenvolvida nas 

ciências sociais, conforme aponta BARBIER (2002). Essa abordagem indica uma 

possibilidade de ruptura epistemológica na forma linear de produzir conhecimento e, 

nesse sentido, se aponta algumas razões que demonstram essa possibilidade real de 

ruptura.  

Em primeiro lugar, porque a pesquisa-ação define-se “em relação com a 

complexidade da vida humana, tomada em sua totalidade dinâmica, e não mais se 

justifica diante da relação do desconhecido que lhe revela a finitude de toda a existência” 

(BARBIER, 2002:18). Em segundo lugar, no que diz respeito ao pesquisador, a pesquisa-

ação desloca-o de seu lugar clássico, fixo, para um lugar epistemológico flexível, fluido, 

em que se “articulam constantemente a implicação e o distanciamento, a afetividade e a 

racionalidade, o simbólico e o imaginário, a mediação e o desafio, a auto-formação e a 

hetero-formação, a ciência e a arte” (BARBIER, 2002: 18). Esse deslocamento, que 

julgamos ser necessário, permite maior fluidez das informações e análises, possibilitando 

que o pesquisador possa transitar por diferentes lugares epistemológicos e, a partir desse 

movimento permanente, construa outras/novas interações. A aproximação desta vertente 

teórico-metodológica para o contexto da prática da avaliação institucional no Unilasalle, 

responde desde o lugar que ocupamos no processo de vivência da cartografia que nos 

propomos realizar. Conforme destaca BARBIER (2002:19), a pesquisa-ação carrega na 

sua essência a perspectiva da formação pedagógica que visa ao “desenvolvimento do 

potencial humano” em toda a sua complexidade. Nesse marco teórico da pesquisa-ação, 

insere-se a vertente de origem francesa que potencializa essa abordagem metodológica 

para o campo institucional que, sintetizada por Glória Pérez Serrano, “tem por finalidade 

obter um conhecimento mais lúcido e rigoroso da práxis do grupo para que este se 

conheça melhor e possa atuar com maior precisão na realidade” (1994:141). 
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 Outro aspecto que compõe esse campo teórico-metodológico, diz respeito às 

dimensões participativa e colaborativa. Essas dimensões foram compreendidas no 

processo de avaliação como fundamentais, em que a adesão dos segmentos foi 

voluntária. Esse movimento englobou a etapa de sensibilização, que teve por objetivo 

esclarecer a respeito da importância da participação de todos os componentes da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação, a fim de garantir a qualidade das 

informações obtidas, respeitando, desta forma, a fidedignidade das mesmas. PÉREZ 

SERRANO define a dimensão participativa da pesquisa-ação como “um processo 

sistemático que leva adiante uma determinada comunidade para chegar a um 

conhecimento mais profundo de seus problemas que deverá tratar de solucioná-los, 

buscando envolver toda a comunidade no processo” (1994:152).  

Quanto à dimensão colaborativa, envolve a construção dos instrumentos, a 

definição dos objetivos centrais de cada momento do processo de avaliação, ou seja, 

todos, segundo a mesma autora: “Trabalham juntos no planejamento, implementação e 

na análise da investigação que se desenvolve para resolver problemas imediatos e 

práticos dividindo a responsabilidade na tomada de decisões e na realização das tarefas 

de investigação”. Desta forma é que esta investigação assumiu a perspectiva da 

pesquisa-ação como uma possibilidade metodológica para o aperfeiçoamento do 

processo de avaliação interna do Unilasalle, em suas diferentes dimensões.  

CORPUS DE ANÁLISE DA PESQUISA 

 Compôs o corpus de análise desta investigação uma instituição de ensino superior 

avaliada em duas dimensões: infra-estrutura e ensino, tendo o nível da graduação como 

foco principal. Na dimensão do ensino a captura dos dados foi feita através da avaliação 

das disciplinas que compõe cada um dos 28 cursos de graduação. Foram avaliadas 865 

disciplinas pelos alunos e 841 pelos professores, de um total de 923 disciplinas. Para a 
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captura desta dimensão foi utilizado, para o segmento dos alunos, um instrumento 

contendo 26 indicadores, expressos através de questões fechadas. Para os/as 

professores/as foi utilizado um instrumento contendo 25 indicadores. Em ambos os 

instrumentos havia um espaço para que os respondentes pudessem expressar, se 

desejassem, suas observações, sugestões e/ou críticas referentes a cada disciplina 

avaliada. A escala utilizada envolveu nível de satisfação com seis variáveis: plenamente 

satisfeito, satisfeito, mais ou menos satisfeito, insatisfeito, completamente insatisfeito e 

não sabe. A aplicação do instrumento desta dimensão foi censitária, ou seja, todos/as os 

professores/as e alunos/as tiveram a oportunidade de respondê-lo. Na dimensão do 

ensino, a tabulação dos dados foi feita através da leitura dos instrumentos impressos em 

folhas ópticas na intenção de constituir um banco de dados. Para esse procedimento foi 

utilizado um programa denominado SPSS (Statistical Package for Social Science for 

Windows). Após, houve a análise dos dados, a socialização dos mesmos junto aos 

coordenadores de curso, que divulgaram e discutiram esses resultados com os/as 

professores/as, a fim de levantar alternativas e estratégias de ação para reforçar os 

aspectos positivos e redimensionar os negativos. Houve uma previsão para que os 

resultados fossem divulgados à comunidade acadêmica, através de boletins informativos 

e publicações institucionais. Na dimensão da infra-estrutura a captura dos dados foi feita 

através da avaliação dos setores e serviços prestados pela instituição, vinculados às pró-

reitorias (PRAD -Pró Reitoria Administrativa; PROC -Pró Reitoria Comunitária; PRAC -Pró 

Reitoria Acadêmica) e reitoria. Para a captura desta dimensão foi utilizado um instrumento 

contendo 54 indicadores para os/as alunos/as e 36 indicadores para os/as professores/as. 

Assim como no instrumento da dimensão do ensino, também neste, havia um espaço 

para que os avaliadores pudessem expressar, se desejassem, suas observações, 

sugestões e/ou críticas referentes a cada setor ou serviço avaliado. Foi utilizada uma 
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escala de satisfação, composta por seis variáveis: plenamente satisfeito, satisfeito, mais 

ou menos satisfeito, insatisfeito, completamente insatisfeito e não sabe.  

Nesta dimensão a aplicação para o segmento professores/as foi censitária, já para 

o segmento alunos/as foi selecionada uma amostra para representar a população. Os 

cursos foram escolhidos independente do dia da semana, e foram avaliados em virtude 

dos alunos freqüentarem a instituição em mais de um dia da semana. Foram selecionadas 

disciplinas específicas de cada curso, a fim de minimizar uma possível duplicidade na 

resposta e contemplar o número necessário de alunos em cada curso. O cálculo do 

tamanho da amostra teve como base o método da amostragem por acessibilidade 

estratificada proporcional (Vergara, 2000) - onde o curso e o semestre foram definidos 

como estratos. A amostra foi estimada considerando 30% do total de alunos, do último 

semestre de cada curso, um erro de 2%, uma confiança de 95% e um poder de 80%. 

Assim, responderam ao instrumento, 297 alunos para representar a população de 891 

alunos matriculados no último semestre de cada curso.  

 A tabulação dos dados se deu da mesma forma que na dimensão do ensino. A 

etapa seguinte envolveu a análise dos dados, a socialização dos mesmos junto à equipe 

gestora, aos coordenadores de cursos e aos responsáveis por cada setor e serviço 

prestado pela instituição, que assumiram o compromisso de divulgar esses resultados 

junto à comunidade acadêmica, a fim de levantar alternativas e estratégias de ação para 

reforçar os aspectos positivos e redimensionar os negativos. Após este procedimento 

ficou previsto que os resultados fossem divulgados através de boletins informativos e 

publicações institucionais.  

ANÁLISE DOS DADOS 

 Na dimensão ensino destaca-se as informações ligadas aos aspectos pedagógicos 

e acadêmicos, assim como alguns aspectos que estabelecem o perfil institucional dos/as 
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alunos/as, tais como: faixa etária, sexo, distribuição dos alunos por semestre e 

concentração do corpo discente por cursos. No momento da captura dos dados a 

instituição somava 28 cursos de graduação e 14 de especialização, além de um curso 

seqüencial - Geoprocessamento. A partir da análise dos dados observou-se que a 

concentração dos/as alunos/sa pela faixa etária se dá entre 20 e 25 anos, ou seja, 31%, 

seguido pela faixa de alunos que têm até 20 anos. Em relação ao indicador sexo, o maior 

percentual de concentração foi de 52% para o sexo feminino e 42% para o sexo 

masculino. Houve ainda um percentual de 6% que não respondeu a essa questão. 

Comparando com os resultados de 2002 foi possível observar que em 2003 houve um 

aumento de 2% de estudantes do universo feminino. Os cursos com maior concentração 

de estudantes foram: Administração – Comércio Exterior, Ciências da Computação e 

Pedagogia. No que diz respeito à média atribuída aos cursos observou-se que em 2003, 

em nenhum deles a média foi inferior a 4 (quatro). Desse universo, os cursos que mais se 

destacaram foram: Matemática, Letras, Filosofia, Ciências (curso em extinção) Ciências 

Econômicas e História. Quanto à distribuição do público discente por cursos tivemos o 

seguinte resultado: Administração–Comércio Exterior (Diurno e Noturno) com 12,6%, 

Ciências da Computação (Diurno e Noturno) com 11,8% e Pedagogia com 10,1%. Estes 

cursos são oferecidos há mais de cinco anos pela instituição. Em relação aos cursos 

disponibilizados recentemente, encontra-se em crescimento ascendente os de Direito 

(Diurno e Noturno) com 9,6% e Educação Física com 9,2%. O semestre que congrega o 

maior número de alunos/as matriculados é o primeiro. Em relação ao segundo e terceiro 

semestres, ao compararmos os resultados, percebemos que as variações foram poucas, 

ou seja, 16,1% e 15,8%. 

PROCEDIMENTOS ADOTADOS PÓS-INTERAÇÃO COM OS RESULTADOS 

 A relação de procedimentos adotados originou-se de um movimento 

desencadeado junto aos coordenadores de curso, de setores, pró-reitorias e reitoria no 
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sentido que interagissem com os resultados obtidos na avaliação, a fim de que refletissem 

com seus pares e, coletivamente, definissem metas e ações para potencializar os 

aspectos avaliados positivamente, redimensionando os negativos. Embora fosse possível 

elencar os procedimentos por curso, a opção por não fazê-lo deu-se no sentido de 

preservar a não identificação dos mesmos. Para tanto, os procedimentos foram 

organizados num único e amplo conjunto que, posteriormente, compuseram o relatório 

final que foi divulgado a toda a comunidade acadêmica. 
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¿CÓMO LLEGAR A NUESTRO MUNDO 
HUMANO? 

 
Dra. Emilia Fonseca Tortós 

 
 

 
 Fernando Vallespín, en su interesante escrito El futuro de la política, afirma: 
“Tenemos, qué duda cabe, una multiplicidad de descripciones más o menos fragmentarias 
sobre la realidad social en la que vivimos, pero la teoría y ciencia social y política no parece 
estar a la altura de los que demandamos de ella: aportarnos una explicación accesible, 
convincente y relativamente consensuada de nuestro tiempo.(...) El resultado es una 
espectacular explosión del conocimiento sobre una ilimitada cantidad de facetas de nuestra 
sociedad.” (Vallespín, 2000:21).   Esto es, para nosostros, lo que ocurre también en la 
investigación educativa.    Hay muchos estudios sobre diferentes aspectos de la educación, 
pero nos falta “Abandonar la seguridad que proporciona nuestra cotidiana labor de 
‘expertos’ en tal o cual tema, que posee un indudable valor de promoción académica y 
pública, para embarcarnos en aventuras de dignósticos o prognosis globales” (Ibidem: 24), 
aunque como el mismo autor afirma esto “parece una insensatez”.   Nosotros hemos 
cometido esta insensatez, emprendiendo una investigación que nos ha llevado a elaborar 
un proyecto de transformación radical del currículo del I y II ciclos de la enseñanza básica.   
Producto de ella estamos en los últimos detalles de una publicación que pretende contribuir 
con la elaboración de un verdadero modelo de educación formal en Costa Rica.   En esta 
ponencia adelantamos algunos de los hallazgos. 
 Las hipótesis orientadoras de la investigación son: 
1.- La crisis del sistema educativo costarricense debe superarse a partir de una reforma 
de la educación básica.     Vemos, muy esperanzados, el que la UNESCO haya planteado 
esta misma hipótesis en su proyecto de “Educación para el Desarrollo” que recién se inicia.    
Para realizar tal reforma es necesario: fundamentar teóricamente el currículo de la escuela 
primaria, y transformar el actual, no sólo variando los contenidos programáticos, sino 
conduciéndolo en otra dirección.   Para hacer esto posible, es imprescindible variar la 
concepción de la figura del maestro y por ende, elaborar un nuevo currículo para la 
formación de estos profesionales, reforzando las bases teóricas de éste, ya que la teoría de 
la educación es la fundamentación de la práctica educativa (Fermoso, 1985: 26).   Esto 
convertirá a los profesores de enseñanza básica, no en meros comunicadores de unos 
contenidos programáticos, preparados por el Ministerio de Educación y carentes de 
significado, sino en verdaderos maestros, que no pueden olvidar que su objetivo primero es 
personalizar, socializar y moralizar, y no sencillamente transmitir una información, ni 
preparar estudiantes para la presentación de unos exámenes. 
2.- Los fines y objetivos propuestos por la Ley Fundamental de Educación son aún 
válidos, ya que conciben la educación como una “antropogénesis, de un ser abierto (que) la 
necesita para adueñarse de sí mismo, de la realidad circundante y lograr cuotas elevadas 
de desarrollo. (Fermoso, 1985: 58)   Estos fines y principios deben ser releídos a la luz de 
las nuevas concepciones sobre el ser humano, sobre el conocimiento y sobre el 
aprendizaje, que los teóricos de la educación han elaborado recientemente. 
 Nuestro interés radica en la sistematización de respuestas a la reconocidada crisis 
del sistema educativo costarricense, crisis palpable en las numerosas propuestas de 
reforma que han sido planteadas, todavía sin éxito, en el ámbito educativo nacional.    Tal 
sistematización, se objetiva en una propuesta de currículo para los dos primeros ciclos de 
enseñanza básica y en la búsqueda de un maestro cuya preparación se haya caracterizado 
por un sensato equilibrio entre la formación como educador y la información como fuente de 
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saber; entre el qué de la educación y el cómo educar, entre el contenido que debe 
enseñarse de acuerdo con los fines propuestos y la metodología para enseñarlo.    
 Se trata pues de proponer un currículo para la Enseñanza general básica, en sus 
dos primeros ciclos que vincule el proyecto social que el país procura concretar con la 
formación de los ciudadanos que tal proyecto necesita para hacerse realidad y con la 
preparación profesional de quienes deben formar a esos individuos. 
 Esta conceptualización incidiría de forma significativa en el replanteamiento del 
proceso de reforma.  Se persigue sembrar los fundamentos de lo que sería un modelo 
educativo para Costa Rica, e intentaría convertirse en un paso para la imprescindible 
reorganización de todo el sistema educativo costarricense, formal e informal, con base en 
una estructura sólida que contemple al menos: la dimensión cultural de la educación que se 
desprende de la concepción  del ser humano, que el conglomerado social visualiza como 
ideal para hacer realidad su proyecto cultural.   La definición del papel que la educación  -
sobre todo primaria- debe cumplir en la consecución de tales propósitos, o sea, su 
dimensión social y formativa.   Y los medios de expresión de esa misión asignada, o sea, la 
dimensión pedagógica del sistema. 
 El modelo pedagógico propuesto deberá responder a varios cuestionamientos: 
¿para qué se enseña? , es decir, cuáles son los propósitos del sistema educativo.    ¿Qué 
se enseña?, esto es, ¿cuáles son los contenidos programáticos más adecuado en un 
currículo para alcanzar los propósitos enunciados?   Lógicamente, el proceso 
antropogenético que es la educación, es ni más ni menos que eso, un proceso y por ende, 
un sistema educativo deberá contemplar una secuenciación acorde con el desarrollo de los 
educandos.   En síntesis, es necesario identificar un cuándo enseñar cada contenido y cada 
destreza. 
 El aprendizaje puede verse favorecido o malogrado de acuerdo con la forma en que 
se imparte la enseñanza que pretende tenerlo como resultado.   Es por ello que todo 
modelo pedagógico, y podría afirmarse que aun los distintos contenidos de un programa, 
suponen un método adecuado para ser transmitidos.    ¿Cómo enseñar cada una de las 
disciplinas que hemos escogido para lograr los propósitos?, es una cuestión imprescindible 
de responder en una programación educativa. 
 Estos métodos suponen siempre unos recursos que permitan llevarlos a la práctica.   
Es pues urgente contestar a la pregunta: ¿con qué se enseña?   Y, por último, pero de 
enorme importancia, es diseñar un sistema evaluativo apropiado para valorar qué tanto se 
cumplió de los propósitos que inspiran el modelo. 
 En esta sede, se presentan tres hallazgos fundamentales de la investigación:  el 
importantísimo papel que juega la enseñanza primaria en la formación intectual y moral de 
los individuos, los cambios que es necesario realizar el currículo de los primeros dos ciclos 
de la enseñanza general básica para acercarse al cumplimiento de las finalidades que le 
asigna la Ley Fundamental de Educación y la manera en que se debe enfrentar la 
formación de los maestros que tienen a su cargo la administración del currículo. 
 La literatura es abundante respecto a la irremplazable función que cumplen los 
primeros años de aprendizaje sistemático en el desarrollo ulterior del individuo.   Y puede 
afirmarse que, así como son determinantes en el desenvolvimiento psicosocial del ser 
humano, los agentes primarios de socialización; es, en cuanto al crecimiento intelectual y 
desarrollo de la inteligencia emocional se refiere, el primer contacto con la escolarización.   
Actualmente se sabe que es imposible separar la inteligencia intelectual, de la emocional.   
Por ello, se trata aquí de analizar cómo utilizar los primeros dos ciclos de enseñanza básica 
para el desarrollo cognitivo del infante, que tal como afirma la teoría de la resiliencia1, debe 

                                                 
1 “El punto de partida del concepto de resiliencia fue el descubrimiento de E.E. Werner que tuvo lugar durante 
una prolongado estudio de epidemiología social realizado en la isla de Kauai (Hawai), donde siguió durante 
treinta y dos años el desarrollo de la vida de una cohorte de quinientas personas aproximadamente, sometidas 
a condiciones de vida signadas por la pobreza extrema, quienes, por lo menos en un tercio de los casos, habían 
sufrido situaciones de estrés, disolución del vínculo parental, alcoholismo, abuso, etc.   A pesar de las 
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ir encaminado al desarrollo de una personalidad productiva que permita al individuo 
proponer un proyecto de vida adecuado para el éxito.  La pregunta a responder es: ¿cómo 
organizar el currículo de la escuela para que cumpla con las finalidades que le propone la 
Ley  
fundamental de educación.    Haciendo nuestra la afirmación de Melillo: “la cuestión de la 
educación se vuelve central en cuanto a la posibilidad de fomentar la resiliencia de los 
niños, para que puedan enfrentar su crecimiento e inserción social del modo más favorable 
para ellos mismos y más cercano a su bienestar y felicidad.” (Melillo, 2002: 124), adoptando 
la definición de resiliencia: “Resiliencia es la capacidad humana para enfrentar, 
sobreponerse y ser fortalecido o transformado por experiencias de adversidad.” (Ibidem: 
20).  
  
 
 En este sentido se cree que una verdadera reforma educativa debe significar mucho 
más que un cambio en los programas y en los instrumentos de enseñanza, ya que implica 
un cambio de currículo que sea un giro total de la dirección en que se ha trabajado. 
 Fieles a la hipótesis de que no son los fines consagrados en la Ley Fundamental 
de Educación los que hay que variar, se parte del análisis del artículo 13 de esta ley, que a 
la letra anota: 

DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA 
 ARTÍCULO 13.- La educación primaria tiene por finalidades: 

a) Estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño; 
b) Proporcionar los conocimientos básicos y las actividades que favorezcan el 

desenvolvimiento 
de la inteligencia, las habilidades y las destrezas, y la creación de actitudes, y 
hábitos necesarios para actuar con eficiencia en la sociedad; 

c) Favorecer el desarrollo de una sana convivencia social, el cultivo de la voluntad de 
bien 
común, la formación del ciudadano y la afirmación del sentido democrático de la 
vida     costarricense. 

d) Capacitar para la conservación y mejoramiento de la salud; 
e) Capacitar para el conocimiento racional y comprensión del universo; 
f) Capacitar, de acuerdo con los principios democráticos, para una justa, solidaria y 

elevada vida familiar y cívica; 
g) Capacitar para la vida del trabajo y cultivar el sentido económico-social; 
h) Capacitar para la apreciación, interpretación y creación de la belleza; 
i) Cultivar los sentimientos espirituales, morales y religiosos, y fomentar la práctica de 

las buenas costumbres según las tradiciones cristianas. 
Según la concreción hecha por el ordenamiento jurídico, tarea y base de nuestro 
sistema democrático es la formación de seres humanos integrales e íntegros, o en el 
lenguaje de Fromm: seres productivos (Fromm: Ética y Psicoanálisis), capaces de dar 
sentido a su propia existencia; porque como bien lo afirma Savater, en El valor de 
Educar y en Ética para Amador, es necesario llegar a ser humanos. 
 En la relectura propuesta para estos fines asignados a la escuela primaria, se hacen 
nuestras las palabras de Howard Gardner: “Sean las que sean sus otras facetas 

                                                                                                                                                       
situaciones de riesgo a las que estaban expuestos muchos niños, observó que lograban sobreponerse a las 
adversidades y construirse como personas la posibilidad de un futuro. 
Al comienzo, estos niños fueron considerados “invulnerables”, portadores de un temperamento especial, fruto 
quizás de condiciones genéticas especiales, dotados con una mejor capacidad cognitiva.   Sin embargo, Werner 
misma señaló un hecho en la vida de esos sujetos que se daba sin excepción: todos habían gozado en su 
desarrollo del apoyo irrestricto de algún adulto significativo, familiar o no, sobre el que no parecía ejercer 
influencia determinante ningún detalle relativo a las características físicas o intelectuales del niño.   El 
afecto, el amor recibido, estaba en la base de tales desarrollos exitosos (el resaltado es nuestro)”.   (Melillo, 
2002: 15). 
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cognitivas y no cognitivas, las instituciones educativas –y preeminentemente las 
escuelas- tienen que tratar de inculcar en sus estudiantes el grado más elevado de 
comprensión (el resaltado es nuestro).   Pongo en tela de juicio la conveniencia de 
resultados que son memorísticos, ritualizados o convencionales, y, al hacerlo, llevo la 
contraria a muchos educadores tradicionales que apelan a “habilidades básicas”, al 
“alfabetismo cultural” o al mandato de estandarizar las pruebas.” (Gardner, La mente 
no escolarizada: 32).   
 Los resultados de la memorización no significativa en la educación costarricense, se 
hacen patentes en todos los ámbitos de la vida nacional, donde prevalece una ausencia 
casi total de conocimientos básicos y, sobre todo, de razonamiento lógico.   Casi puede 
decirse que la mayoría de nuestros conciudadanos padece de amnesia, porque su 
“formación” intelectual ha sido reducida a lo que Henry Adams llama “síndrome del 
rotulador”, y que define como “un fenómeno académico bien conocido: se produce 
cuando, la noche anterior a un examen, el estudiante saca un rotulador amarillo y 
procede a subrayar grandes fragmentos del texto con la esperanza de retener en la 
memoria considerables cantidades de datos durante el tiempo suficiente para 
regurgitarlos (el resaltado es nuestro) en el aula a la mañana siguiente. (Adams, 
1975:189). 
 El problema medular del sistema educativo costarricense es que confunde 
contenidos programáticos con currículo, por lo que siempre que se habla de una 
reforma educativa, se reduce la tarea al cambio en la información que debe brindarse a 
los estudiantes y a aspectos puramente administrativos, como la cantidad de días de 
lección o el valor asignado en la calificación de las distintas pruebas a que son 
sometidos los educandos. 
 La conciencia de la crisis de la educación, presente en el mundo de hoy, no nos es 
ajena, pero nuestros proyectos educativos y sus reformas no definen con claridad un 
modelo pedagógico.   Lo anterior ha creado importantes desfases que se manifiestan, 
no sólo en la falta de continuidad entre un ciclo y otro de enseñanza; sino, y más grave 
aún, entre lo que se desea enseñar y lo que realmente se enseña.   Esto hace que 
exista una crítica constante de los educadores que trabajan en el nivel inmediatamente 
superior dentro del sistema, al tener que “lidiar” con las deficiencias que manifiestan sus 
estudiantes, no sólo en el aspecto emocional, sino también en el intelectual. 
 En el aspecto psicosocial es casi patética, la ausencia de conductas mínimas 
manifestadas por los estudiantes universitarios para asumir adecuadamente su 
comportamiento dentro de un aula de clase por no hablar de la inexistencia de 
mecanismos que permitan tener éxito en sus labores académicas.   Por supuesto que 
esto genera la crítica de los docentes universitarios hacia la escuela secundaria, pero si 
se fuera a preguntar a los profesores que atienden ese nivel del “sistema”, se oirían sus 
quejas sobre el trabajo realizado por los profesores de primaria. 
 Dentro de un verdadero modelo pedagógico, cada ciclo del sistema tiene metas 
propias y, el siguiente cuenta con que se cumplieron ciertos objetivos y que por lo tanto, 
los alumnos poseen ya ciertas destrezas intelectuales y emocionales, que les permitirán 
asimilar las enseñanzas y seguir con los presupuestos que se le proponen en su nivel. 
 Si se presta atención a las finalidades antropogenéticas que la Ley Fundamental 
de Educación, supra citada, asigna a la escuela primaria y al constante pregonar de 
“aprender a aprender”, esto es, que la escuela debe “enseñar a aprender”, no se puede 
dar cabida a la repetición memorística exigida en la calificación de los “aprendizajes” 
que el sistema propicia.   Tanto en las pruebas intra-escolares, como en las pruebas 
nacionales a que se ven sometidos los estudiantes. 
 En una entrevista realizada al entonces Ministro de Educación, Guillermo Vargas, 
aparecida en el periódico La Nación del domingo 30 de enero del 2000, ante la 
pregunta: ¿cuál es el ciudadano que queremos formar?   El señor Vargas responde: 
“Eso lo establece la Ley General de Educación.   El objetivo es formar ciudadanos 
integralmente concebidos, que abarquen todas las áreas del conocimiento, 
participativos, críticos, creativos, solidarios y patriotas.” (La Nación:30). 
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 Sin embargo, el título mismo del reportaje de marras: Educación lejos de la meta, 
induce a la conclusión de que dichos objetivos no están siendo alcanzados por el 
sistema educativo, pues el mismo señor Ministro es enfático al afirmar: “En un 
porcentaje muy alto, han (los estudiantes que están saliendo de las aulas) estado 
expuestos a un manejo de elementos informáticos, de un segundo idioma y de materias 
básicas, muy superiores al resto de la Región.    Sin embargo, quisiera verlos más 
participativos, con más conocimientos científicos y tecnológicos, con mayor capacidad 
de pensamiento lógico, con una formación más sólida en valores, y abandonando, de 
una vez y para siempre, la paralizante actitud abúlica del pobrecito que se sienta a 
llorar a la vera del camino y que espera que todo caiga del cielo. (el resaltado es 
nuestro).   Aún más, ante la pregunta: ¿Se está desarrollando esa capacidad de 
razonamiento?, añade: “ahí tenemos un camino grande por andar.   ¿Cómo se logra 
eso?   Planteando retos.   Si usted es desafiado permanentemente, aprende a ser 
creativo y crítico e interioriza la idea de que puede enfrentar retos y vencerlos.   Pero el 
costarricense, muchas veces, dice: no nos compliquemos la cosa, llevémosla suave”. 
(La Nación, El País, domingo 30 de enero del 2000: 4ª). 
 Estas apreciaciones del más alto jerarca del sistema educativo nacional, no sólo son 
muestra clara de la percepción de la crisis de la educación en nuestro país, sino que 
son prometedoras, en cuanto señalan las directrices fundamentales para responder al 
reto que enfrenta el sistema: la relectura de los propósitos fijados en la Ley 
Fundamental de Educación, a la luz de los nuevos paradigmas gnoseológicos, 
axiológicos y sociológicos que la teoría científica actual genera.   Cuatro años después 
se constata con preocupación que se sigue transitando por el camino errado para lograr 
una verdadera transformación del sistema educativo.   Las propuestas insisten sólo 
sobre el cambio en los contenidos programáticos y enfatizan la preocupación por la 
educación media, dejando la básica a la deriva. 
 La elaboración del “perfil del ciudadano” que debería formar la educación 
costarricense, esbozada por el ex-ministro Vargas, puede sintetizarse como sigue: 
individuos con capacidad de pensamiento lógico, que asuman retos, esforzados, 
participativos, críticos, creativos, solidarios y patriotas, capaces de realizar su propio 
proyecto de vida, porque han desarrollado la resiliencia. 
 Como se ha venido insistiendo, los fines de la educación primaria no enfatizan el 
aspecto cognitivo, puesto que, valga la reiteración, la educación es siempre un proceso 
de antropogénesis y autocreación y, por lo tanto, hace referencia a un orden variado de 
aspectos.   La institución escolar debe buscar en el individuo la capacidad para utilizar 
su razón para vivir y, por ello, la escuela primaria debe primordialmente facilitar el 
desarrollo del pensamiento lógico, aplicado a todas las áreas de la existencia humana. 
 “Vivimos en una época en que las estructuras tradicionales de la solidaridad se han 
deteriorado, las familias están acosadas por sus propios problemas estructurales unidos 
a los desafíos que les plantea una sociedad con inserciones laborales precarias o 
inexistentes.   Por eso, las escuelas deben volverse lugares donde los maestros y los 
alumnos conviven, conversan y se divierten juntos.” (Benard, cit. Por Melillo, 2002:123).    
Las estructurales tradicionales (familia, iglesia, comunidad, estado) que en otros 
tiempos trabajaban sincronizadamente para ejercer control moral, han perdido su peso 
específico en la sociedad de hoy y como “seguramente no revivirán, al menos no en sus 
formas antiguas, no queda otro remedio que educar a los niños y a los jóvenes en los 
valores relativos a la autonomía, pues serán ellos, sin los reglamentos y códigos de 
antaño, quienes habrán de tomar a lo largo de sus vidas, sus propias decisiones.” (De 
Zubiría, 1995: 15). 
 Lograr que los niños descubran sus propias fortalezas y las desarrollen a plenitud, 
es la única manera de formar seres autónomos y con recursos emocionales para tomar 
las decisiones más adecuadas, aún en condiciones adversas, como violencia doméstica 
y social, pobre, marginación y otras, tan corrientes, lamentablemente en el medio 
nacional.   Es una tarea que tiene que ver con la formación de valores cognitivos, 
estéticos, morales y cívicos, y con dirigir las actividades escolares hacia la consecución 
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de una personalidad armónica y productiva, como reza nuestra Ley Fundamental de 
Educación. 
 En fin, “una reflexión sobre los fines de la educación es una reflexión sobre el 
destino del hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza, sobre las relaciones 
entre los seres humanos.” (Delval, cit. por Savater, 1997:44). 
 La antigua división entre educación moral y educación intelectual, está totalmente 
desechada en la Pedagogía, puesto que, como afirma Piaget: “el problema de la 
educación moral es precisamente paralelo al de la enseñanza de la lógica o la 
matemática.” (Piaget, 1948:71); así como también es obsoleta la división entre 
educación e instrucción, como apunta Savater: “Nadie se atreverá a sostener 
seriamente que la autonomía cívica y ética de un ciudadano puede fraguarse en la 
ignorancia de todo aquello necesario para valerse por sí mismo profesionalmente; y la 
mejor preparación técnica, carente del básico desarrollo de las capacidades morales o 
de una mínima disposición de independencia política, nunca potenciará personas 
hechas y derechas sino simples robots asalariados.” (Savater, 1997:47). 
 Por todo esto es que se persigue un currículo de la educación básica con énfasis en 
la formación de individuos capaces de comprender la realidad y de analizarla 
críticamente, para crear respuestas más adecuadas para su bienestar y el bien común. 
 La criticidad es producto de la creatividad.   La creatividad que, aún cuando se trata 
de una actividad tan compleja que se hace difícil encerrarla en una definición –como 
afirma Víctor García Hoz en su connotada obra Educación Personalizada-  es la 
facultad humana que más requiere nuestra cultura, ya que ella permite al individuo 
comprender la información de manera que le sea posible afrontar con éxito los retos que 
se le presentan y ampliar su edificio cognoscitivo.   La creatividad debe verse como 
proceso y resultado de la investigación, no como la inspiración de las musas, tampoco 
como un anexo del conocimiento, sino como algo que lo sostiene, mejora, condiciona y 
es condicionada por éste, pero que le pertenece al proceso propio del pensamiento, que 
permite precisamente el último de las pasos de la adquisición del conocimiento, según 
la teoría piagetiana, a saber: la transitividad, sin la cual no existe conocimiento alguno, 
sino la mera repetición memorística de contenidos. 
 La creatividad, así entendida, es fundamental para el desarrollo pleno del ser 
humano, por ello ha adquirido tanta relevancia en nuestros días para todos los que se 
ocupan de la educación y consideran el desarrollo de esta cualidad como el objetivo 
primordial de todo proceso educativo: v.g. Jean Piaget, quien afirma: “Para mí, la 
educación significa formar creadores, aún cuando las creaciones de una persona son 
limitadas en comparación con las de otra.   Pero hay que hacer inventores, innovadores, 
no conformistas.” (Piaget, 1948: 62).   Es importante recalcar la afirmación acerca de 
que todos los seres humanos tenemos la capacidad de ser creativos, como lo señala 
también García Hoz: “Lo que sí puede tomarse como idea común es la de que la 
creatividad no es un don poseído por unos pocos, sino una propiedad que todos los 
hombres tienen en mayor o menor grado.” (García Hoz, 1985:30). 
 Estimular la creatividad y permitirle su máximo desarrollo, es uno de los aspectos 
que la escuela tiene que priorizar, ya que “la actividad creadora lleva al estudiante a 
penetrar en la esencia de los fenómenos estudiados, a utilizar nuevos procedimientos 
para eliminar las dificultades, a introducir elementos novedosos en los métodos.” 
(Martínez Llantada, cit. por Sequeira: 31). 
 La anterior representa la única forma de garantizar el derecho humano a la 
educación, vista no como transmisión estática de información que da un marco de 
referencia desde el cual interpretar la realidad, sino más bien, como una educación que 
enseña al individuo a construir sus propios marcos de referencia, para que no sólo sea 
capaz de establecer un diálogo enriquecedor con el pasado, sino también para que sea 
simiente del futuro. 
 Preparar al niño para un diálogo con el futuro, es la tarea fundamental de una 
sociedad en transición y sustentarla en un sólido conocimiento de la realidad presente, 
que permita desarrollar lo que Paulo Freire llama transitividad crítica. 
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  La transitividad crítica por otro lado, a que llegaríamos con una educación 
  dialogal y activa, orientada hacia la responsabilidad social y política se  
  caracteriza por la profundidad en la interpretación de los problemas.   Por  
  la sustitución de explicaciones mágicas por principios causales.   Por tratar 
  de comprobar los ‘descubrimientos’ y estar dispuestos siempre a las 
revisiones. 
  Por despojarse al máximo de preconceptos en el análisis de los problemas y 
en  
  Su comprensión, esforzarse por evitar las deformaciones.   Por negar la 
transferencia 
  de la responsabilidad.   Por la negación de posiciones quietistas.   Por la 
seguridad 
  de la argumentación.   Por la práctica del diálogo y no de la polémica.    Por 
  la receptividad de lo nuevo, no sólo por nuevo y por la no-negación de lo 
viejo 

sólo por viejo, sino por la aceptación de ambos en cuanto a su validez.” 
(Freire, 1970:67-68). 

 La extensa cita de ese extraordinario pensador latinoamericano, deberá ser la guía 
del currículo de la escuela costarricense.   Si se analiza detenidamente, se verá cada uno 
de los fines de la educación en los cuales se insiste y que podrían resumirse en una 
educación dirigida al desarrollo de la comprensión del propio yo y del mundo. 
 Comprender el propio yo significa hacerse consciente de las propias fortalezas y 
debilidades, tanto intelectuales como emocionales, para reforzar aquéllas y crear 
estrategias que permitan minimizar éstas.   A esto es a lo que, en síntesis se refiere la 
teoría de las inteligencias múltiples.    Los educadores deben ayudar al infante a realizar 
esta tarea.   Es la única manera de que el individuo pueda alcanzar las metas que se 
propone. 
 La comprensión de la realidad que rodea al individuo, le permite elaborar su propio 
proyecto de vida, acorde con los tiempos.   En síntesis, debe tenerse como meta la 
educación como estímulo que ayuda a un sujeto a formular su proyecto personal de vida y 
el desarrollo de sus capacidades para llevarlo a cabo. (García Hoz, 1985: 43).   Preparar al 
individuo para la construcción de un proyecto de vida, significa una escuela que dé los 
instrumentos para asumirse como persona autónoma, capaz de vivir en una sociedad libre.   
“Las personas tienen que acostumbrarse a vivir haciéndose responables de sí mismas.   
Sabiendo que lo que hacen, tiene repercusiones en su vida y, de alguna forma, imponiendo 
o desarrollando un cierto control creativo de sus vidas”, expresaba Fernando Savater en la 
Conferencia dictada en la Cátedra Enrique Benavides sobre la libertad.   (La Nación, 
domingo 7 de noviembre de 1999: 14-21 A). 
 Pero la vida del ser humano es siempre una vida en sociedad.   “Llegar al mundo es 
llegar a nuestro mundo, al mundo de los humanos.” (Savater, 1993: 21).   Por lo tanto, 
preparar al individuo para que asuma responsablemente su vida personal, significa 
prepararlo para la vida social, o como afirmaba el ex ministro Vargas, “es formar 
ciudadanos”, ya que se trata de “reconocer que nuestra naturaleza es la sociedad.” 
(Ibidem: 23). 
 La cultura es polisémica, y  su polisemia es más evidente en nuestra sociedad  
globalizada, por lo que la educación debe capacitar al individuo para comprenderla, y así 
permitirle el diálogo fecundo con todos los seres humanos.  
 A este respecto, es necesario hacer una fuerte crítica al manejo del lenguaje que 
acusa el costarricense de hoy, y que es producto de la deficiente enseñanza de la lengua 
materna en nuestras escuelas.   La confusión entre lenguaje coloquial y lenguaje formal, es 
manifiesta.   La falta de vocabulario apropiado que demuestran los estudiantes 
universitarios, así como la confusión de términos de dominio común en la lengua española, 
como actitud por aptitud, de que somos testigos en los medios de comunicación colectiva, 
son algunas de las tantas pruebas de lo que se afirma. 
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 La educación no debe buscar que el individuo repita los marcos de referencia de sus 
docentes, sino más bien, que construya los suyos por medio del desarrollo del pensamiento 
crítico y creativo, se ha dicho.   El imperativo es más urgente hoy, en un mundo globalizado, 
en que resulta necesario, para garantizar la continuidad del sistema democrático en crisis y 
hacerlo más participativo.   Ya los griegos enseñan que democracia y paideia están siempre 
unidas, es decir, que no hay posibilidad de que existe la democracia sin una educación que 
forme para vivir en ella.    Lamentablemente, una de las debilidades de la democracia actual 
es la mala calidad de la educación, que Bobbio identifica como una de las falsas promesas 
del sistema, que establecen la separación entre la “cruda realidad” en que viven las 
sociedades democráticas actuales y “lo que fue concebido como noble y elevado. (...) La 
sexta falsa promesa se refiere a la educación de la ciudadanía.   En los discursos 
apologéticos sobre la democracia, desde hace dos siglos, hasta ahora, jamás falta el 
argumento de acuerdo con el cual la única manera de hacer de un súbdito un ciudadano es 
la de atribuirle aquellos derechos que los escritores del derecho público del siglo pasado 
llamaron activae civitatis, y la educación para la democracia se desarrolla en el mismo 
sentido que la práctica democrática.” (Bobbio, 1999: 38). 
 “La educación es lo único que permite la rentabilidad de las instituciones 
democráticas”, por lo tanto , es el sistema educativo el indicado para formar personas 
autónomas, responsables, de pensamiento independiente y no simples repetidores de 
conceptos o de “frases hechas”, cuyo significado, muchas veces,  no se comprende.   Lo 
anterior sólo es posible cuando el proceso se inicia en los primeros niveles de la educación 
formal, puesto que, sin estructuras mentales apropiadas, no es posible construir 
conocimiento.  “Y ahí está, en esa primera enseñanza básica, el verdadero reto en el 
que habría que trasmitir los valores pensados para una sociedad en transformación 
(el resaltado es nuestro) y, a la vez, que tiene que fomentar personas no obedientes, no 
poco conflictivas, sino personas capaces de hacer, de intervenir, de escuchas y de apoyar 
propuestas interesantes (...) al menos en un país cultivado, en un país de personas política 
y cívicamente educadas, hay cierto sentido del olfato que hace que se apoye a aquellos 
candidatos que más pueden ofrecer dentro de este mundo cívico.” (Savater: conferencia 
citada). 
 Para que un individuo se inserte adecuadamente en una democracia, es necesario 
que se le permita desarrollar sus potencialidades humanas, ya que como muy bien dice el 
mismo Savater: “Nacemos humanos pero eso no basta: también tenemos que llegar a 
serlo.” 
 Para el desarrollo pleno de este tipo de individuo, es absolutamente necesario hacer 
surgir y permitir en los infantes el desarrollo del pensamiento crítico, puesto que “es 
precisamente la criticidad nota fundamental de la mentalidad democrática.   Cuanto más 
crítico un grupo humano, tanto más democrático y permeable es.” (Freire, 1970:112).  
 Todo el currículo debe, pues, estar dirigido a la formación de una actitud crítica en el 
niño para crear un verdadero ciudadano que pueda afrontar los retos que el sistema 
democrático tiene en la globalización.   Por esto es un error creer que se puede formar para 
la democracia impartiendo unas cuantas lecciones de Cívica e incluyendo esta disciplina en 
los exámenes nacionales, y menos, cuando los objetivos evaluables son: “reconocer las 
principales funciones de los Poderes del Estado Costarricense; analizar las principales 
innovaciones de la Constitución Política de 1949; reconocer las características del sistema 
de Partidos Políticos en Costa Rica.” (Temario para las pruebas de sexto grado: 2002). 
 Como se colige con facilidad, se vuelve a la repetición memorística de unos 
contenidos que no adquieren significación para el niño.   En cambio, la formación para la 
democracia supone la construcción de prácticas de interrelación, de organización y de 
gestión colectiva.   La literatura sobre el tema recalca la importancia de ofrecer una 
educación para la democracia o para la vida en democracia, definida como la “educación 
que se ofrece para enseñar y promover el desarrollo de conocimientos, valores y destrezas 
necesarios para vivir en una sociedad democrática (…) en donde “la democracia es 
mucho más que una doctrina de acción política; es un modo y una cultura de vida.” 
(Rodino, 2003:11). 
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 Esta educación cívica está íntimamente ligada con la educación para los derechos 
humanos, ya que “sólo puede calificarse a una sociedad democrática cuando en ella se 
respetan tales derechos” y por lo tanto su finalidad es la de reforzar aquellos valores en que 
se sustentan los derechos humanos, como son: “la igualdad, la equidad, la solidaridad y la 
justicia, la libertad, la tolerancia a la diversidad y el respeto mutuo.” (Rodino, 2003:11). 
 La educación para la democracia, no es sino la formación en valores, o como los 
llama Bobbio, los ideales que produjeron las reglas de la democracia.    Él enumera cuatro: 
la tolerancia, la no violencia, la renovación gradual de la sociedad mediante el libre debat 
de las ideas y el cambio e mentalidad y la manera de vivir y, por último, la fraternidad 
(Bobbio, 1999: 47). 
 Este asunto se discute hasta la saciedad en Costa Rica actualote, y lleva a 
emprender muchos caminos, con distintos resultados.   Siempre que se descubre un nuevo 
caso de corrupción, en nuestra sociedad nacional o internacional, vuelve a ponerse sobre el 
tapete la cuestión de los valores.   Se ha hecho referencia ya a la teoría de la resiliencia, y a 
la relevancia que tiene dentro del currículo de la enseñanza primaria (tal denominación se 
refiere y se utiliza en los dos significados del término (primera y más importante), ya que se 
busca “fomentar la resiliencia de los niños, para que puedan enfrentar su crecimiento e 
inserción social del modo más favorable para ellos mismos y más cercano a su bienestar y 
felicidad.” (Melillo, 2002:124). 
 Se cree, sin embargo, que las estrategias utilizadas no han sido las idóneas, puesto 
que proponen la educación en valores, como un contenido anexo con los otros contenidos 
programáticos: lecturas como las publicadas por el periódico La Nación, ahora recogidas en 
un volumen titulado precisamente Valores que, si bien son un esfuerzo plausible, no 
tendrán efecto sobre las nuevas generaciones, a menos que sean correctamente utilizados 
por los maestros.    Por otra parte, las opiniones de los educadores que han aparecido, dan 
cuenta de que el tema Valores –propuesto por el Ministerio de Educación como un tema 
transversal- aún no ha sido comprendido por los maestros, ya que esperan que las 
autoridades propongan los contenidos programáticos para informarles a los educandos. 
 La educación en valores representa, en la perspectiva de educación para la 
comprensión, “un desafío a los paradigmas tradicionales en cuanto a la forma de 
abordar los problemas y sufrimientos humanos.   Mientras que la mirada tradicional ha 
enfocado el trauma, el daño, los problemas, las carencias y las ‘desviaciones’, elaborando 
diagnósticos cada vez más complejos, en el afán de encontrar causas y consecuencias 
predecibles, así como metodologías de corrección de la desviación (con respecto a un eje 
de ‘normalidad’) o del síntoma, la propuesta de la resiliencia consiste en enfocar y enfatizar 
los recursos de las personas y los grupos sociales para ‘salir adelante’.” (Ravazzola, en 
Melillo, 2002:113).   En la educación costarricense, implica el  abandono “de una vez y para 
siempre, dela paralizante actitud abúlica del pobrecito que se sienta a llorar a la vera del 
camino y que espera que todo caiga del cielo.”   La  enseñanza de cualquier contenido 
programático puede utilizarse para promover actitudes positivas en los infantes que los 
ayuden a fomentar la resiliencia.   Esa resiliencia que les permita “enfrentar su crecimiento 
e inserción social del modo más favorable para ellos mismos y más cercano a su bienestar 
y felicidad.”   Bienestar y felicidad no son  verdaderas, sino se enseña a los individuos, 
desde su infancia, a tomar en cuenta a los demás y, sobre todo, a no desentenderse de su 
entorno social.   
 La educación, fragua de la democracia (feliz expresión de don Carlos Monge Alfaro), 
tiene necesariamente que prestar atención a la educación para los derechos humanos y la 
democracia.   Se recalca la preposición para, que no tiene el mismo significado que sobre.   
No se trata sólo, ni fundamentalmente, de recitar contenidos y mostrar información sobre 
las diferentes declaraciones sobre los derechos humanos.   Tampoco se trata de aprender 
el funcionamiento de una instituciones gubernamentales en las cuales se reifica la 
democracia, porque “la democracia es mucho más que una doctrina de acción política; es 
un modo y una cultura de vida.”    Para lograr este propósito, como punto de partida de 
toda educación cívica posterior, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos, publica 
una serie de Cuadernos pedagógicos, dentro de los que hay uno titulado: Educación 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 10

para la vida en democracia: contenidos y orientaciones metodológicas, en el que se 
“propone ofrecer nuevas herramientas teórico-metodológicas para enriquecer la tarea de 
educar en y para los derechos humanos y la democracia”(Rodino, 2002:7), que, si bien 
están dirigidas sobre todo a los adolescentes y jóvenes, y por ello hacen énfasis también en 
los conocimientos conceptuales que se deben enseñar, presentan “un camino educativo 
para construir prácticas democráticas”, en el que interesa destacar los valores-actitudes y 
destrezas, que parecen muy adecuadas para iniciar la formación en la vida democrática a 
los ciudadanos. 
 Propone Rodino, formar en: “valores de naturaleza universal que sustentan la 
dignidad y derechos de las personas y en actitudes coherentes con esos valores que 
sustenten conductas acordes” y paralelamente “desarrollar competencias (en la 
terminología constructivista, preferimos el término habilidades o destrezas) para ejercer 
prácticas democráticas.   Algunos de los valores de naturaleza universal son: la vida como 
bien supremo, la integridad física, la identidad y estima personal, la libertad, la igualdad, la 
solidaridad, la justicia, la participación, el desarrollo humano, entre otros.   Lo que interesa 
destacar es que las estrategias metodológicas propuestas para enseñar valores y actitudes 
y desarrollar habilidades y destrezas, parten del principio de que “si bien se puede analizar 
los valores, su conocimiento pleno no es discursivo; porque no se enseñan ni se aprenden 
por exponerlos o repetirlos.   Enunciarlos significa poco si las actitudes y conductas de 
quienes los expresan no se corresponden con lo expresado.” (Rodino, 2002: nota número 
cinco, p.20).   La causa del fracaso de nuestro sistema educativo en la formación en 
valores, es que se ha convertido en un discurso, en el mejor de los casos, de buenos 
propósitos. 
 La mejor forma de resumir las estrategias metodológicas propuestas es afirmar que 
para poder formar ciudadanos integrales para vivir en una democracia, finalidad última 
de nuestro sistema educativo, es necesario convertir la vida escolar en una vida 
democrática.   Menudo reto y sin embargo, insoslayable. 
 La pregunta que cabe formular aquí es, con Piaget: “¿Se pretende formar individuos 
sometidos a la opresión de las tradiciones o de las generaciones anteriores?   En ese caso, 
basta la autoridad del profesor y, eventualmente las “lecciones” de moral, con un sistema 
de premios y sanciones punitivas para reforzar esa moral de obediencia.   ¿Se pretende, 
por el contrario, formar simultáneamente conciencias libres e individuos respetuosos de los 
derechos y de las libertades de los otros?   Entonces es evidente que ni la autoridad del 
profesor ni las mejores lecciones que él pueda dar sobre el asunto serán suficientes para 
determinar esas relaciones intensas, fundamentadas al mismo tiempo en la autonomía y en 
la reciprocidad.” (Piaget, 1976: 71).   La opción por la segunda alternativa es ya impuesta 
por la realidad de la época actual, y hasta ahora reconocida, al menos en el papel, por 
todos los actores del sistema educativo nacional.   El reto que hay que asumir es 
transformar las instituciones educativas, para convertirlas en ejemplos reales de la 
democracia. 
 Sabemos que ante la propuesta, muchos educadores fruncirán el seño y se 
preguntarán: ¿y la disciplina qué?   En realidad somos fines creyentes de que “el orden y la 
disciplina son necesarios en clase.” (Freinet, 1996: 250).    No somos ajenos a los 
problemas y temores de los docentes ante las conductas poco deseables de los niños y los 
adolescentes en nuestras escuelas; sin embargo, no compartimos la idea de que un 
autoritarismo irracional de parte del maestro, sea la solución. 
 Lo que ocurre es una confusión sobre el concepto de autoridad, y ésta ha llevado a 
“la creencia generalmente difundida de que nuestra alternativa es o tener una autoridad 
dictatorial, irracional, o no tener autoridad alguna.” (Fromm, 1949:21).    En la mayoría de 
los casos, los maestros son presa de esta confusión y por ello tratan de imponer a sus 
alumnos una autoridad irracional, cuya fuente es el poder y que se “basa por su propia 
naturaleza en la desigualdad, implicando diferencias de valores.” (Ibidem).   Esta actitud 
hace que “el maestro pueda calificar de bueno a un alumno si éste es obediente, no le 
ocasiona molestias y le aumenta su reputación” (Fromm, 1994:23), pero si está empleando 
una autoridad irracional, el niño dócil puede ser, sencillamente, un niño atemorizado e 
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inseguro, que no es capaz de exteriorizar sus sentimientos, ni sus pensamientos, por temor 
a ser sancionado, con lo que el infante más teme la no aceptación de su maestro; ya que 
en este sistema de autoritarismo “la crítica a la autoridad no es sólo algo no solicitado sino 
prohibido.” (Fromm, 1994:21). 
 El maestro se tiene que preparar para ejercer una autoridad racional.   Ésta es la 
autoridad que adquiere a través de la competencia demostrada en la realización de 
nuestras labores, no se impone, es aceptada por los otros porque reconocen en quien la 
ejerce las cualidades necesarias para que se le obedezca.    Esta tarea es muy difícil de 
cumplir para los educadores en nuestro medio cuando deben cubrir unos contenidos 
programáticos de la escuela tradicional, trabajar con una metodología de la escuela activa 
diseñada para la atención de grupos pequeños de hijos de profesionales de clase media, 
con más de cuarenta alumnos dentro del aula, de las más diversos estratos sociales, cuyos 
padres, en muchos casos, son analfabetos y con unas estrategias didácticas que dicen muy 
poco a los infantes del siglo XXI. 
 Si el fin de la educación para la vida en democracia es “la educación como práctica 
de la libertad”, utilizando la inmejorable frase de Freire, la disciplina en la escuela debe 
buscar que el neófito desarrolle “esa conciencia que lo curará de la imbecilidad moral”, uno 
de cuyos rasgos fundamentales, apunta Savater, es “renunciar a buscar coartadas que 
disimulen que somos libre y por tanto razonablemente responsables de las consecuencias 
de nuestros actos.”(Savater, 1999:106).   ¿Será posible lograr tal propósito, si de antemano 
se prohibe al educando responder autónomamente ante las situaciones que se le 
presentan? 
 No se pretende eliminar de la educación algún tipo de coacción.   Es cierto que “el 
neófito comienza a estudiar en cierta medida a la fuerza”.   (Savater, 1997: 94)    Pero, 
también es necesario hacer conciencia de que esta coacción se debe reconciliar con “el 
postulado de la libertad personal” que la época actual necesita, por ello, “algunos 
pedagogos insisten en que el objetivo de la enseñanza 
es desbrozar por imposición la libertad latente en el neófito para que florezca plenamente.” 
(Savater, 1997:95).    “La libertad de la que estamos hablando no es un a priori ontológico 
de la condición humana sino un logro de nuestra integración social (…) no partimos de la 
libertad, sino que llegamos a ella.   Ser libre es liberarse: de la ignorancia prístina, del 
exclusivo determinismo genético moldeado según nuestro entorno natural y/o social, de 
apetitos e impulsos instintivos que la convivencia enseña a controlar.” (Savater, 1997:93).   
Es una de las tantas paradojas que la escuela actual tiene que solucionar.   
 A tal solución debe apuntar la metodología de la escuela primaria.   A borrar de la 
mente del niño definitivamente, el “facilismo” de aceptar que le nieguen su libertad, para 
tener la excusa de que “como no somos libres no podemos tener la culpa de nada de lo 
que nos ocurra…” (Savater, 1999:31) uqe ha desembocado en la teoría del pobrecitico, 
de raíces tan profundas en nuestro medio; “es mejor decir que no hay libertad para no 
reconocer que libremente se prefiere lo más fácil.” (Ibidem). 
 Para conseguir tales logros es necesario desarrollar al máximo la capacidad de 
resiliencia, para formar individuos con una alta autoestima, que sientan que pueden 
enfrentar situaciones difíciles.    Al mismo tiempo, fomentar el desarrollo de la inteligencia y 
hacer accesible la información necesaria para que el infante tenga la posibilidad de 
responder adecuadamente a las situaciones en que la vida, desde temprana edad lo 
coloca; pero sobre todo, hacerlo consciente de que “libertad es poder decir sí o no; lo hago 
o no lo hago, digan lo que digan mis jefes o los demás; esto me conviene y lo quiero, 
aquello no me conviene y por lo tanto no lo quiero.   Libertad es decidir, pero también, darte 
cuenta de que estás decidiendo.   Lo más opuesto a dejarse llevar…”(Savater,1999:55).    
Educar para la vida significa educar para que el individuo sea capaz de elaborar su 
proyecto de vida y hacerlo realidad, evitando así que, en la adolescencia, cuando el poder 
ha sido trasladado de la mano de los padres y maestros, a la de los amigos, no sepan 
negarse a hacer las cosas que los dañas, el uso de drogas, la participación en hechos 
delictivos, la enajenación en manos de las pandillas (o maras, como se les conoce 
actualmente). 
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 La escuela debe enviar al infante, en todas sus actividades, el mismo mensaje que 
Savater le envía a su hijo: “ten confianza en ti mismo.   En la inteligencia que te permitirá 
ser mejor de lo que ya eres y en el instinto de tu amor, que te abrirá a merecer la buena 
compañía.” (Savater, 1999:15). 
 Para que el individuo pueda tener confianza en su inteligencia, será necesario 
permitirle  desarrollar al máximo sus potencialidades socio-afectivas y cognitivas, es decir: 
“estimular y guiar el desenvolvimiento armonioso de la personalidad del niño.”.    Esa es la 
misión de la educación. 
 “El niño o es una botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso encender”, 
decía Montaigne, y la reflexión sobre esta frase debe conducir toda discusión sobre la 
educación básica. 
 Cada vez es más explícito entre los pedagogos el principio de que toda teoría del 
aprendizaje se sustenta en una teoría del conocimiento; en otros términos, pensar sobre la 
mejor manera de enseñar algo a alguien, supone tener clara idea de cómo ese alguien 
adquiere el conocimiento.   En el estudio se parte de dos principios fundamentales: la 
máxima piagetiana sobre el conocimiento como una construcción continua y continuada; y 
la aseveración de su discípulo, Papert, de que para que tal construcción sea de buena 
calidad,  es necesario que el educando disponga de buenos materiales para construir. 
 Asegurar al niño una buena educación, en este milenio, significa “enseñarle a 
aprender”, “para que la educación sea un proceso continuo de aprendizaje.” (Papert, 
entrevista concedida al periódico La Nación, 5/10/97).    
 Se ha tomado como objetivo central de la educación la comprensión.   “Para mí, la 
educación de hoy debería proporcionar la base para potenciar la comprensión de nuestros 
diversos mundos: el mundo físico, el mundo biológico, el mundo de los seres humanos, el 
mundo de los artefactos y el mundo personal.” (Gardner, 1993: 144). 
 Lo más importante en la educación formal , es proveer de buenos insumos para 
aprender, y el principal de ellos en la enseñanza primaria es enseñarle a desarrollar el 
pensamiento lógico, que permita “la sustitución de explicaciones mágicas por principios 
causales” (Freire), es decir, llevar al individuo al descubrimiento del logos.   Logos, en su 
acepción primigenia, esto es, como pensamiento discursivo.   “La comprensión y 
producción de discurso es un proceso complejo de solución de problemas y toma de 
decisiones que implica destrezas de observar, comparar, ordenar, agrupar, clasificar, inferir, 
analizar, razonar y evaluar” (Villarini, 1996:8), el permitir a los párvulos el desarrollo de esas 
destrezas es la tarea por excelencia de la escuela elemental y ésta se realiza a través de la 
enseñanza del lenguaje, ya que, como bien afirma Lev Vygotsky : “El pensamiento no se 
expresa simplemente con palabras, llega a la existencia a través de ellas.” (Vygotsky, 1995: 
202).  
 Los dos primeros ciclos de la enseñanza básica debe circunscribirse a concatenar 
esfuerzos para el desarrollo de dos áreas del pensamiento: la del dominio del lenguaje y la 
del pensamiento lógico-matemático. 
 La primera tarea de la educación formal, para permitirle al niño el entendimiento del 
mundo, es pues, hacerlo posible el desarrollo de las destrezas necesarias para el dominio 
de la lengua materna, ya “que el mundo sea entendimiento significa que nuestra relación 
con el mismo está medida por una tradición cultural lingüística que nos precede y dentro de 
la cual siempre estamos inmersos.” (Villarini, 1996:5). 
 En esta área del conocimiento, el desarrollo no debe entenderse, ni como una mera 
enseñanza de la lecto-escritura; ni tampoco, como ocurre en la escuela, en un aprendizaje 
de la gramática, más dirigido a los especialistas en filología que a niños hispano-parlantes.   
El objetivo es desarrollar el pensamiento, “la capacidad humana para representarse 
mentalmente la realidad” (Villarini-1996:8) que depende del manejo del lenguaje que el 
individuo posea.  
 El niño llega a la institución escolar con un lenguaje rudimentario, aprendido en la 
socialización primaria, normalmente con demasiadas carencias, que la escuela básica debe 
proponerse corregir, para evitarle las dificultades manifiestas en la sociedad costarricense, 
en donde la ausencia de conocimiento de la lengua está presente, tanto en los estudiantes 
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de todos los niveles, como en los profesionales, aun en los comunicadores.   Si se toma en 
cuenta que el pensamiento se expresa por medio del lenguaje, puede inferirse que el pobre 
manejo de la lengua materna que exhiben nuestros conciudadanos, obstaculiza el 
desarrollo del pensamiento, puesto que “el significado de las palabras es una ‘célula¿ 
elemental que no se puede seguir descomponiendo y que representa la forma más 
elemental de la unión entre el pensamiento y la palabra.   El significado de una palabra 
representa una amalgama tan estrecha de pensamiento y lenguaje que es difícil decir si es 
un fenómeno del habla o un fenómeno del pensamiento.” (Vygotsky, 1995: 198). 
 Otro aspecto por atender, íntimamente ligado con el significado de los términos, es 
el uso de las palabras ilativas.   Un caso revelador es el mal manejo de las preposiciones, 
que implica la dificultad de distinguir entre la causa y la consecuencia de un hecho.   Otra 
vez aquí, la escuela falla, porque se preocupa únicamente de la repetición memorística de 
la lista de preposiciones existentes en español, pero deja de lado las implicaciones de su 
uso. 
 La comunicación con sentido es la manera elemental en que podemos 
relacionarnos con los demás.   En síntesis, la actividad comunicativa es la llave de la 
comprensión.   Educar para la comprensión significa, entonces, enseñar a hablar, a escribir, 
a leer en modo sistemático, crítico.   Es proveer al individuo de los instrumentos necesarios 
para saber ¿qué decir, cómo, con qué palabra, en qué orden, (…)   La  comunicación 
lingüística sólo tiene lugar cuando el contenido (el significado) y la expresión (el 
significante) están juntos.” (Villarini, 1996:9). 
 Así pues, el conocimiento del lenguaje, que es “el más primordial de los saberes y la 
llave para cualquier otro” (Savater,1997: 43), no ha adquirido en el marco de nuestro 
sistema educativo el lugar que le corresponde.   Por lo tanto, no se insistirá nunca 
suficientemente, en que la escuela primaria tenga como contenido programático 
fundamental la enseñanza del lenguaje, como instrumento sin el cual el pensamiento 
humano es imposible.   “El desarrollo de las ideas y el desarrollo del lenguaje son uno y el 
mismo fenómeno.” (Gutiérrez, 1982: 199). 
 El desarrollo de la posibilidad de pensar y expresarse adecuadamente es la tarea 
fundamental de la escuela primaria.   El asunto adquiere mayor trascendencia en nuestros 
días, cuando la inmensa producción de la tecnología visual opaca a la palabra hablada y 
escrita y en donde la lectura y la conversación tienen que competir con la televisión.   No se 
hará referencia aquí a los problemas sociales y emocionales provocados por la sustitución 
de la comunicación interpersonal por la chupeta electrónica,  se señala únicamente la 
atención que debe poner la escuela en no continuar fomentando la primacía de la imagen 
sobre el concepto, en el reforzamiento de la personalidad que Sartori designa como homo 
videns (Sartori, 1997:11)2 
 En este ‘vídeo-vivir’, “todo acaba siendo visualizado.   Pero ¿qué sucede con lo no 
visualizable (que es la mayor parte)?(Ibidem).   No se pretende que la escuela nade contra 
corriente, sino que enseñe al estudiante a ir más allá de la imagen, es decir, al concepto, de 
manera que sea posible la evolución del pensamiento, de la lógica concreta a la abstracta.    
Es así como “la enseñanza nos revela por principio nuestra filiación simbólica con otros 
semejantes sin los que nuestra humanidad no llega a realizarse plenamente y la condición 
temporal en la que debemos vivir, como parte de una tradición cognoscitiva que no empieza 
con cada uno de nosotros y que ha de sobrevivirnos.”  (Savater, 1997:44).   Como puede 
apreciarse, la enseñanza de la lengua significa mucho más que enseñar a leer y a escribir. 
 
 Algunas estrategias metodológicas que parecen válidas para una construcción del 
conocimiento que sirva para la realización de la comprensión, esto es que permita al 
individuo construir su propio edificio cognitivo y, con base en él, tomar las 
decisiones más acertadas para su existencia, son las propuestas por Gardner , en la 

                                                 
2 Cfr. La excelente obra de este escritor: Homo Videns.   La sociedad teledirigida.   En que presenta, un 
análisis magistral de la falta de capacidad de pensamiento abstracto que provoca la primacía de la imagen sobre 
el concepto. 
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educación transformadora.   En ella se busca que el estudiante desarrolle, de acuerdo con 
sus potencialidades (según la exitosa teoría del mismo autor sobre las inteligencias 
múltiples) ideas y destrezas en forma autónoma, que le permitan crear su “propia proyecto 
de vida”, y desarrollar su personalidad.    En esta perspectiva: “el maestro hace las veces 
de entrenador o facilitador, tratando de evocar determinadas cualidades o comprensiones 
en los alumnos.   Al plantear determinados problemas, al crear determinadas dudas, al 
poner al alumno en determinadas situaciones, el maestro espera alentar al alumno a que 
elabore sus propias ideas, las ponga a prueba de diversas maneras y, luego, muestre su 
propia comprensión.” (Gardner, 1997:127).   Esta metodología contradice la tradicional 
concepción del maestro que dicta “conocimientos” y que pretende que el educando repita 
las ideas y las conductas del educador, lo que conduce a valorar “las cualidades de 
realización que son repetitivas, ritualizadas o convencionales.” (Gardner, 1997:127). 
 En una etapa histórica como la actual, en donde existe la clara convicción de un 
cambio de época, es fundamental que el método aplicado, sobre todo en la enseñanza 
primaria, vaya encaminado a desarrollar en el niño y la niña, su capacidad de comprensión, 
no sólo de los textos, sino de la realidad.   Es la única forma en que se logrará formar 
adultos críticos, que no sean fácil presa de la manipulación de otros, en síntesis, que no 
actúen movidos por los caprichos, ni mucho meno, sólo sean capaces de reaccionar ante 
las órdenes o las costumbres.   “Una de las grandes, si no la mayor, tragedia del hombre 
moderno, es que hoy dominado por la fuerza de los mitos y dirigido por la publicidad 
organizada, ideológica o no, renuncia cada vez más, sin saberlo, a la capacidad de decidir.” 
(Freire, 1970: 43). 
 Ninguna de las cosas de que venimos hablando se puede alcanzar sin atender a la 
formación y la motivación que requiere el actor principal de este nuevo escenario: el 
maestro. 
 La frase aprender a aprender, o lo que es lo mismo: enseñar a aprender, seguirá 
siendo retórica en nuestro sistema educativo, mientras no se dé a los maestros los 
instrumentos necesarios para plasmarla en la realidad . 
 Enseñar a aprender es por lo tanto, enseñar a pensar.   “La alfabetización, el 
conocimiento de datos básicos, el cultivo de aptitudes básicas, el dominio de las maneras 
de pensar de las distintas disciplinas (...) son objetivos que se deberían considerar medios, 
no fines en sí mismos.” (Gardner, 1993:144).   La lectura, la escritura, el cálculo 
matemático, son solamente “instrumentos para reforzar nuestra comprensión de cuestiones 
y temas importantes.” (Ibidem).    Mientras la atención se centre en la enseñanza de estos 
instrumentos, “el aprendizaje que logran los estudiantes es superficial y no consigue 
desarrollar al máximo su potencial intelectual.” (Beas Franco et al, 2001:9).    

De este aprendizaje superficial son producto también los maestros y por ello “para 
revertir esta situación es necesario un cambio en la formación del profesor, el que, por 
haber sido expuesto a un sistema educativo como el anteriormente descrito, tiende a 
reproducirlo en sus alumnos.” (Ibidem) 

No es posible cambiar la dirección de la educación básica, sin cambiar el rumbo de 
la formación de maestros.   “Es indispensable, entonces, que el profesor disponga de 
herramientas que le permitan no sólo desplegar su propio potencial intelectual, sino 
aprender a promover el de sus alumnos.” (Ibidem)     El docente tiene que poder adoptar 
“una postura clara de qué se debe enseñar y por qué” (Gardner, 1993:162), y no 
simplemente conocer unas estrategias didácticas para comunicar unos contenidos 
programáticos que se le imponen. 
 El maestro no es un técnico, como desgraciadamente se le visualiza a menudo, sino 
que un profesional, pero sobre todo un artista.   Un artista que moldea la materia prima más 
preciada de cualquier sociedad: sus niños y niñas.   Sabemos que en esta afirmación estará 
de acuerdo la inmensa mayoría de personas y, sin embargo, como afirma muy bien 
Savater: “la opinión públia (paradójicamente sostenida por las mismas personas 
convencidas de que sin una buena escuela no puede haber más que una malísima 
sociedad) da por supuesto que a maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores 
designios, gente inepta para realizar una carrera universitaria completa y cuya posición 
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socio-económica ha de ser -¡así son las cosas, qué le vamos a hacer!- necesariamente 
ínfima.” (Savater, 1997:9).   Esta dolorosa realidad la contemplamos por doquier, aun en 
Costa Rica, que siempre se ha preciado de tener un “ejército de maestros”, en vez de 
soldados. 
 Es un deber moral, además de una cuestión de conveniencia social, devolver a los 
maestros de la escuela primaria, todo el prestigio y el protagonismo social que otrora 
tuvieron, a través de una formación profesional adecuada como especialistas en  ciencias 
de la educación.    La meta a alcanzar es un maestro del que cada párvulo pueda decir, 
como Aurora del Valle, la protagonista de Retrato en Sepia de Isabel Allende: “Una vez 
que (…) las clases con la señorita Pineda se hicieron rutinarias, fui muy feliz   Cada vez que 
hacía una pregunta, esa magnífica maestra en vez de contestar, me señalaba el camino 
para encontrar la respuesta.   Me enseñó a ordenar el pensamiento, investigar, leer y 
escuchar, buscar alternativas, resolver viejos problemas con soluciones nuevas, discutir 
con lógica.   Me enseñó, sobre todo, a no creer a ciegas, a dudar y preguntar incluso 
aquello que parecía verdad irrefutable,…”.  
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A INTERCULTURALIDADE NO COTIDIANO 
EDUCATIVO DE PROFESSORES NO 

ENSINO MÉDIO 
 

Gilberto Ferreira da Silva 

 

Introdução 

O que me proponho a realizar nesse trabalho é uma busca por possíveis marcas que 

denunciam e/ou permitam vislumbrar elementos de uma potencialização das expressões 

culturais sob a perspectiva da prática educativa dos professores, com o objetivo de apontar 

possíveis elementos para a construção de um projeto de educação que, partindo do 

reconhecimento das contribuições das diferentes expressões culturais, possa constituir as 

bases para a construção de um projeto educativo para o exercício da cidadania e para a 

construção de uma sociedade emancipatória e justa. Esse projeto denominamos de 

educação intercultural, por compreender que essa terminologia melhor responde às 

intenções de uma proposição dessa natureza. 

A fonte de informação provém de entrevistas realizadas com professores de escolas 

públicas do ensino médio da região metropolitana de Porto Alegre. As entrevistas foram 

guiadas por um roteiro previamente preparado, servindo de referência para a orientação do 

depoimento. Nesse sentido: 

Partimos da constatação que a entrevista face a face é fundamentalmente 
uma situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do 
outro e de si, expectativas, sentimentos, preconceitos e interpretações para 
os protagonistas: entrevistador e entrevistado. (Szymanski, 2002: 12) 
 

  

Sociedade multicultural 
Os processos de intensificação das trocas e circulação de pessoas e bens culturais, 

acelerados pelas transformações no âmbito das novas tecnologias, incluindo os sistemas de 

transporte, têm permitido que cada vez mais as distâncias culturais sejam reduzidas. O 

contato das populações com diferentes manifestações, tradições e costumes culturais, 

nessas últimas décadas, tem desencadeado um movimento de reelaboração e 

ressignificação dos sentidos historicamente atribuídos às práticas cotidianas das diferentes 

populações. Da mesma forma, os processos de mobilidade de pessoas de diferentes 

lugares, principalmente dos chamados países em desenvolvimento para os países 

desenvolvidos, têm obrigado que os poderes públicos se reorganizem para atender as 
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demandas apresentadas pelos novos contigentes populacionais. Inseridos nesse universo, 

os desafios que essa realidade traz para a educação são latentes e extremamente 

potencializadores de novas formas de compreender e fazer a educação.  

Essa multiculturalidade constitutiva das sociedades contemporâneas (Cf. Silva, 2004) 

impele que novos projetos educativos sejam reelaborados, denunciando a escola tradicional 

como ultrapassada, precursora de processos homogeneizadores nos quais a lógica se 

sustenta por visões hierarquizadas de compreender a(s) cultura(s). Nesse sentido, novos 

papéis são atribuídos à escola, restando aos educadores a exigência de uma atualização e 

estudo permanente na sua prática pedagógica. Entretanto, as pesquisas no campo 

educativo têm demonstrado que a formação oferecida até recentemente aos educadores 

tem sido insuficiente para preparar professores para lidar com essa realidade. 

Faz-se necessário localizar a compreensão de cultura com a qual nos amparamos 

para proceder a reflexão neste trabalho. A cultura é compreendida como o “resultado de 

uma infinidade de contribuições e matrizes (culturais) dispersas que se aglutinam e se 

reorganizam de forma desconexa no interior dos sujeitos, movidas pelas necessidades 

contemporâneas sociais e expressas no conjunto da sociedade” (Silva, 2001:51). Ou seja, 

podemos pensar a cultura “não mais aprisionada a uma tradição fixa e rija de um 

determinado grupo, mas fluída e mutante, resultado de muitos processos que, em contato, 

se transformam em algo ‘outro’” (Silva, 2001: 53). 

Partindo desse pressuposto pode-se apresentar alguns fragmentos dos depoimentos 

colhidos junto aos professores que permitem visualizar a compreensão do contexto de 

nossa sociedade; pode-se aludir que em grande parte as leituras realizadas pelos docentes 

se devem à sua convivência e ao contato com a realidade. 

Nós somos sim, uma sociedade muito rica e muito multicultural, porque nós 
temos “n” costumes, “n” povos que ajudaram a colonizar o Brasil e existe 
muita troca. Acho fantástico na minha área assim ó, que num país tão 
imenso, nós somos, tanto país tão pequenininho. Não interferem, a gente 
consegue num país tão imenso falar a mesma língua e nos compreendermos. 
Não chega a dar interferência assim na comunicação, isso eu considero 
fantástico, sob esse aspecto eu considero, e até o próprio ser trabalhador, o 
ser preguiçoso, o ser festeiro, ficar no bem bom como o carioca. Que não 
quer nada com nada? (Profa. Márcia) 

 

O fato de a diversidade da sociedade brasileira ser intensa, segundo a visão da 

educadora, não se constitui como um problema que interfere na comunicação entre as 

pessoas; nesse sentido há um pressuposto tomado como referência que é o 

reconhecimento da potencialidade e da riqueza que isso significa para a produção da cultura 

brasileira. 
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A constatação de que vivemos em um país que é composto por uma riqueza cultural, 

diversamente constituída, demarcando as diferenças, bem como as crenças e o papel da 

religiosidade no cotidiano da vida da população são outros elementos que se destacam nos 

depoimentos. 

(...) Religiões, por exemplo, crenças. Quando eu vou para Garopaba, agora 
não mais tanto, mas no início, há uns vinte anos atrás, eu podia ver, como a 
cultura deles é diferente, as crenças, aquela coisa, aquele ritual de procissão, 
benzedeira, curandeiro, é uma coisa, é uma cultura bem diferente da nossa 
aqui no centro de São Leopoldo. Chega a ser tão ingênuo, tão, que tu pensa: 
-“Meu Deus! Como eles acreditam nisso.”- Acreditam em estórias de boi zebu, 
de não sei o quê, umas coisa loca assim, boi-sem-cabeça, mula-sem-cabeça, 
nas crenças e, acho que na Bahia tem muito disso. Muita crença e, eu 
acredito que a religião é uma coisa que dá para ver bem assim as diferenças 
culturais. (Profa. Liane) 

 

As questões religiosas, as crenças, na comparação da educadora entre o que seriam 

as suas próprias e a dos “outros”, como são os das localidades citadas, Garopaba e Bahia 

acabam referenciando uma diferença ainda situada na relação com o que poderíamos 

denominar do estrangeiro. Interessante pensar que essa relação cultural, das manifestações 

religiosas são invocadas desde um lugar distanciado. Um olhar que distingue pela distância 

em que o outro se encontra.  

Ao mesmo tempo aspectos que partem do reconhecimento da diversidade cultural e 

das diferentes concepções, permitindo visualizar o outro como diferente e ser reconhecido 

nessa diferença é o que revelam os fragmentos. Quanto ao preconceito, percebe-se 

implicitamente no discurso das educadoras a noção de que ele existe como resultado de um 

processo histórico e que se configura como uma das grandes barreiras para o convívio entre 

as diferentes expressões culturais. O preconceito racial como uma das marcas profundas 

que estão enraizadas na constituição da formação social, cultural e ideológica da sociedade 

brasileira. 

 
Multicultural seria uma sociedade que tivesse espaço para todas elas (as 
culturas) sem nenhum padrão preestabelecido, que as culturas poderiam fluir 
normalmente sem haver grande divergências, até com essa questão do 
preconceito. Apesar de já ter melhorado muito no Brasil essa questão do 
preconceito, é muito preconceituoso. Eu ignoro, eu passo a ignorar o que é 
diferente de mim, só vale o que eu penso,  o que eu considero verdadeiro, eu 
parto de um principio egocêntrico, é minha cultura que é a certa, eu acho que 
“multi” para mim seria amplo, total, sem restrições. (Profa. Katiane) 

 

  

As práticas pedagógicas: perscrutando a(s) manifestação(ões)cultural(is) no cotidiano 
do fazer educativo 
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 A noção de cultura que trabalho considera, segundo Homi Bhabha (1998), os 

aspectos alocados em um entre-lugar, ou seja, nos intervalos da realidade a ser desvelada. 

Considero e trabalho com a realidade gaúcha como historicamente construída e constituída, 

porém com os processos de invisibilidade que foram assumindo essas manifestações 

culturais da diversidade no âmbito do cotidiano. Sem dúvida que trabalhar com contextos 

europeus, em que a multiculturalidade se dá pela presença visível de outros grupos culturais 

que expressam uma cultura diferenciada da cultura da sociedade dominante, traz para a 

realidade escolar desafios que comportam no seu interior a relação direta com outra cultura. 

Ou ainda, trabalhar desde a ótica européia na relação com o outro diferente, com a outra 

cultura que não a sua. Aqui cria-se um emaranhado de âmbito teórico para refletir sobre as 

questões de cultura, diversidade e diferença. É em Bhabha que encontro alento para dar 

inicio ao processo de desvelamento destas categorias. Segundo Bhabha, é possível 

distinguir entre diversidade cultural e diferença cultural. Para o autor podemos reservar a 

concepção de diversidade cultural como sendo o “objeto do conhecimento empírico”, ela 

pode ser vista como uma “categoria da ética, da estética ou da etnologia comparativas” 

(1998:63), ou ainda: “A diversidade cultural é também a representação de uma retórica 

radical da separação de culturas totalizadas que existem intocadas pela intertextualidade de 

seus locais históricos, protegidas na utopia de uma memória mítica de uma identidade 

coletiva única” (Bhabha, 1998:63). Enquanto que para a diferença cultural, o autor denomina 

de “processo de enunciação da cultura como ‘conhecível’, legítimo, adequado à construção 

de sistemas de identificação cultural” (1998:63). 

 Seguindo a lógica de Bhabha nesta diferenciação entre os termos diversidade e 

diferença cultural é que se tomam os fragmentos dos discursos produzidos pelos 

professores com a intenção de fazer um exercício na captura de elementos que permitam 

minimamente dar visibilidade ás manifestações e práticas ocorridas no território escolar, 

tanto no que se refere à diversidade cultural quanto à diferença cultural. 

  

 Diferentemente do contexto europeu que nos referíamos anteriormente, no contexto 

brasileiro, a visibilidade dessas manifestações está ofuscada por um processo também 

histórico, porém, com o passar do tempo, tais manifestações tornaram-se naturalizadas e 

por sua vez invisibilizadas. Aqui se coloca a dificuldade de destacar e desvelar essas 

expressões, a tal ponto que possibilitem pensar a diversidade cultural como elementos 

potencializadores de outras novas configurações para se apontar para uma prática escolar 

pedagógica com jovens dos meios urbanos, no caso, a realidade da região metropolitana de 

Porto Alegre, permitindo, dessa forma, uma releitura da realidade cultural diversa. É por 

esse viés de busca que a entrada das informações obtidas junto aos professores contribuem 
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para enriquecer de forma mais completa e abrangente a possibilidade e a especificidade de 

uma educação a partir da perspectiva da interculturalidade, na tentativa de responder 

algumas das questões diante do contexto brasileiro. 

 Dentre essas questões destaca-se a questão de língua ou sotaque. Uma das falas 

das professoras ilustra este aspecto: 

Ah, é mais ou menos como é desse maranhense, primeiro é o choque. Mas 
aí, dependendo do aluno, o professor procura trabalhar suas diferenças e 
colocar pelo lado da Língua Portuguesa – “Olha pessoal, isso se chama 
riqueza.” - E aí com o passar do tempo ele vai perdendo o sotaque, mas a 
gente, eu pelo menos quando professora de Português, no Português 
mesmo, na escrita, assim como tu fala, tu escreve. (Profa. Márcia) 
 

A concepção de trabalhar com a diferença lingüística, nesse caso, uma diferença 

regional, segue a lógica de assimilar o outro, diferente, ou seja, “até que ele perca o 

sotaque”. A perspectiva aqui segue as considerações propostas por Lévi-Strauss na relação 

com o estrangeiro: ou se assimila (engole) ou se expele (expulsa). O trabalho com a 

diferença passa pelo reconhecimento da diversidade, em um primeiro momento, seguido por 

um segundo em que desse reconhecimento se potencializa a diferença como um elemento 

enriquecedor para o cotidiano das práticas na escola. A alusão feita pela professora sobre a 

“riqueza cultural” parece deixar transparecer uma vontade implícita nesse processo. 

Ressalta-se o fato de que historicamente os processos de escolarização ocuparam um 

papel importante na homogeneização lingüística. Esse fator contribuiu em muito naquilo que 

podemos observar no depoimento da professora. Uma perspectiva homogeneizadora em 

que as diferenças lingüísticas, nesse caso regionais, sejam consideradas como elemento de 

distanciamento entre o conjunto de alunos. Por outro lado, observa-se no relato da 

professora que na verdade a diversidade cultural, sintetizada no discurso da oralidade, 

pronunciada pelo aluno “diferente” ganha visibilidade se pensarmos sob a perspectiva da 

diferença. As diferenças culturais explicitam as fronteiras das culturas e colocam o problema 

a ser enfrentado. A distinção proposta por Bhabha ganha sentido nesse fragmento do 

cotidiano escolar vivido pelos educadores. 

 Uma outra expressão que se destaca, diz respeito às formas de trabalhar com o 

preconceito e com situações de discriminações vivenciadas no cotidiano escolar. Algumas 

situações foram relatadas pelos docentes, e como forma de enfrentar parte desses 

problemas, a discussão e o diálogo despontam como uma das alternativas mais comuns na 

prática dos educadores. Ainda assim também se observa uma certa tendência ao 

ocultamento dos fatos. Uma das educadoras relata um trabalho realizado em que a 

discussão sobre a diferença e situações de discriminação na escola assumiram 

centralidade.  
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Mas e, acaba aquele exemplo que eu falei antes, aquela coisa do filme que a 
professora passou, que mostrava essa diferença, o ser humano que é 
diferente um do outro, de não fazer essa discriminação, aquilo ali eu tenho 
certeza que teve alunos, porque eu vi que eles se emocionaram com o filme e 
aconteceu o debate depois, eu tenho certeza que ajudou. (Profa. Liane) 
 

 Esses exemplos conseguem ilustrar bem a perspectiva que pode ser reservada para 

a idéia de multiculturalidade. Tais situações elencadas pelos professores contribuem e 

enriquecem ainda mais a idéia de que multiculturalidade é um conceito constituído por 

outros diversos atravessamentos no âmbito da compreensão mais ampla de cultura, 

agregando também elementos de ordem religiosa. Expressam a diversidade cultural, 

expressam as diferentes formas de ler, conceber e experimentar o mundo da vida. 

 Uma das questões que desponta aqui é a possibilidade de, partir do reconhecimento 

da diferença, como um dos elementos propulsores da constituição de outras/novas relações 

entre sujeitos culturalmente distintos, com histórias/trajetórias marcadas por construções 

que advêm de diferentes realidades sócioculturais, realizar uma intervenção no contexto, 

pela prática docente. São essas marcas constitutivas de identidades que podem possibilitar 

a construção de outras relações a serem estabelecidas no interior da sociedade brasileira 

com formação histórica multicultural. 

Os professores fazem a leitura do contexto social de seus alunos, destacando 

principalmente elementos de ordem econômica e social, aspectos de âmbito cultural, étnico 

e religioso, não são preponderantes na avaliação apresentada pelos docentes.  

Nos turnos da manhã são alunos que já chegaram ao segundo grau, a 
maioria é de segundo grau, então, são alunos que estão bem, que 
conseguiram chegar até lá, então, são alunos um pouquinho mais, não digo 
inutilizados, mas de uma situação social um pouquinho melhor, porque tem 
famílias estruturadas, conseguiram andar bem dentro desse processo. E de 
chegar no segundo grau. À tarde, eu acho que é o, o que tem assim de mais, 
não digo problemático, mas é complicada a tarde, porque são alunos a 
maioria com problemas de estrutura na família e, que ficam assim, com 
dezesseis, dezoito anos na sexta série, então, com dezoito anos aqui numa 
sexta série, são, como é que eu caracterizaria esses alunos da tarde? 
(Pausa) A maioria a gente sabe que daqui a pouco estão na rua e se 
marginalizando, se a gente não estiver atento, não sei! (Profa. Liane) 

A distinção dos alunos por grupos qualificados, com potencial e que venceram as 

barreiras da exclusão escolar, é destacada pela professora. Esses são os alunos da manhã, 

com mais condições, com mais “futuro”. Um outro grupo é definido como o grupo dos 

“problemáticos”, para o qual, na leitura da professora, o futuro já se encontra pré-definido: a 

rua, a marginalização. São alunos marcados por experiências de desestruturação familiar, 

com alto índice de reprovação escolar (dezesseis e dezoito anos freqüentando a sexta série 
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do ensino fundamental), segundo a avaliação apresentada pela educadora: “Eu acho que, 

no meu ver, a escola teria que crescer muito na questão de abrir as portas para 

comunidade, não ter medo dessa comunidade. Não ser uma ilha nesse espaço aqui. A 

gente é cercado por várias vilas ...” (Profa. Katiana) 

 O trabalho pelo coletivo, envolvendo a comunidade e, principalmente os pais ainda 

permanece sendo um desafio para educadores e gestores da educação. Resta o 

enfrentamento com a própria experiência dos educadores que não se sentem preparados 

para trabalhar diretamente com a realidade em que se encontram a grande maioria das 

escolas públicas. Uma delas são as manifestações de violência em escolas situadas no 

interior de comunidades extremamente pobres em que os professores manifestam medo de 

relacionar-se com a comunidade local, criando, conforme denomina a professora, uma 

espécie de “escola-ilha”. As relações com a comunidade, mesmo quando não são marcadas 

por uma realidade de violência urbana, são extremamente pontuais ou, na maioria dos 

casos, inexistentes.  

Eu vejo muito medo por parte dos professores em relação a abrir as portas da 
escola para comunidade com medo da violência que assusta, que não é 
digamos: a gente não pode desprezar isso, mas eu acho que a gente só vai 
começar alguma coisa se enfrentar os nossos medos porque se não a gente 
vai ficar sempre numa ilha, fora da realidade. Isso não é um problema do 
(...local) é um problema do geral. (Profa. Katiana) 

 A presença da comunidade, representada pelos pais de alunos, é marcada pelos 

momentos “formais” organizados pela escola ou, então, quando problemas, considerados 

sérios, tanto por pais como por professores, exigem a tomada de decisões. O relato extraído 

do depoimento da professora explicita tais situações: 

É, só na entrega de boletins ou quando acontece algum problema sério, como 
tive ontem eu atendi duas mães, ele foi muito bom, acho que foi uma atitude 
muito boa que eu tomei, um ex-aluno nosso que inclusive estava no conselho 
tutelar veio aqui pedindo pelo amor de Deus para namorar a guria, só que ele 
entrou duas vezes escondido na escola, pulou o muro e estava sentado lá, 
não estava fazendo nada demais, mas, a guria sentada e ele ajoelhado nos 
pés dela chorando e eu passei um xixi nele. (Profa. Márcia) 

 Diversidade cultural, o debate sobre a diferença e o cotidiano do fazer pedagógico 

dos educadores entrelaçados pela vida que marca o território também cotidiano da escola. 

Problemas aparentes que se revelam num cotidiano aparentemente simples que expressa a 

vida. Jovens adolescentes descobrindo o próprio sentido de existir e o que dá valor ao que 

se vive. Considerar a diversidade cultural, permeada pela noção de diferença, conforme 

preconizada por Bhabha, nos faz antever outros movimentos que extrapolam recortes, tão 

valorizados pela pesquisa no meio acadêmico para dar espaço às manifestações de 

sentimentos, de afetos, de valores. Isso me incomoda por demais, na condição de alguém 
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que é e está no lugar de pesquisador e educador ao mesmo tempo. É essa mesma situação 

que percebo quando escuto atentamente aos educadores no ensino médio. Constata-se a 

falta de preparo, de deficiência na formação inicial, não precisamos mais insistir nisso. 

Porém, também se perscrutam desejos, intenções, vontades para se construir algo novo, 

diferente do que está instituído, do que está dado, é praticamente um querer mais que 

alimenta o cotidiano da prática de muitos educadores. Isso é o que revela o depoimento da 

professora a seguir: “Meu trabalho é dentro da realidade, (...). Eu gostaria que fosse 

diferente. Eu gostaria de trabalhar mais a questão pedagógica. (...). O que está faltando e 

arregaçar as mangas, ir à luta, enfrentar tudo que tiver que enfrentar porque o novo é 

assim”. (Profa. Katiana) 

 Enfrentar, fantástica essa afirmação. É preciso enfrentar o que o cotidiano nos 

apresenta de desafio. E como se enfrenta? Construindo propostas de intervenção, 

arriscando-se, aventurando-se. 

Quando tu começa um trabalho tu não vai contar com que a maioria das 
pessoas estejam conscientes de que a gente vai ter que trabalhar numa 
direção agora. Mas será que as pessoas tão querendo fazer essas opções? 
Eu posso tá querendo modificar a minha parte e quero mudar a minha escola 
e quero mudar o mundo e quero mudar a sociedade também. Ma será que 
todo mundo está convicto que precisam ter essas mudanças? Não é mais 
fácil deixar tudo como está? Eu fico me perguntando isso. (...) A tranqüilidade 
com que eles levam a vida. Tá tudo bem, tá tudo ótimo. (Profa. Katiana) 

O descontentamento por parte de alguns professores é sintetizado neste trecho da 

entrevista com a professora Katiana: “Eu, pelo menos, que vivi naquele período do 

movimento estudantil antes, na época da ditadura, então a gente lutava e o hoje o inimigo tá 

camuflado. Na questão do movimento estudantil falta isso, de querer modificar, de querer 

uma nova escola, de provocar os professores nesse sentido”. 

A educadora segue, complementando sua perspectiva de educação: 

A minha visão de escola é um pouco utópica, quando eu imagino uma escola, 
eu imagino assim, mas o que eu penso tá dentro de um contexto, ninguém faz 
nada sozinho. O que eu penso que deveria ser uma escola, seria uma escola 
sem essa visão gerencial, do diretor, vice-diretor, supervisor, desses setores 
assim, que no meu ponto de vista, deveriam funcionar como conselhos. 
Mudar a estrutura da escola é uma estrutura que não permite muitos avanços, 
e o professor fica muito na sua aula sem assimilar a questão pedagógica 
como sua responsabilidade. Pedagógico é da parte da parte da orientação, é 
da parte da supervisão, não existe essa conexão, é cada um na sua área 
individual assim, sem ter uma preocupação. Acho que até preocupação até 
tem, só não tem ação. Essa construção tem que ser uma coisa lenta, é um 
processo que tem que ser iniciado.  



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 9

 As marcas que vão se revelando aos poucos expressam um professor que também 

se sensibiliza com esse sujeito aprendente. Para além do ato pedagógico institucional, se 

manifesta uma preocupação que envolve o sujeito por inteiro, seus sentimentos, sua 

subjetividade, suas esperanças. Esperanças que podem ser demarcadas tanto pelas do 

profissional da educação que aposta no seu trabalho quanto do educando, que mesmo não 

de forma tão explicita como no discurso produzido pela educadora, mas implicito na sua 

própria presença contante no território da escola. Aqui nem precisamos tanto de dados 

estatísticos para a confirmação disso. Para quem trabalha na escola, percebe facilmente o 

quanto após o término das aulas muitos alunas relutam em deixar o espaço da escola. O 

que se processa nesse espaço que faz com que em muitos casos, quando o educando 

produz seu discurso, avaliando a escola, aparecem características negativas, tais como 

“aulas chatas”, “conteúdos sem sentido”, “professores que pegam no pé”. As duas 

educadoras a seguir nos oferecem pistas para pensarmos sobre isso: 

O que me faz pensar aqui, é que a maioria deles não tem alguém que olhe 
nos olhos deles. Que olhe para dentro deles, a maioria, eles são vistos assim, 
por fora, tá incomodando, se não incomoda tá tudo bem, tá, tá tudo bem, 
agora se incomoda, daí a coisa complica, e que, é isso que eu vejo 
principalmente aqui nessa escola é isso. Eles, não, ninguém olha dentro dos 
olhos deles, nem os professores, nem os pais, nem irmãos, nem, ninguém. 
(Profa. Liane) 

Por exemplo, e sei lá, eu estou, comigo mesma eu me sinto satisfeita porque 
eu estou sempre buscando me aperfeiçoar, buscando me modificar, 
buscando acertar, eu posso até errar, mas o meu propósito não é, é sempre 
visando o melhor, eu me preocupo muito com o meu grupo de professores, 
principalmente esse pessoal que tá meio à parte, que tem medo de mudança, 
tem gente que não quer mudança, tem medo. (Profa. Márcia) 

 

Educação intercultural: capturas e reflexões 
 

 Tem se constituído um desafio pensar a perspectiva da interculturalidade para um 

projeto educativo no campo da realidade multicultural das sociedades contemporâneas e 

principalmente da realidade brasileira e do Estado do Rio Grande do Sul. As pesquisas 

nessa área ainda focalizam temas específicos e particulares, tomando, em grande medida, 

uma única expressão cultural como referência para proceder a análise. Dentro desse 

universo situam-se os estudos sobre as relações raciais (negros), os estudos sobre as 

questões indígenas, os grupos de imigrantes internos e externos, bem como algumas 

pesquisas que se centram em estudos sobre as populações nômades (ciganos, 

comunidades indígenas latino-americanas, etc.). 

 Porém, os estudos que privilegiam essa “miscelânea” cultural brasileira, em destaque 

para os espaços localizados nos grandes centros urbanos, ainda podem ser colocados no 
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nível de iniciação, dentro do contexto das produções acadêmicas. No campo da educação e 

da formação de professores, alguns ensaios vêm fazendo parte do conjunto de publicações, 

ainda que demarcados por preocupações que não fogem à centralidade de uma cultura, ou 

então são reflexões de caráter mais filosófico e conceitual, visto que em raras exceções 

essas reflexões são amparadas por pesquisas empíricas. Tal constatação também é 

realizada pela pesquisadora Vera Maria Candau: “Tendo em vista toda essa diversidade, 

propostas em educação que trabalhem explicitamente as relações entre as culturas têm sido 

bastante incipientes e pouco desenvolvidas na América Latina.”(2002:60) 

 O debate instaurado no âmbito acadêmico tem sido nutrido de algumas publicações 

que tomam por referência a reflexão britânica e norte-americana, praticamente esquecendo 

o acúmulo já produzido por pesquisadores de países da América Latina, como são as 

contribuições de Nestor Garcia Canclini, Jesus Martin Barbero e Jorge Gonzalez. Em vista 

disso, encontramos uma discussão que privilegia a noção de multiculturalidade para dar 

conta das questões da diversidade cultural. Em contrapartida a esse cenário, opto por 

trabalhar com a noção de interculturalidade aplicada ao campo da educação por 

compreender que a interculturalidade advoga a perspectiva de um projeto político-

pedagógico de intervenção na realidade constituída socialmente multicultural. Dessa forma, 

toma-se como referência conceitual a noção de interculturalidade, compreendida como uma 

ação empreendida intencionalmente com o objetivo de estabelecer inter-relações entre 

diferentes grupos culturais que convivem em um mesmo espaço social e geográfico. Um 

outro aspecto é a percepção e leitura das relações de poder que se constituem nessas 

situações, complexificando a intervenção, o que permite que não se faça uma leitura 

superficial e romântica das relações entre as diferentes culturas e grupos portadores e 

produtores de cultura. Nesse sentido, o pesquisador espanhol Jaume Sarramona contribui 

para amparar a compreensão que venho construindo entre o multicultural e o intercultural. 

Para o pesquisador, a interculturalidade  deve ser vista “como valor social deseable porque 

la democracia occidental -  com sus limitaciones y contradicciones, sin duda – defiende el 

pluralismo, la libertad de expresión, la igualdade de todo individuo ante la ley, la no 

discriminación en función de raza, creencia, sexo, origen social ...” (1994:11-12). Da mesma 

forma podemos nos reportar à definição que Fleuri(2000) apresenta, designando a 

educação intercultural como a “situação em que pessoas de culturas diferentes interagem, 

ou uma atividade que requer tal interação”(p.08). 

 Minha intenção ao realizar esse trabalho coloca-se nessa perspectiva, procurando 

dar uma contribuição aos estudos sobre a diversidade cultural pelo interior dos processos 

pedagógicos vividos por educadores em meios populares em grandes centros urbanos, 

como é o caso da região metropolitana de Porto Alegre. A captura pelas entrevistas com um 
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grupo desses educadores me permite, ainda que de forma preliminar, tecer algumas 

considerações sobre aquilo que designei de marcas interculturais. Um exercício 

extremamente complexo e exigente, uma vez que desejo romper com a perspectiva de 

compreender a cultura como filiada a uma matriz única e homogênea e capturar fragmentos 

de expressões culturais já em processo intenso de hibridização. 

 Tal complexidade é possível observar através dos registros oferecidos neste 

trabalho. Explicitamente as falas dos educadores não revelam com clareza essas mesclas, 

cabendo ao pesquisador o trabalho de desvendar e realizar associações, correndo o risco 

de efetivar análises “enviesadas”. 

 Violência nos espaços pedagógicos, situações de discriminações veladas, formas de 

comunicação verbal e distanciamento da realidade escolar por parte da comunidade local 

são alguns dos elementos que aparecem nos discursos produzidos pelos educadores 

entrevistados.  

 A potencialização desses elementos tomados como referência para proceder  uma 

intervenção na realidade demarcam as necessidades de revisão e reconfiguração dos 

projetos educativos, que exigem que desde o processo formador dos educadores até a sua 

ação pedagógica cotidiana sejam revisados. Nesse sentido, a estrutura curricular de ambas 

as situações aparecem como um dos grandes desafios. Romper com a estrutura curricular 

atual, tornando-a mais flexível e adaptada à realidade, permite uma maior mobilidade e 

autonomia do próprio docente em adaptar e responder de forma criativa às necessidades 

apresentadas pela realidade da comunidade escolar.  

 Um outro movimento que entendo ser possível realizar por dentro de uma 

perspectiva da interculturalidade é a valorização das manifestações culturais próprias dos 

grupos de alunos em suas particularidades. Assumir uma perspectiva não homogeneizadora 

permite que se trabalhe com essas expressões culturais, principalmente valorizando e 

reconhecendo que somos portadores e produtores de cultura, e nesse processo nos 

constituímos enquanto sujeitos com identidades dinâmicas. Isso implica em considerar o 

que Fleuri(2000), amparado nas reflexões do pesquisador italiano Antonio Nanni, preconiza, 

como sendo uma exigência para efetivamente constituir-se uma ação no campo da 

educação intercultural. Segundo Fleuri o educador pode passar de uma visão 

multiculturalista para intercultural quando, depois de reconhecer a diferença, se propõe a 

construir um projeto educativo de intervenção nessa realidade. O resultado dessa 

intervenção, que mais do que reconhecer, potencializa as diferenças e permite a 

“construção” de algo novo, algo híbrido, localiza a perspectiva intercultural que se apregoa 

para a educação.  
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 É a partir desse “produto”, resultante do processo de intervenção é que a noção de 

entre-lugar proposta por Bhabha instiga a reflexão e parece dar alento para a continuidade. 

Uma pergunta permanece inconformada: como tratar a diversidade cultural do contexto 

brasileiro? Como trabalhar com manifestações culturais que forjam identidades em processo 

de hibridização “avançado”, “acentuado”? Como me referia no inicio deste trabalho, lidar 

com culturas distintas de forma explícita, e “ilusoriamente” marcadas por uma “matriz 

cultural única” (isso desde o contexto, por exemplo, europeu, é possível),  é pelo menos 

mais fácil, já no contexto brasileiro a complexidade é intensa e sinto falta de instrumentos 

para proceder a análise e reflexão. Por ora, o que surge hibridamente dos contatos culturais 

de expressões diversas possa ser uma alternativa, na proposição que Bhabha sugere, um 

espaço intersticial, um entre-lugar, que não é nem um nem outro  mas um terceiro elemento. 

Mesmo assim, surge outro problema: se o que surge das interações, do diálogo intercultural 

entre as diferentes culturas, é esse processo híbrido, mestiço, no final não teríamos um 

retorno a um processo de homogeneização? Todos seremos híbridos, mestiços, e  portanto 

iguais? 
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Condiciones previas necesarias para ser 
educador de la Sociedad de la 

Información 
 

Gladys García Delgado 

 

Introducción 

La realidad social contemporánea plantea ajustes indispensables para desarrrollar los 

modos de enseñar, aprender y desaprender (García, 2004a). Los espacios de 

aprendizaje se han multiplicado y –entre otros– ha de prestarse atención tanto al aula 

tradicional como a los espacios virtuales. Es preciso que durante la formación docente 

no sólo se desarrollen las habilidades necesarias para el manejo de programas y 

artefactos tecnológicos sino que se analicen los cambios que se están produciendo, las 

bondades y peligros de la sociedad tecnologizada y se mantengan presentes los 

valores sociales. 

Otros temas a discutir se relacionan con las aptitudes y carencias de los educadores, 

vistas como posibilidades o limitaciones para adaptarse a la cambiante realidad social. 

En esta ponencia se refieren los resultados de una investigación más amplia (García, 

2004b) tomando de ella sólo las siguientes categorías: comprensión lectora y ubicación 

espacio temporal..  

Objetivo General: 

Establecer si el educador del nivel básico posee las competencias previas que le está 

demandando la sociedad de la información (S.I.) en cuanto a: nivel de comprensión 

lectora y ubicación espacio – temporal.  
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Objetivos Específicos Métodos y Técnicas 
Comprobar competencias del educador venezolano 
del nivel básico  en cuanto a comprensión lectora. 

Prueba de comprensión lectora  

Establecer la ubicación témporo – espacial de un 
grupo de educadores venezolanos del nivel básico  

Desarrollo de instrumento para 
ubicación temporo – espacial 

Discutir resultados a la luz de las demandas de la 
S.I. 

Análisis y síntesis de resultados 
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Abordaje Metodológico 

El campo empírico se aborda intentando afinar algunas apreciaciones surgidas del 

contacto permanente con educadores del nivel básico y de la información recopilada en 

la fase documental. A continuación la manera cómo se seleccionaron los informantes 

clave: 

• Observaciones en el contexto escolar con 24 visitas realizadas durante 3 años 

a 11 escuelas del Área Metropolitana. Según criterios construidos por la 

experiencia personal, se consideró pertinente escoger 50 informantes, 

representantes del sector público y privado y de escuelas de diferentes niveles 

en el uso de alta tecnología.  

• Prueba de comprensión lectora desarrollada en Chile para hispano parlantes 

(Alliende, F. M. Condemarín y N. Milicic, 1987), adaptada a la realidad 

venezolana por el Centro de Investigaciones Culturales y Educativas (CICE). Se 

escogió la correspondiente al nivel medio: 6º grado. Un sujeto no retornó la 

prueba de lectura y dos no devolvieron los cuestionarios posteriores; se reporta 

la información obtenida de 47 personas. 

• Diseño de instrumento que exploró la ubicación en el tiempo y permitió apreciar 

la visión histórica de los informantes, aspecto que según lo refiere la teoría, 

necesita manejarse en una Sociedad de la Información. Se obtuvo información 

sólo del grupo de informantes que iniciaba estudios de Maestría en Educación  

(15 personas).  
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Marco  Teórico Referencial 

Los sistemas de comunicación contemporáneos permiten establecer vínculos 

inmediatos en tiempos y espacios diferentes. (Cartier, 1993). La tecnología 

contemporánea se erige como un bien que se desarrolla colectivamente aunque no de 

manera equitativa (Castells, 2001). Sin embargo, el desarrollo de los artefactos 

tecnológicos, encuentra sus verdaderos límites en los aspectos sociales, políticos y 

culturales y en cada individuo: El último límite de Babel está en nosotros mismos: la 

telaraña, la torre, se rompe, se desvirtúa, nos puede hacer daño como personas y 

como sociedad si no la estudiamos, si no aclaramos para qué la queremos, los valores 

que queremos estimular con ella y si no la construimos con el suficiente cuidado y con 

la suficiente calidad. (Teruel, 2000).  

Uno de esos límites es la propia incapacidad para manejar los códigos linguísticos 

(orales y escritos) o no poder vincular los cambios históricos que nos llevaron a la 

situación actual. (Mattelart, 2001). 

En la investigación se asumen como antecedentes los resultados de investigaciones 

elaboradas con muestras representativas y datos cuantitativos, (Bruni Celli, 2000) las 

que reportan análisis cualitativos realizados con muestras intencionales  (López, 2000) 

y las teorías que reflejan las peculiaridades del educador como profesional. 

(Aguerrondo, 2000; Hargreaves, 2004) También se toman en consideración datos 

propios (García, 2004b). 

Se pretende presentar algunos indicios que aclaren las condiciones en las que los 

educadores se enfrentan a la nueva generación en una problemática social inédita. 

Una Clave: La Comprensión Lectora 

La nueva sociedad reclama al educador, como nunca antes y en primer término, 

manejar la llave que hasta ahora permitió descubir el horizonte cultural. Para crecer 

personal y profesionalmente es preciso alcanzar la comprensión lectora en diversos 

lenguajes (escrito, audiovisual, icónico, multimedia así como dominar otros idiomas). 
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Los ambientes mediados por computadora utilizan el lenguaje escrito y por lo tanto la 

comprensión lectora resalta como elemento clave para insertarse en la Sociedad de la 

Información.  

Alcanzar niveles óptimos de comprensión lectora implica un progresivo avance y por 

ello algunas pruebas diseñadas para medirla son escalonadas. En un primer nivel se 

intenta conocer únicamente si el lector es capaz de descifrar los símbolos escritos. Un 

nivel intermedio busca la capacidad de interpretación de lo leído. El tercer nivel aspira 

que el lector afine la interpretación del texto y lo ubique en el contexto. El nivel óptimo 

de interpretación incluye las infinitas lecturas y relecturas que pueden extraerse de un 

material escrito. 

La prueba que se presentó al grupo de informantes se denomina Prueba de 

Complejidad Lingüística Progresiva (CLP) (Alliende, F., M. Condemarin Y N. Milicic, 

1987) y toma en cuenta el incremento progresivo de los niveles de comprensión 

básicos. En Venezuela está siendo utilizada por el Centro de Investigaciones 

Culturales y de la Educación (CICE), que ha tenido éxito fomentando la educación 

eficaz en instituciones escolares tanto públicas como privadas y formando en servicio a 

directores de Escuelas. Ha sido validada para Venezuela y aunque diseñada para 

estudiantes de educación básica, se ha aplicado a educadores de ese nivel. 

Se denomina de complejidad progresiva porque eleva gradualmente su complejidad 

según se trate de 4º, 6º o 9º grado de escolaridad porque se espera que a medida que 

el lector avanza en su desarrollo intelectual, maneje más y mejor las herramientas 

cognoscitivas que permiten mayor fluidez en la comprensión del idioma materno. 

Se escogió la prueba correspondiente a 6º Grado cuyo nivel de complejidad es 

intermedio y pide, entre otras cosas, ordenar, señalar relaciones causa efecto, dominar 
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relaciones de inclusión y captar informaciones de los diálogos. Consiste en la 

presentación de dos pequeños cuentos que la persona lee para después responder a 

algunas preguntas. 

Supuestos sobre el Desarrollo de la Humanidad. Ubicación en el Tiempo 

Slevin (2000) y Mattelart (2001), con distintos argumentos destacan que Internet y la 

Sociedad de la Información no son hechos aislados sino consecuencia de eventos 

históricos, sociales y culturales que pueden rastrearse desde los inicios de la 

Modernidad. En consecuencia, además de la excelencia en comprensión lectora, el 

educador tendría que estar ubicado en el tiempo y el espacio sin dificultad, para 

descifrar para si mismo y para los alumnos, las claves del mundo tecnologizado en 

marcha. 

Resultados 

Los resultados de la prueba de comprensión lectora, aplicada a los 47 sujetos descritos 

en la Metodología, son preocupantes. Si bien 55%, obtuvo excelente puntaje 29,8% 

alcanzó resultados regulares y 14,9% por debajo del nivel de compresión lectora 

esperado para un educador. Si se toma en cuenta que los informantes debieron 

responder a un nivel de excelencia, preocupa ese 44,7% que no superó la prueba o lo 

hizo de manera muy limitada. Su situación les impide ubicarse con ventaja en la 

Sociedad de la Información y ofrecer a sus alumnos mejores posibilidades.  

Otro aspecto que tiene relación con el manejo del lenguaje se extrajo de las 

observaciones directas en el trabajo de campo. Tanto en las conversaciones casuales, 

entrevistándolos u observándolos en la dinámica del salón de clase se pudo registrar 

un lenguaje que fluctuaba entre la simplicidad extrema y el rebuscamiento. 
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Cuadro Nº 1: Prueba de Comprensión Lectora. Percentil alcanzado por los 

informantes 

PERCENTIL FRECUENCIA % 

DEL 100 HASTA 95 (Excelente) 14 29.8 

DE 85 HASTA 75 (muy bueno/bueno)12 25.5 

DE 65 HASTA 45 (regular) 14 29.8 

DE 35 HASTA 25 (malo) 3 6.4 

DE 15 HASTA 05 (pésimo) 4 8.5 

TOTAL 47 100 

 

Otra clave: Ubicación espacio - temporal  

En la prueba de ubicación espacio – temporal, los informantes reconocieron 101 hitos 

históricos, con un máximo de 12 y un mínimo de 2 por informante siendo la media, 7,21 

hitos. Las apreciaciones fueron correctas en un 55,4%. La información del 22,7% fue 

aproximada y en el 21,8%, el dato estaba equivocado (Cuadros 2 y 3). 

Cuadro Nº 2: Número de hitos históricos reportados 

Nº CORRECTO INCORRECTO DATO APROXIMADO 

101 56 (55,44%) 22 (21,78%) 23 (22,77%) 

 

Para seis informantes la humanidad comenzó con el nacimiento de Cristo. (¡!) Desde el 

punto de vista estrictamente judeocristiano, no refieren la existencia de Abraham, 

Moisés, David, Adán o Eva. Dos consideran que el inicio de la humanidad está ligado a 

la aparición de la filosofía. Un informante confundió el momento de la aparición de la 

humanidad con una de las teorías sobre la creación del universo y señaló que el Big-
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Bang  coincidía con su aparición. Tres informantes no respondieron o respondieron de 

manera vaga. Sólo uno asumió las apreciaciones actuales de los científicos y dijo que 

existen indicios que los precursores del homo sapiens tienen entre 4.000.000 ó 

4.500.000 años pisando el planeta tierra. 

Cuadro Nº 3: Supuestos sobre desarrollo histórico de la humanidad 
  

¿CUANDO SE INICIO EL DESARROLLO 
DE LA HUMANIDAD? 

ULTIMO ACONTECIMIENTO 
IMPORTANTE

Nacimiento de Cristo Caída del Comunismo 
Cristianismo Cibermundo 
Nacimiento de Cristo Terrorismo (Torres Gemelas) 
Aparición de la Filosofía Nuevo Milenio 
Nacimiento de Cristo Terrorismo (Torres Gemelas) 
Comienzo del Mundo II Guerra Mundial 
Comienzo de la Humanidad Apertura turística del Espacio 
Aparición de la Filosofía Griega Clásica Hombre en la Luna 
Big Bang. Viaje a la Luna 
Paleolítico -------------------- 

----------- 
División de los ciudadanos venezolanos en 
el ámbito político. Marchas como sistema de 
oposición al gobierno 

4 millones de años aproximadamente Creación de la computadora 
Nacimiento de Cristo Terrorismo (Torres Gemelas) 
Platón, Aristóteles Mayo Francés 
Nacimiento de Cristo Clonación 

 

En cuanto al último acontecimiento importante, destacan las referencias a hechos 

tecnológicos y políticos. Algunos informantes refirieron como últimos acontecimientos 

importantes hechos que tuvieron lugar entre 12 a más de 50 años tales como el fin de 

la Segunda Guerra Mundial, 1945, el Mayo Francés de 1968 o la caída de la ex Unión 

Soviética de 1990. 

Se detectaron errores sorprendentes: que la filosofía griega se desarrolló hace 2000 

años a.C. Cristo nació 500 años a.C. La creación del mundo ocurrió después de la 

muerte de Cristo. La monarquía tuvo lugar en el siglo II. El Renacimiento se produjo 
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hacia el 1800. La imprenta surgió en 1840 ó en 1520. La Ilustración tuvo lugar en el 

siglo III. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1942. La llegada del primer ser 

humano a la Luna fue en 1945 ó en 1980. Y el fin de la URSS tuvo lugar en 1980. 

En cuanto a las equivocaciones relativas a América Latina y a Venezuela, Colón llegó a 

América en 1400 y no en 1492. Los períodos de colonización y emancipación fueron en 

el Siglo VII o en el Siglo VIII. Venezuela proclamó su independencia en 1830. Las 

épocas en la que Venezuela ha gozado de mayor democracia han sido entre 1936 a 

1958. Uno de los informantes actualizó su visión del país haciendo mención a la 

división de los venezolanos por razones políticas y a las marchas como medio de hacer 

oposición. 

Los hitos mencionados relacionados con el desarrollo de la ciencia y tecnología 

recogen hechos valiosos: La creación de la imprenta, los vuelos trasatlánticos, 

especialmente el vuelo de Lindbergh, el descubrimiento de la electricidad, la conquista 

espacial y la creación de la computadora. Como un ícono del uso de la tecnología con 

fines de destrucción se mencionó el caso de las Torres Gemelas de Nueva York. 

También se mencionó como un hecho importante el que se hubiera llegado a la 

clonación. Las referencias a ciencia y tecnología representan el 19,8% de los hitos. 
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Conclusiones 

A partir de cierto momento en el proceso de aprendizaje, la lectura deja de ser la 

traducción de símbolos para convertirse en movilizadora de pensamientos, en vehículo 

para adquirir y crear conocimiento, en posibilidad de comunicarse, establecer diálogos, 

acuerdos o discensos con el semejante. 

Si el lector se queda en un bajo nivel de comprensión lectora tendrá graves dificultades 

para articular sus palabras, para poder desarrollar pensamiento y podría asumir la 

tendencia de actuar sin mayor reflexión. Si eso estuviera pasando entre los 

responsables de formar a los niños, Venezuela se encontraría en gravísimos 

problemas. Si una prueba análoga de carácter nacional diera resultados similares, se 

tendrían que tomar en cuenta como algo muy serio para nuestra situación como país.  

Inquieta reconocer las limitaciones de los informantes en cuanto a su ubicación en el 

tiempo y los hechos más significativos de la humanidad, sobre todo por tratarse de 

educadores que estaban iniciando estudios de postgrado. Quizás las dificultades para 

ubicarse en el tiempo se relacionen con las limitaciones que ha venido sufriendo la 

enseñanza de la historia y de las ciencias sociales, en general, en Venezuela. 

Recomendaciones 

Desarrollar pruebas de comprensión lectora de carácter nacional e internacional tanto 

para estudiantes como para educadores y recomendar su uso permanente. 

Revisar las estrategias de enseñanza aprendizaje del idioma.  

Revisar las estrategias de enseñanza – aprendizaje de la historia y de las ciencias 

sociales en general, vinculándolas a los requerimientos de la nueva sociedad en 

gestación. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La universidad pública tiene como misión proveer de respuestas a las necesidades y 

problemas de su entorno social, así como la búsqueda y el avance del conocimiento mismo. 

La formación de jóvenes para la vida y el trabajo en diversos campos de actividad, la 

investigación científica y tecnológica, la preservación y enriquecimiento de la cultura, el 

fomento de las humanidades, la literatura y las artes, deben responder a esta relación entre 

institución, sociedad y los individuos que la integran.  

 

Actualmente y a partir del fenómeno de la globalización de los servicios educativos, 

se exige un nuevo modelo y cambios estructurales en la educación superior, por lo que 

actualmente está en proceso la elaboración de una concepción distinta en la formación de 

los docentes universitarios, la cual está vinculada con una idea de competitividad 

internacional de evaluación y certificación de competencias profesionales, así como de la 

acreditación de planes y programas de estudio.  

 

 Las rápidas y profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, están 

incrementando el riesgo de una rápida desactualización de los conocimientos y la 

consecuente pérdida de pertinencia social de los docentes y en consecuencia de la 

universidad. Esta situación exige a los docentes universitarios asumir el reto de convertir a 

su institución en una organización abierta, flexible y sensible a las dinámicas e 

incertidumbres de los entornos local-regional, nacional y global. Los métodos y las formas 

de organización del trabajo universitario que ayer parecían funcionar, hoy resultan 

inadecuados o insuficientes.  

 

                                                      
1 Doctor en Educación. Profesor-Investigador. Coordinador del Centro de Estudios Universitarios y de la Maestría en Educación 
Superior. Facultad de Filosofía y Letras (BUAP). jafp58@avante.net 
2 Maestra en Educación Superior. Profesor-Investigador. Instituto Politécnico Nacional. Candidato a Doctora en Educación 
(Universidad Autónoma de Tlaxcala. gpebar1@avantel.net 
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 Este trabajo intenta presentar un análisis de los retos a los que se debe enfrentar el 

docente universitario, a fin de incorporarse a las demandas de un nuevo mundo profesional 

nacional e internacional. 

 

LOS RETOS 
 

La globalización de la economía ha provocado una competencia en el campo de la 

educación, dando origen a cambios profundos en los procesos de formación de sus 

docentes  en un intento de responder a las exigencias que plantean actualmente las 

políticas educativas, a fin de que pueda competir en la formación de profesionales 

competitivos en los ámbitos nacional e internacional. Dentro de este contexto, actualmente 

la Educación Superior en México se ha convertido en el eje rector del desarrollo económico 

por ser considerada como el espacio idóneo para la adquisición y producción de 

conocimientos aplicables, así como para el desarrollo de habilidades para el trabajo y la 

investigación, situación a la que no escapamos quienes nos dedicamos a la docencia 

universitaria. 

 

Ante los retos de la sociedad del conocimiento y del aprendizaje se hace necesario 

que se generen permanentes acciones de transformación en los procesos educativos lo que 

a su vez exige modelos curriculares abiertos al cambio, a fin de dar respuesta a las 

demandas que sobre las instituciones educativas ejerce el mundo del trabajo y por tanto, el 

currículo no se encuentre descontextualizado y no actualizado, para de esta manera, 

garantizar su pertinencia social y su pertinencia científica.  

 
Cada día la postmodernidad trae nuevos retos para la profesión docente, en donde 

es cada vez más exigente la necesidad de profundizar en el conocimiento y su aplicación en 

la enseñanza y en el aprendizaje, acorde con las tendencias sociales. Existe en la 

actualidad una gran preocupación sobre las condiciones que deben tener las instituciones 

educativas para brindar a los estudiantes la preparación adecuada para el mundo al que se 

enfrentaran, por lo que a los docentes universitarios se nos plantea la obligación de estar 

debidamente preparados para responder adecuadamente a estas exigencias. 

 

Asimismo, el acelerado cúmulo de información y el creciente desarrollo de nuevas 

tecnologías, están contribuyendo a que en el ámbito educativo se lleven a cabo importantes 

transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente.  La 

OCDE en 1994, confirmó la necesidad de adaptación a estas nuevas situaciones, en donde 
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los nuevos desafíos y demandas hacia las escuelas y los docentes surgen a partir de 

nuevas y ampliadas expectativas. Estos cambios han transformado las funciones docentes, 

las cuales deben ser capaces de adaptarse a continuos cambios tanto en el contenido de su 

disciplina, como en las estrategias de enseñanza. Desde esta perspectiva, los docentes 

universitarios no podrán enfrentar el reto de formar profesionales creativos, innovadores y 

polifuncionales, sino lo hacen centrados en su competencia pedagógica, la cual está 

constituida por tres dimensiones: la cognitiva, la sociocultural y la profesionalizada (Ruiz, 

1999).   

 

Tradicionalmente la cultura académica se ha asociado a un enciclopedismo 

tradicionalista, que se caracteriza por creer que existe una cultura académica cuando se es 

capaz de manejar un sistema conceptual estandarizado dentro de los marcos de una 

disciplina. Generalmente los docentes tendemos a enseñar imitando los patrones con los 

cuales fuimos enseñados, destacando entre otros, el haber respondido a una formación 

disciplinar (Díaz, 2000). Es por eso que la profesionalización de la docencia debe verse 

como un amplio proyecto cultural, en donde la práctica no se caracterice por la repetición de 

lo aprendido, sino por la interpretación de ese aprendizaje para un uso contextual del 

conocimiento. 

 

EL FUTURO 
 

Las nuevas políticas de planeación y organización académica han originado cambios 

importantes en los modelos de formación del personal académico, con el propósito de contar 

con docentes universitarios e investigadores con creatividad y capacidad para plantear y 

resolver problemas de acuerdo con las nuevas tendencias sociales y educativas. Esos 

cambios actualmente se enfocan hacia la flexibilidad, la cual se ha introducido de forma 

desigual y poco a poco en las instituciones de educación superior mexicanas, pero de 

manera necesaria, cambiando la organización académica y curricular. Enfrentar los nuevos 

retos que se originan por los modelos actuales de desarrollo requiere, en el caso de la 

educación superior, adquirir el compromiso y la responsabilidad que les da el desarrollo de 

la tecnología, la investigación  y la producción de conocimientos. 

 

La educación para el futuro, prioriza la capacidad de dar respuestas y soluciones 

adecuadas y pertinentes, de modo que el proceso educativo transmita no el saber en sí 

mismo, sino el saber hacer. Según Gaudin (citado en Tünnermann, 2003), lo fundamental es 

la renovación de conocimientos, la flexibilidad, el saber hacer y el saber producir, así como 
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la capacidad para cambiar de métodos oportunamente. De acuerdo a ello, el aprendizaje 

nunca termina, es una función vital que se hace permanentemente y será percibido como 

una necesidad por los propios individuos.  

 

 Dentro de este contexto, en el caso de México, las políticas educativas están 

exigiendo del docente universitario una formación cada vez más sólida tanto para la 

adquisición y actualización de conocimientos, como para el desarrollo de nuevas habilidades 

y competencias, entre las que destacan: 

 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

• Buscar y preparar recursos y materiales didácticos 

• Motivar al alumnado 

• Facilitar la comprensión de los contenidos básicos 

• Ser un tutor permanente de los alumnos 

• Fomentar actitudes necesarias para la sociedad de la información 

• Tener una cultura de formación continua y permanente 

• Ser un educador que forma desarrollando una educación integral que incluya la 

formación de conocimientos, procedimientos y actitudes 

• Tener habilidad para aprender sobre el desarrollo de su propia práctica docente 

• Vincularse con el entorno a fin de conocer el mercado de trabajo al que se insertarán 

sus alumnos. 

• Conocer el impacto de la ciencia y la tecnología, con el objeto de desarrollar la 

habilidad y el dominio de nuevas tecnologías. 

• Poseer una cultura de autoevaluación crítica y permanente. 

 

Desde este enfoque se considera que el docente adoptará una función más de 

facilitador del aprendizaje de sus alumnos que de transmisor de conocimientos, en donde su 

tarea estará orientada a que los alumnos aprendan por ellos mismos, lo que permitirá al 

docente acercarse día a día al aprendizaje a lo largo de la vida. El perfil del docente debe 

configurarse como un profesional de la educación atento a todas las posibilidades que el 

avance del nuevo conocimiento y el desarrollo de tecnologías le ofrecen, con el propósito de 

hacer más adecuado, exitoso y atractivo su quehacer educativo. 
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CONCLUSIONES 
 

 Las circunstancias económicas, políticas y sociales que caracterizan la situación 

actual del país, están propiciando el desarrollo de nuevas estrategias por parte de las 

instituciones de educación superior y sus procesos de formación, a fin de responder a las 

demandas de una sociedad cambiante y de un sistema de educación superior cada vez más 

exigente y competitivo. Hoy en día se exige a las instituciones de educación superior formar 

profesionistas que logren alcanzar la preparación necesaria para competir con calidad.  

 

Las formas estandarizadas de formación profesional, organizadas alrededor de las 

habilidades específicas del docente para trabajos específicos, salvo en aspectos muy 

particulares, ha quedado absolutamente anacrónica. El perfil planteado en cualquier ámbito 

profesional exige una educación sólida y que ésta sea competente y flexible, lo que obliga a 

las instituciones a asumir y responder ante la responsabilidad en la formación de nuevos 

cuadros.  
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Resumen: 
 
La relación entre la escuela y los medios de comunicación ha sido 
tradicionalmente difícil. De allí la necesidad de reconocer elementos 
positivamente educativos en los dos ámbitos, de tal suerte que se logre 
un punto de encuentro, sobre la base del respeto de las misiones y 
funciones de cada uno, lo cual  posibilite un aprovechamiento mutuo de 
sus incontables beneficios. Esta relación obliga al reconocimiento de 
las particularidades de la escuela y los medios, para evitar intentos de 
usufructo de una por los otros, o viceversa. Ello conduce, como se 
propuso en el proyecto de investigación, a la posibilidad de incorporar 
las potencialidades, tiempos y dinámicas de la radio a la actividad 
escolar, como vía de acercar el trabajo cotidiano del aula a los tiempos 
y dinámicas  diarias del educando.  
    
 
Una relación conflictiva. 
 
La historia de la relación de los medios con la escuela no es, ni por 
acaso, una historia feliz. Ella ha estado condimentada por todo tipo de 
intentos, polémicas, éxitos, fracasos, recelos, revisiones, admoniciones 
y demás, los cuales han impedido hasta ahora, una acción conjunta 
más provechosa.  
 
Durante algunos años cercanos a la aparición de la radio y en los 
posteriores, se hizo uso de ese medio y más tarde de la televisión, en la 
difusión  de programas y campañas educativas sistemáticas, logrando 
en algunas ocasiones indiscutibles éxitos. Así surgieron y consolidaron 
en nuestro continente  proyectos como Acción Cultural Popular 
(ACPO), basado fundamentalmente en el trabajo de Radio Sutatenza 
en Colombia y el  de las  “escuelas radiofónicas”, institucionalizado 
posteriormente por la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER). De la misma manera fueron diversas las 
experiencias en cuanto a la  Televisión Educativa. Estos procesos que 
llegaron a tener una innegable solidez en todo el continente, dieron 
soporte en algunos países a la conformación de grandes experiencias y 
fueron la cimiente de los posteriores modelos de  estudios a distancia y 
educación permanente.  
 
Sin embargo, los tiempos pasaron, los medios entraron en un proceso 
de expansión impresionante, al tiempo que su dedicación al 
entretenimiento se hizo cada vez mayor y más exigida por la industria 
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publicitaria. En medio de estos cambios, la escuela no se dio cuenta de 
que los nuevos días exigían algo más que el simple traslado del aula a 
la cabina de radio o al estudio de la TV. De la misma manera, en la 
medida que se expandía la industria de la publicidad y los medios 
acentuaban su función de entretenimiento, surgió desde diversos 
ámbitos e instituciones, una implacable condena a los medios como 
portadores de la ideología dominante, alienantes y generadores de 
sumisión y consumismo. Numerosas investigaciones y tratados se 
publicaron para demostrar la diabólica acción de los medios. Muchos 
foros, publicaciones y congresos internacionales juntaron a muy serios 
analistas en un coro admonitorio del mensaje mediático, a partir del 
establecimiento de un símil entre el mensaje y los medios mismos, 
obviando las múltiples posibilidades que ofrece el medio si se procura 
un uso diferente.  Diversos epítetos condenatorios recorrieron el 
mundo, sobre todo referidos a la televisión. Así, vimos llamarla 
“huésped alienante”,  “monstruo de cristal”, “caja diabólica” y tantos 
otros,  que  por supuesto, alimentaron  una separación casi definitiva de 
la educación y los medios. 
 
 
Era común conseguir en libros y revistas afirmaciones  como la 
siguiente: 
 

“Los MEDIOS DE COMUNICACIÖN en 
Venezuela no sólo no son agentes de cambio 
social sino más bien escuelas de mal gusto, 
violencia novelesca, erotismo enfermizo, 
desinformación, primitivez y mediocridad”. 
(1) 

 
 
Esta permanente condena que refuerza el  divorcio, se produce  al 
tiempo que se vive un proceso de expansión mediática, el cual alcanza, 
sin mayores esfuerzos, asumir el puesto que como instancia 
socializadora tenía la escuela en nuestras sociedades. Los medios, la 
televisión sobre manera, se han convertido en un elemento básico en 
todos los procesos sociales de nuestro mundo actual. Su influencia, su 
presencia, se advierte no sólo en la fuerza disuasiva de sus mensajes 
publicitarios y el manejo de información y opinión. Su poder es palpable 
incluso en el proceso de socialización de nuestros infantes, en el cual, 
nos agrade o no, han desplazado sin remedio de su sitial  a la 
institución escolar y disputan seriamente la posición cimera con la 
familia.  
 
Así, manifiesta Jesús Martín-Barbero (1992): 
   

“Escándalo para los ilustrados y  reto para 
nuestros inertes y caducos sistemas 
educativos: ¡ las mayorías nacionales en 
América Latina están accediendo a la 
modernidad no de la mano del libro sino de 
las tecnologías y los formatos de la imagen 
audiovisual”. (2)  
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Lo evidente parece ser, que ante la contundente presencia de los 
medios y los procesos computacionales en nuestra vida cotidiana, la 
escuela permanece en una suerte de perplejidad tecnológica, a partir 
de la cual sólo atina a insistir en la descalificación y la condena. 
 
 
No obstante el discurso admonitorio y las interminables críticas, el 
aprecio por el aporte de los medios al proceso educativo no ha 
menguado, antes bien han surgido seriamente nuevas propuestas para 
un acercamiento. Si bien se mantienen las alusiones nostálgicas a los 
cursos por radio y las clases por televisión, como grandes y únicos 
aportes, ha habido algunos esfuerzos por establecer una relación 
productiva de tipo diferente entre los medios y el proceso educativo. En 
el momento actual nadie duda de la educabilidad presente en los 
medios y estima los esfuerzos por un uso más cercano a los procesos 
educativos. Años atrás el modelo pedagógico conocido como 
Tecnología Educativa o Instruccional, propuso hacer uso de los medios 
en la actividad escolar, lo cual llevó a la creación de cátedras y la 
conformación de departamentos de recursos o ayudas audiovisuales. 
Sin embargo, la estima por los medios de comunicación  nunca logró 
superar el status de “recurso para la instrucción”, originándose así un 
nuevo fracaso en los intentos de relación. 
 
De la misma manera, con el surgimiento, años atrás, de algunos 
esfuerzos para adelantar programas de “educación para los medios” y 
la formación de receptores críticos, comienza a avistarse lo que hoy se 
denomina la educabilidad de los medios y a encontrarse que, 
contrariamente a lo que se afirmaba, los medios sí enseñan pero a 
través de procesos distintos a los establecidos por la institución escolar. 
A este respecto, vale tener en cuenta la opinión de Fernando Savater 
(1997): 
 

“El problema no estriba en que la televisión 
no eduque lo suficiente sino en que educa 
demasiado y con fuerza irresistible”. (3) 

 
 
Al margen del recelo prolongado, la firme creencia en los beneficios de 
una buena relación medios-escuela, que parecen  vigentes desde 
siempre, han impulsado más recientemente  intentos serios, 
adelantados con  tesón, con el propósito de habilitar un proceso de 
encuentro de estas dos dinámicas fundamentales en nuestra sociedad, 
partiendo del reconocimiento de su diferente condición y respetando los 
territorios de cada una.  De tal suerte que es posible avistar una buena 
yunta, que sólo puede producirse superando los gastados criterios del 
uso de unos por la otra y reivindicando los espacios y  dinámicas 
propios de cada uno. 
 
Es necesario entender que tal cual lo señala Martín-Barbero (1993): 
 

“Ni los medios son el enemigo (o lo 
contrario) de la educación, ni están 
destruyendo o sustituyendo a la escuela, lo 
que los medios hacen es desorganizar la 
hegemonía de la escuela desafiando su 
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pretensión de seguir siendo el único espacio 
legítimo de organización y transmisión de los 
saberes”. (4) 

 
 
 
Los medios con la escuela. 
 
En la búsqueda de un cruce productivo de los medios con la educación,  
podemos inscribir la experiencia que hemos realizado en algunos 
institutos educacionales de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, 
como parte de un proyecto de investigación, que se propone auscultar 
acerca de la relación entre el aula y los medios, con la idea de formular 
una propuesta de conciliación que redunde en un encuentro positivo. 
 
En este empeño, partimos de que tal cual lo señala Marcelino Bisbal 
(1996): 
 

“Hay que considerar a la educación por un 
lado, y a la comunicación masiva  por el otro 
como mediadores culturales. Solamente 
desde esa consideración lograremos 
entender el proceso que ambos “aparatos” 
introducen en la dinámica social, es decir en 
la constitución de “saberes” y en la 
“sociabilidad” del sujeto primero, del grupo 
después y de la comunidad más adelante y 
por añadidura”. (5) 

 
 
De manera que más que recrearnos en la reiteración del rechazo y la 
exacerbación de recelos, insistimos en la búsqueda de un vértice válido 
para establecer una relación productiva sin que en ella se diluyan las 
particularidades y diferencias. No se trata de someter, de sojuzgar o 
controlar. De la misma forma,  la propuesta no puede ser trastocar las 
funciones sociales de cada uno otorgándole funciones de 
entretenimiento a la educación, como tampoco de asignarle objetivos 
escolares a los medios. Sano es, tal cual lo manifiesta Rosa María 
Alfaro (1999), hacer las distinciones pertinentes: 
 

“La enseñanza no le corresponde a la 
comunicación, pues la oferta no es educativa 
y menos aún instructiva... La escuela si 
organiza una oferta educativa basada en la 
enseñanza, pues esa es su intencionalidad y 
sentido de ser”. (6)  

 
 

Se trata, insistimos, de intentar el logro de puntos de encuentro en los 
que tanto medios como escuela mantengan sus espacios, objetivos, 
lenguajes, códigos, tiempos y dinámicas particulares propias. Sólo de 
esta forma aprovecharemos el enorme potencial de los medios en el 
trabajo educativo cotidiano y daremos a éste un nuevo contenido y un 
nuevo sabor al día a día de la escuela. 
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Es importante aquí recurrir a algunas precisiones formuladas por María 
Teresa Quiroz (2003): 
 

“Se trata de limar asperezas entre el 
quehacer de los medios y de la escuela, de 
vincular la tecnología a la educación, más 
allá de su conocimiento mecánico, 
incorporando los lenguajes y cohesionando 
los aspectos instructivos con los 
educativos, los culturales con los 
racionales, la memoria con la creatividad”. 
(7) 

 
En este intento, se impone que formulemos algunas precisiones para 
ahorrarnos complicaciones  posteriores.  
 
1.- Debemos tener claro que los medios tienen lenguajes, códigos, 
territorios, objetivos, espacios, tiempos y dinámicas distintas a las que 
posee la escuela. 
 
2.- Reconocemos que hoy día, los tiempos y dinámicas de los 
educandos se ubican más cerca de los tiempos y dinámicas de los 
medios que  de los de  la escuela. 
 
3.-  No nos hemos propuesto hacer “programas culturales o 
educativos”, como tampoco utilizar los medios como “recursos para el 
aprendizaje”.  
 
 
La radio en el aula. 
 
En el desarrollo de esta experiencia con los medios, una de las áreas 
en las cuales se desarrolla, toca directamente al uso de la radio como 
elemento básico del trabajo de aula. La propuesta fundamental consiste 
en introducir la dinámica del trabajo radial a la labor del aula. Esta 
constituye una vía contraria al uso educativo tradicional que se hizo de 
este medio en las experiencias de clases y cursos a través de las 
emisoras. Tal cual lo afirmamos previamente,  el papel fundamental 
como socializadores que tienen los medios en estos tiempos, hace que 
nuestros educandos estén más cerca de la dinámica de ellos que de la 
correspondiente a la escuela. La gracia parece consistir entonces en 
acercar la dinámica de los medios, la radio en lo específico de esta 
área, a la rutina escolar, como vía para modificar la práctica 
pedagógica. 

 
 
De manera que la experiencia básicamente consistió en  incorporar a 
los cursantes del Sexto Año de Educación Básica de los institutos 
escogidos, a la realización de producciones y programas radiales a 
partir de las exigencias del trabajo escolar cotidiano. Es decir, meter la 
dinámica de la producción y realización radial para abordar el desarrollo 
de los programas y el cumplimiento de la labor educativa de todos los 
días.  
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En este trabajo fue necesaria la constitución de equipos de 
productores, guionistas, libretistas, reporteros, redactores, realizadores, 
locutores y en fin, a la  instalación de  una “emisora” en cada escuela. 
En este proyecto hemos encontrado gran apoyo en la experiencia radial 
comunitaria de los llamados “bocineros”, los cuales en sus iniciativas 
pioneras, han hecho uso de los sistemas de altavoces o de perifoneo 
de sus comunidades, convirtiéndolos en verdaderas estaciones 
radiales.  
 
Para el logro de los propósitos de la experiencia,  realizamos con los 
escolares talleres sobre producción de programas de radio, uso del 
lenguaje radial y redacción, realización, montaje técnico, elaboración de 
guiones y libretos, periodismo radial, etc.. En el transcurso de este 
trabajo se conforman y/o definen áreas de interés, se organizan los 
alumnos en grupos de trabajo para la investigación previa de los temas, 
ubicación de fuentes, acopio de materiales e información. Se definen 
los temas a abordar, intentando avistarlos de la forma más amplia 
posible, de manera de superar el corsé establecido por el programa del 
curso. Ello permite trasponer la visión del aprendizaje 
compartimentado, inconexo y se procura el tratamiento plural de los 
contenidos. En este propósito se estructuran grupos de reporteros, 
guionistas, técnicos de grabación y montaje, actores, locutores y 
cualquiera otra función que sea necesaria para realizar la tarea. 
Finalmente, se procede a la realización de los programas, los cuales se 
difunden a través de los sistemas de altavoces o equipos de sonido 
existentes en los institutos. Se realizan y transmiten informativos, radio 
revistas, charlas,  reportajes sobre temas o problemas planteados y 
organizados por los educandos, como  también programas musicales, 
utilizando para ello los lapsos de receso y las horas de entrada y salida 
de los institutos. Resultan altamente propicias para este trabajo las 
fechas patrias, las efemérides, los feriados y demás ocasiones 
especiales, para lanzar programaciones alusivas o series de 
programas. Incluso, en el proceso que se adelanta en nuestro sistema 
escolar, en el cual se enfatiza en los  “Proyectos Pedagógicos de 
Plantel y de Aula”, la “radio escolar” resulta un canal inmejorable para la 
difusión de los objetivos del proyecto, las realizaciones, las actividades 
a cumplir, mensajes de motivación, instrucciones para grupos  y 
comunicación de los logros alcanzados. De la misma manera,  claro 
está, se constituye en una vía expedita a la hora de fortalecer los 
mecanismos motivacionales o de hacer reconocimientos y menciones 
al trabajo de los miembros destacados. 
 
Además del hecho mismo de elaborar programas radiales, la dinámica 
de trabajo permite un abordaje más amplio de los saberes señalados 
por el programa, de tal suerte que el educando se encuentra con el 
tema o problema en forma global y puede asumirlo o mirarlo desde  
diversas aristas. Es importante destacar que la experiencia hasta ahora 
realizada no separa al estudiante de su trabajo formal exigido por los 
programas oficiales, antes bien, el cumplimiento de tales exigencias 
programáticas se convierte en el  principal proveedor de temas, 
problemas y búsquedas para la realización de los “programas”. 
Reiteremos que el trabajo de la “radio escolar” no es en ningún caso 
una “actividad complementaria”, sino una opción distinta para el 
abordaje de la labor cotidiana del aula.  
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Ahora bien, el éxito de esta propuesta exige modificaciones tanto en la 
concepción como en el uso de la práctica diaria del aula. En primer 
lugar, en la planificación, por cuanto la experiencia precisa la 
sustitución de los planes formulados a partir de objetivos particulares, 
para proceder a la formulación de planes flexibles, dinámicos, 
modificables y al abordaje de temas lo más completos posibles. En 
segundo lugar, es imprescindible trastocar la idea del aula como único 
espacio para el aprendizaje y abrir a nuevos escenarios y procesos. En 
tercer término,  se requiere rehacer la noción del tiempo para aprender, 
de tal suerte que se pueda superar el lapso cerrado de la clase como 
exclusivo tiempo hábil para tal propósito. Y por último,  asumir que el 
aprendizaje es un proceso humano que se produce en un contexto, por 
lo tanto determinado por diversos factores, posibilidades, limitaciones y 
ritmos. 
 
A partir de estas transformaciones de la práctica pedagógica podemos:  
 
1.- Abordar los temas ampliamente, de tal suerte que el alumno logre 
avistarlos desde sus diferentes perspectivas, en todas sus 
características, a partir  de  las diversas ópticas posibles y además, 
conectarlos y/o confrontarlos con otros con los cuales les halle relación. 
 
2.- Establecer conexiones reales entre el trabajo escolar y el entorno, 
en tanto éste le permite conseguir información, realizar entrevistas con 
expertos, recoger opiniones e incorporar saberes que trasponen el 
límite del aula. 
 
3.- Aprovechar y respetar los ritmos de aprendizaje haciendo uso 
diferencial de las jornadas de trabajo, de tal suerte que el alumno y el 
propio maestro no estén presionados por el limitado tiempo del horario 
escolar cotidiano y puedan dedicar los lapsos exigidos por el trabajo 
mismo y quienes lo realizan. 
 
4.- Asumir la multiplicidad de visiones y opiniones sobre un mismo tema 
o problema, lo cual constituye una invalorable formación para la 
práctica democrática y la ciudadanía crítica. 
 
4.- Introducir dimensiones estéticas efectivas a la práctica escolar, en 
tanto que la creación, producción y realización de programas pone en 
juego gustos, juicios de valor y apreciaciones artísticas. 
 
5.- Crear mecanismos conducentes a la toma de decisiones, pero 
igualmente a la confrontación de opiniones, al respeto por los juicios 
ajenos y a la aceptación de las condiciones colectivas.  
   
 
 Es importante señalar que, aún cuando no hemos establecido 
mecanismos de evaluación o cotejo precisos para el caso,  la 
experiencia ha permitido una palpable mejoría en el rendimiento de los 
alumnos en áreas vitales como la lectura, la redacción, el análisis de 
temas, la expresión oral, la elaboración de síntesis, resúmenes y 
conclusiones, y por supuesto, ha resultado muy efectiva en la 
estimulación de la curiosidad y el deseo de saber del estudiante.   
 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

Lo andado, hasta ahora, nos ha mostrado no sólo la veracidad de la 
búsqueda de ese anhelado encuentro entre la radio y la escuela, sino 
que hallamos de manera fehaciente, que no obstante mantener tiempos 
y procesos diversos, la radio se convierte en un elemento dinamizador 
de la práctica del aula y constituye una suerte de “agilizador” de los 
tiempos escolares, apreciados tan lentos y desarraigados por nuestros 
educandos.  
 
Demás está decir que la introducción de esta dinámica radial en el 
trabajo del aula, se ha constituido para los estudiantes en el principal 
motivador a la investigación, al acopio y selección de información, a un 
uso más educativo de los demás medios y por supuesto, una mayor 
exigencia hacia la lectura y la expresión, tanto oral como escrita. Habría 
que anotar igualmente, que este proceso los empuja, les exige una 
formación de criterios cada vez más acabados, por fuerza de la 
selección de información y temas que deben realizar permanentemente 
y de las decisiones que deben tomarse en consecuencia. 
 
Finalmente, vale aclarar que no queremos, no obstante nuestra 
emoción por los logros, convertir esta experiencia en panacea, pero 
pensamos que vale la pena intentarla porque sin duda resultará “buena, 
bonita y barata”.   
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La expresion artistica 
Una experiencia personal de reflexión, 

gestión y creatividad 
 

 
Helena Ospina  

Catedrática, Facultad de Letras, UCR 
 
 

Introducción 
El tema de la experiencia artística se abordará en tres campos explorados en la 
reflexión, gestión cultural y  la creación artística: 
I. Reflexión sobre una propuesta estética para un desarrollo integral de la cultura, 

basada en el principio defendido por el esteta Eduardo Ospina (colombiano 
1891-1965) en su tesis doctoral en la Universidad de Munich en 1927 ante Karl 
Vossler: “el arte como expresión de la vida”.  

II. Gestión de una propuesta cultural de Interrelación de las Artes, donde la poesía 
constituye el núcleo que permite la exploración de su imagen en otras 
expresividades artísticas como la música, la danza, la fotografía, la pintura, el 
teatro… 

III. Creación personal en el campo de la poesía; algunos poemarios han sido 
finalistas en premios nacionales:  Cantata a las Artes (Premio Joaquín Gutiérrez 
Mangel, en el XX Aniversario de la Facultad de Letras de la Universidad de 
Costa Rica) e internacionales: Divina herida (Premio Mundial Fernando Rielo de 
Poesía Mística, España) y Eva-María (Suite de Ballet que clasificó por América 
Latina en el Jubileo del Mundo del Espectáculo en Roma). 

 
Objetivos 
Dar a conocer el inicio de una aventura cultural de expresividad artística: 

 En el campo teórico-conceptual mediante la propuesta de un concepto de cultura 
presentada en Congresos nacionales e internacionales. 

 En el campo de la expresión artística mediante la presentación de Performances 
de Interrelación de las Artes en centros culturales y universitarios nacionales e 
internacionales. 

 
Metodología 
Partiendo de que esta ponencia pretende dar a conocer una aventura cultural tanto en 
el campo teórico como en el de la expresión artística se eligió como el apropiado: 

 el teórico de la reflexión filosófica para presentar una propuesta de cultura;  
 el práctico de la exploración expresiva de la Interrelación de las Artes en 

Performances (mediante la proyección de un video de esta experiencia).  
 
Marco de referencia teórico:  
El marco teórico consiste principalmente en la conceptualización: 
 Del principio: “El arte como expresión de la vida” del esteta Eduardo Ospina. 
 De la analogía: “unidad: alma-cuerpo en la persona” y “unidad fondo-forma en el 

arte” de Helena Ospina.  
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Proceso de análisis: 
El proceso de análisis es el teórico y práctico.   
 
Resultados y Recomendaciones: 
La experiencia demuestra que es posible hacer partícipes a otros de esta expresión. 
artística. Y es recomendable pues están ávidos de experimentar la unidad: arte y vida.  

LA FORMACION DEL ARTISTA 
EN EDUARDO OSPINA Y ALFONSO LOPEZ QUINTAS 

 
 
Introducción 
 

1.   El inicio de una aventura cultural 
 
 El 22 de julio de 1993, el Instituto Femenino de Estudios Superiores (IFES) de 
Guatemala de la Asunción me invita a impartir la Lección Inaugural de su Seminario: 
La mujer y la cultura hoy. Se me pide hablar sobre la experiencia personal de 
interrelación de las artes. Como el “quicio” para esta interrelación es la poesía, la 
conferencia lleva como título: “Hacia un concepto de poesía: una experiencia personal 
de interrelación entre la Literatura y las Artes” (H. Ospina, Repertorio Americano, 1996, 
no. 2, 128-140). La conferencia ilustra esta interrelación con un recital de poesía, flauta 
y canto, y con exposiciones de la relación de la poesía con la  pintura y la fotografía. 
Esta fecha marcó el inicio de una aventura cultural. La imagen poética vino a 
convertirse en fuente fecunda de exploración en las artes. Dio origen a lo que luego 
denominaría: Interrelación de las Artes. 

¿Cómo fue que se dio en 1993 esta invitación para impartir la Lección Inaugural 
en el Seminario sobre La mujer y la cultura hoy? Hacía poco menos de tres años, el 
poeta de La Antigua Guatemala, Gustavo González Villanueva, me había hecho llegar  
su obra inédita. Al empezar la edición crítica de la misma, clasificando sus versos y 
agrupándolos en poemarios de poesía mística (Una rosa encendida), de poesía pura 
(Almendras de oro), y de poesía costumbrista (Luna de cristal), este trabajo poético fue 
despertando en mi interior todo un caudal de poesía que yacía latente en mi corazón 
desde la época de mis estudios literarios en la Universidad de Georgetown, marcados 
fuertemente por el seminario doctoral sobre Paul Valéry, impartido por el Profesor Jean 
Bucher. Comprobé, entonces, lo que afirma el poeta colombiano y académico de la 
lengua, David Mejía Velilla, en Canto continuo: la poesía no nace, ¡surge!, de las 
profundidades del alma. Y así fue como se fue dando una catarata mansa, suave, de 
poemarios que se fueron publicando, año tras año: Ars poetica (1991), Diario de un 
Mediterráneo (1992), El Cantar de los Cantares (1993), Poiein: Génesis del verbo 
poético (1993), Diálogos, paréntesis y silencios (1993)… La interrelación de la poesía y 
las artes ya estaba en germen en mi poemario Cantata a las Artes (1995). 

 
 
2.  Un concepto de cultura 

 
Entiendo por cultura aquello a través de lo cual la persona humana, en cuanto 

persona, se hace más persona; es más; accede más al ser, porque la persona vive una 
vida verdaderamente humana gracias a la cultura (Juan Pablo II, Discurso en la sede de 
la UNESCO, 1980). La cultura es un modo específico del ser y del existir del hombre. 
De ahí la importancia que tienen sus diferentes formas de expresión para que 
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contribuyan al enaltecimiento de la dignidad de la persona humana, y puedan presentar 
otras formas de verdad artística que contrarresten algunas que no reflejan toda la 
hondura y belleza del ser.  

La cultura moderna atraviesa una crisis. Ya no se presenta como principio 
animador y unificador de la sociedad capaz de hacer crecer interiormente al hombre en 
toda la línea de su verdadero ser. Esta pérdida de vigor y de influencia en la cultura 
tiene como base una crisis de la verdad. Se trata, en el fondo, de una crisis de 
metafísica (José Miguel Ibáñez-Langlois, 1979), a lo cual sigue la devaluación de la 
expresión artística en todos los campos. 

Existe hoy un desconcierto tanto en la persona del artista como en su obra. Así, 
como –en el plano de la Economía– se ha globalizado la pobreza, en la Cultura –en 
algunas de sus manifestaciones– se ha globalizado lo zafio, lo grosero, lo tosco, lo 
desalmado. Aprender hoy, en el campo de la cultura, a ser personas de criterio, tiene 
que ver con la formación estética –el cultivo del “pulchrum” (Antonio Ruiz Retegui, 
1998)– y con la forja del carácter (López Quintás, 2003).  

   
 
 3. La cultura como cometido especial de la mujer 
 

En el Seminario La mujer y la cultura hoy, hablé de la cultura como cometido 
especial de la mujer. El progreso de la cultura está unido al crecimiento moral y 
espiritual de la persona humana. Es por medio del espíritu que ella se realiza en cuanto 
tal. Este progreso encuentra en la mujer un cometido especial, porque Dios ha querido 
confiar la humanidad a la mujer: “la fuerza moral de la mujer, su fuerza espiritual, se une 
a la conciencia de que Dios le confía de un modo especial el hombre, es decir el ser 
humano” (Juan Pablo II, Mulieris Dignitatem, n. 30). 

En el siglo XX, los éxitos de la ciencia y de la técnica significaron muchas veces 
una pérdida de lo humano. Este nuevo milenio aguarda impacientemente “la 
manifestación del genio de la mujer” que asegure en toda circunstancia esa nueva 
sensibilidad por la persona y de todo lo que es esencialmente  humano (MD, Ibid.). Esta 
revelación del “genio de la mujer”, se necesita en todos los campos, y ha de producirse 
con las peculiaridades de su ser femenino, de sus propias virtualidades, las que tiene 
en su singularidad y las que tiene como mujer: “su delicada ternura, su generosidad 
incansable, su amor por lo concreto, su agudeza de ingenio, su capacidad de intuición, 
su piedad profunda y sencilla, su tenacidad…. La femineidad no es auténtica si no 
advierte la hermosura de esa aportación insustituible, y no la incorpora a su propia vida” 
(J. Escrivá, Conversaciones… n. 87). 

En las Artes experimento un desfase entre lo que se espera de la cultura y lo 
que acontece en el quehacer diario en este terreno. Capto un tremendo vacío en el 
mundo de la cultura que no puedo atribuir a la falta de creatividad. Hay talento. El 
talento existe; pero, no irrumpe en los foros con la estatura propia de la dignidad 
inherente a su oficio. Echo de menos ese ¡arte cabal de personas cabales!, como el que 
aprecié siempre en la prosa y poesía de la escritora norteamericana Anne Morrow 
Lindbergh, y en la paleta de la pintora colombiana Blanca Sinisterra. No quiero entrar a 
analizar porqué sucede esto, ya que depende de las motivaciones más íntimas que el 
artista tiene para crear. Sólo me limito a decir que es imperdonable la ausencia de tanto 
talento que no se hace presente –con otras tonalidades– en los areópagos. 

Juan Pablo II, en su Carta a los Artistas de 1999, replantea el diálogo entre la fe 
y la cultura. A quienes tuvimos la suerte de estar presentes en Roma –como peregrinos 
y como artistas– durante el último Jubileo del Mundo del Espectáculo, nos recordó que 
el artista está llamado a cultivar su interioridad para poder llegar a ser modelo de 
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virtudes, de esperanza y de alegría para la humanidad. Esta invitación tiene que ir 
tomando cuerpo, poco a poco, en pequeños grupos de artistas. Es lo que intento hacer 
desde hace varios años con la ayuda de muchos colegas.  

 
* 

 
Abordaré ahora las tres vertientes en que se está dando esta expresión artística 

en los campos de la reflexión, gestión y creatividad personal. 
 
I. Reflexión sobre propuestas estéticas para el desarrollo integral de la 

cultura 
 
La creatividad y la reflexión sobre la misma son dos fenómenos distintos. No 

necesariamente van unidos. Algunos artistas, sin embargo,  experimentamos la 
necesidad imperiosa de reflexionar sobre nuestro fenómeno creativo personal. En la 
historia de la Estética existen los casos del poeta colombiano Eduardo Ospina, del  
francés Paul Valéry, del anglosajón T. S. Eliot, del chileno José Miguel Ibáñez-Langlois, 
por citar algunos. Esta reflexión se hace urgente cuando el artista constata que su 
creación surge “contra corriente” de lo que impera en los círculos donde se mueve. 
Aparece, entonces, para el artista un dilema: ¿Qué hacer? ¿Replegar velas? 
¿”Adocenarse” para estar a la moda? ¿O rebelarse? Escogí la vía de la rebelión. 
Proseguí mi “canto continuo”, el que llevaba dentro, desde siempre, y empecé, 
simultáneamente, a agudizar las herramientas críticas del Arte, para estudiar la 
perennidad y la continuidad, a través de los tiempos, de una manera de hacer Cultura. 
Así fue como surgieron algunos ensayos y su proyección en los Congresos de Cultura 
Europea. Esa tarea se ha hecho también gratísima y enriquecedora, a lo largo de mi  
docencia universitaria, gracias al aporte de colegas y mis propios estudiantes, en las 
cátedras de literatura, estética, teoría y crítica literaria en la Facultad de Letras de la 
Universidad de Costa Rica.  

En mi  ensayo sobre “Arte y Persona” (Actas del IV Congreso Cultura Europea, 
1996), propuse la necesidad de un “principio de unidad” entre la obra del artista y su 
persona. Utilicé la analogía de la unidad existente en la persona humana entre el 
cuerpo y el alma, para referirme a la unidad insoslayable entre fondo y forma –tan 
buscada por Valéry– en la expresión artística. Riqueza interior personal, unida –en el 
caso de la poesía– a un manejo del lenguaje, para que su unidad de fondo y forma       
–sello del verdadero poema– sea transparencia de la persona del artista. La poesía 
como resplandor de la persona (H. Ospina, Splendor Personae, 1997). Poesía con 
“hombre dentro”, como afirma Ibáñez-Langlois. 

En mi segundo ensayo sobre “Persona y Cultura” (Actas del V Congreso Cultura 
Europea, 1998), reflexioné en torno a  unas afirmaciones que hace Juan Pablo II: “el 
destino del hombre se juega en la cultura”; y  “una fe que no se hace cultura es una fe 
muerta”. Aclaré que, no por ello, la expresión artística ha de ser exclusivamente 
religiosa, sino que ha de traducir lo que hay de noble, de verdadero y de hermoso en el 
ser humano, respetando el legítimo pluralismo de las diferentes expresiones culturales 
de esas realidades.  

En mi tercer ensayo, “John Paul II’s Letter to Artists: The Cultural Implications” 
(Actas del VI Congreso Cultura Euroepa, 2000), al hilo de los comentarios de este poeta 
y dramaturgo, tejí las resonancias que su diálogo entre fe y cultura han suscitado en mi 
experiencia personal como artista y en mi gestión cultural. Lo escribí como testimonio 
de gratitud para decirle que existen artistas que sintonizamos en este milenio con su 
epifanía de la belleza. 
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En los talleres (workshops) llevados a cabo durante los dos últimos Congresos 
de Cultura Europea presenté –con colegas que colaboran en este empeño cultural– 
videos para dar una idea de cómo se puede potenciar la interrelación de las artes. En 
1998 proyectamos el Auto Sacramental, Stabat Mater, y en el 2000 el Documental de la 
Interrelación de la poesía con la música, la danza, la pintura, la fotografía y el teatro 
desarrollada ente 1990-2000. 

En mi libro, Mujer, valores permanentes (H. Ospina, 1994) recopilación de 
ensayos de la década de los setenta y ochenta, se encuentra el embrión de lo que 
paulatinamente fue desarrollándose a lo largo de mi vida como fidelidad a unos valores 
y su proyección en el campo de la familia, de la educación y de la cultura. 

En el  reciente ensayo: “La cultura de lo femenino” (www.arvo.net) hago ver la 
transparencia de “la vida en la obra”, y de la “obra en la vida”, en cuatro mujeres 
llamadas Teresa a lo largo y ancho de cuatro siglos: Teresa de Avila, Teresa de Lisieux, 
Teresa Benedicta de la Cruz (Edith Stein), y Teresa de Calcuta. Vislumbro allí –en la 
perspectiva de la igualdad de “género”– la hermosura de la  coherencia entre “vida 
vivida” y “vida plasmada” –en la vida y en obras–, para concluir que la obra más 
soberana no es necesariamente la que se escribe, sino la que se vive en plenitud. 

La preparación para el centenario del nacimiento de Josemaría Escrivá (1902-
2002), hizo aflorar en mi el deseo de hacer una “re-lectura” de su primera obra, Camino, 
a manera de una guía de audición para los artistas, y que llamé: “Concierto para piano y 
orquesta no. 1, en sol mayor, op. 999” (Hans Thomas, ed.,  Creatividad artística, 2003). 
Este ensayo –escrito a manera de vademecum-  me sirve de confirmación de una 
opción elegida, hace muchos años, como protagonista de la cultura e intenta ser un 
aldabonazo a los artistas, para llenarlos de esperanza en el trabajo del don recibido y 
seguir llenando el mundo de belleza.   

 
 
II. Gestión y fundación de una empresa cultural llamada PROMESA  
 
PROMESA nace en 1982, gracias a la iniciativa de mi esposo, como un servicio 

al mundo cultural, buscando ser fermento de iniciativas de intelectuales, artistas y 
críticos que conciben su quehacer profesional como un ámbito de encuentros, abierto a 
un sentido trascendente de la vida.  Su labor editorial inicial se dirige a los campos de la 
Familia y de la Educación. En 1991 abre sus puertas al mundo del Arte, lanzando la 
Colección de Poesía que cuenta con más de 50 títulos de 11 voces hispanoamericanas. 
El poemario Cantata a las Artes inaugura en 1996 la plasmación escénica de la 
interrelación existente entre las artes, en un intento de visualizar el verbo poético en la 
música y en la danza, representando una experiencia estética de la Literatura que invita 
a vivir creativamente, descubriendo toda la riqueza que encierra el Arte como 
resplandor de la persona. 

Su Consejo Editorial cuenta con personalidades del ámbito nacional e 
internacional que orientan e inspiran las políticas editoriales de la empresa a fin de 
enriquecer el contenido y la forma de la dinámica cultural. Su producción editorial 
manifiesta un interés constante por diversificar la línea temática, la proyección 
institucional y la calidad de los servicios que brinda al entorno cultural. En el año 2005, 
la Editorial cuenta con 21 colecciones y  Directores para las mismas; ha publicado más 
de 100 títulos y llevado a cabo una docena de Performances.  

El lanzamiento de cada obra constituye un verdadero Encuentro Cultural en el 
cual se involucran las distintas disciplinas artísticas y las ponencias de humanistas, 
científico-sociales y filósofos. Más de 80 humanistas y 40 artistas han colaborado en 
sus actividades culturales con sus investigaciones y talento artístico. 
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La Interrelación de las Artes cuenta con un núcleo germinal de artistas que 
exploran las imágenes de los poemarios, y en un trabajo de equipo van definiendo la 
modalidad de la interrelación que se quiere para cada performance. Así fue como 
surgieron: la escenificación de Cantata a las Artes, presentada en el Teatro Eugene 
O’Neil  en 1996; la representación del Auto Sacramental Stabat Mater en Costa Rica y 
en La Antigua Guatemala; las Suites de Ballet: Eva-María, presentada en un Congreso 
Internacional de la Mujer en la Universidad de Tromso, y luego en San Petersburgo 
(Rusia), Austria e Italia; Divino Artífice, presentado como parte de la Trilogía de la 
Creación en San Petersburgo; Divina herida, presentada en el Centro Cultural de 
México. La escenificación del poemario Canciones del amor bien pagado para la 
clausura del XIII  Congreso ALFAL en la Universidad de Costa Rica. Y el Collage 
Poético representativo de la musicalización de varios poemarios presentado durante la 
Feria Internacional del Libro en Costa Rica.  

 
 
III.     Creación personal en el campo de la poesía 
   
¿Cómo surge la vocación poética? En el reciente XIII Congreso Internacional de 

la Asociación de Lingüística y Filología de América Latina ALFAL (Costa Rica 2002), mi 
comunicación versó sobre el origen de esa vocación y el papel capital que juega la 
formación familiar en el desarrollo del talento artístico: “El aporte de la trilogía poética 
Splendor al trabajo del artista y a la proyección social de su creación artística”.  

Hablo allí de un estilo de hacer cultura que se hunde en el tiempo, vivido en el 
hogar, gracias a una madre, verdadera mecenas de las Artes, en mi ciudad natal de 
Cali, Colombia. Ella acogió en el exilio, al finalizarse la II Guerra Mundial, a artistas 
europeos, brindándoles la posibilidad de ejercer su profesión y ganarse dignamente la 
vida. En la parte de atrás de nuestra casa se inició una escuela de ballet y de música 
con los profesores Wladimir Woronzoff (bailarín ruso quien afirmaba haber bailado con 
Anna Pavolva),  y el matrimonio belga Simar (León, Prix de Rome, y su esposa Andrea). 
En casa se alternaron las clases de ballet clásico, piano, solfeo e historia del arte. Mi 
adolescencia –etapa por excelencia de captación y vivencia de los grandes ideales de 
la belleza, de la verdad y de bien– se vio nutrida de toda esta atmósfera que nunca 
abandonó mi retina ni mi oído. Retina del alma la llamo. Percepción auditiva de todo un 
tono, de toda una categoría, unido todo ello a una forja del carácter, en la exigencia que 
requería seguir, a la vez, desde la escuela primaria, tres disciplinas de estudio, en un 
hogar de familia numerosa, incondicionalmente abierto al trajín diario del ir y venir de 
alumnos y padres de familia. 

¿Cómo fue que tomé conciencia de nuevo de esta vocación? La maternidad, el 
nacimiento de mi única hija, Helena María en 1967, fue el detonante emotivo que 
reinició la creación poética: Sail, Sail, My Love surgió en inglés, durante nuestra 
residencia en Washington D. C. Cada poemario trae una musicalidad. Exige un vehículo 
idiomático específico. Mi poesía, a veces surge en español; otras, en francés. Coincido 
con la explicación que da Ibáñez-Langlois cuando afirma que cada lengua posee unas 
características expresivas particulares. Los idiomas son herramientas, y a veces el “yo 
lírico” se adapta con más facilidad a los resortes poéticos de un idioma, porque los 
requiere –exige– el tono de la canción que tiene entre pecho y espalda. El yo lírico es 
quien elige el idioma donde se siente “más a gusto” –si pudiéramos decirlo así– para 
cantar su canción. 

Estas creaciones poéticas esporádicas, desde 1967, encontraron, bajo el 
impulso definitivo del poeta de La Antigua Guatemala, el arcaduz seguro, al abrirse en 
1991 la Colección de Poesía en PROMESA. A partir de esa fecha, era cuestión de  
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estar atenta a la canción que todo vate lleva dentro: de acunarla, de recrearla y 
brindarla a los demás por medio de la palabra. Y cuando esta actitud, contemplativa y 
activa a la vez, se une a la conciencia de que todo talento es un don, y que el don ha de 
trabajarse, la floración maravillosa de toda la riqueza que el Creador tiene prevista para 
la manifestación del genio de la mujer se hace inevitablemente presente.  

 
Conclusión 
 
La cultura está íntimamente ligada a la vida. Su privilegio consiste en dar el “ser” 

a lo que no existe de hecho. En esto consiste la responsabilidad social del artista y del  
gestor de la cultura: medirse con una realidad sui generis que es capaz de inventar, de 
descubrir y desvelar para la humanidad. Para llevar a cabo esto, el artista ha de 
encontrarse primero consigo mismo, descubrir su talento como don (H. Ospina, Ars 
poetica 1991); reconocer al Dador de todo don (H. Ospina, El Verbo y el alma en 
Splendor fomae,1995); empezar a cultivar una relación personal con el Dador de su don 
(H. Ospina, Divino Artífice, 1998; descubrir el campo ilimitado de creación artística al 
cual se le invita (H. Ospina, Cantata a las Artes, 1995); entender que sólo él –y en un 
tiempo concreto– puede y debe imprimir a la cultura, el sello irrepetible de su creatividad 
(H. Ospina, Poiein, 1993); y acoger, en definitiva, su talento como “tarea”, como 
“proyecto personal de vida” (H. Ospina, Andadura de vida, 2000), como invitación a 
continuar la obra de la creación  y –en una perspectiva cristiana– la del desvelamiento 
del rostro del Creador, presente en la creación, para acrecentar –con su obra– a lo largo 
del tiempo, el resplandor de la Belleza, porque se sabe co-partícipe del divino Artífice en 
una nobilísima empresa.  

La conclusión de esta experiencia artística de reflexión, gestión y creatividad es 
que es posible ser fiel a un principio de verdad artística como el defendido por mi tío 
abuelo, Eduardo Ospina, en 1927 en la Universidad de Munich: “el arte como expresión 
de la vida”. Y cuando la concepción de la vida lleva inherente su dignidad, la expresión 
artística busca ser cauce de esa dignidad, aún en paisajes claro-oscuros donde el 
artista se debate entre las tinieblas y la luz y donde su grito desgarrador de la condición 
humana es ya un reflejo de una llamada hacia la plenitud. Y las recomendaciones que 
daría es que es posible hacer este tipo de arte, forjar y plasmar en las obras este ideal 
de cultura; existen artistas que están sedientos de vivir y de expresar este ideal de 
belleza y de verdad artística.    
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II 
GESTIÓN  

y fundación de una empresa cultural llamada PROMESA 
 

A. EDITORIAL 
 

21 Colecciones: 100 títulos disponibles 
Antropología, Arte, Biografías, Centenario, Cine, Cuento, Educación, Encuentros 
Culturales, Espiritualidad, Familia, Filosofía, Historia, Literatura, Milenio, Moda, 
Orientación Familiar, Pensamiento y Creatividad, Poesía, Poética, Teología, Temas de 
Actualidad. 

 
 

B. INTERRELACIÓN DE LAS ARTES 
 
Documental: PROMESA: La Interrelación de las Artes (1990-2000). 
Interrelación de la poesía con la Música/Pintura/Teatro/Danza. 
 
Performances: 

 Auto Sacramental: Stabat Mater. 
 Suites de Ballet: Divina herida, Divino Artífice, Eva-María. 
 Teatro: Cantata a las Artes, Canciones del amor bien pagado, Collage Poético.  

  
Discos Compactos: Poesía - Música 

 Canciones del amor bien pagado 
 Divina herida 
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 Divino Artífice 
 Eva-María 
 Tríptico Romano 
 Splendor Personae 
 Stabat Mater: Romances de la Pasión 

 
Afiches: Poesía - Dibujo  
Series: 

 Ars poetica 
 Glosa del amor bien pagado 
 Poiein 

 
Afiches: Poesía  - Fotografía  
Series: 

 Imaginario poético 
 Andadura de vida 
 Cantata a las Artes 
 Sonatas 

 
III 

CREACIÓN  
personal en el campo de la poesía 

 
 Ars poetica (1991) 
 Diario de un Mediterráneo (1992) 
 El cantar de los cantares (1993) 
 Poiein: Génesis del verbo poético (1993) 
 Diálogos, paréntesis y silencios (1993) 
 ¡Abrid las puertas! (1994) 
 Crisol, Fuego Gemas (1995) 
 Splendor formae (1995) 
 Stabat Mater (1995) 
 Cantata a las Artes (1995) 
 Eva-María (1996) 
 Splendor Personae (1997) 
 Divino Artífice (1998) 
 Splendor gloriae (1998) 
 ¡A la mar! (1998) 
 Divina herida (1999) 
 Andadura de vida (2000) 
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“DISEÑO CURRICULAR POR 

COMPETENCIAS INTEGRALES PARA LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR” 

 
Hernando Velásquez Montoya 

 
INTRODUCCIÓN 

La ponencia titulada “DISEÑO CURRICULAR POR COMPETENCIAS INTEGRALES PARA LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR”, busca ser una alternativa que contribuya a solucionar la problemática que 

vive la educación superior en Colombia y América Latina.   En ella se integran tres componentes básicos 

a saber: El modelo pedagógico curricular de formación por competencias de los programas de educación 

superior, la formación de los docentes y los lineamientos administrativos y operativos para la ejecución de 

la formación.  El trabajo parte de plantear una problemática, así como unos postulados de solución, a 

saber:   

1. Colombia y América Latina en general, carecen de un sistema educativo articulado que conduce a 

una gran heterogeneidad de la educación superior, lo cual se observa en las diferentes denominaciones 

de los distintos niveles educativos, la diversidad de los títulos de pregrado y posgrado, el valor dispar que 

estos títulos tienen para las comunidades académicas, los perfiles de los docentes y de los estudiantes 

que orientan o cursan programas de las mismas disciplinas o profesiones, intensidades horarias, diseños 

curriculares, desarrollo de contenidos, diseño de estrategias.  Factores que dificultan la movilidad, la 

transferencia o la transferibilidad del estudiante entre programas, instituciones y niveles, entre sistemas 

educativos de diferentes países, necesidad cada día más apremiante dada la tendencia a la integración 

subregional. 

2. Existe una gran brecha entre la oferta de profesionales formados en la educación superior y el 

mercado laboral, situación que se ve reflejada en la falta de congruencia entre las necesidades de 

personal cualificado por parte de las empresas, la sociedad y la formación que reciben las personas en la 

educación superior; los índices de desempleo estructural y los problemas de productividad y 

competitividad de las empresas. 

3. En Colombia y América Latina únicamente accede a la educación superior el 17.7% de la población 

estudiantil que cumple con los requisitos académicos para ingresar a este nivel formativo, cifra que 

comparada con la de países desarrollados (más del 50%) resulta muy baja,  aunque los últimos años 

muestran un crecimiento en la oferta y demanda de la educación superior.  A esta situación hay que 

agregarle problemas de cobertura, equidad, flexibilidad y calidad, no obstante el desarrollo de encuentros 

y conferencias Iberoamericanas de educación superior, que propugnan por la solución o avances frente a 

estas dificultades e incluso frente al establecimiento de estándares de calidad. 
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Ante la problemática planteada y con el propósito de empezar a asumir responsabilidades y compromisos 

desde las instituciones privadas de educación superior, que permitan contribuir a disminuir la situación 

presentada, el Politécnico Grancolombiano – Institución Universitaria, ha venido trabajando alrededor de 

la construcción de un diseño curricular por competencias para la educación superior, a partir de los 

siguientes postulados:   

Los modelos de formación por competencias permiten: 

1. La convergencia y complementariedad de las diversas instituciones educativas a nivel local y de 

sistemas educativos a nivel regional y subregional. 

2. Evitar la fragmentación tradicional de programas academicistas, centrados en contenidos, para 

enfocarse en relaciones contextuales y conceptuales  (productivas, socioculturales). 

3. Diseños curriculares flexibles, permanentes, modularizados, integrales, individualizados, y que 

reconozcan los aprendizajes previos de los estudiantes. 

 

I.  DESARROLLO: COMPONENTES BÁSICOS  

 

A.  MODELO PEDAGÓGICO CURRICULAR 

Aunque el término currículo ha tenido numerosas acepciones y por ello numerosas definiciones, para 

objeto de este trabajo se concibe como: un proceso planeado e integrado de actividades, experiencias, 

medios educativos, conceptualmente fundamentados, en donde participan alumnos, docentes y demás 

miembros de la comunidad, para el logro de los fines y objetivos de la educación.  La concepción anterior 

reafirma que el currículo es una totalidad que debe ser abordada con espíritu y sentido social, histórico y 

humano, sin dejar totalmente de lado el racionalismo académico; y teniendo en cuenta sus tres fases 

fundamentales.  Concepto fundamentado por autores tales como Stephen Kemmis, Abraham Magendzo, 

Mario Díaz, Martha Naluz, Nelson López, en aras a una reconceptualización y reorientación curricular. 

 

1.  Ejes integradores: Desde el concepto anterior, y acorde al contexto en el cual se va a implementar el 

modelo, se parte de considerar los siguientes componentes, como ejes integradores de la propuesta: 

 

1.1.  Las competencias básicas, profesionales, socio humanísticas y de pensamiento, y sus distintas 

interrelaciones, como fuente del currículo desde lo epistemológico.  Desde esta perspectiva, el modelo de 

currículo debe ser modular y responde a las necesidades reales del contexto productivo, permite integrar 

núcleos problemáticos del contexto laboral, social, económico, familiar, flexibiliza el currículo en términos 

de entrada y salida de los estudiantes, reconocimiento de aprendizajes previos, homologación y 

validación. 

1.2.  La cadena de formación, como posibilidad de hacer realidad la formación permanente, democratizar 

la educación superior; mirada que cobra vigencia desde la formación por ciclos, que tal y como lo 
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plantean, Mario Díaz y Víctor Manuel Gómez, “es una expresión del principio de flexibilidad, en diferentes 

realizaciones que van desde la diversificación de las oferta curricular de formación, ampliación de las 

oportunidades de acceso, permanencia y movilidad en el sistema hasta la diversificación y diferenciación 

de las instituciones de formación”. 

1.3.  La formación dual, entendida como una estrategia educativa cuyo objetivo es proporcionar 

formación teórica y práctica que permita a los estudiantes una adecuada incorporación al mundo laboral, 

por medio del acercamiento entre el sector educativo y el sector productivo, a través de la cooperación 

entre la institución educativa (universidad ) y la empresa.  La formación dual admite que el aprendizaje se 

desarrolle en dos lugares, la institución educativa y la empresa, por medio de un proceso de alternancia 

sistemática, organizada y estructurada.  El aprendizaje en la empresa permite la experiencia laboral y el 

desarrollo de competencias de acción.   

1.4.  El aseguramiento de la calidad desde la Norma ISO 9001:2000,  y los estándares de calidad, con el 

fin de garantizar la idoneidad de la institución educativa como mecanismo para mejorar el servicio al 

cliente, lograr niveles altos de garantía de la calidad y una dinámica de mejoras permanentes en la 

calidad. Las ISO 9001:2000 no contradicen ninguna norma o práctica educativa esencial y pueden 

complementarse fácilmente con otros métodos para garantizar la calidad.  Instituciones como el Instituto 

Tecnológico de Monterrey (México) y el SENAI (Brazil), han obtenido la certificación, lo que realza la 

imagen cualitativa de la organización y da credibilidad a su quehacer académico en un medio cada vez 

más competitivo. La certificación permite a una oferta de formación, cumplir o rebasar, incluso, criterios 

de calidad impuestos externamente. 

En relación con los estándares de calidad para la creación y funcionamiento de programas universitarios, 

estos garantizan que un programa corresponda a su naturaleza y que pueda ser tenido en cuenta por 

otros como referentes; además de permitir evaluar las condiciones académicas, los recursos físicos y 

humanos de que dispone el programa, su pertinencia social y profesional. 

2. Modelo: es un constructo teórico y metodológico que se plantea como una hipótesis de trabajo en la 

construcción de un currículo por competencias, bajo la modalidad de educación superior, susceptible de 

ser perfeccionado a partir de la sistematización de la experiencia que con él se tenga (ver Gráfico N° 1). 

2.1.  Conceptualización y contextualización:  es el primer componente del currículo que incluye las 

fuentes del currículo desde lo conceptual en cuanto a principios orientadores  (filosóficos, 

epistemológicos, ontológicos, axiológicos, sociológicos, antropológicos, psicológicos y legales), y lo 

contextual en cuanto al macro y micro contexto, que conllevan a la identificación de necesidades de 

formación. 

2.2.  Determinación del núcleo problemático de formación: segundo componente del currículo, hace 

referencia a la profesión, disciplina, ocupación objeto de formación. Permite identificar el objeto de 

conocimiento y su transformación a partir de las competencias básicas, profesionales, socio-humanísticas 

y de pensamiento, dando como resultado los diferentes núcleos problemáticos y líneas de investigación 

del currículo. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 3

2.3.  Definición de núcleos temáticos: se construyen a partir de los núcleos problemáticos, los cuales se 

plasman en módulos de conocimiento.  Los referentes de conocimiento de los módulos se desarrollan a 

partir de mapas conceptuales que integran la multidisciplinariedad, la interdisciplinariedad y la 

transdisciplinariedad, según el campo y nivel de conocimiento. 

La articulación de módulos de conocimiento correspondientes a un mismo núcleo temático, da como 

resultado un bloque temático; es decir, el bloque temático es la consecuencia de una serie de módulos de 

conocimiento que van madurando y se han desarrollado a partir un gran núcleo temático.  

3. Relaciones y transformaciones: característica fundamental del diseño curricular, es la formación por 

ciclos, en cuanto todos los programas ofrecen tres ciclos: un primer ciclo de inmersión a la carrera, 

integrado por cuatro semestres, conduce al estudiante a un perfil ocupacional, propio de un técnico 

profesional; un segundo ciclo de profundización, integrado por seis semestres, lleva al estudiante a un 

perfil de tecnólogo y un tercer ciclo de consolidación, integrado por diez semestres, acredita un perfil 

ocupacional profesional.  Condición que se refleja en la flexibilidad, expresada en la posibilidad de entrar 

a la estructura curricular en cualquier momento, a cualquier ciclo, y dentro de cualquier ciclo a cualquier 

bloque temático (según condiciones del estudiante, reconociendo aprendizajes previos, a partir de la 

homologación o validación de los mismos). 

La intensidad horaria de los bloques temáticos y de los módulos de conocimiento está dada por créditos 

académicos de acuerdo a la normatividad existente en el país, Cada bloque temático contempla la 

práctica empresarial y explicita las actividades que el estudiante podrá realizar de acuerdo al perfil que se 

espera logre obtener. 

 

B.  FORMACIÓN DE DOCENTES  

1. Justificación: se debe a la importancia que para una institución de educación superior tiene la 

adquisición y desarrollo de competencias pedagógicas y metodológicas de sus docentes y máxime 

cuando se pretende implementar un modelo de formación que integra nuevos elementos al proceso. 

Aparece la necesidad de crear un programa de mejoramiento continuo o cualificación curricular, 

pedagógica, metodológica e investigativa para los docentes, facilitándoles la oportunidad, no sólo de 

interrogar sino también de teorizar e investigar conceptos, métodos y prácticas pedagógicas renovadoras. 

Por otra parte, no se puede desconocer que los profesores que laboran en las instituciones de educación 

superior se caracterizan por una sólida preparación en su especialidad o profesión, adquirida por los 

estudios realizados y la práctica desarrollada.  Sin embargo, carecen de una formación sistemática desde 

el punto de vista pedagógico, obteniéndose ésta, la mayoría de las veces, por la vía empírica, de forma 

espontánea, reproduciendo en su quehacer docente las formas y los estilos de actuación de sus 

profesores.  Este hecho ratifica la necesidad de un programa de formación de docentes tutores. 

2. Propósito: Revalorar la práctica pedagógica y la identidad profesional del docente universitario, no solo 

como miembro de una comunidad disciplinaria o profesional, sino como un educador, al tiempo que se 

generan condiciones para la creación de programas de investigación interdisciplinaria sobre los 
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problemas universitarios y acerca del ejercicio del docente, a la luz de la innovación curricular y 

pedagógica. 

3. Estructura del programa: el programa curricular de formación de docentes conserva la estructura 

propia del modelo establecido.  Por lo tanto, la temática se aborda a partir de núcleos problemáticos y 

temáticos que responden a los desempeños establecidos en las normas de competencia, a través de la 

titulación docencia, además de los referentes conceptuales y contextuales de la educación superior.   

4. Núcleos temáticos: los núcleos temáticos objeto de estudio son (ver Gráfico N° 2): 

4.1.  Trabajo en equipo y solución de problemas.4.2.  Comunicación y lecto escritura 

4.3.  Liderazgo y proyecto de vida.4.4.  Universidad y conocimiento 

4.5.  Investigación.4.6.  Pedagogía y proceso educativo en la educación superior 

4.7.  Didáctica y tecnología en los ambientes de aprendizaje de la educación superior 

4.8.  Evaluación del aprendizaje por competencias en la educación superior 

4.9.  Administración de procesos educativos.4.10.  Servicios educativos y tecnológicos 

4.11.  Gestión de actividades educativas.4.12.  Diseño curricular 

4.13.  Medios didácticos y tecnología.4.14.  Formación y evaluación de docentes 

5. Metodología: el modelo metodológico tiene en cuenta las diferentes estrategias utilizadas en los 

procesos de educación superior, por ciclos; en donde se contempla tiempo presencial y tiempo de estudio 

independiente por parte del estudiante. En consecuencia, se llevarán a cabo encuentros presenciales, 

momentos de estudio independiente, asesorías a través de medios informáticos.  De igual manera se 

aplicará el modelo de formación por competencias, el cual permitirá el reconocimiento de saberes de los 

participantes y contribuirá al desarrollo de desempeños de los mismos, alrededor de las funciones que 

realizan en sus trabajos como docentes; por consiguiente, se propenderá en todo momento por una 

metodología activa del participante. 

6. Intensidad horaria y créditos: cada núcleo temático presenta una intensidad horaria máxima y un 

número de créditos, los cuales se desarrollarán en su totalidad, si el docente no presenta evidencias 

alrededor del núcleo temático objeto de estudio, Si presenta evidencias, la intensidad horaria se 

establecerá de acuerdo a las necesidades de formación de cada docente en cuanto cada uno podrá optar 

por su plan de formación individualizado y acorde a sus necesidades de formación.  El programa está 

compuesto por catorce núcleos temáticos, con una intensidad horaria que oscila entre las 60 y las 120 

horas. De acuerdo a la intensidad horaria requerida para cada núcleo temático, será el número de 

créditos; un crédito corresponde a 48 horas  (Ver Gráfico N° 2). 

7. Evaluación: respecto a la evaluación hay que tener en cuenta que una de las premisas que soportan 

esta propuesta es que la acción formativa es el resultado de la articulación de la teoría con la práctica y el 

desempeño.  Desde este punto de vista, la evaluación debe posibilitar que los docentes, no sólo 

adquieran las competencias básicas relacionadas con su quehacer, sino que las deben demostrar, es 

decir, las deben poner en evidencia en su trabajo.  Esta condición conlleva una práctica de evaluación 

formativa continúa en la toma de evidencias y de la evaluación diagnóstica. 
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C.  LINEAMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y OPERATIVOS PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN 

POR COMPETENCIAS INTEGRALES 

Se concibe la formación integral como la formación en el ser, en el saber, en el hacer, en el sentir, y en el 

comunicarse, principio rector que orienta el modelo de formación por competencias para la educación 

superior.  En consecuencia, este principio es tenido en cuenta en los lineamientos administrativos y 

operativos para la ejecución de la formación por competencias. 

1.  Administrativos: toda nueva propuesta curricular debe incluir cambios en los procesos administrativos 

de la formación, que van desde la inscripción y la matrícula, hasta la certificación y seguimiento de 

egresados. El diseño curricular por competencias integrales para la educación superior, exige a las 

instituciones educativas un cambio en el concepto de apertura y flexibilidad en la inscripción y matrícula 

que garantice un adecuada y oportuna atención al estudiante en el momento que éste la solicite, de 

acuerdo a las características y especificidades requeridas por el mismo.  

De igual manera, en la selección, contratación, capacitación y evaluación del personal docente y 

administrativo, se requiere contar con profesionales que no solo posean competencias en el área para la 

cual han sido calificados, sino que también las presenten en la administración u orientación de procesos 

formativos por competencias integrales. 

2.  Operativos: varios criterios de la formación por competencias integrales obligan a replantear las 

acciones de formación en el quehacer formativo, versus el tradicionalmente establecido. 

El concepto de competencia integral otorga un significado de unidad e implica que los elementos del 

conocimiento tienen sentido sólo en función del conjunto.  Por lo tanto el desarrollo de proyectos 

colaborativos y cooperativos, es una estrategia de formación fundamental en el proceso. Además de 

integrar el concepto de actividades de aprendizaje–evaluación, en cuanto estas no podrán darse 

aisladamente, sino que una dependerá y será insumo o consecuencia de la otra. 

El desempeño como "la expresión concreta de los recursos que pone en juego el individuo cuando lleva a 

cabo una actividad, y que pone el énfasis en el uso o manejo que el sujeto debe hacer de lo que sabe, no 

del conocimiento aislado, en condiciones en las que el desempeño sea relevante; determinar si una 

persona es competente o no lo es, requiere tener en cuenta las condiciones reales en las que el 

desempeño tiene sentido, por lo tanto el concepto de evaluación es integral.  La evaluación diagnóstica, 

formativa y sumativa, debe verse desde la toma de evidencias a nivel cualitativo y en ambientes de 

práctica real, si se trata de evidencias de producto o proceso.  Además de reconocerse en todo momento 

los aprendizajes previos. 

La relación teoría – práctica, cobra sentido a partir de cómo los conocimientos teóricos se abordan en 

función de las condiciones reales del contexto cultural, del contexto laboral y del contexto educativo, 

como situaciones originales.  Por lo tanto, la práctica real deberá darse en los diferentes ambientes 

comunidad educativa, contexto social y familiar del estudiante, comunidad laboral. 
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El diseño curricular por competencias integradas forma profesionales que conciben el aprendizaje como 

un proceso abierto, flexible y permanente, no limitado al período de formación; esta perspectiva 

promueve la combinación de momentos de aprendizaje académico con situaciones de la realidad 

profesional; a este proceso se le denomina formación dual e implica integrar la formación y el mundo 

laboral.  Esta condición hace que el estudiante adquiera la competencia para estudiar y trabajar en 

continua alternancia entre los dos escenarios, lo cual contribuye a la consolidación del concepto de la 

educación permanente. 

El docente como administrador y diseñador de ámbitos y experiencias de aprendizaje-evaluación requiere 

estudiar, diseñar y aplicar métodos que contribuyan a la adquisición de competencias por parte del 

estudiante en diversos ambientes de aprendizaje.  

 

II.  CONCLUSIONES 

1.  El diseño curricular por competencias integradas para la educación superior es una opción que busca 

generar procesos formativos de mayor calidad, sin perder de vista las necesidades de la sociedad, de la 

profesión, del desarrollo disciplinar y del trabajo académico. Asumir esta responsabilidad implica que la 

institución educativa promueva de manera congruente acciones en los ámbitos pedagógico y didáctico 

que se traduzcan en reales modificaciones de las prácticas docentes; de ahí la importancia de que el 

docente tutor también participe de manera continua en las acciones de formación y capacitación, que le 

permitan desarrollar competencias similares a aquellas que se busca formar en los estudiantes. 

2.  Un diseño curricular por competencias permite estructurar didácticamente lo que las personas 

necesitan saber, hacer, ser, sentir y comunicar, desde el área de formación, disciplina o profesión para la 

cual se está formando.  En cuanto la competencia, engloba la totalidad del contexto en que vive y se 

relaciona la persona, como estudiante, trabajador, miembro de una sociedad. 

3.  Hablar de formación por competencias integrales para una disciplina, profesión u oficio, requiere 

docentes formados por competencias, en los diferentes procesos que integran el ámbito educativo. 

4.  El modelo de formación por competencias integradas requiere centrar la formación en el aprendizaje y 

no en la enseñanza, reconocer los aprendizajes previos, cualquiera que haya sido la forma o el espacio 

en que fueron adquiridos, así mismo este modelo privilegia la formación individualizada. 

5.  En la formación por competencias el principio de transferibilidad es una realidad, en cuanto el 

profesional adquiere competencias que le permiten solucionar problemas y enfrentarlos de manera 

creativa en diferentes contextos. 
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De la Difusión a la Generación del 
Conocimiento: Elementos para lograr 

un Salto Cualitativo en el Uso de la 
Plataformas Virtuales 
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Introducción 

Cuando en los años 50 llego la televisión a los hogares de los seres humanos los 

grandes visionarios de la época predecían que, entre otras cosas, esta nueva 

tecnología iba a revolucionar la educación ocasionando cambios que sentiríamos 

hasta estos días.  Cuando en los años 70 las computadoras entraron a las escuelas, 

de igual manera se predijo que el impacto sobre la educación iba a ser tal que nunca 

volveríamos a experimentar el proceso educativo como lo habíamos experimentado 

hasta ese momento. Como todos sabemos esto no sucedió, porque en ambos casos 

casos la tecnología no fue capaz de ofrecer recursos que transformaran el proceso 

educativo, sino mas bien se utilizo como herramientas que intentaba sustituir al 

profesor o repetir la clase magistral (Moura, 1998). Estos ejemplos ilustran un el hecho 

de que el éxito de cualquier tecnología que se utilice en el aula dependerá no tanto de 

los servicios que ofrezca la tecnología sino del tipo de experiencias educativas que 

permite que los usuarios tengan.  Con este marco histórico como referencia examino 

la experiencia que en general han tenido las universidades con las plataformas 

virtuales como nueva tecnología de información y comunicación (TIC). 

  

Definición de plataforma virtual 

Las plataformas virtuales son herramientas tecnológicas que permiten a los usuarios 

en instituciones educativas el almacenamiento e intercambio de información para 

cursos, proyectos de investigación y en general  el desarrollo de actividades 
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académicas que requiera de procesos asincrónicos o sincrónicos pero separados 

geográficamente. 

El uso de las plataformas virtuales en las universidades 

Paradójicamente, aunque las plataformas virtuales son herramientas que tratan de 

eficientizar el proceso educativo, en muchos casos no es claro el modelo pedagógico 

con el que fueron  diseñadas. De hecho, las plataformas surgieron para satisfacer 

necesidades tecnológicas puntuales y de ahí su uso se expandió. Más aún, mucho del 

desarrollo más reciente de las plataformas en gran medida sigue respondiendo a las 

necesidades de los usuarios como en el caso de plataformas virtuales desarrollas por 

universidades o grupos de universidades. Además hay que destacar que en gran 

medida el desarrollo de las plataformas refleja el desarrollo de la tecnología educativa 

en línea, particularmente en Internet.  

Cuando se originaron las plataformas se utilizaron en gran medida como herramientas 

para la gestión de cursos de forma tal que el profesor tuviera un espacio para 

almacenar material al cual los estudiantes  tuvieran acceso en forma asincrónica. 

Aunque las plataformas han evolucionando en el rango de servicios que ofrecen, 

mucha de la experiencia de los usuarios se circunscribe a la función de almacenar y 

difundir la información (Paz y otros, 2002) pues este servicio es el mas accesible y el 

que más se promociona. Además en las capacitaciones esta es una de los primeros 

servicios que se le presentan al profesor.  Esto ha resultado en que a la plataforma se 

le considere como un gran centro digital para el acopio y la distribución de la 

información. 

Desde este punto de vista las tareas que se realizan en la plataforma se relacionan en 

gran medida con esta percepción, ya que la plataforma almacena y distribuye a las 

parte interesadas el contenido del curso, información sobre el profesor, los 

estudiantes, noticias, e información afín. En este nivel, incluso, el correo electrónico se 

usa para transmitir información relacionada con los contenidos o materiales educativos 

almacenados en la plataforma.   



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 3

Es así como en este nivel el uso didáctico de la plataforma se relaciona más con 

labores de reciclaje y recirculación de la información. De hecho, autores como Alessi y 

Trollip (2001) consideran esta tendencia como un problema  que restringe 

severamente el potencial instruccional de la plataforma y es el argumento que citan 

aquellos que le restan valor educativo a la plataforma pues consideran el 

almacenamiento y la distribución de materiales como una actividad carente de 

experiencias educativas significativas. 

Sin embargo, para sacarle mas provecho a las posibilidades que ofrece la plataforma y 

para generar experiencias educativas mas memorables y significativas, tanto para 

estudiantes como para docentes, es necesario realizar un salto cualitativo en el uso 

didáctico de las plataformas; un salto cualitativo que transforme el uso de la plataforma 

como medio  para la distribución de la información y el conocimiento en un instrumento 

importante que estimule y contribuya a la generación del conocimiento mediante el 

trabajo colaborativo. 

Esta propuesta se justifica porque existen escenarios en la cuales se utilizan todos los 

servicios que ofrece la plataforma y aun así esta sigue siendo solo un herramienta 

para el acopio y la difusión de la información.  Por esta razón, este salto cualitativo no 

significa pasar de un estado de subutilización de la plataforma a un estado de total 

uso, sino una transformación en los propósitos y las metas que se desea obtener del 

uso de la plataforma.  De hecho este salto cualitativo es la respuesta a las 

interrogantes de muchos docentes que cuestionan el valor educativo de las TIC. 

 

En qué consiste el salto cualitativo 

El salto cualitativo implica la transformación de nuestra percepción de lo que la 

plataforma puede ayudarnos a hacer. El avance tecnológico  que han tenido las 

plataformas hace posible hacer este salto cualitativo porque permiten utilizar sus 

servicios para desarrollar el trabajo y aprendizaje colaborativos, el aprendizaje abierto, 
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y la transformación del rol del profesor al rol de guía y mentor del aprendizaje 

(Harasim, 1999). 

De esta manera el salto cualitativo implica el aprovechamiento de la plataforma para 

trabajar colaborativamente para generar conocimiento, más que para difundirlo.  En 

lugar de ser el punto de llegada y salida de la información, la plataforma se convierte 

en el punto de convergencia del conocimiento generado colaborativamente y, visto de 

otra manera, se convierte como el punto de partida de experiencias colaborativas 

mediante el uso de las funciones las plataformas en forma sincrónica y asincrónica. 

Cuando se da este salto cualitativo el trabajo colaborativo estimula el aprendizaje 

colaborativo porque como aduce Lucero (XXXX) la plataforma permite a los usuarios 

estructurar diversas redes de conocimiento que surgen de la interacción entre sí, 

promueve la interdependencia positiva entre ellos, da importancia a la contribución 

individual y estimula el desarrollo de las habilidades personales y de grupo. 

El propósito del salto cualitativo es ayudar al docente a cambiar lo que para Ullman y 

Rabinowitz (1999) son los modelos mentales que tiene de los servicios de la 

plataforma y sustituirlos  por modelos mentales basados en el trabajo colaborativo en 

la presencialidad. La finalidad del salto cualitativo sería la reproducción de las 

cualidades y ventajas del trabajo colaborativo en la interacción que tienen los usuarios 

en la plataforma.  

En este sentido, si se utiliza la plataforma de manera bimodal (combinando la 

presencialidad con la virtualidad, esta última entendida como la experiencia educativa 

en línea) el docente puede fácilmente identificar los aspectos colaborativos de la 

interacción presencial que podrían reproducirse sincrónica o asincrónicamente en la 

plataforma. Esto implica que la instrucción debe favorecer en la presencialidad el 

trabajo y el aprendizaje colaborativos o crear espacios que los permitan desarrollarse. 

Para lograr esto en algunos casos se necesitará transformar el modelo de instrucción y 

aprendizaje que siguen los docentes y estudiantes.  A nivel enteramente virtual, en la 

modalidad de educación a distancia, también es posible dar este salto cualitativo si el 
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docente incorpora los elementos curriculares necesarios para esta modalidad 

instruccional y crea las condiciones necesarias para que los estudiantes se conozcan y 

establezcan relaciones de trabajo colaborativo aun sin haber tenido contacto 

presencial. 

Aunque algunos usuarios de las plataformas están preparados para dar el salto 

cualitativo porque con frecuencia incluyen el trabajo y aprendizaje colaborativos como 

elementos esenciales en la instrucción; sin embargo, en la mayoría de los casos el 

salto se debe dar de forma más pausada pues es necesario crear las condiciones para 

que los docentes y estudiantes puedan dar ese salto. 

 

Qué impide dar el salto cualitativo 

El salto cualitativo que aquí se propone no se ha dado entre los usuarios de muchas 

plataformas virtuales por varias razones: 

En primer lugar muchos docentes no han sido capacitados en el uso didáctico de la 

plataforma con fines colaborativos. Mucha de la capacitación para las plataforma 

proporciona información sobre la plataforma como instrumento para la difusión o 

circulación del contenido de los cursos. 

Asociada a esta falta de capacitación en el uso didáctico para el trabajo colaborativo 

se incluye la falta de conocimiento y experiencia sobre qué es la plataforma y cómo 

puede contribuir a la instrucción.  Aquí también se puede citar la falta de experiencia o 

interés de algunos docentes en la adopción de prácticas didácticas que estimulen el 

trabajo y el aprendizaje colaborativos que resulten en la generación de conocimiento.  

De hecho muchos sectores profesionales ven la falta de preparación para el trabajo 

colaborativo como una deficiencia en la educación de los graduados especialmente si 

se considera que el trabajo colaborativo es requisito esencial para enfrentar las 

demandas de un mundo globalizado. 
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Otro aspecto que dificulta el dar el salto cualitativo es la problemática de acceso a la 

tecnología que existe en Costa Rica y los problemas relacionados por la insuficiencia 

de banda ancha a nivel nacional.  Estos problemas crean aun más retos para lograr un 

uso óptimo de la plataforma como instrumento que apoye la generación de 

conocimiento mediante el trabajo colaborativo. 

 

Qué se necesita para dar el salto cualitativo 

Para poder dar el salto cualitativo se necesita que existan las siguientes condiciones: 

 Capacitación en el uso didáctico de la plataforma 

Es necesario entrenar a los docentes y estudiantes en cómo reproducir los 

elementos del trabajo colaborativo presencial en la virtualidad. Esta 

capacitación implica ofrecerles ideas y estrategias sobre los elementos de la 

plataforma que se podrían utilizar para estimular el trabajo y el aprendizaje 

colaborativos. 

 Plataformas con interfases claras 

Las interfases de usuario de las plataformas deben ofrecer sistemas de 

navegación clara resultado de una buena organización y estructura de la 

información que ofrece la plataforma.  

 Educadores que formen parte de los procesos de desarrollo de las plataformas 

Las compañías y la universidades que desarrollan plataformas virtuales deben 

incluir entre sus equipos de diseño y desarrollo a profesionales en educación 

que puedan analizar el marco pedagógico en que se desarrolla la plataforma o, 

en caso de que no existiese un marco, trabajar con el equipo de 

desarrolladores para crearlo. 

 Modelado efectivo del trabajo colaborativo en el desarrollo de las plataformas 

En relación con el punto anterior, los desarrolladores de la plataformas deben 

trabajar más de cerca con los educadores para entender y modelar más 

efectivamente los procesos instruccionales que fomentan el trabajo y 
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aprendizaje colaborativos en el diseño de los servicios que vaya a ofrecer la 

plataforma.  

 

Qué necesitan las plataformas para que los usuarios den el salto 

Para poder dar el salto cualitativo se necesita que las plataformas ofrezcan las 

siguientes condiciones: 

 Clara visualización de la información 

El usuario debe ser capaz de visualizar toda la información relacionada con su 

objetivo de trabajo o debe al menos visualizar cuales rutas debe seguir para 

lograr ese objetivo. La organización de la información debe ser clara y 

correspondiente a los modelos mentales que manejan los usuarios. 

 Navegación fácil 

El usuario debe tener una navegación que le permita acceder a información 

importante en el menor tiempo posible. En este sentido, la información 

importante debe ser accesible en los primeros niveles de la estructura de la 

información. Además la navegación debe señalar claramente los puntos de 

retorno a las páginas de inicio o a las páginas donde el usuario inició la 

navegación. 

 Tareas claramente definidas y ejecutables 

Las tareas que realizan los usuarios en la plataformas deben ser fáciles de 

aprender y ejecutar y debe haber información clara que permita a los usuarios 

corregir fácilmente los errores. La plataforma debe ofrecer información clara, 

simple, concisa y de fácil acceso que explique cómo realizar las tareas 

principales y secundarias de la plataforma. En general estas tareas deben 

corresponder a la realidad y necesidades del medio académico. 

 Interfases invisibles 

Las plataformas deben ofrecer interfases invisibles las cuales son aquellas en 

las que las tareas que realiza el usuario se producen con tal facilidad y 
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naturalidad que el usuario pierde noción del interfaz como el medio que le 

permite realizar esas acciones.  En el caso contrario, donde las interfases de 

las plataformas son poco claras, la realización de las tareas se ve afectada por 

las dificultades u obstáculos (como excesivos niveles de navegación, o 

etiquetas con vocabulario diferente al que maneja el usuario) que presenta el 

interfaz para la realización de las tareas. En esto casos los usuarios dejan de 

pensar en la ejecución de la tarea para tratar de entender o descifrar cuál es el 

problema en el interfaz que impide la realización de la tarea. 

 

Conclusiones 

El salto cualitativo hacia un uso didáctico que fomente la generación de conocimiento 

entre grupos académicos a través del trabajo colaborativo implica no solo una 

transformación en el uso de la plataforma como medio para difundir o circular la 

información; implica además una transformación filosófica de nuestra percepción de la 

labor educativa mediada por la tecnología.  También implica un cambio, donde así lo 

amerite, de las relaciones de trabajo y aprendizaje que realizan docentes y estudiantes 

en la presencialidad, en otras palabras, el salto cualitativo requiere de una revaloración 

de la calidad de la instrucción presencial. 

Este salto cualitativo implica un alejamiento del modelo instrucción donde el profesor 

deposita el contenido de un curso en las mentes de los alumnos y estos las 

reproducen en un examen.  Este salto exige una educación más abierta y de mayor 

diálogo e independencia departe de los estudiantes y de una mayor voluntad de los 

profesores a servir como guía, mentores o mediadores del trabajo y el aprendizaje 

colaborativo. 

Marshall Mcluan visualizo nuestro mundo como una aldea global por el desarrollo y el 

impacto de las TIC en nuestras sociedades. El salto cualitativo que aquí se propone 

busca convertir la plataforma en una aldea global donde sus miembros utilicen los 
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recursos de las plataforma para establecer relaciones colaborativas que generen 

conocimiento en bien de todos los demás. 
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RESUMEN: 

 

 El contexto en el que se ve envuelta actualmente la educación,  donde se pugna 

por alcanzar patrones de calidad y excelencia establecidos a nivel internacional,  se 

considera importante la realización de estudios sobre Trayectoria Escolar en el Nivel 

Medio Superior, los cuales permitirán conocer información relevante tanto a nivel 

institucional, así como en el comportamiento académico de los estudiantes. Dicha 

información servirá para formular acciones encaminadas a dar respuesta a la 

problemática  que enfrenta la Educación Media Superior, en todos los tipos y 

modalidades que es impartida en el Sistema Educativo Mexicano. En este trabajo se 

analiza el tema de Trayectoria Escolar y su importancia en el debate educativo actual, 

considerándose que estas reflexiones darán posibles respuestas a problemas 

educacionales concretos. 

Palabras clave: Trayectoria Escolar, Nivel Medio Superior y comportamiento académico. 
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Temática: Los sistemas educativos y la evaluación de la calidad. 

Anexo: Presentación con computadora en Power Point CD. 

 

 

EDUCACIÓN   MEDIA SUPERIOR EN MÉXICO  

En  el sistema educativo mexicano la Educación Media Superior es impartida en 

instituciones educativas públicas y privadas, comprende tres tipos de educación: propedéutico o 

bachillerato general, propedéutico-terminal o bachillerato especializado o tecnológico y el  

terminal o profesional medio, impartiéndose los dos primeros en las modalidades escolarizada y 

abierta teniendo en sus objetivos preparar al alumno para que pueda acceder a la educación 

superior y/o insertarse en el mercado laboral con una preparación de tipo técnico. 

Para poder cumplir con este objetivo, el sistema educativo nacional  destaca como 

necesidad común  el mejoramiento de la calidad de la educación tanto en sus productos como 

en sus procesos, las acciones que emprenda para ello deberán estar encaminadas a reducir los 

problemas enfrentados por los estudiantes; esto es, emprender acciones que ayuden a abatir la 

deserción, la reprobación, el rezago educativo etc.  logrando con ello elevar los índices de 

Eficiencia Terminal, todos ellos considerados como indicadores de la trayectoria escolar.  

 

 TRAYECTORIA ESCOLAR 

La Trayectoria escolar es  entendida como el conjunto de factores y datos que afectan y 

dan cuenta del  comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la 

universidad (Cuevas, 2001:145).  Dichos factores pueden ser  de tipo psicológico y sociológico 

(cualitativos) y otros que proporcionan datos precisos sobre los resultados académicos 

(cuantitativos) tanto de los estudiantes como de la institución, el análisis de estos se considera 
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que proporcionaría información que permitiría la propuesta de acciones encaminadas a lograr 

un mejor trayecto del alumno en la institución educativa.  

Los estudios de  Trayectoria escolar se refieren a la cuantificación del comportamiento 

escolar de un conjunto de estudiantes (Cohorte) durante su trayecto  o estancia educativa o 

establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de los 

créditos y requisitos académicos- administrativos que define el plan de estudios (Altamira 

Rodríguez, en ANUIES, 2001:244). 

 El análisis de la trayectoria escolar de los alumnos puede ser realizado de manera 

longitudinal  y longitudinal transversal. El seguimiento longitudinal  de una cohorte, implica el  

análisis del trayecto   de  su vida académica, iniciando en el momento que ingresa por primera 

vez al ciclo escolar en estudio, recorriendo   los movimientos que intervienen en el mismo como 

son ingreso, aprobación–reprobación, rezago, deserción y  egreso.  

Por su parte los estudios de carácter longitudinal transversal, se  realizan a través de  un 

corte en el trayecto de la vida académica de los integrantes que conforman la cohorte, dicho 

corte esta en función de los objetivos que se pretendan alcanzar en la investigación.  

Los estudios de trayectoria escolar (TE) implican el análisis de una serie de indicadores 

que  permiten determinan el comportamiento académico de los estudiantes en su transito por la 

escuela,  así mismo, proporcionan  un diagnostico institucional a través del cual se pueden 

identificar fortalezas y debilidades de las  instituciones educativas  que servirán como punto de 

referencia para el establecimiento de estrategias que coadyuven a resolver  en cierta medida  

los problemas enfrentados por la educación. 

En México a partir de los años setenta surgen en la investigación educativa los estudios 

en los cuales los procesos y prácticas del transcurso escolar, las relaciones pedagógicas, la 

construcción del saber escolar y en conjunto, de la interacción y experiencias cotidianas del 

acto educativo (Allende y Gómez, 1989:143) formando parte de una nueva corriente educativa. 
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Es en este contexto que la figura del estudiante antes no tomada en consideración precede los 

estudios de trayectoria escolar, que buscan revelar las diferentes problemáticas a las que se 

enfrenta el estudiante a lo largo de su vida académica; estos se han desarrollado  

principalmente en la Educación Superior.  

  Es importante mencionar que los estudios de Trayectoria Escolar cobran fuerza a partir 

de los años noventa, tomando como base el documento Programa Integral de Desarrollo 

Educativo (PROIDE,1989), en donde autores como Allende, Tinto, Camarena y Martínez Rizo; 

incursionan con investigaciones realizadas en deserción, eficiencia terminal, aprobación y 

fracaso escolar en la Educación Superior. Posteriormente  investigadores como Cornejo (1986), 

Liberio (1993) y Hernández Lima  (1999); realizan estos estudios en el Nivel Medio Superior. 

 

INDICADORES DE TRAYECTORIA ESCOLAR 

Para Bautista y  Roldan  los indicadores a tomar en cuenta para el análisis  de TE son: 

avance escolar, rendimiento escolar, eficiencia terminal, egreso, rezago y abandono escolar 

(1996: 26).Allende, Gomes y Villanueva (1989:145) agrupan a los estudios de TE en dos 

campos problemáticos  

A) nivel institucional, como: eficiencia interna, eficiencia terminal, rendimiento y 

evaluación institucional. 

B) Comportamientos académicos de los estudiantes durante su TE, rendimiento 

escolar, aprovechamiento, fracaso escolar, éxito, logro, promoción, aprobación, 

reprobación  repetición, atraso, rezago, abandono y  deserción. 

 

 Rendimiento escolar 

 Con la finalidad de clarificar el concepto de rendimiento escolar RE se toma como apoyo 

teórico las definiciones  que dan  Camarena,  Villanueva y Chain.   El rendimiento escolar para 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 

5

Camarena y Villanueva (1986,1) es concebido como una forma de expresión valorativa del 

proceso educativo que se da en el marco de la institución escolar y que, a su vez, se expresa 

en el plano empírico mediante un conjunto de manifestaciones especificas, articuladas y 

relacionadas entre si .Chain determina que  el rendimiento alude al promedio de calificación 

obtenido por cada alumno en las asignaturas en las que ha presentado exámenes, 

independientemente del tipo de evaluaciones que hayan sido; su indicador es la suma del total 

de calificaciones  que se obtuvieron, divididas entre el número de calificaciones por cien. 

(1993:200) 

La palabra rendimiento esta asociada a la primera mitad del siglo XX, en donde la 

cultura organizacional imperante consideraba al hombre como medio para alcanzar una 

producción, con el se completaban los factores tradicionales de producción, naturaleza, capital  

y trabajo siendo el lema tradicional “tanto rindes tanto vales”. Aun cuando esa cultura 

organizacional se ha rebasado, el termino rendimiento se ha ido ajustando y refinando a los  

aspectos y sectores de la vida humana, en el plano educativo el rendimiento  RE mide  el 

aprovechamiento alcanzado por el alumno, cuantificado por el maestro a través de evaluaciones 

realizadas en las diferentes asignaturas, tiempos y exámenes, tomando como indicador la suma 

total de calificaciones que se obtuvieron divididas entre el numero de calificaciones por cien.  

Si esta valoración no resulta favorable, trae como consecuencia la reprobación, 

repetición y en algunos casos la deserción, resultados que forzosamente llevan al fracaso 

escolar. En investigaciones realizadas se ha detectado que los alumnos con resultados 

académicos deficientes no reciben apoyo ni estimulo tanto institucionales como afectivos; esto 

es son marginados institucionalmente y en la mayoría de los casos en su entorno familiar. Al 

respecto Allende y Villanueva comentan que aparte de la desigualdad social y los procesos de 

selección que limitan el acceso y la permanencia en la universidad se suma la acción obtenida 
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de la institución al marginar al estudiante que no ha mostrado los niveles de aprovechamiento 

deseables(1989;152). 

Ante tal situación plantean la pertinencia de explorar al estudiar los fenómenos de 

retardo y abandono en el significado de las relaciones y vínculos pedagógicos que sellan la 

historia escolar de los alumnos. (Allende,1989). En el rendimiento escolar de los alumnos 

intervienen factores de tipo interno y externo, en los de tipo interno respecto a lo individual  se 

encuentran el coeficiente intelectual del alumno, conocimientos previos, motivación  intereses, y  

el estado anímico entre otros.  En lo que respecta al plano externo respecto a lo social  puede 

catalogarse en dos tipos: familiares y escolares, en los primeros esta el apoyo escolar de los 

padres, ingresos familiares, nutrición y  vivienda y en los segundos   los maestros, materiales 

educativos, sistema de evaluación  e infraestructura. Todos estos factores y otros más, deben 

ser tomados en cuenta en el análisis del  RE. 

 

 Aprobación-reprobación 

 La aprobación-reprobación es considerada como uno de los indicadores de la TE no 

obstante  esta  se puede analizar como una manifestación del rendimiento escolar.  Camarena y 

Villanueva (1986,4). Quienes realizan un estudio en esta línea  definen a la aprobación-

reprobación (A-R) como un criterio establecido por la institución escolar para expresar los 

resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje. En dicho estudio señalan que la A-R es una 

problemática que se presenta dentro de una institución educativa por lo que esta sujeta al 

conjunto de normas y valores  establecidos por la institución para su funcionamiento. Dándole 

además importancia al plan de estudios como un punto de referencia obligado para el análisis 

de la A-R. 

Aprobación es la decisión que asume el docente o un jurado  tras considerar un examen, 

ejercicio o labor de un alumno en una asignatura; este acto autoriza al alumno a cursar 
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asignaturas correlativas o a inscribirse en un nuevo semestre (promoción), o a dar por 

concluidos sus estudios (ANUIES-SEP, 1986:232). Por su parte la reprobación es la decisión 

que toma un profesor o  un jurado respecto del trabajo escolar de un alumno, curso o examen, y 

por el cual no se le conceden los créditos correspondientes debiendo, en consecuencia, 

presentar un nuevo examen o repetir el curso. 

En la población escolar sujeta a un programa curricular pero que, por no haber cumplido 

los requisitos académicos exigidos en el plan de estudios, sus integrantes no están en 

condiciones escolares de ser promovidos al grado o nivel inmediato superior (ANUIES-SEP, 

1986:239). La aprobación–reprobación es el resultado de evaluar  el aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes en una materia, y es determinado  por el profesor mediante aplicaciones de 

pruebas orientadas a tal objetivo, constituyendo la  base para la acreditación y  promoción de 

los alumnos,  situación que al no darse el alumno no puede inscribirse al siguiente curso dando 

como resultado la repetición del mismo y por consecuencia es considerado como un estudiante 

rezagado. 

 

Fracaso escolar 

Cuando el alumno no puede alcanzar determinados conocimientos y no ha demostrado 

que ha obtenido los niveles de aprovechamiento deseado le crea conflicto consigo mismo y con 

su entorno familiar padres–hijo como resultado de esta situación el alumno se siente fracasado 

en el ámbito escolar.  El fracaso se define como el resultado de una medida, es decir el tanto 

por ciento de sujetos que no obtienen el titulo previsto al finalizar sus estudios universitarios o la 

calificación permitida para el acceso a otro curso superior (Gonzáles, 1985; 239) 

 

Deserción  
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En el ámbito de la Educación Superior (ES) el término deserción se define como el 

abandono de los cursos o la carrera a los que se ha inscrito el estudiante, dejando de asistir a 

las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas previamente. 

 

Tinto (1989)  define a la deserción como: 

a) Abandono estudiantil del sistema de educación superior, referido al flujo de   

      Estudiantes que desertan definitivamente de todas las modalidades de ES. 

b) Abandono estudiantil  de una IES el ocurrido cuando los estudiantes realizan una 

transferencia inmediata a otra institución de ES. 

c) Abandono estudiantil de la carrera, el que se da cuando los estudiantes cambian de 

carrera después de haber estado un tiempo en ella,  dentro de la misma institución o 

fuera de ella, ( ANUIES 2001:9).  

Entre las características que presenta el problema de la deserción se encuentra: 

a) abandono o suspensión voluntaria 

b) salida de los alumnos debido a deficiencias académicas y en consecuencia bajo 

rendimiento escolar  

c) cambio de carrera o de institución  

d) baja de los alumnos que alteran el orden y la disciplina institucional. Esta  

generalmente obstaculiza el ingreso a otra escuela. 

Los factores que pueden condicionar la deserción son: (Tinto, 1989) 

a) condiciones económicas desfavorables al estudiante. 

b) Deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenece. 

c) Las expectativas del estudiante respecto a la importancia de la educación  

d) Características personales del estudiante. 

e) Las características académicas previas del estudiante. 
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Continuidad en el espacio tiempo  

Tiempo se refiere a la continuidad o discontinuidad de los alumnos en el ritmo temporal 

relativo a su generación. Continuidad Es el ritmo normal en los estudios, su indicador es la 

inscripción actualizada del estudiante en el semestre que corresponde según el periodo de 

inicio de los estudios (Chain y Ramírez ,1997:83). Se define como continuo al estudiante que ha 

promovido el total de los cursos correspondientes a los semestres cursados, Indicando  si el 

estudiante ha cubierto los cursos que corresponden a su cohorte. Siendo su indicador la 

inscripción al semestre correspondiente según su fecha de ingreso. 

 

Conclusiones:  

 Considerando que en México la Educación Media Superior es impartida en tres 

modalidades, podemos resaltar que la importancia de realizar los estudios de Trayectoria 

Escolar en este nivel, radica  en poder obtener información directa de las necesidades de apoyo 

académico que los alumnos requieren para poder tener mejores resultados en su vida 

académica, dichos apoyos se proporcionarían en tiempo y forma. Aunado a lo anterior, estas 

investigaciones pueden ser:  predictores de la vida académica esto es, considerando el 

promedio final del nivel inmediato anterior y la calificación obtenida en el examen de admisión, 

se puede predecir cómo será el desempeño académico del estudiante y sus requerimientos 

para mejorarlo. Así mismo  brindan información sobre el funcionamiento de las instituciones 

educativas tanto en el plano académico como administrativo al formar parte de la evaluación 

institucional. 

 La información obtenida como resultado de este tipo de estudios,  pueden ser tomados 

como referentes para elaborar una planeación educativa ya sea en la institución, a nivel estatal 

e incluso a nivel nacional; que eleve la calidad de la Educación Media Superior en México. 
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 Este trabajo intentó hacer una reflexión sobre las aportaciones que los estudios de 

trayectoria escolar tienen para el fortalecimiento del nivel Medio Superior, analizado su 

importancia para el trabajo con el estudiante de este nivel, lo que permite establecer estrategias 

tempranas cuyo propósito es prevenir el rezago académico, la deserción de los estudiantes y el 

incremento en la eficiencia terminal.  
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INTRODUCCIÓN 
 

La universidad pública tiene como misión proveer de respuestas a las necesidades y 

problemas de su entorno social, así como la búsqueda y el avance del conocimiento mismo. 

La formación de jóvenes para la vida y el trabajo en diversos campos de actividad, la 

investigación científica y tecnológica, la preservación y enriquecimiento de la cultura, el 

fomento de las humanidades, la literatura y las artes, deben responder a esta relación entre 

institución, sociedad y los individuos que la integran.  

 

Actualmente y a partir del fenómeno de la globalización de los servicios educativos, 

se exige un nuevo modelo y cambios estructurales en la educación superior, por lo que 

actualmente está en proceso la elaboración de una concepción distinta en la formación de 

los docentes universitarios, la cual está vinculada con una idea de competitividad 

internacional de evaluación y certificación de competencias profesionales, así como de la 

acreditación de planes y programas de estudio.  

 

 Las rápidas y profundas transformaciones económicas, sociales y políticas, están 

incrementando el riesgo de una rápida desactualización de los conocimientos y la 

consecuente pérdida de pertinencia social de los docentes y en consecuencia de la 

universidad. Esta situación exige a los docentes universitarios asumir el reto de convertir a 

su institución en una organización abierta, flexible y sensible a las dinámicas e 

incertidumbres de los entornos local-regional, nacional y global. Los métodos y las formas 

de organización del trabajo universitario que ayer parecían funcionar, hoy resultan 

inadecuados o insuficientes.  

 

                                                     
1 Doctor en Educación. Profesor-Investigador. Coordinador del Centro de Estudios Universitarios y de la Maestría en Educación 
Superior. Facultad de Filosofía y Letras (BUAP). jafp58@avante.net 
2 Maestra en Educación Superior. Profesor-Investigador. Instituto Politécnico Nacional. Candidato a Doctora en Educación 
(Universidad Autónoma de Tlaxcala. gpebar1@avantel.net 
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 Este trabajo intenta presentar un análisis de los retos a los que se debe enfrentar el 

docente universitario, a fin de incorporarse a las demandas de un nuevo mundo profesional 

nacional e internacional. 

 

LOS RETOS 
 

La globalización de la economía ha provocado una competencia en el campo de la 

educación, dando origen a cambios profundos en los procesos de formación de sus 

docentes  en un intento de responder a las exigencias que plantean actualmente las 

políticas educativas, a fin de que pueda competir en la formación de profesionales 

competitivos en los ámbitos nacional e internacional. Dentro de este contexto, actualmente 

la Educación Superior en México se ha convertido en el eje rector del desarrollo económico 

por ser considerada como el espacio idóneo para la adquisición y producción de 

conocimientos aplicables, así como para el desarrollo de habilidades para el trabajo y la 

investigación, situación a la que no escapamos quienes nos dedicamos a la docencia 

universitaria. 

 

Ante los retos de la sociedad del conocimiento y del aprendizaje se hace necesario 

que se generen permanentes acciones de transformación en los procesos educativos lo que 

a su vez exige modelos curriculares abiertos al cambio, a fin de dar respuesta a las 

demandas que sobre las instituciones educativas ejerce el mundo del trabajo y por tanto, el 

currículo no se encuentre descontextualizado y no actualizado, para de esta manera, 

garantizar su pertinencia social y su pertinencia científica.  

 
Cada día la postmodernidad trae nuevos retos para la profesión docente, en donde 

es cada vez más exigente la necesidad de profundizar en el conocimiento y su aplicación en 

la enseñanza y en el aprendizaje, acorde con las tendencias sociales. Existe en la 

actualidad una gran preocupación sobre las condiciones que deben tener las instituciones 

educativas para brindar a los estudiantes la preparación adecuada para el mundo al que se 

enfrentaran, por lo que a los docentes universitarios se nos plantea la obligación de estar 

debidamente preparados para responder adecuadamente a estas exigencias. 

 

Asimismo, el acelerado cúmulo de información y el creciente desarrollo de nuevas 

tecnologías, están contribuyendo a que en el ámbito educativo se lleven a cabo importantes 

transformaciones para adecuarse a una sociedad en estado de cambio permanente.  La 

OCDE en 1994, confirmó la necesidad de adaptación a estas nuevas situaciones, en donde 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 3

los nuevos desafíos y demandas hacia las escuelas y los docentes surgen a partir de 

nuevas y ampliadas expectativas. Estos cambios han transformado las funciones docentes, 

las cuales deben ser capaces de adaptarse a continuos cambios tanto en el contenido de su 

disciplina, como en las estrategias de enseñanza. Desde esta perspectiva, los docentes 

universitarios no podrán enfrentar el reto de formar profesionales creativos, innovadores y 

polifuncionales, sino lo hacen centrados en su competencia pedagógica, la cual está 

constituida por tres dimensiones: la cognitiva, la sociocultural y la profesionalizada (Ruiz, 

1999).   

 

Tradicionalmente la cultura académica se ha asociado a un enciclopedismo 

tradicionalista, que se caracteriza por creer que existe una cultura académica cuando se es 

capaz de manejar un sistema conceptual estandarizado dentro de los marcos de una 

disciplina. Generalmente los docentes tendemos a enseñar imitando los patrones con los 

cuales fuimos enseñados, destacando entre otros, el haber respondido a una formación 

disciplinar (Díaz, 2000). Es por eso que la profesionalización de la docencia debe verse 

como un amplio proyecto cultural, en donde la práctica no se caracterice por la repetición de 

lo aprendido, sino por la interpretación de ese aprendizaje para un uso contextual del 

conocimiento. 

 

EL FUTURO 
 

Las nuevas políticas de planeación y organización académica han originado cambios 

importantes en los modelos de formación del personal académico, con el propósito de contar 

con docentes universitarios e investigadores con creatividad y capacidad para plantear y 

resolver problemas de acuerdo con las nuevas tendencias sociales y educativas. Esos 

cambios actualmente se enfocan hacia la flexibilidad, la cual se ha introducido de forma 

desigual y poco a poco en las instituciones de educación superior mexicanas, pero de 

manera necesaria, cambiando la organización académica y curricular. Enfrentar los nuevos 

retos que se originan por los modelos actuales de desarrollo requiere, en el caso de la 

educación superior, adquirir el compromiso y la responsabilidad que les da el desarrollo de 

la tecnología, la investigación  y la producción de conocimientos. 

 

La educación para el futuro, prioriza la capacidad de dar respuestas y soluciones 

adecuadas y pertinentes, de modo que el proceso educativo transmita no el saber en sí 

mismo, sino el saber hacer. Según Gaudin (citado en Tünnermann, 2003), lo fundamental es 

la renovación de conocimientos, la flexibilidad, el saber hacer y el saber producir, así como 
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la capacidad para cambiar de métodos oportunamente. De acuerdo a ello, el aprendizaje 

nunca termina, es una función vital que se hace permanentemente y será percibido como 

una necesidad por los propios individuos.  

 

 Dentro de este contexto, en el caso de México, las políticas educativas están 

exigiendo del docente universitario una formación cada vez más sólida tanto para la 

adquisición y actualización de conocimientos, como para el desarrollo de nuevas habilidades 

y competencias, entre las que destacan: 

 

• Diseñar estrategias de enseñanza y aprendizaje 

• Buscar y preparar recursos y materiales didácticos 

• Motivar al alumnado 

• Facilitar la comprensión de los contenidos básicos 

• Ser un tutor permanente de los alumnos 

• Fomentar actitudes necesarias para la sociedad de la información 

• Tener una cultura de formación continua y permanente 

• Ser un educador que forma desarrollando una educación integral que incluya la 

formación de conocimientos, procedimientos y actitudes 

• Tener habilidad para aprender sobre el desarrollo de su propia práctica docente 

• Vincularse con el entorno a fin de conocer el mercado de trabajo al que se insertarán 

sus alumnos. 

• Conocer el impacto de la ciencia y la tecnología, con el objeto de desarrollar la 

habilidad y el dominio de nuevas tecnologías. 

• Poseer una cultura de autoevaluación crítica y permanente. 

 

Desde este enfoque se considera que el docente adoptará una función más de 

facilitador del aprendizaje de sus alumnos que de transmisor de conocimientos, en donde su 

tarea estará orientada a que los alumnos aprendan por ellos mismos, lo que permitirá al 

docente acercarse día a día al aprendizaje a lo largo de la vida. El perfil del docente debe 

configurarse como un profesional de la educación atento a todas las posibilidades que el 

avance del nuevo conocimiento y el desarrollo de tecnologías le ofrecen, con el propósito de 

hacer más adecuado, exitoso y atractivo su quehacer educativo. 

 

CONCLUSIONES 
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 Las circunstancias económicas, políticas y sociales que caracterizan la situación 

actual del país, están propiciando el desarrollo de nuevas estrategias por parte de las 

instituciones de educación superior y sus procesos de formación, a fin de responder a las 

demandas de una sociedad cambiante y de un sistema de educación superior cada vez más 

exigente y competitivo. Hoy en día se exige a las instituciones de educación superior formar 

profesionistas que logren alcanzar la preparación necesaria para competir con calidad.  

 

Las formas estandarizadas de formación profesional, organizadas alrededor de las 

habilidades específicas del docente para trabajos específicos, salvo en aspectos muy 

particulares, ha quedado absolutamente anacrónica. El perfil planteado en cualquier ámbito 

profesional exige una educación sólida y que ésta sea competente y flexible, lo que obliga a 

las instituciones a asumir y responder ante la responsabilidad en la formación de nuevos 

cuadros.  
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RESUMEN 

 
      El objetivo de este trabajo es analizar las actividades de investigación científica, 
innovación y transferencia de tecnología que se realizan en la región del Estado de Colima 
y Sur de Jalisco a efecto de que fundamente la formulación e implementación de políticas, 
planes y programas congruentes con el desarrollo sustentable de la región.  A pesar de los 
grandes avances que algunas instituciones de la región han hecho en las actividades de 
investigación y transferencia de tecnología, sin embargo, hasta la fecha las acciones y 
alcances están muy limitados por la falta congruente de una política y estrategia bien 
definida en el ámbito de coordinación de las diferentes instituciones involucradas, de tal 
forma que se faciliten los mecanismos de cooperación científica y tecnológica. En este 
trabajo se proponen estrategias, políticas, objetivos y líneas de acción específicas para la 
formulación e implantación de la investigación, innovación y transferencia de tecnología en 
la región de estudio. 
Palabras clave: Investigación científica, innovación, transferencia de tecnología, 
Colima, Sur de Jalisco. 
 

ABSTRACT 
 
      The objective of this paper is to analyze scientific research activities, innovation and 
technology transfer carried on the State of Colima and Southern Jalisco region aimed to 
support formulation and implementation of policies, plans and programs coherent with 

                                                 
1 Profesor Investigador del Sistema Nacional de Investigadores, Nivel 1. 
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sustainable development of the region.  Although the great developments in some 
institutions of the region have done in research and technology transfer activities, however, 
up to date, the actions and scope are very limited due to the lack of a coherent policy and 
strategy well defined at the level of coordination of the different institutions involved, in such 
a way to facilitate the scientific and technological cooperation mechanisms. In this work it is 
proposed strategy, policies, objectives and specific action lines for formulation and 
implementation of research, innovation and technology transfer in the region of study. 
Key words: scientific technology, innovation, technology transfer, Colima, Southern 
Jalisco. 
 
1. ANTECEDENTES 
 

      El acelerado desarrollo tecnológico global, los problemas ambientales y las nuevas políticas 
de apertura comercial están determinando una fuerte presión para modificar los patrones 
tradicionales de organización y funcionamiento de la investigación científica y transferencia 
tecnológica. El Estado globalizado determina sus propias políticas científicas como parte de un 
esquema de mundialización. Sabe que la inversión en investigación y desarrollo es estratégico 
para permanecer como eje rector. Estar a la vanguardia en el conocimiento, más que nunca, se 
ha convertido en un factor de dominio global.  

 

      En las dos últimas décadas, la inversión pública en investigación científica y transferencia 
de tecnología se ha estancado o se ha reducido en un proceso paradójico donde se maneja un 
discurso y una realidad concreta relacionada con la competitividad, pero no se ha estimulado 
eficazmente el desarrollo del principal componente de la misma, es decir el dominio 
tecnológico. Este comportamiento, poco congruente, deriva de la cultura construida a lo largo 
de medio siglo de proteccionismo que determina una mayor atención por parte del productor y 
el Estado hacia la búsqueda de ventajas de corto plazo (nichos de mercado, subsidio al crédito 
o a la producción, disponibilidad de mano de obra, tierra e insumos, costos de producción y 
precio final, información de mercados, etc.) que hacia aquellas, como el dominio tecnológico, la 
infraestructura de almacenamiento, transporte y exportación que exigen más tiempo y esfuerzo 
y cuyos resultados sólo se cosechan muchos años después.   

 

      Pero a la doble presión del dinámico cambio de las tecnologías y ciencias gerenciales, se 
suma ahora la correspondiente a los mercados con la urgente necesidad que tienen la mayoría 
de los países del continente de reducir el déficit negativo en las cuentas corrientes, la deuda 
externa y la factura por importación de alimentos, así como la igualmente urgente necesidad de 
incrementar sus exportaciones, en particular aquellas con mayor valor agregado. En efecto, en 
la última década se han efectuado reestructuraciones o procesos de reingeniería en las 
instituciones dedicadas a ello, principalmente en las Instituciones de Educación Superior (IES). 
Una afanosa búsqueda de modelos que puedan satisfacer las crecientes exigencias de un 
mercado abierto, sin abandonar las responsabilidades ubicadas sobre aquellos rubros 
tradicionales. 

 

     A pesar de los grandes avances que algunas instituciones de la región que comprende el 
Estado de Colima y del Sur de Jalisco han hecho en las actividades de investigación y 
transferencia de tecnología, sin embargo, hasta la fecha las acciones y alcances están muy 
limitados por la falta congruente de una política y estrategia bien definida en el ámbito de 
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coordinación de las diferentes instituciones involucradas, de tal forma que se faciliten los 
mecanismos de cooperación científica y tecnológica. 
 
 

2. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

        La falta de instituciones que desarrollen tecnología de punta en nuestro país y 
marcadamente en nuestra región, provoca que las grandes empresas resuelvan sus 
necesidades de adecuación tecnológica con la adquisición de paquetes tecnológicos cerrados. 
Esta situación es diferente para las pequeñas y medianas empresas. Al no acceder a dichos 
paquetes, ven limitadas sus posibilidades de ingreso y permanencia en el mercado lo que trae 
aparejado su progresivo deterioro y posterior cierre. 
 
        Finalmente, es necesario señalar que no es suficiente modificar los organigramas, 
reorientar los programas de la institución, generar vínculos operativos con el sector productivo y 
alianzas estratégicas con otras instituciones, sino que los recursos humanos y la calidad con 
que se ejecutan los proyectos, pueden constituir la principal limitante. Con preocupante 
frecuencia observamos que en buena medida el bajo impacto actual de algunos centros de 
investigación se encuentra asociado a procesos de erosión institucional (bajos salarios o malas 
condiciones de trabajo) que definen la pérdida de los mejores investigadores y las dificultades 
para formar nuevos o captar talento en el mercado. 
 
     Por lo tanto, el principal problema que existe en las actividades de investigación científica, 
innovación y transferencia de tecnología que realizan las instituciones de la región que 
comprende el Estado de Colima y la zona del Sur de Jalisco, es la falta de una política y 
estrategias articuladas y congruentes al desarrollo económico social y político tanto regional 
pero con una perspectiva orientada a los fenómenos de la globalización. 
 
     El cuestionamiento de esta problemática se orienta hacia el análisis de la formulación e 
implantación de una política y estrategia de investigación científica, innovación y transferencia 
de tecnología que articule las acciones y alcances de las diferentes instituciones, de tal forma 
que se establezcan mecanismos y redes de cooperación y se determine  en que medida 
contribuirá al desarrollo económico y social de la región? 
 
 

3. JUSTIFICACIÓN 
 

      La investigación científica y tecnológica, la transferencia de tecnología y la aplicación de los 
resultados, constituyen uno de los motores del desarrollo económico de nuestros pueblos, de 
tal forma que al reconocerse este hecho, los gobiernos han instituido la investigación como una 
de las actividades fundamentales en sus políticas de fomento. El desarrollo de la tecnología y el 
acceso al conocimiento pueden desarrollar las condiciones de vida de los pueblos, eleva sus 
ingresos y proteger el medio ambiente. El balance entre conocimientos y recursos se ha 
desplazado hasta el extremo de que el conocimiento ha pasado a ser el factor más 
determinante del nivel de vida. Las economías más avanzadas desde el punto de vista 
científico y tecnológico están firmemente basadas en el desarrollo tecnológico y en el 
conocimiento, lo que significa que el conocimiento es desarrollo. A nivel regional, este 
argumento es también válido. 
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4. OBJETIVO DE ESTE TRABAJO 

 
      El objetivo de este documento preliminar es presentar un análisis preliminar general del 
desarrollo de una política y estrategias de investigación científica, innovación y transferencia de 
tecnología, así como de los mecanismos y redes de cooperación de las principales instituciones 
de educación superior e institutos de investigación de la región que comprende el Estado de 
Colima y el Sur de Jalisco. 
 
 

6. MARCO CONTEXTUAL 
 

En la región del Estado de Colima y el Sur de Jalisco se localizan importantes 
instituciones de educación superior y centros de investigación, de los cuales solo se mencionan 
algunos. 

 
La Universidad de Colima es pionera en el establecimiento de centros de investigación 

en áreas específicas a finales de la década de los ochenta y en los noventa, entre los que se 
mencionan: El Centro Universitario de Investigaciones Biomédicas (CUIB), el Centro 
Universitario de Investigaciones Sociales (CUIS), el Centro Universitario de Estudios e 
Investigaciones de la Cuenca del Pacífico (CUEICP), el Centro Universitario de Ciencias de la 
Tierra, el Centro Universitario de Investigaciones Ambientales, El Centro Universitario de 
Investigación Agropecuarias, etc. La Universidad de Colima tiene sus propios órganos de 
coordinación de investigación científica y transferencia de tecnología. 

 
El Centro Universitario del Sur de la Universidad de Guadalajara establecido en Cd. 

Guzmán en 1994 ha iniciado de manera complementaria a las actividades de docencia algunos 
programas de investigación. Actualmente se desarrollan más de 30 proyectos de investigación, 
la mayor parte financiados institucionalmente y solo una pequeña parte con financiamiento 
externo, principalmente en las áreas de las ciencias de la salud. El CUSUR cuanta con sus 
propios órganos de coordinación de investigación científica y establecen la comunicación con la 
Universidad de Guadalajara. 

 
            El Institutos Tecnológico de Colima ha iniciado algunos proyectos de investigación en 
las áreas de bioquímica e ingeniería industrial, principalmente. El Instituto Tecnológico de Cd. 
Guzmán se está incorporando a realizar actividades de investigación científica y tecnológica en 
las áreas de electrónica y de ciencias económico-administrativas. Ambos Institutos 
Tecnológicos cuentan con sus respectivos órganos de coordinación de la investigación 
científica y tecnológica y dependen del Sistema Nacional de Institutos Tecnológicos para el 
establecimiento de las directrices en esta materia. 
 
           El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en el Campus Colima ha 
realizado algunos programas de transferencia de tecnología con el apoyo del sistema del 
propio Instituto Igualmente el Instituto de Estudio Tecnológico Autónomo de Tecomán con el 
apoyo de la Universidad Autónoma de Guadalajara. 
 
            Otras instituciones dedicadas a la investigación y transferencia de tecnología que 
realizan actividades son el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales (INIFAB) en Colima 
y el Centro de Investigaciones Agropecuarias en Clavellinas, municipio de Tuxpan, aunque este 
último ya ha cancelado la mayor parte de sus programas. En Cd. Guzmán se encuentra en 
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proceso de rehabilitación el antiguo Centro de Formación Forestal, el cual bajo un nuevo 
nombre pretende continuar las actividades de investigación científica y transferencia de 
tecnología en las ciencias forestales. 
 
           Otras instituciones de educación superior que  se encuentran ubicadas en la región pero 
que todavía no realizan actividades de investigación científica, innovación y transferencia de 
tecnología por estar más concentradas en actividades de docencia son: En Colima, la 
Universidad Autónoma del Pacifico, la UNIVER, el Instituto Multitécnico Profesional, la 
Universidad Pedagógica Nacional. En Cd. Guzmán: La Universidad Pedagógica Nacional y el 
Centro Regional de Enseñanza Normal. 

 
 

7. DESARROLLO: ANÁLISIS DE LA POLÍTICA Y ESTRATEGIAS DE LA 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, INNOVACIÓN Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
PARA LA REGIÓN DEL ESTADO DE COLIMA Y SUR DE JALISCO. 

 
1. Lineamientos generales 
 
      El gobierno tiene la obligación de conducir una política COMPLEMENTARIA de 
investigación científica y de transferencia tecnológica e implementar programas de 
investigación de acuerdo a las necesidades de los sectores productivos, pero que además 
impulsen el desarrollo socioeconómico regional. El rol del gobierno para promover programas 
de investigación y transferencia de tecnología debe ser activo tomando en consideración los 
desarrollos inherentes de una alto nivel de investigación es complejo, interdisciplinario, costoso 
y requiere además de una importante “masa crítica”. 
 
     La política de investigación científica y tecnológica debe ser un instrumento social, orientado 
hacia la consecución del desarrollo socioeconómico, de tal forma  que encauce las 
capacidades y conocimientos de las instituciones regionales participantes hacia la planeación e 
implementación de investigaciones, estudios y proyectos específicos de sistematización 
metodológica, consolidación de modelos, criterios e instrumentos, transferencia de tecnología, 
etc., que tengan un impacto socioeconómico y que contribuyan a elevar los niveles de vida de 
la población de la región Sur del Estado de Jalisco y del Estado de Colima. 
 
 
2. Población objetivo 
 
      La población objetivo de los programas de investigación científica y transferencia de 
tecnología son los investigadores de las instituciones de educación superior y centros de 
investigación, productores y sus organizaciones económicas, agentes de cadenas productivas, 
investigadores y centros de investigación de organizaciones sociales y de transferencia de 
tecnología del Estado de Colima y del Sur de Jalisco que requieren proyectos o acciones 
específicas de investigación, validación y transferencia de tecnología. Especial atención se 
dará cuando los beneficiarios de los programas de investigación científica y tecnológica tengan 
una orientación hacia la atención de problemas sociales y de las comunidades. 
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3. Cobertura 
 
      Este proyecto de análisis de la política y estrategias de investigación científica, innovación y 
transferencia de tecnología, así como de mecanismos de cooperación, cubre todas las 
instituciones de educación superior, centros de investigación científica, organizaciones públicas 
y privadas que realizan actividades en el Estado de Colima y en el Sur de Jalisco, por lo que su 
cobertura es a escala regional. 
 
      Para apoyar a los investigadores a tomar una posición de ventaja y liderazgo en las más 
avanzadas oportunidades de desarrollo científico, se deben introducir programas de apoyo en 
investigación en la ciencia y la tecnología nueva y emergente, de tal forma que se soporte 
investigación visionaria y no convencional con el potencial para abrir nuevos campos de la 
investigación científica y tecnológica. La fortaleza clave de estos proyectos de “riesgo 
compartido” es la habilidad para responder a nuevas oportunidades científicas no previstas y 
para aplicar enfoques innovadores y multidisciplinarios para enfrentarse a retos permanentes. 
Estos proyectos se enfocan en riesgos potenciales a la sociedad en fenómenos recientemente 
descubiertos o en desarrollos científicos nuevos en un mundo complejo donde resulta crucial 
identificar tales problemas desde su inicio. 
 
      Estas condiciones han determinado una revisión de objetivos, estrategias y mecanismos de 
cooperación, así como presiones orientadas a forzar dichos cambios. 
 
4. Recomendaciones finales 
 
Una agenda para la modernización de la base científica y tecnológica de la competitividad 
debería contener, entre otros, los siguientes aspectos:  
 
a. Desarrollo y fortalecimiento de los sistemas regionales de generación del conocimiento 
científico y transferencia de tecnología. Destacan aquí aspectos como la creación de 
asociaciones de centros e institutos de investigación; promoción de las organizaciones de 
productores primarios, agroindustriales y exportadores, así como de los mecanismos de 
vinculación con los mismos; el desarrollo de políticas regionales de investigación científica y 
tecnológica y programas sostenibles de formación de recursos humanos de alto nivel científico 
y tecnológico. 
 
b. Reestructuración de las instituciones públicas de investigación y transferencia con especial 
atención al mejoramiento del nivel y calidad de los servicios; definición de prioridades en 
función de los cambios macroeconómicos, la apertura comercial y la sostenibilidad ambiental; 
construcción de polos y redes de excelencia en torno a un limitado número de disciplinas y 
rubros de reconocida demanda nacional y productos promisorios o con demanda internacional 
identificada con un enfoque de cadenas; amplia y formal participación de los productores en la 
conducción de las instituciones; organización moderna de la investigación y utilización de 
criterios gerenciales adecuados; incorporación de sistemas meritocráticos y competitivos de 
recursos humanos; análisis de las bases legales en búsqueda de las figuras jurídico-
organizativas más adecuadas para la realización de actividades de generación y transferencia 
del conocimiento científico y tecnológico.  
 
c. Debe desarrollarse un plan de investigación científica y transferencia de tecnología que 
atienda las necesidades de los sectores productivos con el objeto de que se optimicen recursos 
y esfuerzos conjuntos. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 7

 
d. Distribución concertada de responsabilidades específicas y definición científica de 
prioridades aprovechando las capacidades identificadas en las universidades e institutos 
tecnológicos y otros núcleos de investigación o transferencia de tecnología sean estos públicos 
o privados. Desarrollo de vínculos operativos y conceptuales, así como definición de políticas y 
programas en forma conjunta con los centros de investigación y aquellos orientados hacia los 
estudios básicos y aplicados relacionados a los recursos naturales; transferencia de 
competencias pertinentes al sector privado.  
 
f. Se debe de considerar la necesidad de que todos los proyectos que sean clasificados como 
de investigación, estén avalados por productores líderes, quienes emitan su juicio en relación 
con las bondades que dicho proyecto pudiera tener en el futuro en asociación con el desarrollo 
tecnológico, y que no sólo se mencione a productores comercialmente exitosos, quienes no 
están comprometidos con el programa. 
 
g. Diseño y aprobación de leyes y normas orientadas a garantizar el incremento en el flujo 
regional, nacional e internacional de tecnología (Propiedad Industrial, Intelectual, Biodiversidad, 
Seguridad, Variedades, etc.). Atención a los temas y problemas de la apropiabilidad tecnológica 
así como estímulo a la industria regional y nacional. 
 
h. Diseño y aprobación de leyes y normas fito y zoosanitarias orientadas a regular la calidad de 
los productos (importación y exportación) en el contexto de los distintos acuerdos 
subregionales, regionales, hemisféricos y mundiales sobre comercio.  
 
i. Creación de fondos regionales de investigación y transferencia sostenibles, de acceso 
competitivo mediante la licitación de proyectos de elevada magnitud e impacto, con 
participación de los productores y ejecutados a través de acuerdos interinstitucionales. 
 
j. Introducción en las carteras de crédito de proyectos de costo y riesgo compartido. 
Incorporación de criterios tecnológicos en los mecanismos tradicionales de crédito.  
 
k. Activa participación en las organizaciones orientadas al desarrollo de vínculos y proyectos 
multinacionales de los representantes de los sistemas regionales y nacionales de generación y 
transferencia. Alianzas estratégicas con los centros internacionales de investigación y con otras 
instituciones de investigación públicas y privadas al nivel regional y subregional. 
 
l. Los convenios y acuerdos de coordinación y colaboración que se suscriban, deberán 
sujetarse a las siguientes bases: Definirán con precisión las materias y actividades que 
constituyan el objeto del convenio o acuerdo. El beneficio deberá ser congruente con las 
necesidades y prioridades de la región y el Estado. Describirán la participación o aportación de 
las partes, definiendo y estableciendo las reglas o criterios de operación. Especificarán la 
vigencia del convenio o acuerdo, previendo la rescisión, solución de controversias y, en su 
caso, de prórroga 
 
m. Reconocer justamente la labor de investigación orientada a los temas y problemas de 
interés local, regional, intersectorial y nacional. 
 
n. Apoyar la formación de investigadores locales, como una nueva manera de generar 
conocimiento científico vinculado a los procesos sociales, territoriales e institucionales, en 
curso. 
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ñ. Reforzar y aumentar la eficiencia y oportunidad de los servicios de apoyo a la investigación. 

o. Simplificar y aumentar la eficiencia y oportunidad de los procedimientos administrativos y 
legales relacionados con la investigación científica. 

p. Otorgar estímulos fiscales, financieros y facilidades en materia administrativa e industrial, en 
los términos de las leyes aplicables. 

 

q. Promover la participación de los sectores público, social y privado para fomentar y difundir la 
cultura científica y tecnológica, garantizando al individuo el pleno derecho a la participación 
permanente en la definición de políticas de investigación científica, innovación y transferencia 
de tecnología. 

 

r. Generar espacios de reflexión, intercambio y colaboración entre los investigadores de la 
región y los municipios, organizaciones comunitarias e entidades públicas, que contribuyan a 
mejorar la capacidad de entendimiento y la búsqueda de soluciones conjuntas, a los problemas 
que enfrenta la región. 
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RESUMEN 
Esta investigación surge como producto de la realización del proyecto de tesis: 

“Factores Cognitivo-Conductual-Emocionales que mediatizan la implementación y la eficacia 

de las Adecuaciones Curriculares” culminado en el 2004. Su propósito central fue describir las 

cogniciones, comportamientos y emociones me mediatizan la implementación y la eficacia de 

las Adecuaciones Curriculares (AC), en un grupo de estudiantes de secundaria que contaron 

AC durante el 2003, así como en sus respectivos padres, madres, encargados(as), y 

docentes.  

Lo anterior se planteó como un tipo de estudio descriptivo, definiendo como población 

a los tres sectores mencionados inscritos en las siguientes instituciones educativas: Liceo de 

Pavas (LP), Liceo Luis Dobles Segreda (LLDS) e Instituto Profesional Femenino de Pavas 

(IPFP). A nivel metodológico se entrevistó un grupo de 12 personas entre las que se contaron: 

profesionales, estudiantes, madres y docentes; para luego elaborar y administrar 

cuestionarios enfocados en medir las variables estudiadas en una muestra no probabilística 

de sujetos voluntarios que se conformó de 152 sujetos (67 estudiantes, 43 docentes y 42 

madres y padres de familia).  

Como resultante de este proceso, se identificaron algunos aspectos facilitadores como 

limitantes en la implementación de las Adecuaciones Curriculares (AC). Como elementos 

positivos se destacaron las conductas emitidas por cada población, por ejemplo: cumplimiento 

de las obligaciones escolares, buen trato (estudiantes); asistencia a reuniones, comentarios 

positivos a sus hijos (madres); disposición constante de colaboración, reconocimiento de 

logros, aplicación de técnicas novedosas y comunicación con padres (docentes).  

En relación con los factores emocionales y cognitivos, fueron las madres quienes 

presentaron una posición más favorable mientras los docentes reflejaron la menos 

beneficiosa. Además, se detectaron una serie de necesidades en cada población así como en 

las instituciones visitadas: coordinación, monitoreo de casos, capacitación, eliminación de 

mitos sociales, involucramiento estudiantil, recursos económicos y humanos. 

Un aspecto adicional de suma relevancia es que las condiciones familiares y escolares 

y la sensación subjetiva seguridad en los estudiantes, fueron resaltadas como variables 

asociadas a la eficacia de las AC, más aún que la implementación técnica de las mismas. 

 
Palabras relacionadas: 
Adecuaciones Curriculares- Necesidades Educativas Especiales-  

Psicología Educativa- Psicología Conductual-.  



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

I. OBJETIVOS 

1.  Objetivo general  
 

Describir los principales factores cognitivo- conductual- emocionales asociados con la 

implementación y la eficacia de las adecuaciones curriculares presentes en tres sectores 

específicos: a) un grupo de estudiantes de colegios diurnos del Circuito 05, a quienes se les 

aplicó una adecuación curricular en año 2003; b) sus respectivos(as) padres, madres o 

encargados(as) y c) los(as) docentes en cuyas materias se les haya implementado a estos 

estudiantes la adecuación curricular en el 2003. 

2.  Objetivos específicos 
 
2.1 Identificar los factores cognitivos (creencias, atribuciones y expectativas) asociados 

con la implementación y la eficacia de las adecuaciones curriculares en los tres grupos 

muestrales. 

2.2 Reconocer las principales conductas que facilitan o entorpecen la implementación y la 

eficacia de las adecuaciones curriculares, presentadas por cada uno de las tres 

sectores . 

2.3 Señalar los factores emocionales positivos (ej: alegría, sorpresa) y negativos (ej: 

tristeza, miedo, ira) que los distintos sectores asocian con la implementación y la 

eficacia de las adecuaciones curriculares. 

3.  Objetivo externo 
 

 Contribuir al desarrollo y mejoramiento de la educación costarricense, en específico el 

objetivo de brindar a todos y todas las estudiantes condiciones y oportunidades 

igualitarias de estudio. 
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II. METODOLOGÍA 

A. Tipo de estudio 
 

 Esta investigación corresponde a un estudio de carácter descriptivo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2000: 60), ya que se pretende medir o describir los factores cognitivos, 

conductuales y emocionales presentes en la implementación de las adecuaciones curriculares 

(AC).     

B. Población 

En esta investigación se destacan tres sectores: a) estudiantes que obtuvieron una 

adecuación curricular durante el año 2003 y que asisten a los colegios Liceo de Pavas, Liceo 

Luis Dobles Segreda e Instituto Profesional Femenino de Pavas. Las otras dos se conforman 

por sus respectivos padres, madres, encargados (as) y docentes. Tomando como base los 

registros de cada una de las instituciones seleccionadas, para el año 2003 se contó con una 

población de 166 estudiantes con AC.  

D. Muestra 

   
Se planteó la extracción de una muestra de tipo probabilística estratificada 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2000),. El tamaño calculado fue de 63 sujetos para cada 

sector con un nivel de confianza del 95%. Sin embargo, esta técnica resultó poco funcional 

para las características de la población por lo que se constituyó en una muestra no 

probabilística de sujetos voluntarios.  

E.  Fases de la investigación 

Para llevar a cabo el proceso investigativo que aquí se plantea, se hizo necesario 

organizar la metodología en varias fases, las cuales son: revisión bibliográfica, entrevistas, 
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elaboración de cuestionarios, aplicación piloto de los mismos, recolección de información y 

análisis de resultados. 

Para la fase de entrevistas se recurrió al criterio de seis expertas, tres de ellas en el 

área de psicología, dos especialistas en el área de la educación especial y una en orientación. 

Se efectuaron además entrevistas a dos estudiantes adscritos a dos de los colegios 

seleccionados, las madres de éstos y dos de sus docentes. Con base en lo anterior es que se 

elaboran los cuestionarios (un formato para cada sector muestral), empleándose en su 

mayoría preguntas cerradas cuya modalidad de respuesta es el señalamiento con equis (x).  

Luego de la prueba piloto, éstos se aplicaron a un total de 152 personas (67 

estudiantes, 42 padres de familia y 43 docentes).   

H.  Protección de los sujetos 

En esta investigación se resguardó la confidencialidad en cuanto a la identidad de los 

participantes de la misma, quienes conocieron previo a su involucramiento en el proceso, 

cuáles eran los objetivos que sustentan la investigación, los cuales se presentaban en el 

consentimiento informado.  

III: MARCO TEÓRICO 
 

 La aplicación de las adecuaciones curriculares surgen como un derecho de todos y 

todas las estudiantes de acceder a la educación, mismo que se promueve desde la 

perspectiva de los derechos humanos y se ampara en nuestro contexto en la Ley de Igualdad 

de Oportunidades para las personas con Discapacidad (Ley 7600), promulgada en la pasada 

década. En ella, así como en su reglamento se establecen como una herramienta de 

equiparación de las oportunidades de estudio de los y las estudiantes con necesidades 

educativas especiales (NEE). 
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Tales necesidades son tan diversas como combinaciones posibles puedan 

presentarse sobre intereses, capacidades, condiciones familiares, factores biológicos, 

aspectos fisiológicos, ambientes educativos, condiciones sociopolíticas y económicas, 

situaciones de discapacidad; entre otras variables. Sin embargo para efectos de su abordaje 

se han elaborado algunas categorías como las planteadas por Arnáis y Grau (1998) quienes 

destacan principales: las asociadas a condiciones personales como déficit sensorial, psíquico, 

motor o sobredotación intelectual; y las relacionada con factores sociales, culturales y de 

historia educativa.  

Se habla también de NEE de tipo sensorial -visuales y auditivas- (Sánchez, 

1997/1998); físico –cuando se presenta “un deterioro, transitorio o permanente, en su aparato 

locomotor” (Peñafiel, 1998: 96); o cognoscitivo (Borsani, 2001). Éstas últimas se encuentran 

ligadas a funciones como: memoria, atención, concentración, orientación, razonamiento (por 

ejemplo: déficit atencional, problemas de aprendizaje y talentos especiales). 

Ante estas necesidades se han definido las AC como acciones que realiza el o la 

docente para ajustar la programación educativa y ofrecer experiencias apropiadas de 

aprendizaje (Aguilar, Campos, González, Jiménez, Masís y Pérez, 1998). 

 Según la Normativa para el Acceso a la Educación (1997), se distinguen tres tipos: 

a. Adecuaciones de acceso: condiciones que favorecen el acceso de los aprendizajes 

(recursos especiales de tipo material o comunicacional).  

b. Adecuaciones no significativas: se refieren a aquellas que no modifican sustancialmente la 

programación educativa del currículo oficial, esto es: “... incluyen la priorización de objetivos y 

contenidos, así como ajustes metodológicos y evaluativos”. (Jiménez, 1998: 8) 

c. Adecuaciones significativas: “...consisten principalmente en la eliminación de contenidos y 

objetivos generales que se consideran básicos en las diferentes asignaturas y la consiguiente 

modificación de los criterios de evaluación (p.  8).” 
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 Como marco teórico-interpretativo del fenómeno estudiado, se hará referencia al 

modelo cognitivo conductual emocional desde el cual se conceptualiza al ser humano de una 

manera integral, tanto desde su multidimensionalidad intrínseca de comportamiento como en 

sus niveles de contextualización. 

Al hablar de las dimensiones de respuesta interrelacionadas como un todo en el  

comportamiento humano, se trae a colación la conducta motora que puede ser de carácter 

público (esquelético) y privado (visceral), la conducta cognitiva que se manifiesta a través de 

las creencias, atribuciones expectativas –externadas o encubiertas- y la conducta emocional 

que como lo señala Gross (1996/1998), asociada tanto a situaciones de supervivencia (miedo, 

alegría) como al aprendizaje social (vergüenza, culpa)  

Respecto de los niveles de contextualización se puede analizar el comportamiento con 

base en dos ejes (Ramírez, 2003). El eje longitudinal pone énfasis en la historia del sujeto a lo 

largo de su proceso vital, mientras que el transversal atraviesa sus distintos ámbitos de 

acción, integrando varios subsistemas (persona, familia, comunidad, sociedad y cultura).  

Desde este enfoque filosófico el estudiante se convierte en el protagonista del proceso 

de enseñanza-aprendizaje en tanto sujeto integral y el docente aparece como facilitador o 

guía de situaciones ambientales reforzantes en su proceso educativo. Asimismo, el contexto 

social, familiar y educativo cobran fundamental relevancia en el desarrollo individual en tanto 

propician la modificación o mantenimiento de los comportamientos por cuanto integran 

valores, conductas sociales y relaciones afectivas, reproduciendo así un modelo de cultura. 

A los planteamientos skinnerianos, le han acompañado otros que han demostrado la 

efectividad del paradigma en la práctica educativas, tales son los casos de Fred Keller con el 

Sistema de Instrucción Personalizada, Sydney Bijo quien aportó numerosas contribuciones al 

campo del desarrollo infantil, específicamente en población de niños con discapacidad. 
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IV.  RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 

Se estima que se cumplieron los objetivos general y específicos de la investigación 

pues se logró describir y analizar una gran cantidad de variables conductuales, cognitivas y 

emocionales que mediatizan o se encuentran asociadas con el proceso de implementación de 

las adecuaciones curriculares, en los tres sectores muéstrales, aunque se enfrentaron una 

serie de limitaciones sobre todo de índole metodológica. 

1. Descripción de la muestra  
 

Se encuestaron 67 estudiantes, de los cuales el 48% son mujeres y 52% hombres; 

éstos se ubican principalmente en los niveles de 7mo. y 8vo. y cuentan con edades entre los 

14 o 15 años. Participaron también 38 madres de familia, 3 padres y 1 hermana.  El 79% de 

ellas se encuentran entre los 31 y los 45 años de edad, el 69% de ellas reportan como 

ocupación los oficios domésticos, y el 85,7% cuenta con nivel educativo de secundaria o 

menor. La mayoría de las docentes fueron mujeres (64,3%) entre los 30 y los 39 años de 

edad y además cuentan con un nivel académico de bachillerato universitario en un 51,2% y 

afirman estar a cargo de las materias denominadas básicas como matemática (23,3%), 

estudios sociales (18,6%), ciencias (16,3%), idiomas (16,3%).  

2. Variables psicológicas asociadas a la implementación y la eficacia de las AC 
 

En términos generales, se encontró que son las madres los jóvenes de la muestra 

quienes muestran un panorama más favorable en términos de manifestar cogniciones y 

emociones mucho más favorables en torno a la aplicación de las AC. Los y las docentes 

aunque expresan que sus conductas son deseables para el óptimo desarrollo de los 

educandos, manejan la mayor cantidad de factores cognitivos y emocionales limitantes. 
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Mientras tanto, la posición de los estudiantes se diluye entre los valores positivos e 

intermedios. 

En los gráficos 4.1 y 4.2 se resume la información referente a los factores 

conductuales y cognitivos encontrados, agrupando los porcentajes de ítemes que en cada 

cuestionario, medían una determinada variable, fuera ésta referente a conductas o 

cogniciones. Sin embargo, para efectos de conocer en detalle el contenido de las variables en 

las que los sujetos de la muestra puntuaron con mayor injerencia, se elaboró la tabla 1 que 

consta en el anexo de este trabajo. 
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60 40
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 Se hipotetiza a partir de lo anterior que los y las docentes pese a la inconformidad en 

cuanto a la interpretación de su entorno (factores cognitivos mayormente negativos), 

continúen ofreciendo una atención adecuada a los(as) estudiantes y a la institución en 

términos de las acciones emprendidas; o en su defecto, a la hora de dar respuesta a los 
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cuestionarios, se manifestó la intención de corresponder con lo socialmente deseable, 

haciendo parecer que su desempeño  se orienta a atender las necesidades educativas del 

estudiantado, cuando en la realidad operan de manera distinta. 

 Lo anterior por cuanto los docentes participantes expresan por un lado que si los y las 

estudiantes presentan bajo rendimiento es por su poco esfuerzo, siendo que les interesa más 

obtener buenas calificaciones antes que comprender los contenidos. Asimismo aclaran que 

los padres depositan responsabilidad en los profesores y no se comunican y que el trabajo de 

docente no es bien remunerado, contando además con poco apoyo institucional.  Aún así este 

mismo sector muestral asegura que se encuentra siempre en disposición de colaboración, 

mantiene informados a los padres de familia de la situación de sus hijos e hijas y se esfuerza 

por innovar técnicas didácticas que faciliten el aprendizaje. 

 Los resultados que mostraron mayor consistencia fueron los de las madres, pues se 

mantuvieron siempre inclinadas hacia lo positivo y con coeficientes negativos reducidos o 

ausentes, manifestando atribuciones, creencias y conductas favorables tanto hacia sí mismas 

como hacia los otros sectores (apoyo constante a sus hijos, responsabilidades parentales, 

actitud positiva de los docentes, capacidad de sus hijos de ejercer autonomía y superarse). 

En relación con las emociones encontradas, no se establecieron comparaciones 

gráficas por estar circunscritas a situaciones específicas, siendo particulares a cada grupo. 

Aún así, es válido mencionar que son nuevamente las madres quienes seleccionan como 

sentimientos principales dos emociones positivas (alegría y tranquilidad), mientras que las 

otras dos poblaciones también incluyen un mayor número de las consideradas negativas. Por 

ejemplo los estudiantes si bien manifiestan alegría en la consecución de metas y situaciones 

de la vida cotidiana no relacionadas con el ámbito educativo, también expresan nerviosismo 

en situaciones de evaluación o vergüenza en situaciones públicas en que se sienten 

discriminados producto de sus NEE. En el caso de los y las docentes, resaltan la alegría al 
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realizar tareas propias de su puesto, pero eligen la tristeza y el enojo en lo que respecta al 

déficit en el desempeño de los jóvenes con AC, sea por causas internas o externas a éstos. 

3. Otras Consideraciones 
 

Se notó en la convocatoria estos sujetos la ausencia marcada de los padres de familia, 

relegando la responsabilidad social del cuido y educación de los hijos a las madres, además, 

la falta de información estuvo presente en todos los niveles en cuanto a la atención de NEE, 

aunque si se encontraron variaciones en la sensación subjetiva de la carencia de la misma.  

El trabajar con los distintos sectores, trajo como efecto colateral la posibilidad de  

dimensionar el fenómeno de una manera integral, donde se notó que las condiciones 

familiares de los jóvenes fueron en gran medida resaltadas como factores influyentes en el 

aprovechamiento de una AC, mencionando problemas en el hogar, patrones de crianza, 

participación de los padres en su proceso educativo.  

Por otra parte, se espera que éste se constituya en un aporte coadyuvante en el 

mejoramiento de la educación en nuestro país, quizá no como un elemento determinante en 

la proposición de soluciones a las limitantes que hoy se enfrentan en la puesta en práctica de 

esta estrategia, sino más bien como punto de partida para continuar avanzando en esta línea.  
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V. RECOMENDACIONES 
 
A. En relación con investigaciones futuras relacionadas 
 

• Desarrollar investigación sobre los factores psicológicos que están presentes en otros 
niveles educativos, como lo son preescolar y primaria, pues podrían identificarse 
algunas acciones preventivas de las necesidades encontradas a nivel de secundaria. 

 
B.  A  las instituciones educativas participantes 
 

• Establecer redes de comunicación,  entre la institución y el hogar, logrando que las 
madres trasladen sus iniciativas de cooperación también a este contexto. 

• Invitar a la participación a otros miembros de la familia, pues según reportan los 
estudiantes y las mismas madres, el apoyo recibido por parte de la familia, proviene 
casi exclusivamente de ellas.  

• Involucrar a los y las estudiantes en la toma de decisiones en torno a la 
implementación de su propia AC. 

• Descentralizar las funciones del Comité de Apoyo institucional para abarcar de mejor 
manera a poblaciones estudiantiles tan numerosas, delegando por ejemplo a un grupo 
de profesores a cargo de un mismo estudiante, para que en coordinación puedan 
realizar las AC y los ajustes requeridos a las mismas. 

• Evaluar el progreso de los estudiantes de forma sistemática en cuanto a la adquisición 
de nuevas destrezas y la labor de los docentes según la apropiada aplicación de las 
AC. 

• Atender las necesidades de del estudiantado pero también del cuerpo docente, pues 
se percibe insatisfacción con su labor y sobre el reconocimiento que a partir de ella 
reciben. 

• Ofrecer espacios de capacitación a padres y madres, con la doble finalidad de 
participarlos como miembros de la comunidad educativa e incrementar sus 
herramientas conductuales en la implementación de las AC desde el hogar. 

• Sensibilizar al resto de la comunidad estudiantil en el tema, con el fin de impulsar el 
cambio positivo en la percepción de los estudiantes con AC. 

 
C. Al Ministerio de Educación Pública 
 

• Implementar un plan piloto donde se instauren las recomendaciones dirigidas a las 
instituciones educativas participantes. 

• Revisar la distribución de recursos destinados a la atención de las NEE o los 
procedimientos requeridos para poner en práctica las AC, con el objetivo de detectar 
algunas posibles fuentes de las necesidades evidenciadas. 

  
  D. A la Universidad de Costa Rica 
 

 Desarrollar experiencias de investigación que complemente lo encontrado en este 
proyecto, referente a los factores sociales y psicológicos que afectan el proceso. 
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ANEXO: Factores psicológicos identificados en los distintos sectores. 
 
En la tabla 1 se registran los principales factores conductuales, cognitivos y emocionales 
destacados por los distintos grupos, haciéndose una distinción entre aquellos que se 
consideraron positivos o bien, aspectos por mejorar. Para ello se tomó como criterio la 
concentración de un 55% o más de las respuestas en las categorías más altas o más bajas 
de la escala utilizada. 

 

Tabla 1 Factores psicológicos de estudiantes, madres y docentes 
Sector 

muestral 
Variables Factores positivos Factores por mejorar 

Conductuales  •Hacer tareas 
•Nuevas Formas de estudiar  
•Atención en clase 
•Materia de clase al día 
•Inversión de tiempo 
•Procurar buenas relaciones con 
compañeros y profesores 
 

•Falta de iniciativa para hablar con 
profesores de su desempeño académico. 
•Poco acercamiento a Orientadores para 
expresar inconformidad. 
•No integración a grupos 

Cognitivos  Creencias: 
•Tiene habilidades diversas 
•Cuenta con Verdaderos Amigos 
•Sus padres confían en su capacidad.
•Los profesores piensan que es buen 
estudiante. 
 
Atribuciones: 
No es responsabilidad de sus padres 
si sale mal en evaluaciones 
 
Expectativas: 
•No espera que le hagan la vida más 
fácil o que le den puntos extra. 
•Su interés es pasar pero 
comprender bien la materia.  
•Espera terminar el colegio con éxito 
y ser un profesional 

 

Creencias: 
•Sus padres esperan mucho de él/ella. 
•En el colegio existe un equipo de 
profesionales que lo apoya. 
 
Atribuciones: 
Es responsabilidad de los profesores 
preguntar si no entiende la materia 
 
 

 

ESTUDIANTES 

Emocionales Alegría 
•Cuando está con su familia 
•Sobre el apoyo que sus padres le 
brindan  
•La mayor parte del tiempo 
•Cuando obtiene logros académicos 

Nerviosismo 
•Cuando piensa en si va a pasar o no  
•Frente a un examen 
•Al esperar el resultado de un examen 
•Cuando tiene mucho trabajo 
•Cuando está estudiando y debe aprender 
mucho 
 
Vergüenza 
•Cuando un profesor menciona en público 
que tiene AC 
•Cuando desea preguntar algo en clase 
 
Enojo 
•Cuando sus compañeros hacen bromas 
sobre su AC 
•Cuando un profesor es poco amable 
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Sector 
muestral 

Variables Factores positivos Factores por mejorar 

Conductuales  •Conversa con su hijo/a sobre su 
desempeño y sentimientos  
•Le hace comentarios positivos 
•Le ayuda a estudiar y favorece las 
condiciones para hacerlo 
•Le ha explicado en qué consiste su 
AC 
•Se cerciora de que le apliquen la AC 
•Asiste a reuniones del colegio 
•Es constante en su empeño  
•No ha sobreprotegido a su hijo 
 

•Falta de iniciativa para hablar con 
profesores de su desempeño académico. 
•Poco acercamiento a Orientadores para 
expresar inconformidad. 
•No integración a grupos 
 
 

 

MADRES 

Cognitivos  Creencias: 
•Se siente apoyada por su pareja 
•Confía igual en la capacidad de su 
hijo/a con AC 
•La AC no hace que se comporte 
diferente al resto de jóvenes 
•La AC le trae más ventajas 
•Su hijo/a tiene muchas habilidades 
•Sus profesores piensan que es buen 
estudiante, que el que tiene AC la 
necesita y que ello no lo hace menos 
inteligente. 
•No recibe burlas de sus 
compañeros. 
•En el colegio hay un equipo que vela 
por las necesidades de sus hijo/a. 
 
Atribuciones: 
• Se le haría más difícil sin su apoyo 
y no hubiera dado la talla en el 
sistema 
•Sus problemas en el estudio no 
obedecen a la educación que le 
brindó 
 
Expectativas: 
•Que su hijo/a comprenda la materia 
antes que buenas notas 
•Su expectativa es que pase y que 
deje de necesitar AC 
•Que continúe hasta educación 
superior 
•Sentirse satisfechas en el futuro por 
los estudios de su hijo 
 

Expectativas: 
Siente que espera más de él o ella de lo 
que realmente puede dar 
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Sector 
muestral 

Variables Factores positivos Factores por mejorar 

 Emocionales Tranquilidad 
•Al reconocer en público que su hijo/a 
tiene AC 
•Al saber que su hijo/a presenta una 
NEE 
•Al tener que dedicarle más tiempo a 
su educación 
•Cuando conversa con el orientador 
(a) u otros profesionales involucrados 
en aplicar la AC de su hijo/a.  
 
Alegría 
•Cuando su hijo/a obtiene logros 
•Cuando conversa con profesores 
sobre el comportamiento de su hijo/a 
•Al ponerse de acuerdo con su pareja 
para educarlo/a. 
•Cuando ocurrió el proceso inicial de 
implementación de la AC 
 

Nerviosismo 
•Cuando piensa en cómo le va a ir a su hijo 
al final del año. 
•Cuando su hijo/a tiene muchos trabajos 
por hacer  
•Cuando su hijo/a debe rendir un examen 
 
 

Conductuales  •Comentarios positivos a estudiantes 
•Conversa con ellos de su progreso y 
ajustes 
•Disposición de Colaboración 
•Mantiene informados a los padres 
•Calidad del trato no obedece a la AC
•Innovación de técnicas didácticas  
 

  

DOCENTES 

Cognitivos  Creencias: 
•Los profesores son discretos para 
hablar de las personas con AC 
•La mayoría de profesores se 
esfuerzan en la aplicación de las AC 
•Los docentes no piensan que las 
personas con AC son menos 
inteligentes 
•La AC no es un factor determinante 
para que se comporte distinto 
 
Atribuciones: 
•Lo lógico es que ante la 
implementación de la AC,  
incremente calificaciones 
 
Expectativas: 
•Desearía que todos pasen 
•La mayoría de jóvenes con AC 
pueden llegara tener estudios 
universitarios. 

Creencias: 
•Los padres depositan responsabilidad en 
el docente y no se comunican  
•Jóvenes atribuyen fracaso a causas 
externas 
•Les interesa más sacar buenas notas que 
comprender 
•Sus montos de trabajo son excesivos 
•Su trabajo no es bien remunerado 
 
Atribuciones: 
•No sirve de mucho aplicar AC sin apoyo 
de los padres 
•Estudiantes tienen bajo rendimiento por su 
bajo esfuerzo 
 
Expectativas: 
•Esperan demasiado de usted pues no 
recibe apoyo 
•Lo menos que podrían hacer es reconocer 
su trabajo pues invierte mucho tiempo 
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Sector 
muestral 

Variables Factores positivos Factores por mejorar 

 Emocionales Alegría 
•Al ver el progreso de los estudiantes 
con AC 
•Al invertir tiempo y esfuerzo extra 
para atender las NEE de estudiantes 
con AC 
•Cuando el joven cuenta con apoyo 
del hogar 
 
 

Tristeza 
•Cuando no nota avances en el estudiante 
•Cuando explica un contenido varias veces 
él joven no comprende 
•Al enterarse de situaciones familiares del 
estudiante 
•Al pensar que no está óptimamente 
preparado para atender las NEE 
 
Enojo 
•Cuando no recibe la respuesta que 
esperaba de los padres 
•Cuando los estudiantes interrumpen el 
orden de la clase 
•Cuando los estudiantes no cumplen sus 
obligaciones escolares 
 

 
*Aún cuando esta tabla no refleja los porcentajes exactos de la distribución de frecuencia resultante de la 
aplicación de los cuestionarios, es válido aclarar que para considerar un factor positivo o negativo, tal 
distribución debía reflejar la concentración del 55% o más de las respuestas en alguno de los polos de la 
escala likert. Esto es, más del 55% de sujetos debía marcar las opciones 1 y 2 o bien, 4 y 5 para considerar 
esa variable psicológica como representativa de los y las sujetos de la muestra. 
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LA CONSTRUCCION DEL CONCEPTO DE 
MATERNIDAD EN LA EDUCACION FORMAL 

Y NO FORMAL 
 

Licda.  Kathia Alvarado Calderón.1 

 
Palabras clave: Educación formal, educación no formal, maternidad ,género, niños, niñas. 

 
I. PRESENTACION 
 
Esta ponencia rescata la investigación desarrollada en el marco del Programa de Educación y Género 
del Instituto de Investigación en Educación (INIE) titulada "Construcción del concepto de maternidad 
en la educación formal y no formal". Inscrita como proyecto de investigación # 724-A2-032. Elaborado 
por la Msc. Ana Lucía Villarreal Montoya y la Licda. Kathia Alvarado Calderón. 
 
Nuestra investigación se orientó a develar la construcción social, política, ideológica y económica de la 
maternidad, desde la perspectiva de género, pero también conscientes de la importancia de la escuela 
en la socialización de estos conceptos, nos interesó trabajar con población infantil -niños y niñas de 
nueve años (9) correspondientes al tercer grado de la Educación Primaria-. Por tanto, analizar el 
discurso de la docente de estos niños y niñas se consideró fundamental para nuestro trabajo. Por otra 
parte, quisimos abarcar el espacio de la educación no formal, y para ello definimos como población 
meta un grupo de mujeres ubicadas en el programa “Creciendo Juntas”, del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS). Como fruto del trabajo, nos interesaba desarrollar, a futuro, diferentes acciones 
dirigidas a posibilitar que mujeres develaran el contenido que se le asigna a la maternidad.  
 
Como objetivos generales se plantearon los siguientes: 
- Analizar el proceso de construcción del concepto de maternidad en la educación formal. 
- Elaborar estrategias para deconstruir el concepto de maternidad.  
 
Nos interesa presentar el análisis de las entrevistas que fueron realizadas a lo largo de dicha 
investigación. De esta manera podemos acercarnos al proceso de construcción del concepto de 
maternidad y cómo se aprehende este proceso en la educación formal (primaria) y no formal. 

                                                           
1 Resumen de currículo: 

Formación Universitaria 

2004  Preparación del proyecto de graduación para optar al Posgrado en Investigación en Psicología. U.C.R. 
1996  Licenciatura en Psicología. UCR 
1990  Bachiller en la Enseñanza de la Psicología. UCR 
 

Experiencia Profesional 

2004-2005  Psicóloga Educativa. Centro de Asesoría Estudiantil. U.C.R. 
2003-2004  Investigadora. Instituto de Investigaciones en Educación. U.C.R. 
2001-2004  Psicóloga Educativa. Población de Preescolar y Primaria. Colegios Privados. San José. C.R. 
1998-2004  Docente Universitaria. Facultad de Educación. U.C.R. 
1994-1996  Psicóloga Educativa. Población Adolescente. Colegio Privado. San José. C.R. 
1990-1993  Docente de Educación Secundaria 
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Algunas preguntas que guían nuestro análisis son  
 
¿Cómo el niño y la niña comprenden la maternidad como construcción social?  
¿Cómo la escuela transmite y contribuye en darle sentido a esta construcción de la maternidad que 
hacen los niños y las niñas?  
¿Es posible que las mujeres –madres- de grupos de educación no formal puedan construir una 
comprensión de la maternidad como “proyecto humano” y no como una función natural? 
 
Utilizando un enfoque cualitativo de investigación recurrimos a la elaboración de dibujos, entrevistas y 
a la técnica de grupo focal como recursos para la recolección de la información. 
 

II. Discusión teórica a partir del corpus de entrevistas. 

La idealización  
 
El marco de referencia de nuestra propuesta teórica sostiene que la maternidad es un concepto que 
se ha construido socialmente a lo largo de la historia de la cultura occidental. Esto querría decir que la 
maternidad como construcción social sigue el mismo camino de las representaciones sociales de 
mundo y de cultura que los individuos elaboran a partir de una praxis cotidiana, de una experiencia 
concreta que ayuda a organizar, justificar el funcionamiento social como forma de ver el mundo y a 
dirigir las acciones del individuo en la sociedad en la que vive. De manera que como imaginario social 
e individual le da sentido a las prácticas sociales y privadas de las mujeres. Sus acciones cotidianas 
adquieren un significado gracias a la interacción social de la cual forman parte. 
 
La sociedad occidental con la herencia patriarcal, le asignó a las mujeres la función de la maternidad 
como práctica privada y por el mismo movimiento, la excluyó de los procesos de generación cultural. 
Sin embargo, la maternidad representa un lugar de contradicción, pues mientras la mujer es excluida 
de la creación cultural en términos de su participación pública en la sociedad, la maternidad también 
atrapa a las mujeres entre “tules y celofanes”. 
 
En esta construcción de la maternidad la mujer es definida desde fuera de sí, por la asociación 
mujer=madre, sometiéndola a una especie de alejamiento de sí misma, lo cual permite construir un 
sobreentendido al respecto del proyecto de vida femenino, Ser Madre. Se define así una identidad 
para la mujer en términos de su maternidad, como la madre que es, la que pudo ser, la que será. 
 
Desde edades tempranas las mujeres empiezan a construir una experiencia de maternidad, 
asumiendo tareas de adultos, pero asignadas tradicionalmente a la mujer, como lo son los oficios 
domésticos y el cuidado de los otros, por ejemplo, los hermanos menores –como lo testimonian 
algunas de las niñas durante las entrevistas-.Es así como la mujer va siendo asimilada a la 
maternidad y ésta a las tareas domésticas y de cuidado definiéndose a partir de ellas. 
 
El cuidado, el servicio, la dependencia, el amor, el Eterno femenino son las características que niños, 
niñas y mujeres utilizan para describir la función de la mujer-madre. A la pregunta una madre es… los 
niños y niñas respondieron, 
 

“Una madre buena da cariño, amor y siempre contamos con ella y está para ayudarnos” S 
(niño) 
 
“Yo siempre… tuviera que estar a la par de ella para que ella me haga cariño y de salud” K 
(niño)  

 
“No (le dice) malas palabras a los bebés y no pegarles a los bebés recién nacidos.” A (niña). 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 3

 
 
Sin embargo, para la mayor parte de las mujeres entrevistadas (13/17) el ser madre no se construye 
sino que se trata de un  instinto, aunque algunas (4) reconocen que la sociedad obliga a las mujeres a 
ser madres por la violencia, la pobreza y el analfabetismo. A pesar de ello, dos de estas últimas 
consideran que la principal función de la mujer es ser madre. 
 
A lo largo del análisis de las entrevistas, identificamos que la construcción del concepto de 
maternidad, se produce en el contexto de una encrucijada de fuerzas: las psicológicas, socio-
culturales e ideológicas. La maternidad se vive con sentimientos ambiguos, especialmente por la 
condición de vulnerabilidad social de las mujeres entrevistadas, mujeres quienes continúan 
reproduciendo en su discurso los mitos al respecto de ser madre; pero con la vivencia acerca de lo 
difícil que les resulta serlo.  
 
Los testimonios de las mujeres, ilustran la contradicción entre vivencia e idealización de la maternidad. 
Por un lado, vivida como regalo de Dios, pero por otro, desprovistas del reconocimiento social acerca 
de lo que el ejercicio de la maternidad aporta a la organización  de las sociedades. Una de las mujeres 
entrevistadas afirma,  
 

la maternidad es una carga muy dura, algo muy grande, muy lindo y los hijos lo motivan a uno, 
los hijos son el mayor triunfo en la vida, por ellos me levanto y me enfrento a la realidad y le 
pido a Dios vivir un día más cada día para que ellos lleguen a ser adultos de bien a la 
sociedad en la que vivimos. 

 
Para estas mujeres la sociedad aumenta las demandas sobre las madres pues espera lo mejor de 
ellas, (6/17), pero al mismo tiempo afirman (14/17) que la sociedad les “recrimina” sin conocer la 
realidad que éstas viven para seguir adelante por los hijos. 
 
El mito que se construyó alrededor de la abnegación de la madre, permite su idealización, al tiempo 
que una especie de negación al respecto de su trabajo como actividad productiva; pues, las mujeres 
también producen riqueza económica y social a partir de su trabajo reproductivo. 
 
No obstante, cuando en nuestra investigación se planteó la propuesta de una remuneración por el 
trabajo que realizan las madres, tanto en mujeres como en niños y niñas, provocó tal disonancia que 
para algunas (os) es difícil aceptarlo. Como lo observamos en las entrevistas con las y los 
participantes en este estudio, ya que si la maternidad es bendición de Dios, función de la mujer y en 
su instinto está el ser madre, la maternidad lleva en sí misma la retribución como “regalo de Dios”. 
 
Proponer este tipo de pago provoca desconcierto pero además parece provocar culpa, ya que como 
observamos en el análisis, pagar por el ejercicio de la maternidad es contra natura. En este sentido la 
respuesta de las madres aunque en un nivel de razonamiento distinto de los niños y de las niñas, 
llegan a la misma conclusión, la maternidad en sí misma es una retribución para la mujer. 
 
Lo dicho por la docente es aquí ilustrativo, ella afirma “yo nunca pensé en que me tenían que pagar 
por cuidar a mis hijos (…)”. 
 
Pero también encontramos que para muchas mujeres es la carencia económica la que las hace 
pensar en un pago por la maternidad, el cual se considera una ayuda para los hijos y no un 
reconocimiento por su desempeño. Por ejemplo, algunas madres (8/17) entrevistadas sí estarían de 
acuerdo con una retribución salarial para que madre e hijo surjan o para ver a los hijos, pues la 
situación de pobreza de estas mujeres es extrema. 
 
Por otra parte, es esta carencia económica la que las hace considerar su inserción en la vida social 
productiva y no sólo reproductiva, construyendo un proyecto de vida asociado con el estudio, pero de 
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nuevo, en función de sus hijos (as) y no de sí mismas. Por ellas mismas no llegan a visualizarse como 
sujeto de deseo. Por ejemplo, algunas mujeres (7/17), hubieran querido estudiar o hacer otra cosa en 
la vida en lugar de ser madres aunque a otras (9/17) les gustaría ser madres y haberse preparado con 
estudios. 
 
 
¡Cómo se concibe la maternidad? 
 
En las entrevistas que realizamos a niñas y niños (de 9 años), observarmos que desde esta edad se 
han organizado en ellos los referentes de la asociación mujer=madre. En las niñas, por ejemplo, la 
madre es para el cuidado de los demás y como niñas ellas ya están reproduciendo e incorporando los 
imaginarios que las designan como mujeres –cuidando hermanos y padres- pero no cuidando de sí 
mismas. 
 

“...(la madre) es la que tiene que estar en la casa” (léase, hacer oficio)  “La mamá (hace los 
oficios) porque la mamá es la que tiene que estar en casa”. A. (niña) 
 
“mi mamá hace los oficios” J. (niño) 
 
 “Mi mamá, yo le digo así a la muchacha que me cuida” K. (niño) 

 
Además, maternidad y oficio doméstico se encuentran tan ligados que, cuando alguien se encarga de 
ellos, como “la muchacha que cuida”, se merece el calificativo de madre. 

 
Pero la maternidad también se encuentra asociada con lo femenino, por lo que la responsabilidad por 
los oficios domésticos también se trasmite a otras mujeres, las que, se supone, llegarán a ser madres: 
 

 “...Ella (mamí) nos enseñó a tener una vida, nos enseñó su amor y a cocinar...” 
 
“Yo cocino cuando mi mamá está enferma. A veces yo le hago un té de manzanilla y aplancho 
mi uniforme y la ropa de mi papá.” E. (niña) 

 
El hombre (padres o hermanos) solo asumen estas labores por defecto, es decir, cuando la madre no 
está disponible: 

 
“mi mamá cuando hace algunas vueltas mi papá limpia” D. (niña) 
 
“Yo (lavo y plancho la ropa) de toda la familia, menos la de mi hermano, él se levanta como a 
las 5 a planchar (mi hermano trabaja)” D. (niña) 
 
 

El cuidado de los hijos, específicamente cuando están enfermos, es una labor que de nuevo es 
preferible que realice una madre o una mujer. Solo cuando se sale del ámbito casero la labor la asume 
el padre u otro hombre, así se construyen lugares simbólicos para las mujeres y para los varones, 

 
Mi mamá y mi papá (me cuidan cuando estoy enfermo). Cuando mi papá no está, mi mamá lo 
llama al trabajo y él va a cuidarme al hospital. K. (niño) 

 
Sin embargo, la valoración social y personal para la mujer que sostiene este Mito de Abnegación tiene 
un precio, cuidar no sólo a sus hijos (as) sino también al marido, a los hermanos, a los alumnos y a 
todo lo demás que se encuentre en su campo de servicio doméstico. A propósito nos aporta la 
entrevistada quien trabaja como facilitadora en el grupo de mujeres: 
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(…) A nivel del programa lo tenemos claro, recibimos un taller de la relación madre-hija, el que 
me ayudó a aprender que nosotras no podemos cargar con las necesidades emocionales de 
esas mujeres como si fueran nuestras hijas. A veces nos hacemos bromas (entre facilitadoras) 
una compañera me dice que son mis hijas, cuando llaman mucho y yo les digo que no son mis 
hijas. No sé si las otras (facilitadoras) lo tengan claro, el equipo (con el que ella trabaja) sí. Sí 
se vió cómo las mujeres hemos sido socializadas que nos sentimos la mamá del pollo, la 
mamá del perro, la mamá de la pulga, la mamá de todo el mundo o cómo se revierte la 
relación madre-hija a que la hija asuma la maternidad de la mamá. Tenemos claro cuál es la 
función de este proceso de capacitación, no caer en situaciones que lleven a eso, es 
importante promover en ellas la iniciativa, el desarrollo, la independencia. Es importante que 
ellas den lo que tienen. 

Solo por medio de un giro auto reflexivo la mujer se percata del costo personal de asumir la 
maternidad como Abnegación y finalidad.  
 
Para las mujeres su feminidad es reducida a la sexualidad y esta a su vez a la maternidad. Esta última 
ha sido tanto el acceso al goce como la negación del mismo. Si la feminidad y la sexualidad se 
desligan del acto de engendrar, se abriría la posibilidad de la realización personal en un acto de 
generación creativa cultural, siendo la maternidad igualmente un acto creativo. 
 
Con ello proponemos la deconstrucción de la maternidad como concepto y como vivencia de las 
mujeres. Pues la experiencia de la maternidad dentro del Ideal, obtura la posibilidad de concebirse 
mujer sin ser exclusivamente madre. Este acto de deconstrucción implicaría definir lo femenino sin el 
condicionamiento de la maternidad y una maternidad sin el condicionamiento del Ideal. 
 
 
La maternidad en la escuela 
 
La Escuela como institución social reproduce la maternidad como creación patriarcal. En su acción 
pedagógica la escuela participa de la formación social o cultural de los niños y niñas. La transmisión 
de valores y pautas de comportamiento se refuerzan en este escenario escolar donde se reproducen 
en pequeña escala el macrosistema y sus relaciones. 
 
Son los docentes como autoridad pedagógica en quienes se apoya o vehicula el discurso cultural 
arbitrario acerca del funcionamiento del mundo. También sabemos la importancia que reviste el 
educador o educadora en la formación de niños y niñas, pues debido al fuerte lazo afectivo que se 
establece entre ellos su credibilidad como representante de la sociedad es mayor. 

 
Pero además observamos que la organización de la escuela reproduce roles que podrían recordar la 
vivencia de algunos niños y niñas en sus familias, siendo la educación una profesión que la ejercen 
fundamentalmente mujeres, son los varones quienes se encuentran en puestos de mando (directores). 
Bajo la dirección masculina las escuelas funcionan como representantes de la organización doméstica 
familiar. Las leyes de la escuela son del gobierno masculino, el cuidado y la crianza un asunto de 
mujeres. 
 
La escuela alberga en su mayoría a mujeres trabajadoras que se relacionan con sus estudiantes 
según el discurso tradicional de la maternidad, de lo privado y de lo doméstico. Ellas transmiten 
conocimiento, pero también protegen, y dan consejos, los directores en cambio, ponen los castigos 
más fuertes y en las ocasiones en las que la docente no puede hacerse cargo de situaciones 
disciplinarias se envían a los niños y niñas (principalmente niños) a la Dirección –así lo atestiguan los 
niños y niñas entrevistadas-. 
 
En la escuela, la maestra también se asemeja a la madre. Esta relación si bien no es explícita en las 
entrevistas con niñas y niños, si se puede observar en la entrevista personal con la docente quien 
declara: 
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“ ...el papel de la mamá es guiarlos (a los hijos) al igual que la maestra, ese es el papel de 
nosotras”. 
 

La escuela es un lugar para la mujer donde el ejercicio profesional se traslapa fácilmente con el 
ejercicio de la maternidad. La docente es así una figura esencialmente para el cuidado, realizando en 
esta función un nuevo maternaje. Ella afirma, acerca del rol de la docente en relación con el de la 
madre 
 

... claro que tienen mucha relación porque el papel de maestra es de una persona guía, que 
los va guiando a ellos al igual que me imagino que la mamá, el papel de la mamá es guiarlos 
al igual que la maestra, ese es el papel de nosotras. (Ejemplifica) (…) mucho chiquito me dice 
mami en lugar de niña, verdad, se le safa: “Ay se me olvidó, pensé que estaba con mami”, me 
dicen. Los chiquillos lo ven a uno como mamá, lo relacionan con la mamá dependiendo de la 
afinidad que tengan aquí con los profesores. Me imagino que si tienen a un hombre como 
profesor, como maestro, van a decir, van a relacionar más al papá con el profesor. En cambio 
a la maestra, van a relacionar más a la mujer con la mamá. 

 
El “maternaje” que ejercen las mujeres donde quiera que se encuentren –vida pública o privada-, 
asegura el cuidado hacia otros, pero con ello la dependencia de quienes son cuidados. A diferencia 
del rol que asume la facilitadora en los procesos de formación no formal. Ella comenta,  
 

en la educación formal la maestra asume bastante el rol de madre, sobre todo en la primaria. 
La maestra lo asume, va condicionada a ser lo dulce y cariñosa que los niños necesitan y aún 
más buscan cubrir esos espacios cuando las situaciones familiares son difíciles. De parte de 
los alumnos siendo que hay una tendencia de los seres humanos a buscar mamás y de las 
mujeres a comportarse como mamás. Tal vez lo hice en algún momento, pero ahora creo que 
el ser humano tiene la capacidad suficiente de dar y buscar lo que requiere. Esa maternidad 
es producto de la socialización. Se le ha dado a la madre el papel de: insustituible, 
irremplazable, como lo mejor, el ser más amado; pero esto en términos de cuidados, de 
dependencia, no de amor y afecto, porque el amor y el afecto están ligados a los actos (…). 

 
Sin embargo, para la facilitadora no existe relación entre las funciones de la madre con las suyas, más 
bien, llama la atención acerca de la importancia de mantener distancia entre ambas, 
 

(…) hay que tener mucho cuidado en no caer en maternalismos porque las mamás se dedican 
a proteger. No sé si –las señoras del curso- han pensado en que soy como una hija, por la 
edad. Hay que aclarar que el curso es un proceso constructivo donde se puede desarrollar 
amistad, pero no dependencia. Se habla de enriquecimiento personal, empoderamiento y en 
un rol de maternidad no se da eso, se da dependencia y centralización del poder. Yo no tengo 
responsabilidades, obligaciones afectivas como las que se imponen en una relación de 
maternidad. No hay que confundir y tratar de que de la mezcla con los sentimientos de las 
personas. 

 
No obstante, rescatamos el esfuerzo de la docente para transformar ciertos patrones de género que 
experimentó en su infancia y aún en su vida adulta y que no desea para sus estudiantes. Lo que la 
induce a proponer cambios en los procesos educativos. Ejemplo de estas vivencias son, 

 
Cuando yo voy manejando, a mí me da rabia porque, cualquier cosa que pasa, “ah 
tenía que ser una mujer” y entonces me pitan y me pitan. Pero yo lo que tengo muy 
metido, peso así desde chiquitita, es que en mi casa existió mucho eso (sobre el 
machismo). Entonces mi mamá nos ponía por ejemplo, usted vaya y le aplancha el 
pantalón a su hermano porque él tiene que salir. Toda la tarde ahí aplanchándole la 
ropa a mi hermano y mi hermano en el sillón o esperando “la ropita” o mi papá 
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también llegaba y se sentaba en la mesa y “dónde está”, cuando se le olvidaba la 
servilleta a mi mamá o cosas así, entonces ya, no se paraba, él no se paraba a buscar 
la servilleta hasta que mi mamá llegaba y se la ponía. Me chocaba tanto tanto, que 
ahora en cualquier momento yo trato de cortar con eso. 

 
Todo ello la hace asumir un discurso con los niños y niñas donde al menos trata de hacerles ver que 
las diferencias tradicionalmente asignada a hombres y a mujeres se refieren a una construcción social 
y no ligado a la biología. Pasos importantes en el camino necesario en la deconstrucción de conceptos 
mitificados socialmente como la maternidad. La docente comenta,  
 

Aquí el mejor promedio de la clase es un hombre, entonces los  felicitamos cada vez que 
entregamos notas, yo los felicito aquí delante de la clase y una chiquilla dijo una vez, “ah, es 
por que por ser hombre es más inteligente”. Entonces yo les hice la aclaración, “no, no, es por 
ser hombre, es porque él estudia. Ustedes tienen la posibilidad de ser igual o más que Osar y 
eso no quiere decir que las mujeres y los hombres seamos diferentes, o que los hombres sean 
más inteligentes que nosotras o que las mujeres seamos menos inteligentes que los hombres, 
eso depende de cada cual y entonces así yo les hago la aclaración. Pero así como 2 o 3 
veces me han salido con cosas así. 

 
 
Conclusiones 
 
Nuestra propuesta es una transgresión para la sociedad patriarcal como paradigma de la 
organización social. La transformación en la definición de la feminidad conlleva, por tanto, la 
transformación en varios sentidos, en la definición de la masculinidad y en la concepción de las 
instituciones sociales. La asignación de nuevos roles tanto como el ejercicio de ellos propiciaría la 
construcción de un discurso al respecto de la maternidad y de la paternidad no en función de la 
biología sino en función del compromiso con los hijos, las hijas y con el otro y la otra de la relación. De 
modo que la tarea de cuidar a los hijos (as) no sólo sería responsabilidad de la mujer. 
 
Tratamos con una sociedad que en la asignación de la función doméstica para la mujer no permite 
desarrollar procesos de crecimiento personal y social. Por tanto, una deconstrucción del concepto de 
maternidad plantea a su vez la deconstrucción del concepto paternidad, quizás una utopía para 
consolidar una ética humana. 
 
Pero con ello proponemos una nueva forma de organización social que plantea retos a la estructura 
de funcionamiento de las instituciones, en especial, aquellas que se dedican a la educación. La 
educación como carrera principalmente de mujeres- tiene el reto de transformar la representación 
como servicio abnegado, extensión de la maternidad, al de la profesionalización  
 
En una propuesta de deconstrucción es importante considerar dos ejes de trabajo: 
 

1. Lo afectivo-relacional (emocional) asociado con la maternidad. 
Bajo esta consideración pensamos incluir el tema de las relaciones madre- hija. Pues la 
deconstrucción del discurso empieza por aclarar las relaciones afectivas que lo fundamentan. Así 
afirmamos que la construcción de la maternidad se realiza desde el nacimiento, a partir de la 
socialización primera con los cuidadores. La madre se hace con el ejemplo de la propia madre, en el 
cuidado de los hermanitos y haciendo labores de casa desde que son pequeñas. (12/17 mujeres 
opinan esto) para luego concluir el proceso al cuidar a los propios hijos(10/17 mujeres también lo 
afirman). 
 

 
2. Lo representacional-cognitivo que las mujeres construyen al respecto de la 

maternidad. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 8

Una pregunta para nosotros importante es si es posible construir un concepto de maternidad sin hacer 
alusión ni a las tareas domésticas sin restringirla al cuidado, partiendo de que el padre tendría que 
cuidar de igual forma a los hijos (as) –como lo expresan las mujeres-. De modo que sin tareas 
domésticas y sin restricción al cuidado: ¿De qué otra manera es posible construir el concepto de 
maternidad para las mujeres? 
 
La mujer cuyo rol es la de facilitar procesos de formación para adultos nos muestra un paso para la 
deconstrucción del concepto maternidad. La referencia de esta mujer es hacia los actos de amor.  
 
Cómo hacer de ellos una fuente nueva de definición para la maternidad sin caer en los “peligros” de la 
idealización del Amor Materno, un reto para las mujeres que tratan de construir una vivencia 
alternativa para la maternidad. Por ello, la maternidad tanto como la paternidad tendrían que procurar 
la independencia de los hijos e hijas, con la misma oportunidad para ambos de buscar su desarrollo y 
realización personal en los actos de generación cultural. 
 
Pero queremos hacer énfasis en el hecho de que no se trata de hacer del tema de la maternidad un 
contenido del currículo educativo como la docente sugiere, ella nos dice,  
 

En realidad el currículo no nos da tiempo de hablar sobre los temas, que no sea las cuatro 
materias básicas. A veces no nos alcanza el tiempo y a veces me resulta sumamente difícil 
sacar un ratito de tiempo para hablar sobre otras cosas. En realidad ellos no me han 
preguntado, no han mostrado interés por algunos otros temas, sobre sexo, sobre maternidad, 
sobre paternidad. 
 

Nuestra propuesta, en cambio,  tiene que ver más bien con una práctica que se concreta en la relación 
con los niños y niñas. Ya que consideramos que la maternidad es fundamentalmente una experiencia 
de relación.  
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Binomio: libertad-responsabilidad en  
Milton Friedman. 

 
Dra. Lastenia Ma. Bonilla Sandoval. 

 
 
Introducción: 
Quienes conocen a Milton Friedman como uno de los defensores más efectivos de la libertad 

económica y la libertad de empresa y premio Nobel en economía en 1976 (Hodges, 2001, 1), 

podrían preguntarse ¿porqué un trabajo sobre el pensamiento de él acerca de la libertad desde 

una perspectiva antropológica?.  

Es importante considerar aquí, que es el ser humano quien posee la capacidad de ser libre y 

puede ejercer esta capacidad en su trabajo tanto empresarial como no empresarial, tanto en el 

campo económico como en el familiar y social.  

Esta idea aunque no es explícitamente manifestada por Friedman, sí es fácilmente reconocible 

en sus escritos. Una muestra muy pequeña pero significativa es el título que se descubre en 

uno de los apartados de sus libros: ‘La libertad humana’ (Friedman, 1980, 101). Si no hubiera 

relación entre la libertad de empresa o la económica y la libertad humana, no habría razón para 

hacer una referencia tan concreta a esta facultad o potencialidad del ser humano.  

Por lo tanto no es que la economía o la empresa ostente la libertad, sino que las personas que 

ahí laboran son libres para actuar de un modo u otro, o de no actuar.  

Esto mismo se aplica a otras expresiones como libertad de prensa, ó libertad de expresión. No 

es que la prensa o la expresión en sí mismas son libres, sino que el ser humano que escribe o 

habla en un medio de comunicación tiene o debe tener la libertad para decir lo que piensa. Sin 

embargo, ha habido y sigue habiendo, una gran discusión acerca de los límites de estas 

actividades. Lo mismo ocurre con el concepto de libertad económica y libertad de empresa. 

Unos afirman que debe ser una libertad limitada y regulada por el Estado y en el caso de 

Friedman y otros, una libertad casi absoluta, regulada mínimamente por el Estado. 

Este trabajo no va a girar alrededor de esta discusión sino más bien en torno a otras dos 

afirmaciones de Friedman que profundizan en el concepto de liberad.  

La primera se refiere a la idea de que el ser humano tiene una libertad absoluta sobre sí mismo 

y una libertad limitada cuando actúa en sociedad.   
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La otra trata de la fuerte unión que para él existe entre dos conceptos: libertad y 

responsabilidad; casi se podría decir que para él no hay libertad sin responsabilidad, ni 

responsabilidad sin libertad.  

Y para realizar el análisis de estas dos ideas se tomará como contraparte el pensamiento 

neotomista representado por cuatro filósofos antropólogos actuales: Ricardo Yepes Stork, 

Javier Aranguren Echevarría, Jorge Vicente Arregui y Jacinto Choza. 
 
 
Objetivos: 
- Analizar el concepto de libertad que manifiesta Milton Friedman en sus libros, desde una 

perspectiva neotomista 

- Analizar la relación libertad-responsabilidad desde la misma perspectiva. 
- Mostrar algunos problemas que plantea el pensamiento teórico de Friedman en diversos 

campos: educativo, social, ó ético 
 
 
Metodología: 
Partiendo de que en esta tesis se pretende realizar un análisis de las ideas expuestas 

por el principal neoliberal en sus escritos, evidentemente de enfoque económico, para 

extraer de ellas el concepto antropológico que encierran, y posteriormente deducir las 

implicaciones de esta visión de ser humano en el ámbito educativo, y, conociendo 

además las diversas posibilidades de tipos de investigación –en las cuales se incluye la 

cuantitativa y la cualitativa- se eligió como el apropiado para esta tesis la indagación 
filosófica o el análisis crítico filosófico.  

Esto es así, porque el tema de esta tesis se ubica en el campo de la Filosofía de la 
educación, y no en el de Sociología educativa, en el cual pueden utilizarse los métodos 

y técnicas o instrumentos de la investigación cuantitativa y/o cualitativa.  

 A partir de esto,  y conociendo que, en filosofía, el método y la teoría están 

estrechamente unidos, o lo que es lo mismo, el método siempre debe estar acorde con 

la cosmovisión que tenga quien realiza la actividad intelectual de filosofar, el criterio 

para la elección del método conforme a los objetivos específicos ya planteados deberá 

ser que sea un método acorde con el pensamiento neotomista. 

Por lo tanto, el método, en el caso concreto de esta tesis será documental, crítico, 

analítico, y esto desde una perspectiva realista.  
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Esto se comprenderá, con mayor claridad, cuando se exponga el apartado que se 

refiere a las estrategias para el análisis de los datos.  

Otro punto, del que se puede hablar en este apartado, es lo referente a la clasificación 

de los diseños y, para ello, se puede recurrir a lo que afirma Sierra cuando dice que 

estos pueden ser clasificados según el número de grupos; el número de observaciones; 

la forma de asignación de los sujetos y de los tratamientos; el carácter y número de 

variables y por último, el que interesa en esta tesis, por la naturaleza de la investigación 

(Sierra, 1996, 332) 

Si se considera esta última opción, los diseños pueden ser clasificados en dos grandes 

grupos: diseños teóricos o bibliográficos y los empíricos. (Sierra, 1996, 331) 

 
Los primeros serían los que se refieren a investigaciones sobre teorías o 
ideas ligadas o no a una o varias obras de un autor determinado. 
Los segundos abarcarían todas las demás investigaciones que se basan 
en el estudio experimental de cualquier sector o fenómeno de la realidad. 
Incluidos los de carácter documental, cuando su estudio se realiza 
mediante la observación y el análisis de sus aspectos empíricos. (Sierra, 
1996, 331) 

 
La investigación que se va a desarrollar a través de esta tesis queda ubicada fácilmente 

dentro del primer tipo, pues lo que se estudia son obras escritas por el representante 

del neoliberalismo: Milton Friedman y las obras de los autores que él cita para 

fundamentar sus argumentos: Adam Smith y John Stuart Mill. 

Las ideas antropológicas extraídas de estos libros son confrontadas con las expuestas 

en los libros escritos por Jorge Vicente Arregui,  Jacinto Choza, Ricardo Yepes Stork y 

Javier Aranguren Echevarría, quienes son neotomistas.  

Las repercusiones educativas que se desprenden de este concepto antropológico 

neoliberal serán analizadas a la luz del sistema educativo propuesto por Víctor García 

Hoz, por ser él el creador de un sistema pedagógico que se fundamenta en un concepto 

neotomista del ser humano, o dicho de otro modo, su sistema pedagógico es el 

corolario educativo del neotomismo. 

Esto queda mejor expresado utilizando otra fuente de información. 

Así se puede decir que esta tesis es una tesis teórica. Es decir, “es una tesis que se 

propone afrontar un problema abstracto que ha podido ser, o no, objeto de otras 
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reflexiones: la naturaleza de la voluntad humana, el concepto de libertad, la noción de 

rol social, la existencia de Dios, el código genético.” ( Eco, 1994, 33) 

Es una tesis teórica que contempla un tema específico: el concepto de ser humano, en 

un pensamiento específico: el neoliberalismo, y todavía más específica, en el principal 

representante del neoliberalismo: Milton Friedman. Por lo tanto, no es panorámica (Eco, 

1994, 32), o generalista, no se analizarán en ella todo lo que se ha dicho del ser 

humano en todos los tiempos y en todos los lugares. 

Además, es una tesis teórica comparativa en la medida en que las ideas de Friedman 

serán enfrentadas a las ideas neotomistas. 

 
Marco de referencia teórico: 
El ‘Marco teórico’ consiste principalmente en la conceptualización neotomistas de 
libertad expuesta por los filósofos J. Vicente Arregui, J. Choza, Ricardo Yepes Stork y 
Javier Aranguren Echevarría,  
También se incluyen las ideas de filósofos y pedagogos que han profundizado en los 
fundamentos filosóficos del concepto de educación y de dos conceptos estrechamente 
ligados a éste: valores y cultura, partiendo de la concepción neotomista de ser humano.  
Estos fundamentos filosóficos están en la base de las ideas educativas de Víctor García 
Hoz –o sus discípulos- quien fue creador del enfoque pedagógico conocido como 
Educación Personalizada. Este enfoque, que se ubica dentro de la pedagogía 
personalista y actualmente se aplica en diversas partes del mundo, se utiliza aqui para 
realizar la comparación entre las implicaciones educativas del concepto de libertad 
neoliberal y el neotomista. 
Como ya se dijo anteriormente, las ideas  expuestas por ellos sirven para confrontarlas 
con las ideas de Milton Friedman, principal representante del pensamiento neoliberal 
quien expone su pensamiento principalmente en dos de sus libros ‘Capitalismo y 
libertad’ y ‘Libertad de elegir’. 
 
 
Proceso de análisis:  
(recuérdese que es un análisis crítico filosófico, por lo cual no debe ser resumido, pero si así 

fuera solicitado por la comisión, se haría) 

 

Libertad: individual y social.  
Para penetrar en el análisis es imprescindible, por supuesto, conocer el pensamiento de 

Friedman sobre el tema que nos ocupa. Este se puede sintetizar en las dos afirmaciones bien 

concretas que se recogieron en la Introducción. 

En este apartado se explicará y se analizará la primera, que en síntesis dice: ‘el ser humano 
tiene una libertad absoluta sobre sí mismo y una libertad limitada cuando actúa en 
sociedad.’   
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Para expresar la primera parte de esta afirmación Friedman recoge unas palabras de John 

Stuart Milli donde él afirma esto categóricamente: “En la parte que le concierne meramente a él, 

su independencia es, de derecho, absoluta. Sobre sí mismo, sobre su propio cuerpo y espíritu, 

el individuo es soberano.” (Friedman, 1980,17) 

Pero si esto es así, la sociedad, los padres –ambos-, están impedidos entonces de poner todos 

los medios a su alcance para evitar el suicidio de un ciudadano o de un hijo. Tampoco lo 

pueden hacer, con base en la cita anterior, en el caso de una amputación voluntaria. ¿Esto es 

así? Algunas personas manifiestan que no. Pero para ir clarificando algunos puntos es 

necesario avanzar un poco más. 

Otra afirmación categórica que escribe Friedman, un poco más adelante en este mismo libro: 

“La libertad no puede ser absoluta” (Friedman, 1980, 104) da la apariencia de que se está 

contradiciendo pero no es así ya que inmediatamente después se observa que se refiere al otro 

campo en que se puede ejerce la libertad, el que hace relación a los demás, la libertad ejercida 

en la sociedad, pues afirma: “Vivimos en una sociedad interdependiente. Algunas limitaciones a 

nuestra libertad son necesarias para evitar otras restricciones todavía peores. Sin embargo, 

hemos ido mucho más lejos de este punto. Hoy la necesidad urgente estriba en eliminar 

barreras, no en aumentarlas.” (Friedman, 1980, 104) 

La libertad entonces es limitada, y su límite según Friedman es el posible daño causados a 

otros. Y este límite es impuesto –no cabe otra posibilidad- por la sociedad. Por ello, la “... única 

finalidad por la cual el poder puede, con pleno derecho, ser ejercido sobre un miembro de una 

comunidad civilizada contra su voluntad, es evitar que perjudique a los demás (...). La única 

parte de la conducta de cada uno por la que él es responsable ante la sociedad es la que se 

refiere a los demás.” (Friedman, 1980,17) 

En esta cita, que Friedman recoge de John Stuart Mill ii, se expresa claramente la idea de que la 

sociedad solo puede pedirle cuentas a las personas en la medida que el uso de su libertad 

perjudique a los demás miembros de la sociedad en que esa persona vive; esto es similar a la 

expresión muy común de que ‘la libertad de uno termina cuando empieza la del otro’. 

Esto comprende la segunda parte de la afirmación que comentamos: ‘el ser humano tiene una 

libertad limitada cuando actúa en sociedad.’   

Con base en lo dicho hasta aquí se puede concluir que las dos características o aspectos que 

este economista le otorga a la libertad son: ésta es absoluta si se refiere al campo de 

decisiones personales, es decir, decisiones sobre la misma persona individual que decide; pero 

si las decisiones se refieren a otro, la libertad tiene un límite que es no dañar al otro y si lo hace 

la sociedad puede y debe sancionarlo, aunque implique disminuirle o limitarle la libertad 

personal individual que se había dicho que era absoluta.  
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La próxima cita confirma lo dicho anteriormente.  

 

El meollo de la filosofía liberal es la creencia en la dignidad del individuo, en la 
libertad que tiene de aprovechar al máximo su capacidad y sus oportunidades de 
acuerdo con sus propias preferencias, siempre que no interfiera con la libertad de 
los otros individuos que hacen lo mismo. Esto implica la creencia en la igualdad 
de los hombres en un sentido; y en su desigualdad en otro sentido. Todo el 
mundo tiene igual derecho a la libertad. Este es un derecho importante y 
fundamental, precisamente porque los hombres son diferentes, porque un hombre 
querrá hacer con su libertad cosas diferentes que otro hombre, y en el proceso 
puede contribuir más que otro a la cultura general de la sociedad en la que viven. 
(Friedman, 1966, 247-248) 

 

Realmente Friedman, en sus libros, no da una definición de libertad, y no tiene porqué hacerlo 

pues no es la finalidad de sus escritos filosofar sobre la conceptualización de ella. Aunque esto 

facilitaría enormemente el análisis que se pretende hacer, no es impedimento para hacerlo.   

Se dijo que el análisis se haría desde una perspectiva neotomista, siguiendo el planteamiento 

de autores como Choza y Vicente, quienes en su libro titulado Filosofía del hombre. Una 
antropología de la intimidad, se refieren a 4 sentidos que denominan: libertad fundamental, 

libre albedrío, libertad moral y libertad política. (1992, capítulo XI) 

 

La libertad fundamental, es decir, la radical apertura del hombre a la realidad, el 
libre albedrío, la capacidad de autodeterminación y elección del ser humano, la 
libertad moral, que es la libertad que el hombre consigue para sí mediante el 
ejercicio de su libre albedrío, es decir, la autoposesión o dominio sobre sí y la 
libertad política, que es la libertad que se da a sí misma la comunidad política. 
Estas cuatro dimensiones de la libertad se pueden caracterizar desde el punto de 
vista de la actividad humana diciendo que la libertad fundamental es querer en su 
máxima infinitud y reflexividad, que el libre albedrío es preferir o elegir, que la 
libertad moral es poder y la libertad política es ser permitido o alentado es decir, 
que me dejen. (Choza y Vicente, 1992, 386) 
 

Los otros autores que se seguirán son Yepes y Aranguren, quienes se refieren a estos mismos 

sentidos aunque utilizan una terminología diferente:   

 

La libertad tiene cuatro grandes planos, que se superponen e implican 
mutuamente. Considerarlos atenta y correctamente permite admirar este don 
peculiar del hombre y evitar reduccionismo y confusiones en su consideración.iii A 
esto se dedicarán los epígrafes de este capítulo: primero hablaremos de la 
libertad constitutiva, después de la libertad de elección, en tercer lugar de la 
realización de la libertad y en cuarto lugar de la libertad social. 
El primer nivel de consideración es la libertad constitutiva, también llamada 
fundamental o transcendental. Es su nivel más profundo e indica que la persona 
humana es un ser libre. (1998, 121) 
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En resumen, estos autores mencionan 4 sentidos o dimensiones de la libertad: 

- Fundamental ó constitutiva  

- Libre albedrío ó libertad de elección 

- Libertad moral ó realización de la libertad 

- Libertad política ó libertad social.  

Sin pretender profundizar en cada uno de estos sentidos, o dimensiones de la libertad, unos 

pocos comentarios donde se relaciona lo expuesto del pensamiento de Friedman, y las ideas de 

estos antropólogos, permitirán ir entreviendo las razones por las cuales a los liberales o 

neoliberales, en este caso representados por Friedman, se les plantean conflictos entre la 

libertad personal que es caracterizada como absoluta y el ejercicio de esa misma libertad 

cuando esta se ejercita en el ámbito social, y que puede ocasionar, algunas veces, la pérdida 

parcial de esa libertad personal. También ayudarán esos comentarios a comprender mejor la 

relación que existe entre libertad y responsabilidad, tema que no hemos expuesto todavía. 

A continuación se comentará cada dimensión.  

 

Libertad fundamental o constitutiva.  

Lo primero que se debe decir es que Friedman parte de que el ser humano es libre. Para él esto 

es evidente y por lo tanto, no necesita demostración. Para Friedman esto es tan cierto que ni 

siquiera se ocupa de hacer un leve comentario acerca de posturas que dicen lo contrario: el ser 

humano es determinado, o está totalmente condicionado.  

Se puede afirmar, con bastante certeza, que desde la primera página hasta la última de sus 

libros Friedman afirma la libertad fundamental –según la terminología de los filósofos- la cual se 

refiere al ser del hombre.  

Esta libertad no es algo que se tiene, y que se puede perder, sino que es algo que se ‘es’; por lo 

tanto nadie puede dejar de ser un ser libre.  

La libertad así concebida permite identificar el ‘yo’ con la libertad y las expresiones ordinarias 

que se escuchan toman pleno sentido: ‘yo hago con mi vida lo que quiero porque para eso es 

mía’, ‘yo seré lo que quiera ser’, ó ‘voy a dedicar mi vida a ...’ En estos casos el ser humano 

está disponiendo de su vida como una totalidad, por ello, la libertad considerada en esta 

dimensión metafísica no es una cualidad, no es una propiedad, no es un valor, sino el ser 

mismo del hombre. El hombre es su libertad. ( Choza y Vicente, 1992, 382)   

El rechazo de Friedman al paternalismo, parece mostrar su preocupación a que se pueda 

disminuir u obstaculizar esta libertad fundamental. Él considera equivocado, por ejemplo, obligar 

a una persona a guardar dinero para su vejez, porque ella debe poder hacer con su vida lo que 

quiera porque para eso es de ella.(1966, 238-239) 
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Recuérdese aquí que Friedman le confiere al ser humano una libertad absoluta en cuanto a sí 

mismo. 

Pero no basta afirmar que el ser humano es libre, sino que la experiencia demuestra que hay 

que plantearse la pregunta de si él es siempre igual de libre, de si cuenta siempre con la misma 

libertad, de si es posible un crecimiento de la libertad. (Choza y Vicente, 1992, 382-383) 

La respuesta a estas preguntas se perfilarán a continuación.  

 

Libre albedrío ó libertad de elección 

Esta dimensión se refiere más bien a la experiencia que todo ser humano tiene de que puede 

elegir actuar o no actuar,  puede elegir esto o aquello. 

Estas dos posibilidades reciben la denominación entre los neotomistas de libertad de ejercicio y 

libertad de especificación.  

Una palabra inglesa muy conocida que designa esta libertad de elección es ‘Choice’, conocida 

aún dentro de ámbitos de habla castellana.  (Yepes y Aranguren, 1998, 124) 

Ahora bien, es evidente que se puede elegir actuar sobre sí mismo o sobre otro, ó no actuar; y 

también se puede elegir actuar de un modo u otro, sobre sí mismo o sobre otro.  

Pero ahora una pregunta importante, ¿se puede elegir todo?, ó dicho de otro modo talvez más 

clarificador, ¿da lo mismo elegir esto o lo otro siempre? Y aquí es donde nace la disparidad de 

criterios.  

Según Friedman se puede elegir lo que sea, siempre, en relación a sí mismo, pero no se puede 

elegir lo que sea, siempre, en relación a otro. (Recuérdese aquí lo que se dijo al inicio de este 

apartado y sobre todo lo relacionado con el suicidio, o la amputación.) ¿porqué esta diferencia? 

Friedman no la explica, simplemente la afirma, la presenta como una certeza.  

Y según los filósofos, no solo los neotomistas, aunque aquí se hará solo referencia a ellos, tanto 

existen limitaciones, morales y en algunos casos legales, cuando el ser humano decide sobre sí 

mismo, como cuando decide sobre otro u otros.  

Para explicar esta postura se hace necesario introducir el concepto de libertad de cada enfoque 

que se plantea en el análisis. 

Aunque no se cuenta con la conceptualización de Friedman, un texto de Yepes y Aranguren 

(1998), permite conocerla, ya que ambos citan a J. S. Mill. El primero lo cita en sus libros para 

exponer sus ideas sobre la libertad y los segundos para presentar una postura de ‘exceso en la 

valoración de la elección’. Este exceso  

 
... consiste en decir que la libertad significa, de modo principal, elección, y que 
basta elegir para agotar los proyectos de quien es libre. Lo importante es elegir; el 
bien o el mal son categorías externas a la libertad, no influyen en ella. El más 
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cualificado representante de este modo de pensar es J. S. Mill, para quien ‘si una 
persona posee una razonable cantidad de sentido común y experiencia, su propio 
modo de disponer de su existencia es el mejor, no porque sea el mejor en sí 
mismo, sino porque es su modo propio’.iv Se trata de una exageración del derecho 
a vivir según las propias convicciones. Exageración no porque el tener 
convicciones sea malo, sino porque se pide tenerlas de un modo que olvida qué 
es el hombre. (125, subrayado es del autor de este artículo) 

 

Sin temor a equivocarse, se puede concluir que Friedman pertenece a los que consideran la 

elección como un fin en sí mismo.   

Estas otras palabras de Mill coinciden perfectamente con el pensamiento de Friedman “... la 

única libertad que merece ese nombre es la de perseguir nuestro propio bien a nuestra propia 

manera (our own good in our own way) mientras no intentemos privar a los demás del suyo (...) 

Cada uno es el mejor guardián de su propia salud física, mental o espiritual. La humanidad se 

beneficia más consintiendo a cada uno vivir a su manera, que obligándole a vivir a la manera de 

los demás.’v” (Yepes y Aranguren, 1998, 125; subrayado es mío) 

Esta mentalidad está muy extendida actualmente, pero en la vida real presenta algunas 

deficiencias importantes.  

Por ejemplo tanto Mill como Friedman plantean la obligatoriedad de dejar al ser humano elegir 

‘su bien propio’ a su propia manera. ¿Pero qué consideran ellos como bien? Ó ¿el ser humano 

siempre elige realmente el bien? Además, ¿elegir el bien no es importante, sino elegir? Otro 

punto de conflicto es, si debo dejarlo elegir el bien propio a su propia manera, entonces ¿cómo 

se explicaría la necesidad y obligatoriedad de ‘educar’ o ‘formar’? (Friedman, 1966,118) 

Friedman mismo reconoce que el ser humano comete errores, que se puede equivocar en su 

elección (Friedman, 1966, 238). También reconoce que al ser humano se le presentan 

ocasiones que lo ‘tientan’, que lo ‘corrompen’  (1966, 168, 169-170) Pero reconociendo estas 

situaciones reales evidentes, no admite ninguna intromisión de otro en la decisión propia, 

aunque la propia sea errónea y en algunos casos produzca daños destructivos del propio ser; 

un ejemplo es la elección de la droga.  

A Friedman se le plantea, por ello, contradicciones que no puede resolver y por lo tanto opta por 

aceptar comportamientos sociales que rechaza en la teoría. Un ejemplo de ello es el 

paternalismo. 

 

En muchos sentidos, el fundamento paternalista de la actividad estatal es el que 
más le preocupa al liberal, pues implica la aceptación de un principio (que unos 
cuantos decidan por todos) que a él le parece objetable en casi todas sus 
aplicaciones, y que además es la marca característica de sus principales 
oponentes intelectuales, los defensores del colectivismo en alguna de sus 
diversas formas, ya sea comunismo, socialismo o estado del bienestar. Sin 
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embargo, de nada sirve fingir que los problemas son más fáciles de lo que son en 
realidad. No se puede evitar la necesidad de un cierto grado de paternalismo. 
(1966, 53) 

 

¿Cómo resuelven los neotomistas estos conflictos? 

Un punto fundamental es la conceptualización de bien y de libertad. Así tenemos que “...libertad 

es la capacidad de la voluntad de moverse por sí misma al bien que la razón le presenta.” 

(Rodríguez, 1984, 109) O sea, la libertad no está solo en elegir, sino que tiene otro requisito, 

elegir el bien, el bien para mi, según mi naturaleza humana.  

Aunque se hace evidente la necesidad de entrar a discutir qué es el bien, no será posible esto, 

debido a una razón fundamental, y es que esto provocaría una desviación en el tema del 

ensayo.  

Solamente se dirá que para definir el ‘bien’ sería necesario primero profundizar en el concepto 

de persona, porque el bien emerge  de la naturaleza humana. 

Solo se harán algunas afirmaciones en relación a este concepto que son imprescindibles para 

continuar con el análisis.  

La inteligencia es capaz de conocer lo que es bueno para el ser humano, es decir, percibe 

aquello que mejora al ser humano.  

Por esto, el ser humano debería siempre elegir aquello que lo hace más ser humano, que le 

permite un crecimiento en su humanidad. Ahora bien, es cierto que a veces se equivoca y por 

ello, están los otros seres humanos que le ayudan a ver su equivocación, y le ayudan a 

rectificar esa decisión primera errónea. 

En concreto, el ser humano tiene la capacidad de elegir, pero para crecer en libertad debe elegir 

el bien, si elige lo contrario: el mal, ésta disminuye. Y el bien es lo concebido por la inteligencia, 

como tal.  

Además, la libertad de elección se puede realizar de dos modos: la libertad de ejercicio, ‘libertas 

exercitii’, que consiste en elegir actuar o no actuar, y la libertad de especificación o ‘libertas 

specificationis’, que es la elección entre hacer esto o lo otro. (Verneaux, 1977, 177), pero, 

insistiendo, siempre debe elegirse el bien.  

Según este pensamiento, la educación es ayudar a que una persona sea cada vez más libre, 

más autónoma, que con mayor facilidad reconozca el bien y lo elija voluntariamente. La 

educación no es imposición sino ayuda, pero la educación se inicia desde temprana edad, 

cuando la persona es aún niño y no puede ejercer la libertad en plenitud, y continúa hasta que 

la persona llega a su madurez humana.  

Con lo dicho hasta aquí, se puede concluir que existe la misma limitación cuando la persona 

ejerce su libertad para decidir algo para sí misma que para otros. Pues el dañar a otro es tanto 
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un mal para el otro como para sí mismo. Por lo tanto, según los neotomistas y la experiencia, la 

libertad del ser humano no es absoluta, en ningún caso.  

Esto es contrario al pensamiento de Friedman que ya se explicó, quien afirma que la libertad es 

absoluta si se refiere al campo de decisiones personales, es decir, decisiones sobre la misma 

persona individual que decide; pero si las decisiones se refieren a otro, la libertad tiene un límite 

que es no dañar al otro y si lo hace la sociedad puede y debe sancionarlo, aunque implique 

disminuirle o limitarle la libertad personal individual que se había dicho que era absoluta.  

Dicho de otro modo, el ser humano es libre de elegir lo que quiera siempre que los demás no se 

vean perjudicados. “Los que creemos en la libertad tenemos que creer también en la libertad del 

individuo a cometer sus propios errores.” (Friedman, 1966, 238) Es preferible, por lo tanto, 

dejarle caer en esos errores que imponerle una opinión o una elección.  

Esto conlleva que no se puede hablar de proyectos de vida mejores o peores, no se puede 

hablar acerca del modo de llegar a ser persona de bien o buenas, o llegar a ser cada vez más 

libres. 

Es cierto, y en esto coinciden los filósofos y el economista, que no es digno de la persona 

humana que se le imponga la verdad, el bien, los valores, por ello, se habla de educar y no de 

manipular o adiestrar.  

Pero esto, tampoco, permite poner en la cúspide a la libertad de elección ó a la elección misma, 

sin ninguna referencia a la verdad, al bien,  o a la realidad de lo qué es el ser humano. No es 

posible absolutizar este concepto  (Yepes y Arangure, 1998, 125) 

Y para terminar este subapartado, y para enfatizar lo que se pretende con el objetivo tres que 

este trabajo se ha propuesto, se volverá a insistir en una de las deficiencias que plantea el 

pensamiento de Friedman en el campo educativo.  

Esta deficiencia es profunda, pues hace desaparecer los fundamentos de los criterios para 

educar. Así, pierde sentido el aconsejar, el ayudar a ser mejor; ya no se puede hablar de 

valores ni antivalores, de acierto y desacierto, de excelencia y mediocridad; de daño, perjuicio. 

Por ejemplo ya no se puede afirmar que es mejor estudiar que no estudiar, pues lo que vale es 

que la persona decida ‘libremente’; entonces si quiere estudiar, que estudie, si no lo quiere 

hacer, que no lo haga. Todo al final se puede llegar a convertir en impositivo, si se llega al final 

de las consecuencias de esta postura.  

 

Libertad moral ó realización de la libertad 

Esta dimensión, tiene una relación bastante estrecha con la anterior, aún más, al explicar la 

libertad de elección,  ya se hizo referencia a la posibilidad de un crecimiento en la libertad, a lo 
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que esta dimensión se refiere. Por ello, y sin querer cansar al lector, se iniciará este 

subapartado con una ideas que enlazan fácilmente con lo anterior.  

Con base en el pensamiento de Friedman bastará decir, que si la libertad es constitutiva y 

absoluta en cuanto se refiere a las decisiones que toma la persona sobre si misma, este sentido 

no pueden darse; no puede haber crecimiento en la libertad porque ya se posee toda la libertad 

y en grado máximo.  

Esto es muy diferente, a la consideración de que el ser humano cada vez que elige el bien va 

perfeccionando sus potencialidades; y que ocurre lo contrario si elige el mal.  

Ya Aristóteles impuso el término de hábitos positivos –habitus en latín- a este incremento de la 

perfección humana en el campo operativo, por la elección libre del bien. Este mismo concepto 

es denominado diferente en otros campos como la psicología positiva –aprendizaje- y la 

cibernética –retroalimentación positiva o feed-back positivo-.  

Al mismo tiempo, Aristóteles llamó virtudes al conjunto de hábitos que perfeccionan al ser 

humano, pero era conciente de que existían otros que dificultaban o imposibilitaban ese 

perfeccionamiento, a ese conjunto lo llamó vicios. (Choza y Vicente, 1992, 409-410)  

Actualmente esta terminología se sigue utilizando en la vida ordinaria.  

Volviendo al pensamiento de Friedman, y observando a la persona libre como individuo aislado, 

no se podría hablar de vicios y virtudes; sino de modos de elección propios.  

No obstante, él mismo reconoce que el hombre puede actuar mal cuando se le presentan 

oportunidades de apoderarse de los bienes materiales de los otros.  

Aunque Friedman escribe los siguientes ejemplos para justificar la necesidad de disminuir el 

poder Estatal o la eliminación de la idea de que el gobierno está en ‘buenas manos’ , estos 

párrafos permiten mostrar lo que se está afirmando, de que es posible puede actuar 

incorrectamente.  

 

Pero esto no es todo. La tentación de apoderarse del dinero de otro es fuerte. 
Muchos, incluyendo los funcionarios que administran los programas, intentarán 
conseguirlo para sí en vez de dejar que vaya a manos de otra persona. La 
tentación de la corrupción y el soborno son fuertes y no siempre se resistirán o 
impedirán. Los individuos que resisten la tentación del soborno emplearán los 
medios legítimos para dirigir el dinero hacia sí. Harán campaña para conseguir 
una legislación que les favorezca, unas normas de las que se puedan beneficiar. 
Los funcionarios que administran los programas presionarán a fin de alcanzar 
salarios y pluses mejores, un resultado que programas más amplios facilitarán. 
(Friedman, 1980, 168) 
 
El gasto de la categoría IV tiende también a corromper a los individuos 
implicados. Todos estos programas colocan a algunas personas en la posición de 
decidir lo que es bueno para otros. Esto hace que un grupo de individuos 
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adquiera una sensación de poder casi divino; otro, una dependencia casi infantil. 
La capacidad que tienen los beneficiarios de ser independientes y tomar sus 
propias decisiones, se atrofia si no se emplea. Además del despilfarro y de la 
imposibilidad de alcanzar los objetivos buscados, el resultado final corroe el tejido 
moral que mantiene unida una sociedad decente.  (Friedman, 1980, 169-170)  
 
Tocqueville admiraba muchas de las cosas que observó, pero no era en modo 
alguno un admirador acrítico: temía que la democracia llevada demasiado lejos 
pudiera minar las virtudes cívicas. Como él dijo, “hay(...) una enérgica y lícita 
pasión por la igualdad que incita a los hombres a desear intensamente ser 
poderoso y honrados. Esta pasión tiende a elevar al humilde al nivel del grande; 
pero existe también en el corazón humano un gusto perverso por la igualdad que 
lleva al débil a intentar menguar al poderoso hasta su propio nivel y conduce a los 
hombres a preferir la igualdad en la esclavitud a la desigualdad en la libertad”. 
(Friedman, 1980, 188)  
 
Y mucha gente no se acuerda de que los inspectores del Estado pueden ser 
incompetentes, descuidados e incluso corruptibles...; muy poca gente se da 
cuenta del hecho indiscutible de que la ayuda del Estado mata a la ayuda propia 
del individuo. (Friedman, 1966, 255) 

 

Friedman utiliza aquí expresiones como ‘tentación’, ‘apoderarse’, ‘ser sobornado’,  ‘despilfarro’, 

‘sociedad decente’, ‘corroe el tejido moral’, ‘virtudes cívicas’, ‘lícita pasión y gusto perverso’, 

‘incompetentes’, ‘descuidados’, ‘corruptibles’, las cuales permiten ver que sí hay bien y mal, que 

sí hay comportamientos correctos en las acciones humanas y comportamientos incorrectos. Y 

como consecuencia, al haber esta diferenciación se puede hablar de crecimiento y disminución 

de la libertad en la persona. Pero esto también demuestra la necesidad de una organización 

social que impida el daño que algunos pueden hacer a otros.  

Y esta restricción debe ser realizada por el Estadovi  al cual se le presenta el dilema –Friedman 

lo considera el principal- de buscar “... cómo resolver los conflictos que surgen entre los 

distintos individuos.” (1966, 43)  

Para resolverlos deberá limitarse, según él, la libertad personal de alguien. Pero ¿hasta dónde 

deben llegar esas limitaciones? He aquí otro de los problemas. Friedman ejemplifica esta 

dificultad al decir: “En algunos casos la respuesta es fácil. No es muy difícil obtener una 

unanimidad casi absoluta sobre la proposición de que hay que sacrificar la libertad de un 

hombre a asesinar a su vecino, para preservar la libertad del otro a vivir. En otros casos la 

respuesta es difícil.” (1966, 43-44) 

Es bien comprobado por todos, que la vida es compleja y a veces muy compleja y aplicar la 

teoría a una realidad que presenta una inmensa variedad, o inducir una teoría  al observar esa 

riquísima realidad, es muy difícil.  
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Pero si se piensa que hay unos aspectos en el ser humano que no cambian y otros que son 

variables, se va simplificando esa realidad, y esto permite resolver los problemas con cierta 

facilitad. Este es el caso de los neotomistas. 

Pero en el de Friedman, quien realiza una separación entre el comportamiento social e 

individual, que le da prioridad a la elección y no a la fundamentación de esa elección que es el 

bien, y este fundamentado en la naturaleza humana estable, la resolución de los problemas se 

agiganta.   

Aunque se quiera visualizar diferente la libertad cuando se ejerce sobre sí mismo o sobre los 

demás, aunque se considere que ambas formas de ejercer la libertad se relacionan poco, 

aunque se considere que el criterio a seguir debe ser que yo puedo hacer lo que quiera 

mientras no perjudique a los demás, (Yepes y Aranguren, 1998, 133), no se puede olvidar que 

el que actúa es la persona que decide, entonces pensar que siempre actúa bien cuando decide 

sobre sí y que puede actuar mal cuando ella misma decide sobre algo que ella hará y que 

repercute sobre otros, es confuso por no decir, incongruente.  

En concreto, el problema de este principio de comportamiento “... está en que en realidad no 

hay ninguna acción que no tenga influencia en los otros, pues cada uno al elegir ‘se elige’, 

forma un carácter, una historia que influirá de un modo u otro sobre los hombres que le rodeen.” 

(Yepes y Aranguren, 1998, 133) 

O, lo que es lo mismo, la realización del ser humano como ser humano requiere la dimensión 

relacional, por ello ésta no se puede concebir independiente de los demás. Esto implica que lo 

contrario, una concepción del ser humano como individuo aislado –por ejemplo la que plantea 

Friedman- es abstracta, no tiene fundamentación en la realidad concreta.  

No se niega que el criterio de no hacer daño a los otros es válido, pero no se puede decir que 

este criterio es único, hay que complementarlo con otros. 

Esta postura que pretende encerrar a la persona en un egoísmo constitutivo, la empobrece; en 

lugar de permitirle desarrollarse en plenitud, la reduce a mantenerse en un círculo cerrado que 

no le da posibilidad de abrirse a la riqueza que pueden aportar las otras personas que la 

rodean. (Yepes y Aranguren, 1998, 133) 

Una situación planteada por el mismo Friedman, en los textos arriba transcritos, se puede 

utilizar para ejemplificar lo dicho anteriormente.   

Si ella se apodera de los dineros de los demás, no es solo que ella dañe a los otros, sino que 

está tomando una decisión que le afecta a ella misma, ella está ‘escribiendo’ una historia que 

afectará de un modo u otro a los demás, pues todas las personas   están interrelacionadas. Por 

lo tanto, no es solo que la sociedad le podrá quitar su libertad, encarcelándola si el monto es 
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muy alto, sino que ella misma se está destruyendo a sí misma, y también obstaculiza la 

consecución de un mundo mejor para los otros seres humanos.  

 

Libertad política ó libertad social 

La última dimensión permite ver esta relación con los otros seres humanos que conforman la 

sociedad, incoada en el párrafo anterior.  

Se partió de que cada persona constitutivamente es libre, pero debe ejercer esa libertad en el 

ámbito social.  

Es bien novedoso el planteamiento propuesto, dentro de esta cuarta dimensión, por los filósofos 

neotomistas elegidos para el análisis.  

Ellos manifiestan que “La libertad hay que realizarla: ponerse en marcha, llevar a cabo el propio 

proyecto vital. Pero esta realización exige que en la sociedad se pueda hacer lo que uno quiere. 

La libertad social consiste en que los ideales puedan vivirse, y que toda persona tenga en sus 

manos la posibilidad de realizar sus metas.” (Yepes y Aranguren, 1998, 130) 

“En la medida en que la propia realización está impedida por obstáculos que solamente pueden 
ser removidos por otros sujetos, el ser libre depende del ser liberado, la libertad depende de la 
liberación.” (Choza y Vicente, 1992, 413) 
Y esta es una labor que hay que realizar, no es una situación ya existente en la sociedad. Todo 
lo contrario, constantemente se palpa las grandes desigualdades entre los seres humanos. 
Desigualdades que le impiden a muchos hombres ejercer su capacidad de elección del bien, 
que le impide alcanzar el ideal o las metas que se ha propuesto.  
Esta labor de liberación la tiene que realizar la sociedad, no es posible que la realice el ser 
humano individual, y menos el ser humano que sufre las desigualdades. A la sociedad le 
corresponde tratar de disminuir los impedimentos que tienen esas personas.  
El mismo Friedman es consciente, y así lo manifiesta,  de estas desigualdades. “Por todo el 
mundo hay grandes desigualdades de renta y de riqueza. Y a la mayoría de nosotros nos 
ofenden. Pocos pueden dejar de conmoverse ante el contraste existente entre el lujo disfrutado 
por unos y la agobiante pobreza sufrida por otros.” ( 1980, 206) 
Los neotomistas, siguen argumentando que los obstáculos no son solo en el campo económico, 

sino que la liberación se debe dar en todas las áreas donde haya carestía, como son jurídicos, 

políticos, afectivos, educativos, etc.  

Pero la más grave de estas es la “... miseria es la forma más grave de ausencia de libertad, 

porque conlleva la falta de bienes necesarios para la realización de la vida humana en 

sociedad.” (Yepes y Aranguren, 1998, 131) 

Una manera de disminuir la miseria, no es solo dándoles los medios económicos a quienes lo 

necesitan, sino capacitándoles para que ellos mismos logren ganar esos medios económicos. 

Esta capacitación, propuesta no solo por los neotomistas,  se adquiere a través de la educación, 

la cual les dará la posibilidad de que esas personas decidan sus propias vidas. (Yepes y 

Aranguren, 1998, 131) 
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Contrastando con estos filósofos, Friedman arguye: 
 
En una sociedad cuyos participantes deseen alcanzar el grado de libertad más 
alto posible para elegir como individuos, como familias, como miembros de 
grupos voluntarios, como ciudadanos de un Estado organizado, ¿qué papel se 
debe asignar al gobierno? 
No es fácil mejorar la respuesta que dio Adam Smith a esta pregunta hace 
doscientos años: ‘Por consiguiente, al quedar proscritos todos los sistemas, lo 
mismo los que otorgan preferencias que los que imponen restricciones, se 
establece de una manera espontánea el sistema claro y sencillo de la libertad 
natural. Se deja a todos, mientras no violen las leyes de la justicia, en libertad 
perfecta para buscar la consecución de sus propios intereses a su propia manera, 
y entrar con su actividad y su capital en competencia con la actividad y el capital 
de los demás hombres o categorías sociales.’vii (Friedman, 1980, 49) 

 

El planteamiento de este economista es dejar en libertad total las relaciones entre los 

ciudadanos; la no intervención del Estado en las transacciones económicas. La denominación 

que utiliza es bien clara: libertad natural, libertad perfecta.  

Inherente a esta libertad  natural, según su pensamiento, está que las relaciones de intercambio 

serán voluntarias pues no habrá impedimento alguno para que las dos partes se beneficien.  

 
Esencialmente solo hay dos maneras de coordinar las actividades económicas de 
millones de personas. Una es la dirección central, que implica el uso de la fuerza 
(la técnica del ejército y del estado totalitario moderno). La otra es la cooperación 
voluntaria de los individuos (la técnica del mercado).  
La posibilidad de coordinación mediante la cooperación voluntaria se basa en la 
proposición elemental (aunque ha sido negada muchas veces) de que en una 
transacción económica ambas partes se benefician, con tal que la transacción sea 
voluntaria e informada bilateralmente.  
Por tanto, el intercambio puede producir coordinación sin usar la fuerza. El 
modelo que funciona en una sociedad, organizada sobre la base del intercambio 
voluntario, es una economía de intercambio con libre empresa privada (lo que 
hemos venido llamando el capitalismo competitivo). (Friedman, 1966, 27-28)   

 

Es clara la diferenciación entre estos dos planteamientos. 

Ahora bien, es extraño que Friedman manifieste que los seres humanos pueden ser 

sobornados, incompetentes, corruptibles, etc. y después plantee “una proposición elemental” 

que no es tan elemental: “en toda transacción económica voluntaria e informada bilateralmente, 

ambas partes se benefician”. Esto es olvidar la realidad de que una persona con necesidades 

prioritarias como comida, vestido o habitación, no puede transar libremente buscando su 

beneficio y evitando su explotación con otra persona que tiene la posibilidad de elegir entre 

cientos de personas en las misma situación que este. O es que se excluye la situación de 

pobreza extrema, en la cual se aceptan todas las condiciones por la posibilidad de subsistir.  
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Talvez se pueda pensar que esta persona se está beneficiando porque está recibiendo algo y 

antes no tenía nada, pero el otro está recibiendo una ganancia muy superior y por lo tanto 

‘explotando’ al mísero.  

Friedman no ignora estas debilidades humanas. 

 

El liberal concibe el hombre como ser imperfecto. Y considera el problema de la 
organización social tanto un problema negativo de impedir que la gente ‘mala’ 
haga el mal como de permitir a la gente ‘buena’ hacer el  bien. Y claro, la gente 
‘mala’ y ‘buena’ pueden ser la misma gente, según quién sea el que les juzgue.  
El problema básico de la organización social es cómo coordinar las actividades 
económicas de gran número de gente. (...) La tarea del creyente en la libertad es 
saber reconciliar esta amplia interdependencia con la libertad individual. 
(Friedman, 1966, 27)   

 
En este párrafo se puede apreciar que, aunque Friedman alude a bien y mal, no es igual su 
concepción a la que se explicó anteriormente, pues inmediatamente aclara la relatividad de 
estos términos al decir, según quién sea el que les juzgue. No es igual el bien y el mal 
considerado desde una perspectiva de naturaleza humana estable y universal, al bien y el mal 
dependiente de la persona que realiza el juicio.  
Pero al mismo tiempo, Friedman reconoce sin ambigüedades que el ser humano es imperfecto, 

y por lo tanto puede equivocarse al actuar, pero es extraño que cuando contempla al ser 

humano como individuo aislado, le otorga el poder total sobre sí mismo, y además le otorgue 

este mismo poder en las transacciones económicas.  

No es posible una disgregación de este tipo, es la misma persona imperfecta actuando en un 
caso u otro. Esto es evidente en la realidad, y por ello se requiere un gobierno que trate de 
evitar las injusticias sociales. 

La necesidad de tener un Estado que cumpla estas funciones surge debido a que 
la libertad absoluta es imposible. Por muy atractiva que sea la anarquía, como 
filosofía, no es factible en un mundo de hombres imperfectos. Las libertades de 
distintos hombres pueden estar en conflicto, y cuando así ocurra, hay que limitar 
la libertad de un hombre para preservar la del otro. Un magistrado del Tribunal 
Supremo lo expresó una vez diciendo: ‘Mi libertad de mover el puño tiene que 
estar limitada por la proximidad de tu barbilla’. (Friedman, 1980, 43) 

 

Para insistir en el contraste entre lo planteado por Friedman acerca de las funciones del Estado 

o la relación que debe existir entre los ciudadanos, y lo propuesto por los otros autores filósofos, 

especializados en antropología, se recoge esta cita del libro de dos de ellos:  

 
La mayoría de las situaciones de falta de libertad que no pueden superarse 
autónomamente sino mediante la liberación pueden caracterizarse como 
situaciones de miseria. Una de las definiciones de miseria más difundida es la que 
dio Marx: situación en la que el hombre se experimenta a sí mismo como materia 
que sólo tiene necesidad de materia. El punto de referencia para esta definición 
fueron los obreros de las fábricas inglesas en la primera mitad del siglo XIX: su 
salario era tan escaso y el horario laboral tan prolongado que sólo tenían tiempo y 
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dinero para un nutrirse y un reposo que escasamente les reponía las fuerzas que 
habían de consumir en la siguiente jornada laboral. En esa situación, el hombre 
queda reducido a una máquina de trabajar, a la condición de un trozo de materia 
que para funcionar necesita una determinada cantidad de combustible (materia) y 
nada más. (Choza y Vicente, 1992, 413-414) 
 

Estas situaciones muchas veces se dice que son inhumanas, es decir, no corresponden a la 
dignidad humana. Pero son situaciones reales, que deben ser combatidas y nunca se debe 
minimizar su importancia.  
Friedman no menciona en ningún momento la necesidad de liberar a las personas de todo 

aquello que les impide realizar su ideal de vida. Pero deja entrever que si se  constituye “un 

gobierno frugal y sensato, que intentará impedir que los hombres se agravien entre sí, y que les 

dejará libres para organizar sus propias aspiraciones de trabajo y de progreso” (1980, 19), 

entonces esos obstáculos se disminuirán o eliminarán.  

 

En el siglo pasado surgió el mito de que el capitalismo librecambista –la igualdad 
de oportunidades tal como hemos interpretado dicha expresión- acrecienta tales 
desigualdades, de que es un sistema en que el rico explota al pobre. 
Nada más lejos de la verdad. Dondequiera que se ha dejado funcionar al mercado 
libre, en todos los lugares en que ha existido cierta igualdad de oportunidades, el 
hombre de la calle ha sido capaz de llegar a niveles de vida antes impensable. 
(Friedman, 1980, 206-207) 

 

Pero ya se comentó porqué esto no es así. La razón es simple: las personas no son perfectas; 

algunas veces no buscan el beneficio del otro, sino solo el provecho personal; algunas veces ni 

siquiera miran las ‘necesidades prioritarias de subsitencia’ del otro, sino que aprovechan estas 

situaciones para acrecentar su beneficio personal.  

Si realmente se desea que las transacciones se puedan dar en un ambiente de al manos un 

mínimo de igualdad, alguien debe velar por ello; y ese alguien no puede ser otro que la misma 

sociedad donde se realiza dicha transacción.  

Después del análisis del concepto de libertad que se ha realizado, falta desarrollar el otro 

análisis –objetivo 2- que tiene relación con el título de este trabajo: binomio libertad-

responsabilidad.  

 

Personas libres, responsables.  
El análisis se desarrollará de forma similar a los anteriores. En este caso se expondrá primero el 

pensamiento del economista y luego se analizará éste con base en el pensamiento neotomista.  

Así se tiene que según Friedman,  
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La libertad sólo es un objetivo defendible para los individuos responsables. No 
creemos en la libertad total para locos o niños. De algún modo debemos trazar 
una línea divisoria entre los individuos responsables y los demás, y aun 
haciéndolo así introducimos un elemento de ambigüedad fundamental en nuestro 
proyecto final de libertad. (Friedman, 1980, 54-55) 

 

Mírese la similitud en la exposición de este párrafo con el siguiente, aunque es en libros 

diferentes.  

 

La libertad es un objetivo que se puede alcanzar solamente entre individuos 
responsables. No creemos en la libertad para locos ni para niños. La necesidad 
de trazar una línea divisoria entre los individuos responsables y los otros es 
ineludible, y sin embargo eso significa que hay una ambigüedad esencial en 
nuestro objetivo último de libertad. El paternalismo para con aquellos que 
califiquemos de irresponsables es inevitable. (Friedman, 1996, 52) 

 

En ambos párrafos aparecen dos ideas que se analizarán. La primera de ellas tiene relación 

con el título de este apartado y es que la persona libre es responsable y que la persona 

responsable es libre. La segunda idea es el caso de los locos y los niños. 

Estas dos ideas serán analizadas a continuación y a lo largo del análisis se hará otro 

comentario sobre el paternalismo –ya se había hecho uno en el apartado anterior-, que también 

es nombrado en una de las citas anteriores.  

 

La libertad y la responsabilidad 

En síntesis, la idea expresada por Friedman es que estos dos términos: libertad y 

responsabilidad se requieren mutuamente.  

Pero esta afirmación es compartida también por los neotomistas. Estos podrían argumentar lo 

siguiente.  

La libertad, al implicar la capacidad de elegir, conlleva la capacidad de aceptar la 

responsabilidad de los actos libres que se realicen por esa decisión voluntaria, personal. 

(García, 1986, 40) 

Estas acciones voluntarias se inician al decidir conscientemente lo que se va a hacer. Se 

originan en la persona, son una acción de esa persona.  

La voluntad se plasma en la conducta, o lo que es lo mismo, la voluntad se muestra al actuar. 

Lo voluntario es aquella acción cuyo principio está en el sujeto mismo que actúa,  

Por esto, lo voluntario lleva implícito la responsabilidad, pues al actuar es el mismo ser humano 

el que quiso actuar de ese modo concreto, y por ello, se le puede pedir cuentas de esa 

actuación. ( Yepes y Aranguren, 1998, 45).  
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“Es decir, cada hombre es un quien en sus propias manos: la más bella de las obras que nos 

han sido encomendadas en la propia historia. La responsabilidad en este campo es ineludible.” 

(Yepes y Aranguren, 1998, 127) 

Esta relación libertad-responsabilidad parece ser aceptada no solo por Friedman y los 

neotomistas, sino por muchas más personas con otras concepciones ideológicas diferentes.  

Estos dos conceptos forman un binomio inseparable. Y por ello, a cada persona adulta se le 

puede pedir cuentas. Pero sobre qué se le puede pedir cuentas.  

Y aquí se presenta la discrepancia entre Friedman y los neotomistas. 

Según Friedman parece ser que solo se le puede pedir cuentas cuando realiza acciones que 

dañan a los demás, pero cuando se afecta a sí mismo, no. Esta idea ya fue comentada con 

detalle en el apartado anterior. Baste aquí recoger un ejemplo muy concreto, para ilustra esta 

postura. En este ejemplo se hace referencia a la previsión ‘responsable’ que toda persona 

debería hacer de su vejez, de acuerdo con sus posibilidades. 

 

Los que creemos en la libertad tenemos que creer también en la libertad del 
individuo a cometer sus propios errores. Si un individuo con pleno conocimiento 
prefiere vivir al día, usar sus recursos para su disfrute actual, sabiendo que le 
espera una ancianidad en la penuria, ¿qué derecho tenemos para impedirle que 
lo haga?. Podemos discutir con él, tratar de convencerle de que comete una 
equivocación, pero ¿tenemos derecho a usar la fuerza para impedirle que haga lo 
que prefiera? ¿No existe, al fin, la posibilidad de que él tenga la razón y nosotros 
estemos equivocados? La humildad es la virtud que distingue al que cree en la 
libertad; la arrogancia, al paternalista. (1966, 238-239) 
 

Friedman, al reconocer aquí que la persona se puede ‘equivocar’ –cometer errores, dice 

explícitamente-, y al señalar después que puede ser que las personas que piensen diferente a 

esa persona pueden estar equivocadas, plantea otro punto de análisis filosófico interesante: 

¿con base en qué se dice que algo es erróneo o equivocado?  

Los neotomistas plantearían que la observación de la realidad, daría la respuesta de quién está 

equivocado. Se podría citar las mismas palabras de Friedman para mostrar esto, pues él dice 

que esa persona vivirá su ‘ancianidad en la penuria’, esto no parece conveniente. Pero en 

concreto, se debe afirmar que en Friedman no se puede descubrir claramente la respuesta a 

esa pregunta.  

Sin agotar este tema, se comentará otra idea que se puede extraer de este párrafo: él limita la 

ayuda que se le puede prestar a esa persona a estos tres campos: la discusión, el 

convencimiento o la fuerza.  

Pero existen otros campos como son la solidaridad y la educación.  
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Ya se ve claramente que Friedman no acepta el primero, porque lo considera paternalismo, 

aunque realmente es diferente.   

En el caso de la educación, ésta debe tratar de que la persona aprenda a ejercer su libertad, 

asumiendo su propia responsabilidad. Pero recuérdese que una forma de educar consiste 

algunas veces en ‘impedir que la persona haga lo que prefiera’ en un momento dado, por 

ejemplo, en el caso en que lo que prefiere es ser irresponsable, ó hacer algo en que se dañe a 

sí mismo o a los demás. 

O continuando con el ejemplo anterior, se le podría preguntar a Friedman si ¿se debe dejar que 

el anciano muera en la penuria de hambre?, ó ¿se le debe ayudar aunque se compruebe que 

fue irresponsable? 

O considerando el caso contrario, el de aquellos ancianos que el problema que tuvieron es que 

no pudieron ‘ahorrar’ porque no tuvieron los medios económicos para hacerlo, tuvieron que vivir 

al día, porque no ganan nada más que lo suficiente para ello.  ¿qué hacer entonces con estas 

personas? 

Dos soluciones parecen viables, la educación y la solidaridad.  Solidaridad y no paternalismo.  

No paternalismo, si este término significa lo mismo que la “frase paternalista ‘que puede hacer 

tu país por ti’, [ la cual ] implica que el gobierno es el tutor y el ciudadano el pupilo, concepto 

contrario a la creencia del hombre libre en su propia responsabilidad y en su propio destino.” 

(Friedman, 1980, 13). 

 

Los locos y los niños 

Según Friedman solo los locos y los niñosviii son irresponsables y por lo tanto no libres.  

Pero hay que distinguir entre estas dos situaciones en que puede estar una persona, pues es 

grande la diferencia entre ellos. Esta distinción la describe certeramente el mismo Friedman en 

uno de sus libros, tal vez con una comparación no tan apropiada.  

 

Los niños son individuos responsables en embrión, y un creyente en la libertad ha 
de creer en la necesidad de proteger sus derechos.  
Expresándolo en otra forma, que puede parecer un poco fuerte, los niños son al 
mismo tiempo bienes de consumo y miembros responsables de la sociedad en 
potencia. La libertad de los individuos para usar sus recursos económicos como 
quieran incluye la de usarlos para tener niños (para comprar, por así decirlo, lo 
servicios de niños como forma especial de consumo). Pero una vez que se ha 
realizado esta elección, los niños tienen un valor en sí y de por sí y tienen una 
libertad propia que no es simplemente una extensión de la libertad de los padres. 
(1966, 53) 
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Según este economista, los niños están en potencia de llegar a ser responsables y por lo tanto 

libres.  

Esto concuerda con las ideas neotomistas, y podría explicarse así, tomando como base la 

primera de las dimensiones de la libertad expuestas anteriormente, el niño es libre desde una 

perspectiva constitutiva o fundamental, pero este niño aún no ha pasado a los otros dos planos: 

todavía no ejerce su capacidad de elección, y por lo tanto no crece en libertad; pero llegará. 

Llegará a ejercerla, pero recuérdese que puede hacerlo correctamente o equivocarse en la 

elección, al igual que cualquier otra persona; responderá por lo uno o por lo otro. 

En el caso de una persona incapacitada intelectualmente de elegir, se puede decir lo mismo con 

respecto a la libertad constitutiva, pero nunca llegará a cambiar su situación, nunca llegará a 

traspasar este plano fundamental.  

Ahora bien, ambos: Friedman y los neotomistas coinciden también en que en el caso de los 

niños es adecuado el término paternalismo, pues los padres tienen la obligación de velar por 

sus hijos y se espera que cumplan con ello pues deben ser ‘adultos responsables’   

No podemos rechazar categóricamente el paternalismo para con los que 
consideramos como irresponsable. 
En el caso de los niños hacemos responsables en primer lugar a los padres. La 
familia, en mayor grado que el individuo, ha sido y sigue siendo hoy en día la 
célula básica de nuestra sociedad, aunque es innegable que su influencia se ha 
debilitado, una de las desafortunadas consecuencias del crecimiento del 
paternalismo del estado. A pesar de todo, la atribución de la responsabilidad para 
cuidar de sus hijos a los padres es más bien una cuestión de conveniencia que de 
principio. Creemos, y con razón, que los padres se interesan más que nadie por 
sus hijos, y se puede confiar en ellos para protegerles y para asegurar su 
desarrollo hasta convertirse en adultos responsables. No obstante, no creemos 
que los padres tengan ningún derecho a hacer lo que les plazca con sus hijos: 
golpearlos, matarlos o venderlos como esclavos. Los niños son embriones de 
individuos responsables. Como tales, tienen derechos fundamentales y no son 
simplemente los juguetes de sus padres. (Friedman, 1980, 54-55) 

 
No hay ninguna objeción, por parte del neotomismo, al reconocimiento de que los hijos no son 
objetos, sino personas y por lo tanto, merecedoras de todo el respeto al igual que sus propios 
padres, y también al hecho de que los padres no pueden ‘hacer lo que les plazca con sus hijos: 
golpearlos, matarlos o venderlos como esclavos’ y a la afirmación de que ‘la familia es la célula 
básica de nuestra sociedad’, y que  estos niños requieren ser educados para que lleguen a 
ejercer libertad y por lo tanto sean responsables. 
Pero no hay coincidencia en la fundamentación de la atribución de la responsabilidad que tienen 
los padres para cuidar de sus propios hijos. Esta no es una cuestión de conveniencia sino una 
exigencia de la misma naturaleza humana, el hijo necesita para su propio desarrollo armónico, 
vivir en una familia constituida por su propio padre y su propia madre. La experiencia misma 
muestra constantemente, como personas que no conocen a sus propios padres, por diversos 
motivos, sienten la necesidad interior de efectuar una búsqueda de ellos para encontrar su 
propia identidad.  
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Pero Friedman se olvida que también la experiencia demuestra que hay adultos, por edad, pero 
que no destacan precisamente por su responsabilidad. Pero como él no lo nombra no se hará 
ningún análisis aquí de esta situación. 
 
 
Conclusiones y recomendaciones. 
Aunque algún lector pudo haberse planteado, al leer el título o al inicio de la introducción, la 
duda de si era posible un trabajo analítico del pensamiento del reconocido economista 
neoliberal Milton Friedman, acerca de la libertad y la responsabilidad desde una perspectiva 
antropológica, se espera que al terminar de leer este trabajo se le haya ‘esfumado’ totalmente la 
duda.  
Los objetivos propuestos en la introducción se considera que se lograron cumplir, pero no se ve 
conveniente resumir aquí las conclusiones de los análisis realizados, porque estos perderían 
toda su profundidad.  
Únicamente se mencionará que de los cuatro sentidos o dimensiones de la libertad que 
desarrollan los neotomistas, solo en la primera coinciden ellos y Friedman, pues ambos afirman 
la libertad fundamental o constitutiva. Las diferencias entre estos dos pensamientos se 
evidencia en las otras tres dimensiones: libertad de elección, realización de la libertad y libertad 
social.  
Con relación al segundo objetivo, análisis del binomio libertad-responsabilidad, y título de este 
artículo, se puede observar fácilmente que Friedman une estos términos tan estrechamente que 
son las dos caras de la misma realidad, es decir, sí existe uno existe el otro necesariamente. 
Pero Friedman restringe la petición de responsabilidad, entendida esta como la respuesta que 
cada uno debe de dar de sus propios actos, al campo exclusivamente social, ya que en el 
campo individual la persona es absolutamente autónoma, es más, no solo no se le puede pedir 
responsabilidad en sus actos que miran a sí mismo, sino que no se puede dar un juicio acerca 
de si es responsable o no al realizar ese acto.  
Para mostrar la perspectiva neotomista, baste afirmar que según ellos no existe ningún acto que 
no sea social, por más privado que éste sea, pues todo ser humano pertenece a una sociedad, 
y sus actos de una forma u otra repercuten en ella. Por lo tanto, desde esta postura no es 
posible hacer la división que plantea Friedman.  
La conclusión del tercer objetivo muy sintéticamente es que una conceptualización neoliberal de 
la libertad cierra las posibilidad a la ‘educación de la libertad’, es decir, se convierte en una 
contradicción porque cada vez que se pretende formar a una persona para que ella logre 
ejercer su propia libertad, en ese momento ya se le está obstaculizando su libertad.  
No es posible terminar este artículo, sin incentivar a quien esté leyendo estas últimas palabras 

para que siga profundizando en temas antropológicos, pues estos son fundamentales para 

lograr tanto el conocimiento personal como el ser y el hacer de otros seres humanos. Este 

conocimiento es imprescindible no solo como una curiosidad intelectual sino más bien como 

una exigencia vivencial.  
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 O professor, a autonomia e a submissão:  

contradições da democracia em permanente 
construção 

 
Léa da Cruz 

 
Quando falta a base sobre a qual havia sido                
edificada sua identidade social, é difícil falar em 
seu próprio nome, mesmo para dizer não (Castel, 
1998, p.531). 

 

Inspirado na realização de uma pesquisa encerrada em 2002, este texto relata as análises 

construídas a partir das observações nas escolas públicas de uma cidade da periferia do Rio 

de Janeiro. O estudo está focado nas formas de inserção do professor como trabalhador e 

como sujeito político no sistema público de ensino da cidade, típica representante de uma 

sociedade que oscilou entre períodos de desenvolvimento e estagnação. Lá estão  ainda os 

sinais da fase do Brasil Império quando teve importante papel no  entorno geográfico do Rio,  

e de outras fases de sua evolução histórica. Estão também presentes os traços de uma 

cidade que viveu, como tantas outras, as promessas da industrialização cujo auge se deu 

entre as décadas de 40 e 60 do século passado.  Hoje a cidade  vive predominantemente do 

setor de serviços. É, assim, uma cidade que viveu as promessas do progresso. 

Falar das promessas que não se cumpriram, significa falar das características de um país 

marcado pela modernização conservadora. Significa compreender que a esperada 

modernização, oriunda da industrialização, não impulsionou a superação do atraso advindo 

da entrada tardia do país no capitalismo. Ao contrário, sua face conservadora se apresenta 

pela permanência das lógicas já existentes, o que nos  faz  lembrar Walter Benjamin e suas 

reflexões, especialmente quando nos  alerta sobre a história passada e a história presente, 

sobre a experiência e a farsa, sobre progresso e seu oposto. Talvez uma das representações 

mais fortes do pensador esteja  no anjo que assiste o espetáculo, imagem que se refere ao 

futuro do pretérito, porque “[...] o que era possível não se realizou, não por fraqueza ou 

incapacidade, como pretenderia um pragmatismo otimista, mas porque a dominação  impôs-

se”(Gagnebin, 1993). O futuro que virou pretérito, se aqui considerarmos as análises de 

Prado Jr., pode ser identificado pelas relações que permanecem pautadas nas antigas 
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lógicas de exploração e coerção extra-econômica do trabalhador (apud Coutinho, 2000). 

Trata-se de uma realidade que revela a  manutenção das lógicas herdadas do escravismo, 

nas quais o trabalhador não tinha reconhecidos  os seus direitos, que indica a permanência 

de práticas de exploração,   um  importante componente no aprofundamento do capitalismo 

brasileiro (Oliveira,2003). São as promessas de progresso social e econômico não realizadas 

e hoje agravadas pela precariedade no mundo do trabalho que afeta os sujeitos,  gerando 

inseguranças objetivas e subjetivas, alimentando medos e incertezas, desidentificando os 

sujeitos como classe. 

Também no campo da educação a modernidade tangencia a instituição pelas bordas, 

deixando seu âmago atrelado a práticas nem sempre correspondentes ao que se apresenta 

como uma educação transformadora, tão sonhada desde a década de 1960, quando se 

alastrou pelo país o pensamento utópico e revolucionário de Paulo Freire. Entendemos que 

isto se refere, neste campo, sobretudo à inserção dos professores nos espaços institucionais 

onde se percebe  um poder que  revela a sobrevivência uma  política marcada por 

contradições expressas de muitas formas, entre elas, como os professores se vêem e se 

organizam (ou não) no sistema educacional. Os docentes não estariam imunes, portanto, a 

uma nova dominação inscrita em uma permanente insegurança que os identifica por 

comportamentos submissos e realimentadores  da exploração e do domínio. 

Para desenvolver este estudo procuramos não apenas observar a vida nas escolas, mas 

ouvir os professores sobre sua vida profissional e as possibilidades do existir, dando forma e 

conteúdo ao sujeito político presente em cada profissional. Falamos da cidade, da escola, da 

política educacional local, de sonhos e realidade, do hoje e do futuro. Tínhamos como 

objetivo captar os sinais indicadores da emancipação e não-emancipação dos docentes, na 

medida em que entendemos que, longe da antiga visão salvacionista, a transformação social  

tem na educação uma importante aliada. 

 

A aura perdida?  
Tudo parece indicar que o tempo vivido hoje é marcado pelo mal-estar que contamina os 

sujeitos e os faz mergulhar em uma lógica social em que o individualismo e o consumismo se 

tornam substitutivos de um viver mais pleno.  As contradições que emergem na sociedade 

desmontam as crenças já sedimentadas e as substituem por outras que não preenchem 

plenamente as ansiedades e desejos dos sujeitos sociais. Não nos referimos às análises do 

campo da psicanálise ou da psicologia social; referimo-nos ao fenômeno do 

desencantamento e à sociedade administrada, nas análises de Weber, por um lado, e de 
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Adorno, por outro. Referimo-nos à ausência de singularidades, à destituição dos professores 

como sujeitos com um papel na sociedade que poderia ser representado pela existência de 

uma aura, recurso a Benjamin. As imagens do que foram no passado como os construtores 

da nação brasileira, ainda  impressas em suas retinas e na memória da sociedade 

(Müller,1999), foram substituídas por uma outra difusa, marcada por indefinições e interditos. 

Eis porque é da fala dos professores que  se alimenta esta análise. 

  Seguindo a trilha aberta pelas observações que indicavam um possível atrelamento dos 

docentes às lógicas locais, encontramos uma escola ainda marcada pelo valor  da burocracia 

e organizada de tal forma que o alheamento político se torna um grande instrumento. Nela 

encontramos  práticas cerceadoras da organização dos profissionais, mecanismos sutis de 

impedimentos à reflexão sobre as condições de trabalho e de vida. Em suas falas, os 

professores revelam  estas múltiplas ausências. Entre elas está o fato de que não se 

vinculam nem internamente à escola nem ao sistema, na medida em que vivem o cotidiano 

da educação sob a forma de um estranhamento que progressivamente os destitui  da 

expressão política. Conseqüentemente, não se  percebem como trabalhadores e transferem 

a análise da destituição dos seus direitos para o pedagógico como campo exclusivo, um 

recurso que reafirma o compromisso positivo e sempre presente com o ato de educar, mas 

que traz em si a expressão do distanciamento da questões que remetem à formação da 

consciência de classe.  

 Por um processo de substituição, transferem a discussão e a luta em torno das questões 

da política educacional e dos direitos profissionais por argumentos de natureza afetiva, 

mantendo a velha lógica missionária, argumento reativado sempre que tais direitos  entravam  

em pauta nas entrevistas. Tudo indica existir, como aponta Bourdieu (1992) um sistema de 

pensamento que, associado às lógicas autoritárias ainda presentes e realimentadas na 

sociedade brasileira, se reproduz de múltiplas formas. Os professores, como os demais 

trabalhadores, estão sujeitos a uma lógica que amplia o significado da eficiência econômica 

em tempos de  redução da presença  do Estado nas políticas sociais, fazendo parte de um 

jogo de forças que desarticula os trabalhadores. Na vida desses profissionais esta ausência 

se apresenta pela submissão à lógica local sintonizada a práticas políticas arcaicas, 

sobretudo ao clientelismo e ao patrimonialismo. Estamos no campo da permanência e da não 

transformação social sonhada pelo movimento da sociedade brasileira em direção a uma 

nova democracia. 

Tais reflexões podem parecer tingidas por um tom cinza. No entanto, quando 

reconhecemos que a educação, ao longo do tempo, se universalizou como uma conquista, 
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reconhecemos também que a democracia proclamada tem se demonstrado frágil. Nas 

escolas, quando olhamos mais de perto a gestão, as barreiras sutis à organização dos 

professores ou a fragilidade da institucionalização dos movimentos dos alunos, percebemos 

que a  afirmativa de que temos uma educação democrática se é verdadeira também é frágil e 

fluida. Olhemos, por exemplo, o índice de sindicalização. Não por acaso, na rede municipal o 

número de sindicalizados não ultrapassava, naquela fase, 10% dos professores e havia uma 

enorme resistência ao reconhecimento do sindicato como representação política da 

categoria. Na verdade, entre os professores havia uma grande resistência aos sindicalistas e 

um alinhamento ao poder municipal manifesto através de reações de rejeição aos primeiros e 

de aplauso ao segundo. Por outro lado, suas percepções sobre o trabalho apareciam tanto 

pela dificuldade em responder à simples pergunta ”quem somos nós”, como pelo curvar-se 

diante das injustiças e atrelamento à lógica burocrática e do controle como valor 

inquestionável. Por isso, as perguntas que nortearam a pesquisa se voltavam para a 

ausência de reação política: por que os professores, sujeitos que reafirmam a cada momento 

a importância de uma educação emancipadora, não se emancipam a si próprios? Por que 

silenciam diante das injustiças e da realidade opressora? 

Alguns fatores devem ser aqui considerados. Referimo-nos à rejeição ao sindicato, 

justificada sempre com o argumento de que havia um desvio. Para os docentes, a grande 

questão sindical  deveria ser a qualidade da educação, não os direitos dos trabalhadores. O 

envolvimento em questões políticas significa, ao contrário, um descompromisso com a 

categoria profissional e com a educação. Não por acaso explicam o não envolvimento com o 

sindicato como algo natural e  atribuído simplesmente à desmotivação. No entanto, dizem 

existir “medo de retenção, medo de ficar visado, de ficar olhado”. Por outro lado, quando 

afirmam que “é preciso lutar pela qualidade de ensino e não pelo salário”, operam apoiados 

em uma tautologia que altera o significado desta  representação, diluindo a identidade a partir 

da  ausência de reconhecimento social. A questão pedagógica é sempre utilizada como 

substitutivo das questões relativas à carreira; é mais fácil falar do aluno do que analisar as 

suas próprias condições de trabalho,  os direitos conquistados e por conquistar.  

Por outro lado, diante das transformações ocorridas na sociedade, hoje se torna  difícil falar 

em uma identidade profissional, por não mais existir a identidade unificada e estável do 

professor, mas múltiplas identidades oriundas de mudanças estruturais e institucionais. Tudo 

é provisório e variável. Até mesmo o sentido de pertencimento e a homologia de posições 
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não mais estruturam as representações, não têm mais o poder de gerar práticas. Naquele 

sistema, o eco dessas transformações ganha relevo, principalmente porque a força das 

imposições advém das práticas políticas de cerceamento e silenciamento. Dizem os 

professores: “aqui todos têm medo; não se fala, porque falar significa que você vai ser 

punido, significa que você pode ser transferido para um local distante.” Há sinais de 

dominação expressos na lógica presente no cotidiano das escolas, revelando a forma como 

se sedimentam comportamentos, crenças, opiniões e práticas revestidas de características 

referidas na singularidade desse coletivo individualizante.  Neste sentido, a identidade de 

classe, de forma conseqüente, se torna eclipsada. No sistema educacional, como uma 

totalidade, e na escola, em particular, se reproduzem os mecanismos de autoritarismo e 

dominação produzindo efeitos que desestruturam a existência e atomizam os sujeitos 

cortando os elos com o sentido coletivo do viver. Há, podemos afirmar, um distanciamento da 

matéria prima da política, ou seja, um encurtamento da esfera pública de manifestação. 

Assim, desaparecem do universo desses professores palavras e expressões como classe, 

exploração, identidade coletiva, entre outras. A sociedade vai perdendo, como afirmam Negt 

e Kluge (1999), a cultura política. 

 É neste quadro que incide o esvaziamento que leva o professor a alocar fora de si a auto-

imagem, que sedimenta a demarcação ideológica exterior, elegendo sempre o aluno como 

sua única referência. O terreno é, então, bastante fértil para a negação e ausência de 

direitos, pela desidentificação e, no fim da linha, pela desfiliação. Estaríamos diante de um 

sistema em que se torna fácil a presença do individualismo negativo, como diria Castel 

(1998). E isto se explica na medida em que as estruturas sociais, sob a forma de esquemas 

de pensamento e práticas de dominação, se ampliam como esquemas de percepção e ação 

(Bourdieu, 2000). No sentido oposto, sua face mais visível é o alheamento político, 

interpretado à primeira vista como simples apatia. Percebemos, entretanto, que  a apatia é, 

neste caso, resultante uma longa construção histórica. Para os seus profissionais, a escola 

seria um mundo à parte, desconectado de uma visão mais totalizadora da política social em 

que o traço conservador se torna uma de suas marcas mais perceptíveis.  

A partir de tais reflexões é possível compreender como e porque os professores se curvam  

às injustiças (Moore Jr, 1987), porque cedem às pressões, porque não lutam, porque 

assimilam, como diria Dejours (2000), a “normalidade sofrente” representada por uma lógica 

de trabalho que se intensifica através de múltiplas jornadas. Afirmar, como  fazem os 
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entrevistados, que “os professores reagem, mas não se mobilizam”, ou que “não se 

comprometem com nenhum movimento na cidade, porque o medo está sempre rondando, 

porque falta coragem, por têm medo de represálias”  revela de forma clara os meandros da 

construção do distanciamento e alheamento. A apatia e a passividade são, neste caso, o 

preço da distância que se realimenta cotidianamente pela política do silenciamento em 

relação à elaboração das políticas educacionais. Os professores estão enredados no papel 

de simples executores dessa política  conduzida pelo alto. São grandes vazios institucionais 

de uma democracia em tempo de retração da esfera pública, de  práticas arcaicas e  

reafirmação de princípios que as mantém. Essas relações, dotadas de uma complexidade 

específica, não escapam a uma forte determinação de classe e se constituem em  um terreno  

embebido em contradições. O professor, como o  anjo benjaminiano,  está de costas, inerte à 

perda do monopólio da produção de sentido no seu campo de trabalho. Este talvez seja um 

dos mais fortes sinais da perda da aura.  

Antidemocracia: o consenso como valor absoluto 

 É neste campo que as práticas de intimidação, sutis ou explícitas, se apresentam 

assentadas na ausência de reação, ou nos termos de Poulantzas (1997), como um 

consentimento ativo. São reações de lamento pela valorização perdida; é também  uma 

forma de  inserção no trabalho caracterizada pelo fenômeno do fechamento, que os faz olhar 

a profissão ensimesmados e sustentados por uma linguagem exclusiva do campo 

pedagógico. O uso do discurso denegatório de si mesmos é, neste caso, a  marca da 

naturalização da ausência dos direitos. Por outro lado, naquele sistema público, o domínio 

dos mandatários se expressa em diferentes momentos e de diferentes formas. Talvez a mais 

evidente e eficaz seja a manutenção de regras antigas na escolha dos diretores, pela perda 

do direito à eleição e conseqüente  retorno à velha prática da indicação política. Além desse 

grupo que pode ser considerado um braço do poder político, os especialistas em educação, 

os coordenadores e representantes  das equipes centrais do sistema educacional do 

município são portadores de um discurso não contestado que se torna sinônimo da verdade 

única. Assim, é comum aos professores não reagir, não falar em reuniões, seminários e  

encontros.  Deixam de fazer uso do discurso que lhes é próprio, por ser dotado do significado 

da experiência; deixam de construir o discurso comum aos seus pares, o discurso constitutivo 

da comunidade política, esvaziando o sentido de política pública.Em outras palavras, ocorre a 

substituição da política pela  polícia (Rancière, 1996), porque a fala dos professores sofre as 
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interposições do mando e do domínio local. Diríamos que o silenciamento, como uma política, 

anula a fala, destitui os sujeitos, constrói um consenso que se pretende democrático, mas 

que simboliza a antítese da política  na sua gênese. A isto chamaríamos de humanidade 

denegada.  

 No entanto,  a educação é  um campo em que a vida se renova incessantemente. Assim, a 

denegação e o fechamento como reações dos docentes coexistem com outros 

comportamentos que, embora esparsos, indicam um  crescente movimento. São sinais  de 

reconstituição do significado do sujeito político e do respeito ao litígio como reafirmação da 

democracia, indicadores de possibilidades de fazer da educação e da escola um projeto 

emancipatório. Nele, se reconhece a existência do medo, mas não se abdica da ousadia da 

construção do sonho; nele o professor é o sujeito central que valoriza o estar-junto, entre 

identidades, em um movimento de reinvenção da escola. Este é um novo movimento 

instituinte no qual a utopia pode ser revivida, onde a anulação da fala seja substituída pelo 

exercício permanente do dissenso como sinônimo de democracia. 
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Resumen 

La presente ponencia recoge los resultados de una investigación realizada para 
determinar las necesidades de cambio en el plan de estudios de formación de licencia-
dos en la enseñanza de la física, la química y la biología, que se gradúan en la Univer-
sidad de Costa Rica. Al final se presenta una propuesta curricular para lograr la actuali-
zación del mismo. 
 

Ante la necesidad de actualizar los programas de formación de profesores de 
ciencias, física, química y biología, se revisaron los objetivos y contenidos de los cursos 
que se incluyen en ese plan de estudios, tanto en el área científica como pedagógica.  
De esa revisión surgió la necesidad de generar un plan que contemple una estructura 
vertical en cuanto al nivel de profundidad de la formación y horizontal en cuanto a los 
diferentes campos del conocimiento que debe abarcar dicha formación. 
 

Este trabajo corresponde a la continuación del proyecto de actualización del plan 
de estudios de la carrera de Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias , que ofrece 
la Universidad de Costa Rica. 
 
Palabras claves:  
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
INVESTIGACIÓN EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 
FORMACIÓN DE PROFESORES DE CIENCIAS 
ENSEÑANZA DE LA FÍSICA 
ENSEÑANZA DE LA QUÍMICA 
ENSEÑANZA DE LA BIOLOGÍA. 
 
Área temática: Procesos de formación Docente.  
 
Equipo audiovisual: Proyector de transparencias.  



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

2

2

Propuesta curricular para la licenciatura en la enseñanza de la física, 
la química o la biología que ofrece la Universidad de Costa Rica. 

Leda María Roldán Santamaría, M.Sc. 
   Universidad de Costa Rica. 

Escuela de Formación Docente. 
Instituto de Investigación en Educación. 

lroldan@cariari.ucr.ac.cr 
 

FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 
Para la integración del Currículo de un especialista en enseñanza de la Física, la 

Química o la Biología se debe hacer especial énfasis en el avance de la ciencia y la 
tecnología, aspecto endógeno de gran relevancia en la formación del campo de la en-
señanza de las ciencias y sus especialidades. También se deben tener presentes las 
nuevas teorías educativas que conducen a que el estudiante de licenciatura en la En-
señanza de la Física, la Química o la Biología, logre una mejor construcción de los con-
ceptos y una mejor manera de facilitárselo a sus futuros estudiantes. 

 
Los empleadores de estos profesionales, representados por el Ministerio de Edu-

cación Pública, entidad directora  del Sistema Educativo Costarricense, son los que 
aportan las características que deben reunir estos profesores. Este ministerio propor-
ciona directrices  tanto a las instituciones de educación pública como a las de educación 
privada, que son las que contratan a estos profesionales. Aquí se deben considerar los 
retos, la complejidad y los problemas del Sistema Educativo Costarricense. 

 
 
LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

El Ministerio de Educación Pública es el ente contralor de la educación costarri-
cense. En su misión y visión de la actualización de la educación costarricense presenta 
la siguiente posición con respecto a los programas de estudio: 

“El umbral del tercer milenio ha traído consigo la revolución científico-
tecnológica, la globalización del planeta y la urgencia de hacer sostenible el 
desarrollo. Los países con índices positivos de desarrollo humano y alta-
mente informatizado ya han comenzado a cimentar alianzas entre naciones, 
alianzas con la tecnología y con la naturaleza: todo en beneficio de su pro-
pio desarrollo. Es un cambio de paradigma en la forma de ver el mundo. Es 
la manera de buscar un nuevo humanismo, calidad de vida y competitivi-
dad. 

Costa Rica no puede permanecer pasiva ante los acontecimientos 
mundiales. Debemos ser constructores de lo que pasa en este nuevo para-
digma global.  O nos ponemos a la delantera o tendremos severas dificulta-
des para encontrar una posición digna en las alianzas que debemos procu-
rar con las naciones, con las humanidades, las ciencias naturales y socia-
les, con la tecnología y con la naturaleza. 

Para tomar esta delantera, todos los costarricenses -y muy espe-
cialmente los costarricenses del Siglo XXI que hoy son estudiantes de la 
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Educación General Básica- debemos desarrollar una actitud activa ante el 
cambio y ante la forma en que pensamos sobre el mundo. Por un lado, es 
importante que, más que solamente adaptarnos, podamos anticiparnos a 
los cambios. Y por otro lado, es necesario que asumamos un pensamiento 
integrador. 

Indudablemente es a través de la educación que se construyen los 
conocimientos necesarios para el cambio de actitudes y el desarrollo del 
pensamiento. Por esto, y para responder en forma anticipada a estos gran-
des retos que enfrenta Costa Rica al finalizar el Siglo XX, es que el Ministe-
rio de Educación Pública ha propuesto la Política Educativa hacia el Siglo 
XXI, que fue aprobada por el Consejo Superior de Educación el 8 de no-
viembre de 1994, la que propone una Etica del Desarrollo Sostenible y, con 
una visión humanista, reconoce la necesidad de la construcción y recons-
trucción del pensamiento racional, científico y sistemático. 

Seis elementos interrelacionados y coherentes componen la Política 
Educativa hacia el Siglo XXI. La acción mutua de estos seis elementos po-
drá contribuir a generar la educación que requiere el país para enfrentar las 
demandas del Siglo que se avecina: Programas de Estudio, Capacitación y 
Formación de Docentes, Evaluación, Libros de texto y otros recursos didác-
ticos, Mediación docente, Intermediación gerencial.” (MEP,2002) 
 
Ante esta visión de actualización que plantea el Ministerio de Educación, presen-

ta nuevos programas de estudio acordes con el avance de la Ciencia y la Tecnología, lo 
que obliga a la actualización de los docentes en servicio y a la actualización de los pla-
nes de  formación de los profesores en las universidades. 
 
ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS 

Las nuevas propuestas que surgen de los organismos internacionales que se 
preocupan por la educación de los países en vías de desarrollo, que consideran que la 
enseñanza de las ciencias y sus especialidades debe estar cada día más acorde con 
las nuevas tecnologías y los avances científicos. Cada país debe tomar en cuenta sus 
características sociales, culturales y económicas, sus necesidades, sus problemas, para 
que sean la base de la definición de los objetivos, la selección de los contenidos y los 
problemas de trabajo, así como para las actividades de aprendizaje y evaluación, que 
se propongan en los programas de enseñanza de las ciencias.(UNESCO, 1999)  

Cuanto más enraizada esté la enseñanza de la ciencia en la problemática del pa-
ís y más conexiones se establezcan con los problemas tecnológicos y las implicaciones 
sociales, más fácil resultará motivar a los alumnos y existirán más posibilidades de que 
sean capaces de transferir lo aprendido en el aula a su vida cotidiana. 

No se conocen con certeza las necesidades del siglo XXI, pero si se considera lo 
que se logró en el Siglo XX, se puede esperar que en este siglo se presenten más ade-
lantos. La Ciencia y la tecnología avanza rápidamente, y en una nación en vías de de-
sarrollo los eventuales cambios se producirán a más largo plazo. Ante esto, la educa-
ción deberá proveer a la población de aquellos elementos cognitivos necesarios para 
convivir con la tecnología teniendo a la vista las posibles variantes de su manifestación 
cultural. 
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La tecnología ha cambiado. Las comunicaciones han cambiado, hoy se puede 
obtener un dato en el mismo tiempo que tarda en comunicarse telefónicamente, y más 
rápido aún. Hoy el ser humano cruza el océano, pero también viaja a la Luna, instala 
tecnología que orbita la Tierra, y es capaz de mandar naves a otros planetas. 

Para buscar el significado de una palabra, hoy se usa una enciclopedia computa-
rizada. Para obtener dinero de un banco se puede introducir una tarjeta magnética en 
un cajero automático que funciona todos los días las 24 horas del día. Se puede estar 
trotando y, al mismo tiempo, escuchar música con equipos miniaturizados de alta fideli-
dad que transportan su propia fuente de energía. Se puede hablar por teléfono cuando 
va cómodamente sentado en un bus. Se puede ver un partido de fútbol, al momento en 
que se juega, aunque esté a miles de kilómetros de distancia. Se puede pensar en vivir 
hasta los setenta u ochenta o más años aún. Una niña de 4 años, antes de aprender a 
saltar en una cuerda, puede aprender a usar un software computacional que varios 
científicos tardaron años en diseñarlo, con inversiones millonarias. Ante todos estos 
cambios, se hace necesario un viraje radical en la educación y en la Enseñanza de las 
Ciencias y de sus especialidades de manera particular. 

 
La ciencia de hoy debe ser enseñada sin olvidar aspectos históricos importantes, 

pero debe ser enseñada con el lenguaje apropiado, con una duración menos extensa 
(por idea o tema), con técnicas y métodos actuales, con tecnología apropiada, lo más 
vivencial que se pueda, con profesores que tengan ascendencia sobre los estudiantes. 
Lo apropiado está determinado por las circunstancias históricas que envuelven a cada 
sector educacional. El educador debe tener muy claro que es lo que va a enseñar, debe 
ser capaz  de producir la interacción entre lo que ya se sabe y lo que se va a aprender. 
Y no debe perder de vista el objetivo de este proceso, en el cual el protagonista es el 
estudiante, quien finalmente construirá sus conocimientos. 
 
FORMACIÓN DE ESPECIALISTAS EN ENSEÑANZA DE LA FÍSICA, LA QUÍMICA O 
LA BIOLOGÍA. 

Para la formación integral de los especialistas en enseñanza de las ciencias se 
debe tener presente el perfil profesional necesario para ese futuro profesional de la 
educación. 

Ante una sociedad que ya no se conforma con el sistema educativo vigente y que 
clama por una mejor educación, se requieren docentes con un alto grado de profesiona-
lismo y capacidad de actuación autónoma, sensibles para incorporar las demandas so-
ciales a su programa educativo y aptos para lograr el equilibrio entre la comprensión y 
la atención a las diferencias individuales dentro del aula, así como para prevenir o su-
perar manifestaciones de discriminación, violencia o enajenación. Deben ser profesio-
nales capaces de tomar en cuenta las reformas de los programas, adaptarlas a las ne-
cesidades y limitaciones de su centro de trabajo. 

Se debe considerar que estos licenciados deben formarse para que puedan tra-
bajar eficientemente en  la  Educación Media (Tercer  ciclo  de  Enseñanza  General  
Básica  y  el  Ciclo diversificado), gracias al conocimiento pedagógico y de las ciencias 
básicas,  al conocimiento  de  la didáctica general y específica y al desarrollo de  actitu-
des  que favorezcan el buen ejercicio docente, así como el mejoramiento  de su grupo 
profesional y en general de la sociedad para la que laboran. 
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Ante lo anterior, los miembros de la Comisión Compartida de Enseñanza de 
las Ciencias, comisión que coordina dicha carrera en la Universidad de Costa Rica 
(1998 a 1999), consideran que los licenciados en Enseñanza de la Física, la Quí-
mica o la Biología deben cumplir con los siguientes objetivos: 

 Lograr completar su formación en el campo de una especialidad científica. 
 Adquirir nuevos conocimientos en las ciencias de la educación que los ca-
pacite mejor para desempeñar su función docente y para desempeñar me-
jor su papel de educador y facilitador del aprendizaje. 

 Adquirir conocimientos básicos para realizar investigaciones en el campo 
de la evaluación educativa y de la especialidad científica. 

 Discernir mejor los métodos y técnicas a emplear en su propia situación de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Ejecutar investigaciones educativas que lo lleven a mejorar su labor docen-
te. 

 Emplear sus conocimientos en la especialidad en los campos del currícu-
lum, la didáctica y las teorías de aprendizaje en las situaciones reales de 
enseñanza y aprendizaje. 

 Ampliar sus conocimientos teóricos y prácticos en el campo de su especia-
lidad. (Comisión de Enseñanza de las Ciencias, 1999) 

 
LINEAMIENTOS DE LA UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

La Universidad de Costa Rica establece su misión y su visión en el Estatuto Or-
gánico. En dicho estatuto, el artículo 6 establece dentro de sus funciones, las siguien-
tes: 

d) Formar un personal idóneo que se dedique a la enseñanza, las ciencias, 
las artes y las letras, para que participe eficazmente en el desarrollo del 
sistema de educación costarricense. 

h) Formar profesionales en todos los campos del saber capaces de transfor-
mar, provechosamente para el país, las fuerzas productivas de la socie-
dad costarricense y de crear conciencia crítica en torno a los problemas 
de la dependencia y del subdesarrollo. 

Esto implica que el profesional que se gradúa en la Universidad de Costa Rica, 
como institución pública, responde a las demandas de la sociedad costarricense. El pro-
fesional en enseñanza de la Física, de la Química o de la Biología obtiene el grado de 
licenciado, grado académico que le brinda una categoría profesional a este educador, 
que lo califica en un rango de desempeño laboral según las exigencias del sistema 
educativo costarricense. 

En la modernización de su estructura, la Universidad cuenta con Vicerrectorías 
encargadas de velar por los diferentes campos del quehacer universitario. Le corres-
ponde a la Vicerrectoría de Docencia, por su parte, velar por la actualización de los pla-
nes de estudio. Esto lo contempla el Estatuto Orgánico en el capítulo 5, artículo 50, en 
los  que se indica lo siguiente: 

a) Sancionar y supervisar los diversos planes de estudio de la Universidad, con el 
propósito de coordinarlos en lo posible y adaptarlos a las necesidades de interés 
nacional. 
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b) Velar porque la labor docente en la Universidad se lleve a cabo en forma eficien-
te y actualizada, en unidad de propósitos con la investigación, utilizando los sis-
temas más adecuados de enseñanza y evaluación. (Estatuto Orgánico, p. 14). 
 
Como parte de sus funciones esta Vicerrectoría debe velar  por la administración  

y supervisión de los planes de estudio y sus correspondientes programas. Por otra par-
te, además, le ha correspondido emitir resoluciones relacionadas con el planteamiento, 
la evaluación, el control  y las modificaciones de los mismos, de acuerdo con los linea-
mientos de la reglamentación universitaria establecida en su Estatuto Orgánico y las 
directrices que dicta el Consejo Nacional de Rectores (CONARE). 

En el documento sobre “Políticas y Normas Curriculares para la Actualización de 
Planes de Estudio” (1995) emitido por  la Vicerrectoría de Docencia, y en la posición 
curricular de la Universidad de Costa Rica es posible establecer tres niveles esenciales. 
El primero de ellos es el orientador, que comprende los principios, propósitos y políticas 
institucionales; el segundo corresponde a las regulaciones establecidas en la normativa, 
donde se incluyen los reglamentos y resoluciones, y el tercero, comprende los planes y 
programas de estudio en los que se definen los aprendizajes que los futuros profesiona-
les deben lograr para conseguir un grado académico. 

 
Las facultades que forman parte y son responsables de la formación de licencia-

dos en la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología son las Facultades de Cien-
cias y Educación. 

De acuerdo con el reglamento de la Facultad de Ciencias, esta tiene como parte 
de sus fines: 

c) Preparar  profesionales para la enseñanza de las Ciencias Básicas en la 
Educación media, en forma coordinada con la Facultad de Educación. 

Esta facultad está integrada por cinco unidades académicas que, en relación con el 
plan de estudios, contribuyen en la formación de los profesores de ciencias aportando 
los conocimientos científicos: 

• La Escuela de Física, que brinda el conocimiento en el campo de las ciencias 
Físicas, de la astronomía y la meteorología. 

• La Escuela de Química, que brinda la formación en el campo de la Química 
general, la orgánica, la inorgánica y otros campos propios de esa ciencia. 

• La Escuela de Biología, que brinda el conocimiento en los campos de la Bio-
logía general, la botánica, la zoología, la genética y otras ciencias afines. 

• La Escuela de Geología, unidad académica que forma en el campo de la geo-
logía general y de los desastres naturales. 

• La Escuela de Matemática, escuela que brinda las herramientas necesarias 
en el campo del cálculo infinitesimal e integral, conocimientos necesarios en 
la solución de problemas del área científica. 

La Facultad de Educación tiene como misión formar profesionales, en diferentes 
especialidades de la Educación, con el propósito de atender las demandas de nuestro 
sistema educativo.  

Esta facultad es la responsable de la formación pedagógica, y de otros aspectos 
afines a la labor profesional de los profesores de enseñanza media. 

La misma se logra con la participación de tres unidades académicas:  
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• Administración Educativa, que brinda el curso de formación en el uso de los recur-
sos audiovisuales y la administración educativa. 

• Formación Docente, que brinda la formación en el campo pedagógico, curricular, 
didáctico y de investigación educativa. 

• Orientación y Educación Especial, que brinda los cursos para la formación psicope-
dagógica, de evaluación y necesidades educativas especiales. 

Todas estas unidades académicas, como parte de la Universidad de Costa Rica, 
son las responsables de la formación de los licenciados en Enseñanza de la Física, la 
Química y la Biología. 
 
PERFIL PROFESIONAL 
 El  actual plan  de estudios de  Licenciatura en la Enseñanza de la Física, la 
Química y la Biología  presenta un perfil profesional acorde con la formación de profe-
sionales especializados en la enseñanza de las ciencias y sus especialidades. 

El diagnóstico evidencia la necesidad de formar un profesional actualizado y con 
los conocimientos psicopedagógicos apropiados para la población que debe atender, 
por lo que este debe fortalecerse.  

 
En esta propuesta se define un perfil profesional, acorde con las nuevas tenden-

cias educativas expresadas en el informe Delors (1996), al considerar los cuatro pilares 
de la educación. Las mismas tendencias se consideraron para la propuesta del bachiller 
en la enseñanza de las ciencias naturales y se retoman aquí ya que se debe tener con-
gruencia en la formación de profesionales especializados en la enseñanza de las cien-
cias. 

La Escuela de Formación Docente, en la evaluación del núcleo pedagógico, con-
sideró esos cuatro pilares para definir el perfil del egresado de este núcleo (Carvajal y 
otros, 1999, anexo 2). Esas divisiones establecidas para el perfil del egresado se toman 
en cuenta en esta propuesta.  

Con este perfil se espera que el licenciado en Enseñanza de la Física, la Quími-
ca y la Biología reúna  las siguientes características: 
 
 El licenciado en la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología debe 
estimular, mediante la enseñanza y el aprendizaje de las ciencias, favorecer la 
construcción de conceptos en las Ciencias Naturales y sus especialidades que permitan 
derivar conclusiones útiles para enfrentar la vida con actitudes creativas y racionales, 
que favorezca el logro de destrezas, habilidades, valores, actitudes y principios 
conceptuales que contribuyan al desarrollo integral del individuo, así como el manejo de 
nuevas tecnologías y el uso crítico de la información. 
  La enseñanza de las Ciencias y sus especialidades también debe promover la 
práctica de procedimientos, valores y actitudes propios del quehacer científico, como la 
autodisciplina, la responsabilidad, el respeto y la tolerancia, el aprecio por la 
comprobación de los hechos, la resolución de problemas y la objetividad en la búsqueda 
de explicaciones razonables; necesarias para comprender la realidad personal y 
ubicarse en el contexto ambiental. 

La  educación científica debe propiciar una relación más justa entre los seres 
humanos y la naturaleza, promover la utilización adecuada de los elementos naturales, 
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requisito indispensable para la supervivencia de la humanidad, su calidad de vida y el 
desarrollo sostenible de nuestra región. 
 
OBJETIVOS DEL PLAN DE LICENCIATURA EN ENSEÑANZA DE LA FÍSICA, LA 
QUÍMICA Y LA BIOLOGÍA. 

El  plan  de  Licenciatura en la Enseñanza de la Física, la Química y la Biología  
proporcionará  al estudiante los medios necesarios para: 
1. Completar su formación en el campo de una especialidad científica Realizar investi-

gaciones en la enseñanza de las ciencias  
2. Planear y efectuar investigaciones educativas para mejorar su labor docente. 
3. Ejecutar labores de planeamiento curricular. 
4. Basar sus decisiones curriculares y didácticas en el análisis serio de los factores que 

influyen en la docencia. 
5. Adquirir nuevos conocimientos en las ciencias de la educación que los capacite me-

jor para desempeñar su función docente y para desempeñar mejor su papel de edu-
cador. 

6. Adquirir conocimientos básicos para realizar investigaciones en el campo de la eva-
luación educativa y de la especialidad científica. 

7. Discernir mejor los métodos y técnicas a emplear en su propia situación de 
enseñanza y aprendizaje. 

8. Ejecutar investigaciones educativas que lo lleven a mejorar su labor docente. 
9. Emplear sus conocimientos en la especialidad en los campos del currículum, la 

didáctica y las teorías de aprendizaje en las situaciones reales de enseñanza y 
aprendizaje. 

10. Ofrecer a la sociedad costarricense un profesional en Ciencias que se man-
tenga actualizado en cuanto a los avances y tendencias del pensamiento cien-
tífico- tecnológico, educativo, cultural y social. 

 
MALLA CURRICULAR 

Para ingresar a la licenciatura en la Enseñanza de la Física, la Química o la Bio-
logía, se deben cumplir los siguientes requisitos, que reúnen cualquiera de las siguien-
tes posibilidades: 
a) Bachillerato en la enseñanza de las ciencias con énfasis en Física, Química o Biolo-

gía. 
b) Bachillerato en Ciencias de la Educación con énfasis en enseñanza media y titulo 

de profesor de Enseñanza Media en Biología, en Física o en Química. 
c) Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias y Bachillerato en Física, en Química o 

en Biología 
d) Bachillerato en Física, en Química o en Biología y profesorado en enseñanza media 

en Física, en Química o en Biología. 
e) Bachillerato en Enseñanza de las Ciencias Naturales. 

En esta malla curricular se puede apreciar que los cursos se han ordenado de 
acuerdo con el área del conocimiento. La distribución de la misma obedece a la se-
cuencia  de los cursos requisitos, respetando que en cada ciclo se logre acomodar un 
máximo de 18 créditos.  

En el área de educación se propone un curso electivo, el cual se puede escoger 
de los siguientes: 
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Sigla Nombre del curso Créditos 
EA-0379 Tecnología educativa. 3 
EA-0399   Epistemología educativa 3 
ED-0467   Legislación educativa 3 
AS-1102   Etnología de la educación 3 
OE-       Necesidades educativas especiales* 3 

*Curso que debe crearse por parte de la Escuela de Orientación y Educación Especial. 
 

Áreas del cono-
cimiento I CICLO II CICLO 

Pedagogía y me-
todología 

(15 créditos) 

Métodos de 
investigación 

educativa 
FD-5091 

Planeamiento 
y desarrollo 
curricular 
FD-8091 

Análisis cuantitati-
vo paramétrico en 

educación 
FD-5111 

Seminario en la 
Enseñanza de 

la Física, la 
Química o la 

Biología. 
FD-5100 

Electiva 

Créditos (3) (3) (3) (3) (3) 
Requisitos   FD-5091   

Física 
(13 créditos) 

Termodinámica 
FS-0408 

Cálculo 3 
MA-1003 

Física General III 
FS-0410 

 

Laboratorio de 
Física General 

III. 
FS-0411 

Amenazas 
Naturales y 
Desastres 

G-0045 
Créditos (3) (3) (3) (1) (3) 

Requisitos 
FS-0310, 
FS-0311 
MA-2210 

MA-2210 
FS-0310, 
FS-0311 
MA-1003 

FS-0310, 
FS-0311  

Química 
(15 créditos) 

 

Química analí-
tica cuantitativa 

I 
QU-0200 

Laboratorio 
de Química 

Analítica 
QU-0201 

Tópicos de Quími-
ca I 
QU- 

Físico química 
para ingeniería 

química 
QU-0260 

Amenazas 
Naturales y 
Desastres 

G-0045 
Créditos (3) (2) (3) (4) (3) 

Requisitos QU-0102 
QU-0103 

QU-0102 
QU-0103 

QU-0102 
QU-0103 

QU-0102 
FS-310 
FS-0311 

 

Biología 
(18 créditos) 

Historia Natural 
de Costa Rica 

B-0300 

Problemas 
especiales en 

Biología 
B-0350 

Introducción a la 
Flora de Costa 

Rica 
B-0333 

Curso a propo-
ner por la Es. 
de Biología 

 

Amenazas 
Naturales y 
Desastres 

G-0045 
Créditos (4) (4) (4) (3) (3) 

Requisitos B-0218  B-0239   
 
 
 
RECOMENDACIONES PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La evaluación de un plan de estudios es necesario realizarla porque, al avanzar 
el desarrollo científico y tecnológico, los planes de estudio se desactualizan. Pueden no 
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responder a las necesidades que genera el cambio socio-cultural  y quedan fuera de la 
realidad de acuerdo con las necesidades que la sociedad requiere satisfacer.  

Al estar inmersos dentro de un mundo en constante cambio, los factores de di-
namismo económico y los procesos sociales obligan a realizar ajustes en los planes y 
en los programas de formación de profesionales. Estos ajustes permiten enfrentar y 
proponer los cambios que requiere la sociedad favorecida. Por eso, es necesario contar 
con planes de estudio que se caractericen por ser dinámicos y que respondan a las ne-
cesidades sociales e individuales. Este dinamismo, también debe evidenciarse al poner 
en práctica las nuevas teorías de aprendizaje, así como en la utilización de tecnologías 
modernas y de metodologías acordes con los avances en el campo educativo, que favo-
rezcan los planes de estudio que forman parte del currículum institucional de la Univer-
sidad de Costa Rica. 

La importancia de evaluar un plan de estudios radica en que, permite descubrir 
las necesidades de cambio en términos de rediseño de los planes, el establecimiento de 
los lineamientos para su actualización y el tiempo en que se debe cumplir con esta para 
que el plan no pierda vigencia. 

Cuando se piensa en la evaluación del plan de estudios se debe involucrar a la 
población beneficiada; a los profesionales formadores y a la sociedad en general. Son 
todos ellos los que se favorecen con los profesionales que se formen con ese plan de 
estudios. Es la sociedad la que debe identificar cuáles son sus necesidades y cómo es-
pera que se satisfagan. 

Un plan de estudios vigente se propone para satisfacer las necesidades de una 
sociedad que requiere un profesional en un campo específico ; de ahí que, es necesario 
verificar que ese plan se esté ejecutando de acuerdo con esas necesidades, que los 
contenidos de los cursos sean apropiados al perfil profesional, que el nivel de exigencia 
corresponda con el tipo de profesional, que la formación integral que se está impartien-
do sea la que la sociedad requiere, que la formación en valores y en ejes transversales 
cumpla con las exigencias morales y éticas de la sociedad a la que ese profesional va a 
servir.  

Considerando el acelerado avance en los distintos campos del conocimiento 
científico y tecnológico, es necesario que los planes de estudio se actualicen con regu-
laridad y que conduzcan, además,  a una formación continua fuera de las aulas univer-
sitarias. 

La evaluación del plan de estudios es un proceso de análisis crítico y de construc-
ción, desde diferentes actores, acerca de una problemática educativa determinada, la 
cual es objeto de evaluación. 

Los enfoques asumidos para la evaluación sistemática deben ser coherentes con 
los principios en que se fundamenta el diseño del plan de estudios y dado que la evalua-
ción debe ser permanente, se deben establecer diferentes modalidades evaluativas tan-
to cuantitativas como cualitativas. 

 
Otros aspectos a evaluar corresponden con la congruencia interna y externa del 

plan en cuestión. La evaluación de la congruencia interna de los planes de estudio, con-
templa aspectos como:  
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• Los objetivos generales del plan, confrontados con los fundamentos. Esto permi-
te descubrir si el plan tiene faltante de cursos u omisiones de otros, si se dan re-
peticiones o si la organización del plan debe modificarse. 

• La viabilidad del plan en relación con los recursos, tanto materiales como huma-
nos, y si son suficientes para cumplir los objetivos propuestos. Es necesario veri-
ficar si los recursos son accesibles a los profesores y a los estudiantes. Aquí, se 
entiende por recursos humanos, los profesores y el personal administrativo; y por 
recursos materiales, se consideran las aulas, libros, laboratorios, medios audiovi-
suales y material didáctico en general. 

•  La continuidad e integración del plan, la cual confronta los objetivos de los cur-
sos con los objetivos del plan. Es necesario, verificar si los cursos ofrecen las 
necesidades de formación, y  si por medio de los objetivos de los cursos es posi-
ble lograr los objetivos de la carrera. Por medio de la continuidad, se analiza si la 
ubicación de los cursos es la apropiada, si la relación entre cursos requisitos y 
correquisitos presenta la secuencia adecuada.  

• El análisis de la interrelación entre los cursos del plan, lo que permite identificar 
las relaciones congruentes al comprobar la relación de apoyo entre cursos, y las 
incongruentes al estar ausente esta relación. 

• La vigencia del plan, que permite identificar su actualidad respecto del perfil pro-
fesional, y de los avances en el campo científico, social, disciplinario, psicológico 
y pedagógico. 
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PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

El programa de formación de profesores de ciencias, física, química y biología, que se 

utiliza actualmente en la Universidad de Costa Rica se aprobó en 1990.  Después de que este 

programa se puso en vigencia, el Ministerio de Educación Pública revisó y modificó los 

programas de enseñanza de la educación media.  Adicional a esto, la ciencia y la tecnología 

han experimentado avances significativos y han surgido nuevas teorías en el campo de la 

educación en Ciencias. 

La necesidad de fortalecer la enseñanza de las ciencias y de mejorar la calidad de 

formación de los estudiantes costarricenses en este campo, motiva a revisar y actualizar el 

plan de  formación de bachilleres en la enseñanza de las ciencias.  Como comentara Leon 

Lederman, el premio Nóbel de Física 1988, en una reciente conferencia: “Ante la revolución 

que estamos viviendo, es necesario cambiar la forma en que percibimos las nuevas 

tecnologías y aplicaciones de la ciencia…. La nueva forma de enseñar ciencias consiste 

también en enseñar a los maestros cómo enseñar ciencias.” 

 
El diseño curricular que respalda esta propuesta parte de los siguientes conceptos 

básicos: 

 Enfoque curricular: según la Vicerrectoría de Docencia, “la práctica curricular de la 

Universidad de Costa Rica se caracteriza por el predominio del enfoque académico y por 

la diversidad en los diseños de los planes de estudio. En estos se manifiestan diversos 

niveles de articulación entre teoría y realidad; sin embargo, desde fines de la década del 

70 se observa una tendencia creciente a dar énfasis al hacer sobre el comprender y el 

explicar, producto de la influencia de los enfoques tecnológicos.”1  
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 Plan de estudios: persigue como objetivo, presentar un orden lógico de factores que 

afectan la formación profesional e integral de una persona, con características acordes 

con las necesidades sociales y económicas. Debe incluir el perfil profesional y las 

expectativas de desenvolvimiento social que se espera de ese profesional. En ese 

ordenamiento, se incluyen los diferentes cursos que aprobará un estudiante para lograr su 

formación profesional; cursos con los contenidos seleccionados para dar una formación 

integral al individuo, y que este construya su conocimiento sobre un campo 

epistemológico específico; además, toma en cuenta los créditos de cada curso, el orden 

de cumplimiento de cada uno, para que reúna los requisitos y correquisitos de los 

siguientes. La aprobación de esos cursos conduce al estudiante a la obtención de un 

título universitario que lo acredita a ejercer la profesión que eligió.  

 Visión educativa de la función del profesor de ciencias: la educación es el proceso de 

transformación, consolidación, reacción y recreación de la cultura. Como se planteó en la 

Declaración de Santo Domingo sobre la Ciencia para el siglo XXI, una nueva visión y un 

marco de acción, sobre educación y formación científica y tecnológica: "La renovación de 

la enseñanza de la ciencia y la tecnología, por vías formales e informales, debe apuntar 

también a promover la comprensión pública de la ciencia y la tecnología como parte de la 

cultura."2 

 Currículo para la formación de docentes en la Enseñanza de las Ciencias: este currículum 

se fundamenta en principios filosóficos que visualicen al ser humano como un ser capaz de 

modificarse de acuerdo con su entorno, capaz de utilizar los conocimientos construidos 

para transformar el ambiente de trabajo en beneficio de sus estudiantes; con principios 

éticos que lo motiven a vivir dignamente y a propiciar esos principios en sus estudiantes. 

Capaz de utilizar los principios epistemológicos para lograr que sus estudiantes se 

desarrollen como seres individuales pero con sentido de socialización. 

 Concepto de Aprendizaje: este no es una simple acumulación de conocimientos, sino más 

bien, una integración de los nuevos conocimientos con base en los que adquirió 

anteriormente. De manera que modifique la organización de éstos últimos, si es preciso. 

La experiencia profesional lleva a considerar que la integración y reorganización de 

conocimientos debe afectar los esquemas conceptuales, los conocimientos sobre 

procedimientos y los conocimientos sobre las condiciones en qué usar lo que ya se sabe, 

o sea, las condiciones en que usar esos conocimientos. 
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FASES DEL DISEÑO CURRICULAR 

Todo diseño curricular tiene varias fases, las cuales se mencionan a continuación: 

 Diagnóstico. 

 Diseño. 

 Presentación curricular. 

 Ejecución como etapa de prueba. 

 Evaluación de resultados. 

La propuesta cubre las tres primeras fases de su ejecución, ya que los objetivos de la 

investigación no contemplan desarrollar las otras dos. La tarea corresponde a la Escuela de 

Formación Docente, unidad académica que tiene la capacidad y experiencia para llevarlas a 

cabo. Sin embargo, se presenta sugerencias para cumplir posteriormente con las etapas.  

Como plan de estudios propuesto se piensa en su administración y evaluación desde la 

posición de que todo plan tiene un seguimiento evaluativo que permite mejorarlo en la 

marcha.   

ESQUEMA QUE RESPALDA ESTA PROPUESTA 

Con el propósito de que sea coherente con la entidad que la pondrá en práctica, se 

considera el siguiente esquema.  

La estructura considera los entes involucrados en la formación del profesor de 

Ciencias Naturales y los aspectos generales que se tienen presentes para la formación del 

profesional que aquí se menciona. La Universidad de Costa Rica es la responsable de este 

plan de estudios. Este es administrado por la Escuela de Formación Docente y las escuelas 

de la Facultad de Ciencias. Son estas entidades las llamadas a la revisión de planes de 

estudio y a su actualización.  

La revisión de planes y programas obliga a tener en cuenta el avance de la Ciencia y 

la Tecnología y las nuevas teorías en lo que a formación del profesor de Ciencias se refiere. 

Por lo que esta propuesta debe contemplar estos campos.  

La formación de este profesional se encuentra relacionada con el Ministerio de 

Educación Pública como ente contralor de la Educación Costarricense. Junto con el 

ministerio, las instituciones de educación media en la categoría de privadas y semioficiales, 

son los mayores empleadores de los docentes graduados. 

A continuación se presenta dicho esquema (figura 1), en el cual el núcleo central es el 

programa de Bachillerato en la Enseñanza en las Ciencias Naturales. Hacia él convergen los 

aspectos externos e internos que lo nutren. 
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Figura 1: Esquema que respalda la propuesta. 

Los aspectos internos son la base del programa de formación. La Universidad de 

Costa Rica se apoya en la Facultad de Educación y en la Facultad de Ciencias, como 

unidades de formación de este profesor. Cada una de esas facultades cuenta con el apoyo de 

sus unidades académicas, que son las que ofrecen los cursos que corresponden al plan de 

estudios. Adicional a ellas existen otras unidades académicas que fortalecen dicha formación 

en el campo humanístico integral. 

. Los aspectos externos son aportados por los empleadores, el Ministerio de Educación 

Pública junto con sus dependencias descentralizadas y la sociedad en general. También, se 

consideran las instituciones privadas y semioficiales que solicitan los servicios de estos 

profesionales. La sociedad contribuye con sus necesidades y demandas generales y los 

aportes sobre los avances de la ciencia y la tecnología que se toman en cuenta para la 

formación del profesor y las características que esa sociedad espera de este profesional. 

Todos estos aspectos contribuyen a presentar una propuesta de formación del 

profesor de ciencias acorde con las necesidades de la sociedad y de los avances en los 

diferentes campos del saber científico. 
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PERFIL PROFESIONAL 

 El Centro de Evaluación Académica (CEA) define el perfil profesional como “el 

conjunto de características que debe presentar un profesional en términos de conocimientos, 

habilidades y actitudes, para ejercer adecuadamente las funciones en el campo de su 

especialidad.” 

El  actual plan  de  Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias  presenta un perfil 

profesional dividido en las áreas mencionadas en los aspectos que se deben tener en cuenta 

para la formación de profesores de ciencias. 

La presenta propuesta persigue establecer los lineamientos que definen el perfil 

profesional del profesor de Ciencias, de acuerdo con una visión moderna, sostenible, acorde 

con las necesidades del sistema educativo costarricense y con una visión profesional que 

corresponda a los tiempos actuales. 

El diagnóstico evidencia la necesidad de formar un profesional actualizado y con los 

conocimientos psicopedagógicos apropiados para la población que debe atender, por lo que 

este debe fortalecerse.  

En esta propuesta se define un perfil profesional, acorde con las nuevas tendencias 

educativas expresadas en el informe Delors, al considerar los cuatro pilares de la educación.  

La Escuela de Formación Docente, en la evaluación del núcleo pedagógico, consideró 

esos cuatro pilares para definir el perfil del egresado de este núcleo. Esas divisiones 

establecidas para el perfil del egresado se toman en cuenta en esta propuesta.  

Con este perfil se espera que el bachiller en Enseñanza de las Ciencias Naturales 

reúna  las siguientes características: 

1. Aprender a conocer. 

 Reconoce las características sociales, culturales, políticas y económicas de la realidad 

costarricense. 

 Establece relaciones entre las teorías pedagógicas y el contexto educativo del aula. 

 Considera el análisis de los fundamentos filosóficos, antropológicos, políticos y culturales 

de las teorías pedagógicas que orientan su labor docente. 

 Se actualiza con respecto a las nuevas teorías pedagógicas,  metodológicas y didácticas. 

 Consolida su formación psicopedagógico para el nivel de estudiantes que deberá atender 

en su desarrollo profesional. 

 Fundamenta su labor docente en principios teóricos de enseñanza y aprendizaje. 

 Desarrolla destrezas de autoaprendizaje. 
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 Fortalece su conocimiento del campo de la Física, la Química, la Biología y las áreas 

afines. 

2. Aprender a hacer. 

 Integra los conocimientos científicos, destrezas y habilidades propias de su disciplina en 

la planificación, ejecución y evaluación de su labor docente. 

 Hace uso de la autoevaluación como un recurso para retroalimentar su labor. 

 Establece relaciones entre la teoría y la práctica pedagógica para innovar en el aula. 

 Desarrolla actividades docentes, investigativas y de acción social. 

 Utiliza la investigación y la acción social para fortalecer su labor docente. 

 Utiliza estrategias metodológicas de acuerdo con criterios curriculares. 

 Ajusta los programas y las actividades de enseñanza y aprendizaje a las necesidades y 

expectativas de los educandos. 

 Estimula en sus estudiantes la investigación, tanto en el área social como en el área 

científica. 

 Hace uso de los recursos tecnológicos a su alcance para mejorar el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. 

 Atiende las necesidades curriculares y extracurriculares de sus estudiantes con 

necesidades educativas especiales. 

3. Aprender a vivir. 

 Promueve su participación y la de los educandos en experiencias interdisciplinarias. 

 Participa con sus colegas y estudiantes en actividades de bien común. 

 Estimula en sus educandos una actitud de respeto hacia el ambiente. 

 Hace evidente su interés y responsabilidad por la preservación de los recursos naturales. 

 Promueve relaciones de respeto entre colegas, estudiantes, padres de familia y miembros 

de la comunidad. 

4. Aprender a ser. 

• Se interesa por ejercer de manera autónoma y responsable la misión docente en el marco 

institucional y comunitario. 

• Se manifiesta como líder para conducir el cambio y la innovación educativa. 

• Participa en las actividades que conduzcan a un mayor desarrollo profesional. 

• Estimula en el educando el desarrollo del pensamiento crítico ante los cambios científicos 

y tecnológicos. 

• Hace evidente su formación humanística y cultural, que responde a los lineamientos 

establecidos por la Universidad de Costa Rica. 
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• Es creativo en el diseño, ejecución y evaluación de su tarea docente. 

• Desarrolla una actitud crítica y científica que promueva la resolución de problemas. 

El bachiller en la Enseñanza de las Ciencias debe estimular, mediante la enseñanza y el 

aprendizaje de las ciencias, favorecer la construcción de conceptos en las Ciencias Naturales 

que permitan derivar conclusiones útiles para enfrentar la vida con actitudes creativas y 

racionales, que favorezca el logro de destrezas, habilidades, valores, actitudes y principios 

conceptuales que contribuyan al desarrollo integral del individuo, así como el manejo de 

nuevas tecnologías y el uso crítico de la información. 

La enseñanza de las Ciencias también debe promover la práctica de procedimientos, 

valores y actitudes propios del quehacer científico, como la autodisciplina, la responsabilidad, 

el respeto y la tolerancia, el aprecio por la comprobación de los hechos, la resolución de 

problemas y la objetividad en la búsqueda de explicaciones razonables; necesarias para 

comprender la realidad personal y ubicarse en el contexto ambiental. 

La  educación científica debe propiciar una relación más justa entre los seres humanos 

y la naturaleza, promover la utilización adecuada de los elementos naturales, requisito 

indispensable para la supervivencia de la humanidad, su calidad de vida y el desarrollo 

sostenible de nuestra región. 

OBJETIVOS DEL PLAN DE BACHILLERATO EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS  

El  plan  de  Bachillerato en la Enseñanza de las Ciencias  proporcionará  al estudiante 

los medios necesarios para: 

1. Conocer  los principios de las teorías científicas para desenvolverse a nivel de las 

ciencias básicas en ambos ciclos de la enseñanza secundaria. 

2. Conocer las teorías pedagógicas que le permitirán desarrollar su labor docente. 

3. Seleccionar métodos, técnicas y recursos didácticos adecuados y aplicarlos con 

eficacia en la enseñanza de la Ciencias. 

4. Fortalecer la construcción de conocimientos científicos en sus estudiantes por medio 

de la utilización de demostraciones y experiencias de laboratorio. 

5. Desarrollar destrezas para la observación sistemática y la investigación de los 

acontecimientos del aula. 

6. Realizar  un  mejoramiento continuo de la práctica docente en el área de las Ciencias 

Básicas. 

7. Aplicar evaluaciones adecuadas a la enseñanza de las ciencias. 
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8. Conocer las disposiciones de la ley 7600 sobre adecuaciones curriculares para 

aplicarlas en el aula. 

9. Desempeñar su tarea educativa con honestidad y en forma responsable. 

10. Mejorar  la  enseñanza  de  las  Ciencias  mediante  el conocimiento y la aplicación de 

técnicas y recursos que le sean óptimos y necesarios. 

11. Lograr un profesional con habilidad en técnicas de comunicación interpersonal y en 

interacción grupal. 

12. Ofrecer a la sociedad costarricense un profesional en Ciencias que se mantenga 

actualizado en cuanto a los avances y tendencias del pensamiento científico- 

tecnológico, educativo, cultural y social. 

 

MAPA CURRICULAR 
 

A continuación se presenta el mapa curricular del plan de estudios de la carrera de 

bachillerato en la enseñanza de las ciencias naturales, donde se observan los diferentes 

niveles y cursos. 
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La complejidad de los factores que intervienen en la construcción de la práctica 

pedagógica (P.P) de los docentes y las calificaciones que  se le asignan como 
tradicionalista,  rutinaria y  generadora de fracaso, ha motivado su estudio desde la 
participación de los docentes en procesos reflexivos de su acción. Desde esta 
perspectiva,  el estudio que se reporta se realizó con el propósito de establecer 
procesos colaborativos de indagación - reflexión – acción  sobre la práctica 
pedagógica entre docentes de una escuela básica de III etapa,  e investigadores del 
proyecto la Universidad va a la Escuela (LUVE),  para reconocer factores que 
favorezcan u obstaculicen la  PP.  Las bases  teóricas incluyen la Teoría de Acción 
de Argyris y Schön  (1978, 1999), la  Teoría Educativa  Crítica por  Carr y Kemmis 
(1988), y Grundy (1999), postulados sobre  los modelos didácticos de Porlán (1996) 
y los estilos del profesor plantados por Trillo (1996). Los procedimientos de la 
investigación  se fundamentan  en  la Teoría de Acción y de la  reflexión – acción de 
Schön (1987),   Entre los resultados se reporta a la  interacción como principal 
característica del proceso de indagación – reflexión – acción, para  profundizar y 
reflexionar en los problemas, así como para  promover la transformación  de la 
práctica pedagógica. La interacción grupal se señala como factor favorecedor de la 
PP, porque permitió la reflexión compartida y la meta reflexión de los docentes. 
Entre los factores obstaculizadores se señala a la concepción de la PP como 
controladora con énfasis en la comprobación de las actividades sin reflexión que 
oriente acciones transformadoras.  

 
Palabras Claves: Práctica pedagógica, indagación- reflexión- acción 
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INTRODUCCIÓN 

En Venezuela, se han realizado diferentes evaluaciones relacionadas con el 

producto y el proceso educativo, entre  éstas, en  1997  se aplicó un sistema de 

evaluación de la calidad, centrado en la evaluación de los productos y de factores 

relacionados con el aprendizaje, mediante el “Sistema Nacional de Medición y 

Evaluación del Aprendizaje”  (SINEA),  instrumentado  por el Ministerio de 

Educación  (ME) en todo el territorio nacional. Esta evaluación tenía entre sus   

propósito, generar información sobre los factores asociados al aprendizaje tales 

como  las características de los docentes, su interacción en el proceso pedagógico y 

el  tipo de recursos que se utilizan para apoyar al aprendizaje.        

Entre los resultados preliminares, relacionados con las características del  

docente, Silva (1999) señala, “se ha hallado que el docente tiende a atribuir las 

deficiencias del alumno a causas externas más que pedagógicas” (p.233). Los 

factores externos  a los cuales el docente adjudica los problemas son: la familia, la 

nutrición, al sistema educativo o  la organización escolar,  dejando de lado la  

reflexión  sobre su  práctica pedagógica y sobre su formación.  Al contrario de estos 

resultados,  Duplá (1999) plantea: “la calidad de la educación depende sobre todo 

de lo que se haga en las aulas... la verdadera acción pedagógica ocurre entre el 

maestro y el alumno.” (p. 46). 

 La calidad de la educación  ha  sido objeto de  estudio  a nivel internacional.   Al 

respecto, Álvarez Tostado (1997),  recogieron los puntos de vista de renombrados 

investigadores  de la educación como  Levin, Carnoy, Carabaña, Lerena, Delval y de 

otras cinco (5) personas, funcionarios de organismos internacionales relacionados con 

la educación. Estos grupos señalaron a la “formación docente” como el factor de 

primera importancia en el mejoramiento de la calidad. 



 
 
 

Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 2

La formación del docente venezolano se construye, por una parte, con la  

preparación de tipo  académica  recibida en los centros de formación docente y en 

los cursos de actualización y perfeccionamiento docente,    

Otro de los elementos de la formación docente se construye  en la práctica  

diaria,  en el quehacer  diario del  aula de clases y en la escuela,  en su interacción 

con el otro, enriquecida con el producto de la experiencia, la reflexión en el hacer, 

expresada en  lo que para este estudio se define como  la  práctica pedagógica 

del docente.  

La PP, se caracteriza  y diferencia por el tipo de formación académica, por la 

experiencia vivida,  el nivel y/o modalidad educativa que atiende,  las prescripciones 

del diseño curricular y su  contenido,  el ambiente escolar,  y  muy importante, las 

características personales de este profesional. En este sentido, se puede aseverar, 

que el docente construye  su práctica pedagógica  con el conocimiento del nivel y de 

la(s) asignatura(s) que facilita, implicando las estrategias de enseñanza y de 

evaluación,  con el producto de la experiencia en la acción diaria del aula de clases, 

las competencias desarrolladas en la interacción personal  y  en las integraciones 

curriculares  posibles. 

 De manera que analizar o evaluar la calidad de la práctica pedagógica de los 

docentes  requiere del conocimiento de todos estos factores asociados, como un  

constructo que integra las competencias personales, la capacidad expresiva, la 

concepción de la enseñanza y el aprendizaje, los sentimientos, habilidades 

profesionales  y personales para  integrarse a la organización escolar.  Todo esto 

requiere de la implicación del docente en las investigaciones mediante procesos 

reflexivos sobre su acción pedagógica. 

Algunos educadores han caracterizado la práctica pedagógica del docente  
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venezolano en los siguientes términos: Lanz (1998) la describe como “práctica 

pedagógica, memorística, libresca, repetitiva, ajena al descubrimiento y a la 

indagación, con escasa producción de conocimiento, poca creación e invención”       

(p. 9);  Bruni Celli (1998)  en un análisis realizado para explicar las causas de la 

exclusión escolar, afirma las “prácticas pedagógicas  producen rechazo hacia los 

estudios” (p.69). 

Las referidas caracterizaciones de la práctica pedagógica del docente 

venezolano, se centran en el producto, en calificar lo observado. Esto ha generado 

reflexiones en torno a  los factores que la integran y a la participación de los 

docentes en investigaciones sobre su  práctica pedagógica. 

 En esta perspectiva,  la investigación que se presenta,  se realizó con el 

objetivo de establecer procesos colaborativos de indagación - reflexión – acción  en  

la práctica pedagógica entre docentes del área de Ciencias Sociales, en una 

escuela básica venezolana de III etapa,  e investigadores del proyecto la 

Universidad va a la Escuela (LUVE), con la finalidad de reconocer factores que 

favorezcan u obstaculicen la  práctica pedagógica generadora de aprendizajes 

significativos para los actores del hecho educativo.  En este sentido se establecieron 

las vías de acción investigativa, donde se promovió y generó un proceso de 

indagación, aplicando una Teoría Social de Mediación,  primero con el colectivo 

escolar donde participaron docentes, alumnos, representantes e investigadores de 

la Universidad, en la realización de un diagnóstico de toda la organización, y  

posteriormente con  los docentes del área de sociales e identificaron los factores 

favorecedores y obstaculizadores de la práctica pedagógica del docente de sociales 

de la III etapa de educación básica.  
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Proceso de Investigación 

La investigación se desarrollo  a través de un proceso de  Investigación -  

Acción Crítica, que sustentó la participación de los sujetos investigados  como 

coinvestigadores en el estudio, orientado por el análisis reflexivo,  la producción de 

conocimiento colectivo  y la  toma de conciencia de sus habilidades y recursos, para 

la  formulación  de  acciones   transformadora de la realidad.    

Al respecto, algunos investigadores han enfatizado  en  la importancia de 

analizar  los  procesos educativos a través de un proceso reflexivo de los propios 

actores. Entre ellos,  Lewin (citado por Contreras, 1994),  señala  “los cambios eran 

más efectivos cuando los miembros de los grupos se  implicaban en los procesos de 

investigación y tomaban parte colectivamente en las decisiones sobre los cambios 

oportunos.” (p.8).  Igualmente, Carr y Kemmis (1988)  plantean  “la  iniciación  de  

procesos  de reflexión  que se  desarrollen en el seno de  los grupos inmersos en la 

acción” con la idea de ir mejorando progresivamente en la acción (p.159).  

 Desde esta perspectiva se desarrolló el proyecto “La Universidad Va a La 

Escuela” (LUVE) desde 1997 en diez unidades educativas de diferentes regiones de 

Venezuela, para promover aprendizajes entre miembros de la escuela e 

investigadores de la universidad   El proyecto LUVE  es definido  por Picón (2001) 

como “una investigación orientada a convertir las organizaciones escolares en 

comunidades de actores capaces de aplicar la ética de la investigación social  crítica 

al análisis de los procesos y de las situaciones de su labor docente” (p.28). 

 El trabajo que se presenta se adscribe a  dicho proyecto en la construcción y 

reconstrucción de una Tecnología Social de Mediación,  donde se  utiliza  la 

reflexión y la  acción  entre un colectivo  interesado por resolver una problemática y 

por los investigadores de la universidad  en su rol de mediadores, en un proceso  
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que incluye  la indagación – reflexión – acción. Tal como se expresa en el gráfico 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Proceso de Investigación y aporte a la construcción de la 
Tecnología Social de Mediación de LUVE. Realizado por la Autora. 

 

Teorías y Conceptos  Referenciales del Estudio  

La investigación se fundamentó desde el punto de vista  teórico en la Teoría  

de Acción de Argyris y Schön (1978, 1995, 1999).  Dicha teoría sostiene que los 

individuos, grupos u organizaciones, construyen modelos de acción, intencionales, 

formadas por creencias, valores, estrategias de acción, y supuestos o premisas,  

que para Picón (1994), configuran un sistema de referencia cognitiva, por la cual el 

hombre interpreta la realidad, establece objetivos para la acción  y despliega 

estrategias de acción, tanto para alcanzar las metas propuestas, como corregir 

desviaciones y responder a las variaciones del entorno en el cual se desenvuelve, 
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generado procesos reflexivos de la acción.  Esta teoría  tiene dos dimensiones: (a) 

Teoría Explícita y (b) Teoría en Uso  . 

Así mismo, definen el Aprendizaje organizacional como un cambio en la teoría 

de acción, como: (a) de recorrido simple, cuando los cambios se dan en las 

estrategias de la acción, (b) de doble recorrido, cuando cambian los valores y 

supuestos, y (c) deutero aprendizaje, cuando los cambios en la teoría de acción se 

dan mediante construcciones y evaluaciones consensuadas, para transformar las 

estrategias, los valores, los supuestos y las limitantes.   

Los modelos de comportamiento planteados para esta teoría se denominan:      

(a) Teoría en Uso  Modelo I, caracterizado por ser autoritario, mantiene el control 

unilateral, la racionalidad a ultranza y se orienta en el gana-pierde;  (b) la Teoría en 

Uso Modelo II, participativo, exhibe comportamientos donde lo principal  son las 

decisiones libres, la equidad y la justicia, orientado en el gana-gana.  

La  reflexión  en la acción, se fundamentó en Schön (1992), quien  señala que “las 

secuencias de las operaciones y los procedimientos que ejecutamos; los indicios que 

observamos y las reglas que seguimos; se corresponden con los valores, estrategias y 

supuestos que constituyen nuestras teorías de la acción”. (p.38).   En esta perspectiva, 

plantea  que  la acción de pensar  permite reorganizar lo que estamos haciendo, lo que 

se traduce en  reflexión en la acción.  Este tipo de reflexión implica la crítica de las 

acciones en busca de alternativas de transformación. 

 Desde este punto de vista,  la Teoría Crítica Educativa desarrollada por Carr y 

Kemmis (1988), Grundy (1991, 1998), formulan un enfoque educativo crítico, 

altamente participativo y democrático, porque involucra a los participantes de 

manera colaborativa  en procesos reflexivos  de comprensión auténtica de su 

situación, para la toma de decisiones conjuntas, sobre los cursos de acción 
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apropiados, definidos como “sensatos y prudentes”.   

 Los conceptos referidos a la fundamentación pedagógica,  toma de Porlán 

(1996), el modelo didáctico y de Trillo (1996) el estilo del profesor,  fundamentado  

en  la teoría crítica educativa, que presenta cuatros tipos: el  Tradicional, 

tecnológico,  activo o práctico -  espontaneista,  y   alternativo -  crítico, 

relacionados, tal como se presenta en el gráfico 2.  

Modelos Didácticos                         Estilos del Profesor          Modelos de comportamiento 

(Porlán, 1996)                                      (Trillo, 1996)                         (Argyris y Schön,1999) 

 

   

                                                                                                                                           

  

  

 

  

 

  

  

Gráfico 2. Vinculación de los Modelos didácticos de Porlán, con los Estilos de 
profesor de Trillo y los Modelos de la Teoría en Uso de Argyris y Schön. Elaborado 
por la autora 
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1. La interacción como principal característica del proceso de investigación 

registrada en los niveles siguientes: (a) La  interacción del nivel individual  

generadora  de acciones reflexivas del docente para promover acciones 

transformadoras en su práctica pedagógica;  (b) La interacción grupal  de los 

docentes caracterizada  por ser informal, afectiva, de tipo familiar, generadora de 

apoyo mutuo, cohesión y  participación. en  actividades autónomas. (c) Las 

interacciones comunes de los alumnos con toda la  clase, (ambiente del aula) 

tienden a ser colaborativas e interdependientes  positivas cuando hay  

responsabilidad compartida, e interdependiente negativa cuando los alumnos se 

mantienen pasivos esperando que  otro  trabaje en su lugar.  (d)  Las interacciones 

comunes de los docentes con toda la clase, caracterizada por establecer una relación 

de ayuda y guía hacia los objetivos planteados, con énfasis en la comprobación de la 

realización o no de las actividades, sin cuestionamientos o reflexiones que orienten 

acciones transformadoras. 

2. Se producen  procesos interactivos de  mediación  entre individuos 

comprometidos con la organización,  promoviendo la transformación  de la práctica 

pedagógica.  

3. Los  factores favorecedores (acciones y constructos que propiciaron  mejoras 

en la práctica pedagógica)  son: (a) el proceso de indagación- reflexión acción; (b) la 

interacción grupal que permitió la reflexión para  profundizar en los problemas;  (c) la 

interdependencia positiva que se da entre algunos  integrantes de los grupos.  

4. Los factores obstaculizadores (constructos que inhibieron  el  cambio)  fueron:       

(a) la interacción en el aula es guiada por el docente, bajo la concepción de  que él 

es quien posee el conocimiento;  (b) el aislamiento en el cumplimiento de la tarea 

entre grupos diferentes;  (c)  la poca concreción de acciones donde se evidencien 
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los cambios y el compromiso con la acción;  (d) la interdependencia negativa entre 

los integrantes de los grupos. 

5
．
.
．
 La concepción de la práctica pedagógica de los docentes participantes, 

develada en el estudio, la conciben como el producto del conocimiento que cada  

docente tiene de la asignatura que facilita, prescrita  en los diseños curriculares y en 

los libros textos,   las cuales se asumen y se siguen sin reflexión según los recursos,   

Con énfasis en el cumplimiento de actividades y en los resultados. Caracterizada  

con el  interés técnico, planteado por Grundy (1998). 

6
．
.
．
 Los hallazgos generaron acciones transformadoras en la teoría de acción 

de los docentes en la PP, evidenciadas en. (a) cambios en las estrategias, 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

verificados con prácticas innovadoras y  la prosecución de estudio de 
．．．．．．．．．．． ．．． ．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．． ． ．． ．．．．．．．．．．． ．． ．．．．．．． ．．

perfeccionamiento docente, (b)  cambio en los valores y las creencias  con el
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ．．．．．

 

autocuestionamiento a su formación,  (c) en la búsqueda de  acciones compartidas 

para el establecimiento de espacios reflexivos  entre los docentes y mediadores 

participantes del estudio.  
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El aula multigrado: espacio para la 

construcción de aprendizajes 
 

Msc. Ligia María Angulo Hernández 
Msc. Yadira Cerdas Rivera 

Msc. Sandra Ovares Barquero 
 
Resumen 

Los resultados de la investigación que se detallan, corresponden a un estudio 
de casos múltiples realizado  con dos maestras y un maestro que laboran en escuelas 
unidocentes ubicadas en la zona pacífica, la zona atlántica y la zona central del país. 

Este estudio analiza las formas de interacción verbales y no verbales que utiliza 
el docente rural y el cómo esa interacción favorece o no el aprendizaje de los 
estudiantes. En la investigación se evidenciaron temáticas como; la posibilidad de 
aprender juntos en el aula multigrado, el aprendizaje por proyectos, el discurso 
pedagógico, el silencio ¿requisito necesario para aprender?, el regaño o el grito: 
¿mecanismo de defensa del docente?, las interacciones invisibilizadas en el aula 
multigrado.  

 
Palabras claves 
Educación rural; Interacción: verbal y no verbal ;Aprendizaje cooperativo ;Trabajo 
invisibilizado; Discurso pedagógico 
 
1. Objetivo general 

El estudio tiene como objetivo general  analizar las formas de interacciones 

empleados por  docentes y  estudiantes en el desarrollo de actividades cotidianas en 

el aula escolar rural.  

Los objetivos específicos del estudio son los siguientes: 

1.1 Observar los tipos de interacción  que establece el docente  en el aula escolar 

rural. 

1.2 Determinar  cómo la  interacción que establece el docente favorece o no los 

ambientes propicios para el aprendizaje.  

1.3 Aportar lineamientos generales para el proceso de la adecuación del curriculum 

nacional a las necesidades del contexto rural.  
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2.  Metodología 

La investigación se enmarca dentro del paradigma cualitativo, específicamente 

desde la perspectiva fenomenológica, dado que pretende estudiar la realidad en su 

contexto natural tal y como acontece (Rodríguez, G.,Gil, J.,García, E. 1996),  para 

interpretar, posteriormente, los significados que los participantes definan.  

Según Rodríguez, G., Gil, J.,García, E. (1996), los estudios fenomenológicos 

buscan conocer  los significados que los individuos dan a su experiencia; lo importante 

es aprehender  el proceso de interpretación  por el   que la gente  define su mundo y 

actúa en consecuencia. Esta perspectiva de investigación  intenta ver las cosas desde 

el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando las 

situaciones que se presentan en el contexto en estudio y da relevancia  a lo individual 

y a la experiencia subjetiva. 

Los estudios fenomenológicos toman en cuenta lo cotidiano como la 

experiencia no conceptualizada para darle explicación a lo que acontece en la vida 

cotidiana y no quedarnos  únicamente con comparaciones numérica de lo que 

acontece.  

El diseño de la investigación se basa un el estudio de casos múltiples, definido 

por Stake (1998) como el “estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso 

singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes”.   

Se analizaron tres estudios de casos, dado que interesa realizar un proceso de 

indagación detallado, comprensivo y  sistemático (Rodríguez, G.,Gil, J.,García, E. 

1996) de las interacciones que establece la o el docente rural. Apuntan que el estudio 

de casos múltiples permite el logro de evidencias  convincentes y da como resultado  

un estudio detallado desde la base del marco teórico que analiza la realidad y las 

interrogantes a las que se desea dar respuesta, lo que permite señalar los escenarios 

reales que se constituyen en las fuentes de información. 
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Los tres casos analizados poseen características particulares en cuento a su 

zona geográfica, situación económica  y sociocultural. Las escuelas son de tipo 

unidocente y se ubican en la costa pacífica, atlántica y la zona montañosa de nuestro 

país 

Para el logro de lo expuesto anteriormente, se seleccionaron los siguientes 

sujetos participantes, a los cuales se les asignó un seudónimo relacionado con las 

características del paisaje donde se encuentra ubicada la escuela.  

a. Maestra Costa: labora en la costa pacífica en una escuela unidocente. Esta maestra  

vive en la casa construida para el maestro dentro de la institución. El lugar de 

procedencia es la provincia de Puntarenas y tiene puesto laboral en propiedad, con 

una experiencia profesional de 14 años. La escuela no cuenta con un maestro 

asistente.  

b.  Maestro Caribe, quien labora en una escuela unidocente y tiene 30 años de 

experiencia laboral. El lugar de procedencia de este maestro es Puntarenas, cuenta 

con puesto en propietario. Atiende los niveles de primer ciclo y el centro educativo 

tiene una maestra asistente que trabaja con  el segundo ciclo.   

 El  maestro Caribe  vive en la casa que se ha construido para este fin. Se debe 

aclarar que la maestra asistente de esta escuela no fue considerada para esta 

investigación, por no tomarse en cuenta esta modalidad.  

c. Maestra Montaña, quien labora para una institución de categoría unidocente y tiene   

tres años de experiencia docente. El lugar de procedencia de esta docente es Heredia. 

Su puesto es interino. Esta docente vive en la comunidad donde está ubicada la 

escuela.   

 La selección de las tres escuelas y sus docentes se hizo a conveniencia, dado 

que son docentes que han participado en diferentes actividades de investigación,  

académicas y con las que existía un contacto previo, además de la disposición que 

mostraron para participar en el estudio. 
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Durante los meses de setiembre, octubre y noviembre del período lectivo 2003, 

se dio a conocer la investigación a cada uno de los supervisores de las escuelas 

participantes para  tener un primer acercamiento con docentes colaboradores, con los 

grupos de niños que atienden y con la comunidad donde esta inmersa la institución.  

En un segundo momento, se realizó la programación de las visitas a las 

escuelas. Se distribuyó en 6 días las visitas para cada una de las escuelas, en 

semanas continuas los días martes, miércoles y jueves, con un  horario lectivo de 7:00 

a.m  a 1:30 p.m.   

En estas dos semanas, se realizaron las observaciones no participantes; el 

instrumento para realizar estas observaciones fue validado por expertos. Este 

instrumento de observación contenía un  listado de conductas verbales y no verbales; 

entre las conductas verbales se describen las siguientes: elogia o estimula, acepta 

sentimientos, utiliza ideas de alumnos y alumnas, usa el conocimiento previo, formula 

preguntas, da la lección, da instrucciones, justifica la autoridad, expresa frases 

inconclusas, usa muletillas, usa expresiones afectivas, lenguaje asertivo, promueve la 

reflexión y motiva el aprendizaje.  

En la segunda, se detallan las  conductas no verbales, entre ellas: posiciones  

del cuerpo, expresiones faciales, gestos, voz (tono, volumen, sonrisas), expresión de 

enojo o desaprobación.  

La tercera parte detalla expresiones del docente fuera del aula, tales como: 

expresiones faciales, voz, sonrisa, gestos, temas de conversación, considerando el 

contexto donde estas se realizan. 

Este  instrumento se complementó con las notas en el diario de campo, otro 

recurso para recolectar información fue la utilización de vídeocámara que registraba 

diferentes momentos del desarrollo de las lecciones.  

Además, se aplicaron dos cuestionarios a los niños y niñas: a) Uno en el que 

se presentan dos frases incompletas: “Mi maestra casi siempre usa la palabra… “Mi 
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maestra casi siempre usa este gesto…” Este instrumento contenía un espacio para 

que los niños y las niñas dibujaran a su  maestra o  maestro. 

El segundo cuestionario contiene preguntas abiertas para los niños y niñas. El 

propósito es  conocer la percepción que tienen sobre aspectos relacionados con las 

interacciones verbales y no verbales de la maestra o el maestro con el grupo.  

Entre las preguntas abiertas que contiene dicho instrumento, se pueden citar 

¿qué hace la maestra o el maestro cuando está contento o contenta?, ¿qué hace la 

maestra o el maestro cuando está triste?, ¿qué hace la maestra o el maestro cuando 

está enojado o enojada? y  otras. Estas respuestas fueran sistematizadas y aportaron 

evidencias a la investigación. 

La entrevista a profundidad hecha a las y los docentes, se triangula con el 

análisis de los vídeos, las observaciones realizadas durante el desarrollo de la lección,  

las anotaciones y socialización de las  observadoras  en el diario de campo y las 

respuestas brindadas por los niños y las niñas en el cuestionario.    

Los instrumentos seleccionados permitieron recoger datos de modo sistemático 

y no intrusivo (Taylor, S.J. y Bogdan, R. 1996); estas son técnicas que favorecen la 

evidencia  de lo que sucede en el aula (la observación y la grabación de vídeo); 

ayudan a conocer, comprender y profundizar en lo observado, además brindan la 

perspectiva de los participantes en la investigación (los cuestionarios, los documentos 

y material bibliográfico), así como el aporte de las  perspectivas de las investigadora 

en el estudio (diario de campo). 

La combinación de las técnicas e instrumentos aplicados permitieron lograr un 

alto grado de veracidad, objetividad y confiabilidad de los hallazgos.  

3. Marco de referencia teórico 

• Concepto de interacción 

El concepto de interacción se define como una forma de comunicación en el 

que el docente intercambia significados y creencias a través del lenguaje verbal y no 
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verbal. En el caso del no verbal, se observan gestos y actitudes que se reflejan en su 

rostro o cuerpo, con las y los alumnos en el salón de clase.  

Desde hace varias décadas, ha existido interés por esta temática. Los estudios 

pioneros (Flanders, 1977; Landsheere, 1983; Medina, 1989) revelaron datos 

importantes en relación con la interacción verbal y no verbal que aún tienen vigencia. 

Un ejemplo de ello son los estudios de Galton (1980) y  los de Bennett en 1984,  que 

determinaron que alrededor del 80% del tiempo de la clase en las escuelas primarias, 

se utiliza en hablar,  entre el o la docente y su estudiante,  distribuido en el 50% de 

forma individual, el 15% durante toda la clase, el 7% en pequeños grupos. En algunos 

momentos, el maestro o la maestra  ignora cuando el niño o la niña levanta la mano y, 

en otras ocasiones, se le da participación a unos y a otros no.  

Autores como Flanders y Stenhouse (citado por Zúñiga, 2002), destacaron la 

importancia de analizar las interacciones  como estrategia de desarrollo personal e 

investigación sistemática en el aula, pues de esa manera se facilita  el planteamiento, 

la ejecución y evaluación de alternativas de cambio. 

 

 

• Importancia de las interacciones 

Su estudio permite al docente establecer  marcos de referencia partiendo de lo 

que los estudiantes expresan  de sus experiencias previas en escenarios educativos 

formales y no formales. El docente realiza una interpretación de este conocimiento que 

poseen los estudiantes y lo relaciona con el conocimiento sistematizado. 

Si el maestro logra desarrollar con sus estudiantes estrategias metodológicas 

que permitan establecer  una relación entre lo que han aprendido en su entorno 

(familia, comunidad y la escuela) y el conocimiento sistematizado, obtiene un 

aprendizaje significativo. Estos aprendizajes previos sirven, por lo tanto, para 

comprender y asumir lo que el maestro le enseña en forma directa o a través de otros 
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medios como libros, películas, guías.  En consecuencia, se requiere de una motivación 

permanente. 

Por su parte, los estudiantes, mediante la interacción verbal y no verbal, hacen 

evidente la comprensión de las  tareas académicas asignadas por las y  los maestros. 

Estas interacciones manifiestan el  nivel de aprendizaje alcanzado en su proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. 

La investigación sistemática en el aula, asumida  como un recurso,  le permite al 

docente desarrollar estrategias de enseñanza y aprendizaje que respondan a las 

necesidades e intereses del contexto donde labora.  

• Estrategias para el análisis  de las interacciones 

Flanders (1977) y  Bennett (1979) estudiaron las interacciones verbales que se 

llevan a cabo en el  aula y las clasificaron  en categorías para analizarlas. Las 

primeras siete se refieren a un comportamiento verbal y las últimas al comportamiento 

no verbal.  

Las categorías que se relacionan cuando el o la docente habla son las siguientes: 

acepta sentimientos, alaba o anima, acepta o utiliza ideas de los alumnos y alumnas, 

formula preguntas, expone y explica, da instrucciones, critica o justifica su autoridad. 

 

Las interacciones en la categoría cuando habla el o la alumna son las siguientes:  

las respuestas de estos  cuando cada uno  inicia el discurso, el silencio o confusión. 

        Otra estrategia metodológica para el estudio de las interacciones fue el aporte 

brindado por  Landsheere  (1983), quien elaboró una lista correspondiente  a nueve 

variables para el estudio de las interacciones:  

a. De organización de la clase: organización de la participación de los 

estudiantes, normas de trabajo y funcionamiento, control de situaciones 

conflictivas o de competencia. 
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b. De imposición: indicación de tareas, respuestas,  opiniones o juicios de valor y 

prestar ayuda aunque ésta no se solicite. 

c. De desarrollo: estimular iniciativa de las y los alumnos, investigaciones 

personales, aportación espontánea del alumno o la alumna, estructuración del 

pensamiento  o ayuda solicitada por el mismo. 

d. De personalización: atención personalizada para el estudiante. 

e. Retroalimentación positiva: diferentes maneras o formas de aprobación.  

f.  Retroalimentación negativa: diferentes maneras o formas de desaprobación. 

g. De concretización: maneras de presentar la información con apoyo de material 

concreto. 

h. Afectividad positiva: de alabanza o recompensa 

i. Afectividad  negativa: acusa, critica, reprende o castiga. 

• Interacciones y modelos educativos 

Las interacciones tienen relación estrecha con los modelos existentes en  

educación. Se  hace necesario considerar que los distintos modelos que se plantean 

en la literatura y estudios realizados no se manifiestan de una manera pura. Según 

Kaplún (1985), en algunos casos, pueden manifestarse relacionados unos con otros.   

Un modelo es el que centra el aprendizaje en los contenidos. Bajo este modelo, las 

interacciones que se efectúan en el aula escolar son de carácter unidireccional, del 

maestro o maestra hacia sus alumno o alumnas. En este modelo, el maestro  juega un 

papel protagónico, porque el conocimiento reside en él. 

Los estudiantes son receptores pasivos y los contenidos sólo son transmitidos sin 

significación o relevancia. En muchos de los casos, los contenidos se aprenden en 

forma memorística, para ser trasladados a una prueba sumativa. Es importante 

considerar que en este tipo de enseñanza y aprendizaje no se toma en cuenta las 

experiencias cotidianas que cada estudiante  desarrolla en su contexto.  
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El educador es la  autoridad en el aula, quien decide qué hacer, cuándo, cómo y 

dónde y   no da cabida al desarrollo de la creatividad. El comportamiento de los niños 

y las niñas es dirigido bajo técnicas o lineamientos previamente establecidos, lo que 

reduce el desarrollo de las interacciones. 

Otro modelo es el que enfatiza en el proceso de enseñanza y aprendizaje, pues en 

la dinámica de aula, se observa el intercambio de opiniones y las interacciones se 

manifiestan como reflejo del  trabajo de aula.  

La  interacción con el docente o con los niños así como el   entorno,  promueve 

aprendizajes pertinentes, significativos y, por lo tanto,  duraderos.  De lo anterior se 

concluye que el modelo de educación  adoptado en el aula escolar rural, influye,  de 

manera directa o indirecta, en los procesos de enseñanza y de aprendizaje y, en 

consecuencia, en el  tipo de  interacción que se presenta dentro y fuera del aula.  

Se  hace necesario que para que el aprendizaje contenga el carácter significativo,  

el maestro debe comprender o hacerles entender a sus estudiantes que no están 

obligados a saberlo todo y que se hace necesario de los aportes y las experiencias de 

los involucrados en el proceso.  

Las interacciones verbales y no verbales juegan un papel básico  para la 

realización de un trabajo colaborativo con carácter participativo. Propicia  interacciones 

positivas, se practica el respeto mutuo, la solidaridad, autoestima, afectividad  entre la 

población estudiantil.  

 

 

4. Proceso de análisis 

 Para analizar los datos de la investigación, se relacionan los resultados 

obtenidos en las observaciones no participantes (listado de las categorías verbales y 

no verbales, diarios de campo, vídeos), con los instrumentos (cuestionarios a 

estudiantes con frases incompletas y preguntas abiertas,  y la entrevista aplicada a los 
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docentes). Toda esta información se sistematiza un una matriz general para 

determinar aquellos indicadores que se repiten. Estos indicadores, considerados  

relevantes,  fueron seleccionados para ser analizados y transformarlos en los 

hallazgos de la investigación.  

5. Resultados del estudio  

Los hallazgos del estudio se organizaron a partir de las categorías emergentes, 

que son aquellos aspectos o situaciones que se repiten con mayor frecuencia,  al 

triangular la información que se obtuvo con los instrumentos, y que se caracterizan 

como aspectos positivos que pueden aportar y retroalimentar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las escuelas rurales.  

• El aula multigrado: ¿Posibilidad de aprender juntos? 

En la escuela unidocente, los estudiantes compartan un mismo espacio y, por 

lo tanto, las relaciones entre ellos han de ser de trabajo compartido, respeto, 

cooperación, autonomía.  De estas buenas relaciones, depende el funcionamiento de 

la clase y facilitan el trabajo y la adquisición de los conocimientos. Las posibilidades de 

aprender con otros, se evidenciaron en el estudio, en el desarrollo de las siguientes 

estrategias: 

a) Niños y niñas líderes de grupo:   

Se le asignan tareas de coordinación a niños y niñas líderes de grupo cuando 

se organizan actividades, tales como: la distribución de material didáctico, asignación 

de roles dentro del subgrupo de trabajo; además, brinda información   al maestro sobre 

el desarrollo de las actividades en ejecución, vela porque el trabajo asignado se realice 

en el tiempo establecido, entre otras.   

 Estos coordinadores se asignan en forma rotativa. El trabajo cooperativo en el 

subgrupo,  permite al estudiante el intercambio constante de experiencias y de 

aprendizajes ya adquiridos,  comprenden que el tiempo de atención que dedica el 

maestro a los niños debe ser compartido y esperar su turno para ser atendido.  
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Asimismo, conocen la organización de las actividades en forma diaria,  los cuales se 

presentan al inicio de cada lección. Cuando terminan los trabajos asignados, 

generalmente, se dedican a realizar una  actividad recreativa, sin interrumpir a los 

compañeros y compañeras que no han finalizado. En palabras de Roser (1995, p.38), 

los y las estudiantes llegan a aceptar que “…el maestro no puede estar a su 

disposición..., lo cual supone que el alumno debe tomar confianza en sí mismo y 

seguridad en sus acciones”. Esta situación fortalece en los estudiantes actitudes de 

cooperación y autonomía en su propio proceso de aprendizaje. 

b.  El aprendizaje por proyectos 

Una estrategia metodológica relevante observada  fue el  trabajo por  proyectos  

como parte de una propuesta de adecuación  del currículo en la institución. Se basa en 

dos  componentes: el  productivo y el didáctico.  

El productivo  contempla la producción de recursos que brindan a la institución 

la obtención de un ingreso económico y el componente didáctico se refiere al aporte 

que brinda la participación en la producción y  su relación con temáticas propias del 

curriculum, además de promover actitudes y valores fundamentales para el desarrollo 

integral de los estudiantes. 

Esta estrategia surge del  interés por gestar procesos innovadores y del 

compromiso del maestro con la escuela y con su labor  pedagógica. Para llevar a cabo 

su ejecución, se destina en el horario escolar un día para atender los proyectos. Ese 

día, los niños y las niñas asisten sin uniforme escolar y con vestimenta apropiada para 

atender y participar en diferentes actividades relacionadas con: la huerta escolar, la  

siembra de tilapias (para venta y/o  consumo del comedor escolar), las  plantas 

medicinales, la granja avícola, el biodigestor (el gas que genera se utiliza para la 

preparación de los alimentos del comedor escolar), la lombricultura y el abono 

orgánico (para la venta a la comunidad), las plantas ornamentales, el procesamiento 

del jugo de la  piña y la caña de azúcar, además de  la  limpieza y mantenimiento de la 
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infraestructura escolar. Todas las semanas se asigna a un estudiante responsable de 

las actividades que se realizarán en  cada uno de los proyectos. Cada grupo de trabajo 

o grado escolar desempeña una determinada función y desarrolla actividades 

adecuadas a su nivel.  Esta es una estrategia didáctica basada en las interrelaciones 

personales y sociales de los actores que participan en la escuela (estudiantes, 

maestros, padres y madres de familia y la comunidad en general),  la 

complementariedad de las ideas y las acciones.   

Todos los estudiantes de la escuela, realizan actividades propias de los 

proyectos una vez a la semana. Este día se ha convertido en un día diferente en el 

horario escolar. El maestro aprovecha la sesión del círculo de apertura, que consiste 

en una puesta en común, donde da las orientaciones generales para la organización 

del trabajo del día. La actividad de cierre, el maestro la denomina reconstrucción de 

experiencias. Dicha actividad es dirigida por un estudiante. La misma consiste en una 

plenaria que tiene como finalidad analizar  del desempeño de los integrantes del grupo 

y del cumplimiento de las tareas asignadas en cada proyecto y en las otras actividades 

desarrolladas.  

La promoción del aprendizaje a través de los proyectos favorece la cohesión 

interna del grupo, la autogestión de los estudiantes, el desarrollo del liderazgo, la 

autonomía, el valor al trabajo, el compromiso de cada estudiante para el bien común, 

entre otras actitudes y valores.  

• La mediación pedagógica y las interacciones entre maestro y alumnos  

Las maestras y los maestros generalmente consultan poco los planes o diarios 

de trabajo en el momento que ejecutan sus clases. Se observó una actitud de 

espontaneidad cuando se ejecutan los procesos de enseñanza y de aprendizaje. No 

se descarta que exista previsión de ciertos niveles de organización de la labor 

docente; pero da la impresión de que la preocupación  se centra en enfrentar el 

momento inmediato. La visión de la enseñanza y del aprendizaje como un verdadero 
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proceso, que por lo demás debe ser permanente y continuo, no fue posible identificarlo  

en las prácticas cotidianas observadas.   

Entre las actividades de organización de la clase, que se observaron con mayor 

frecuencia, están los juegos y la resolución de fichas de temas específicos y 

diferenciados para cada nivel; las plenarias, el trabajo por proyectos, la indagación de 

un tema y la organización de exposiciones grupales, participación en actividades 

deportivas como el fútbol y juegos tradicionales, elaboración de materiales para 

exposición, entre otras. 

Las actividades de tipo individual corresponden a la resolución de  ejercicios, 

las prácticas presentadas en  fotocopias, los textos que se escribieron en la pizarra, la 

lectura silenciosa y en voz alta de párrafos y la  solución de preguntas realizadas por 

el docente. 

Según el estudio reciente sobre el Docente Rural en Costa Rica (Solano, van 

Kampen y Ovares, 2003), cuando se les consultó sobre las técnicas, anotaron que las 

que utilizan con mayor frecuencia en la fase de inicio de la lección son la lluvia de 

ideas, las dramatizaciones, las demostraciones, los trabajos de campo, los juegos, los 

ejercicios de dinámicas de grupo y los cuentos. En la fase de desarrollo  de la 

temática, utilizan el trabajo grupal e individual y a las exposiciones. Las  actividades 

como las plenarias, la elaboración  de informes, las mesas redondas y las 

exposiciones se utilizan en la fase de cierre.  Sin embargo, estas no fueron 

observadas en su totalidad en este estudio. 

 La evaluación de los procesos se hizo a partir de las revisiones que hace el 

maestro o maestra desde la pizarra o en los cuadernos de sus estudiantes, actividad 

que se realizó de manera individual. También, se estimuló la participación de los 

alumnos o las alumnas en la solución de ejercicios en la pizarra; en su mayoría, se 

calificaron con “bueno” o “malo”. Esta forma de evaluar no aprovecha  el error como  

una oportunidad de generar o construir el conocimiento. Se le indicó al estudiante 
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“corrija”, “revise”, “está malo”. Pocas veces se buscan las causas del error, lo que 

implica que el o la estudiante asuma una actitud pasiva y  acepte el criterio de su 

maestro o maestra acerca del resultado obtenido. 

 De la Torre (1995, p.5) apunta que el error es “un argumento de la libertad 

humana y que un planteamiento didáctico del error, además de comportar una 

profunda innovación metodológica conlleva cambio de actitudes en profesores y 

alumnos, una forma operativa de enseñar procesos y estrategias”. Esta concepción del 

error responde a los planteamientos del enfoque cognitivo del aprendizaje y de la 

metodología heurística, que muchos educadores conocen en forma general, pero en la 

labor cotidiana del aula, su implementación se aprecia como una utopía. 

Para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje, en las escuelas 

rurales se usan otros espacios como los corredores, los salones destinados al 

comedor escolar y las zonas verdes. Esto se ha demostrado en otros estudios como el 

de Solano y Díaz (2002). Además, la  concepción del tiempo escolar en estas 

instituciones se percibe es flexible. Se observaron momentos en que el  desarrollo de 

una actividad o temática no se interrumpió por la  iniciación de otra lección para tratar 

otro  contenido que pertenece a otra disciplina y cumplir  con el horario llamado 

“mosaico”.  

 El aula multigrado se divide forma imaginaria, la distribución del mobiliario del 

aula suele separarse según el nivel o grado que cursan los y las estudiantes. Se 

encontró que los grupos de primer grado,  por lo general, son ubicados en el espacio 

cercano a las paredes laterales; posiblemente, con el objetivo de tener contacto visual 

con materiales didácticos que apoyan el aprendizaje de la lectoescritura. Cercano al 

grupo de primer grado, se colocó el de segundo, luego el de tercero y continúan así, 

en forma ascendente, hasta el sexto grado. Esta  forma de distribución del espacio le 

permite al docente tener un mayor control y  manejo de grupo.  La distribución del 

espacio y del mobiliario,  en ocasiones,   se realiza atendiendo a un criterio  de estética 
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o deseo de romper la rutina y monotonía de los pupitres. Pareciera que en las 

escuelas rurales unidocentes, obedece más que por estética, a criterios  que define la 

misma  dinámica de trabajo con varios grupos a la vez.   

a. El discurso pedagógico 

En este estudio, el discurso pedagógico se entiende como la forma de 

comunicación oral que practican los maestros y las maestras para lograr el acto 

pedagógico, que se genera a partir de la conversación y el diálogo en el ambiente de 

aula. Se determina que el discurso que usan es de carácter espontáneo, según lo 

planteado por van Dijk (2000)  y, en su mayoría, tiene propiedades del habla  

improvisada que se caracteriza por pausas, errores, falsos comienzos, repeticiones y 

otros. Lo anterior se evidencia en las siguientes expresiones que emitió una de las 

maestras, en estudio: -  “dije que estaba buena pero estaba mala,  (refiriéndose a una 

respuesta de una pregunta), yo me equivoqué”-,  -“ya es demasiada la habladera que 

se tienen...,   ¿y  las tablas suyas?...,  ¿ya guardó su hojita?, ¿ya copiaron los que 

faltaron?...,  ¡otra vez la habladera¡..., ¡otra vez¡” -indica la maestra.  

 El maestro o la maestra invierte un tiempo considerable de su labor para  dar 

instrucciones como las anteriores; muchas de ellas repetitivas que crean confusión y 

provocan un clima de interferencia constante que, por lo demás, implica un desgaste 

tanto para la maestra como para sus estudiantes. 

Las instrucciones o indicaciones que el maestro o la maestra da a sus 

estudiantes puede  facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje o llegar a 

confundirlos. Una forma de verificar los logros en el aprendizaje, es mediante la  

formulación de preguntas que inviten al razonamiento y no a la repetición de 

conceptos. En este caso, el maestro o la maestra deben respetar los tiempos de 

espera. Así como él o ella tiene un tiempo para formular una pregunta, así debe dar 

tiempo para que los niños y niñas estructuren sus respuestas, dar igualdad de 
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oportunidades y evitar con esto que sean siempre los mismos  estudiantes  quienes 

contestan. 

• El silencio: ¿requisito necesario para aprender? 

Una de las características que se percibe en los centros de enseñanza en 

las zonas rurales, es el ambiente de aula en donde predomina el silencio. Esta 

característica se ve favorecida por las condiciones ambientales y geográficas en 

donde se encuentra la escuela: amplias zonas verdes, poco tránsito vehicular, no 

existen industrias ni comercios cercanos. 

Este silencio que se percibe en las aulas rurales es posible que esté 

asociado con el contexto sociocultural al cual pertenecen los educandos y a  factores 

como la crianza y la autoridad ejercida por las personas mayores, o por un concepto 

de disciplina que los padres, madres o docentes establecen, para que el niño  y la niña 

aprendan a conducirse según lo que se espera de ellos.  

En las aulas rurales observadas, se notaron diferentes concepciones de la 

utilización del silencio, quizá asociadas con creencias y formas de entender el 

concepto de  disciplina y de aprendizaje que tienen los participantes en el estudio.  

a. Cuando los maestros tienen dificultad para el control de la disciplina de 

grupo,  constantemente se escucha la solicitud: “silencio, por favor”, “usted, Carlos, 

haga silencio”. Estas frases, por lo general son acompañadas por sonidos como “ehh”, 

“ahh”, “ssss”, o por códigos invisibilizados pero establecidos y negociados por el 

maestro y los estudiantes como cerrar el puño de la mano o apuntar el nombre del 

estudiante en una esquina de la pizarra. 

b. Cuando ya los maestros han agotado las diferentes estrategias para solicitar 

el silencio, acuden a frases de carácter fuerte y en un tono de voz más elevado del 

que habitualmente emplea, como “cállense”, “cállense ya”. En otras situaciones, se 

golpea la pizarra con el borrador o la mano. 
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c. Cuando las actividades son de carácter individual o en aquellas que requiere 

la concentración de los niños y las niñas, ya sea para explicar, ejecutar una prueba, 

dar instrucciones o introducir un tema,   considera necesario un silencio adecuado 

para realizar esas actividades;  además, el maestro no lo solicita. Sus estudiantes  han 

interiorizado como una norma de su clase, la necesidad de trabajar en completo 

silencio para realizar estas actividades y lo aplican como un hábito cotidiano.  

d. En las actividades grupales, en aquellas en las que el silencio no es requisito 

indispensable para llevarlas a cabo, como la  elaboración de un collage, la 

construcción de  una maqueta, el trabajo en la huerta escolar, la  participación  en una 

lluvia de ideas o un recorrido guiado por los alrededores de la escuela, entre otras, 

existe una gran diferencia en la concepción del silencio y  el comportamiento de los y 

las estudiantes y del maestro.  Las interacciones entre el maestro y sus estudiantes y 

de los y las estudiantes entre sí, se intensifican y  el silencio se convierte en un bullicio 

aceptable. 

• El regaño o el grito: ¿mecanismo de defensa del docente? 

El mundo de las interacciones que acontecen en un aula, es muy complejo y 

amplio en su tratamiento. Los estudiantes manifestaron a través de instrumentos de 

investigación  que cuando la maestra o el maestro no está de acuerdo con una 

situación o conducta por parte de sus estudiantes, la manifiesta en forma de enojo; 

casi siempre  recurre a las llamadas de atención de manera individual o grupal, que 

implican amenazas implícitas o explícitas. Los niños y niñas apuntaron que cuando su 

maestra o maestro se enoja les dice “vaya siéntese” o “manda boleta”,  “si hacemos 

algo les dice a los papás”,  “nos dice que  no hay recreo”, o “no nos deja jugar”, entre 

otras expresiones. Cuando las llamadas de atención y las expresiones de enojo no 

tienen efecto, se recurre al regaño que, casi siempre, se realiza en público.  

El no utilizar el regaño en forma individual y con un grado de intimidad, podría 

causar en el niño frustración, baja autoestima, romper el vínculo afectivo con la 
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maestra o el maestro, un trauma, temor o agudiza una problemática en particular del 

estudiante. 

El maestro o maestra, en su intento por controlar el grupo y de imponer normas 

disciplinarias, se desgasta físicamente y deteriora la relación afectiva con el grupo de 

estudiantes. En el peor de los casos, estas actitudes ocasionan pérdida de la voz  y 

otras  incapacidades asociadas al estado anímico y emocional del educador.  

El regaño y el grito parecen ser las estrategias  a las que recurre el o la 

docente ante la falta de control del grupo. Quizás los y las docentes no tengan las 

herramientas emocionales, profesionales y de personalidad que le permitan 

enfrentarse, de una manera óptima, ante la gran diversidad de acontecimientos  y 

cambios que suceden en el aula cotidianamente. 

Parece ser que los y las docentes no verbalizan aquellas situaciones, que 

puedan generarle disgusto o enojo, ante el grupo. El que no se presente el mensaje 

explícito de las conductas no deseables en el aula, podría ser porque se cree que si se 

hace, se pierde la autoridad o por menosprecio de la capacidad de entendimiento de 

los niños y niñas.  

• Las interacciones invisibilizadas en el aula multigrado. 

La escuela multigrado trabaja en tareas escolares con  ritmos diferentes y 

niveles de dificultad variados, según sea el grado, la edad, el estilo de aprender, la 

asimilación del conocimiento y el avance en el proceso de  los estudiantes. De 

acuerdo con Woods (1990), ese conjunto de tareas como “la socialización invisible y 

los roles olvidados”, que los  docentes  realizan  implican formas de comunicación y de 

atención de los niños y niñas, que se salen de la  temática  que se está tratando en un 

determinado momento, y el docente en forma automática, atiende y ofrece respuestas.  

En el estudio, se observaron situaciones en el que las maestras y el maestro 

crearon espacios de interacción; no obstante,  pasaron desapercibidas como tales:  
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a. Relacionadas con el tema de clase: Se observó que una maestra preparaba un 

juego de palabras y sílabas  para que un alumno trabajara en su casa con ayuda de la 

madre o padre de familia. Sin embargo, este trabajo invisibilizado no siempre es 

valorado por la familia. En esta situación que se presenta, la maestra al día siguiente  

le solicitó  al niño:  -“escriba en la pizarra las palabras que construyó con su papá”,  el 

niño responde: -“no hice la tarea porque mi papá estaba viendo una novela”.  

b. Relacionadas con la dinámica del grupo: Este rubro se refiere a un conjunto de 

actividades variadas que la maestra realiza en forma simultánea cuando trabaja  con 

varios grupo a la vez. Ejemplo de las mismas  es cuando los y las docentes colaboran 

sirviendo el almuerzo y manteniendo el orden;  se aprovecha la oportunidad para 

recordar  hábitos de higiene como el lavado de los dientes y se atienden las labores de 

limpieza del comedor escolar.  

c. Relacionadas con asuntos particulares de los y las estudiantes:  

Se ubican aquí todas aquellas acciones que ejecuta el maestro o maestra para 

solventar problemas específicos de sus estudiantes, cuando se desarrollan los 

procesos de aprendizaje. Un ejemplo de esta acción se presenta cuando  la maestra le 

pregunta a una niña, -“¿te estás tomando el jarabe para la anemia?, -“¿se lo está 

dando su mamá?, -“¿o se lo doy yo de esta botella que tengo aquí en la escuela?”. “Yo 

creo que se lo voy a seguir dando en la mañana, porque yo la estoy viendo igual de 

pálida?” 

 Estas y otras interacciones pasan desapercibidas  en el relato que hace la 

maestra de las labores que realizó durante el día. Tampoco tienen crédito en el cúmulo 

de experiencias que pueda tener un docente, pues ellos, en muchos casos, 

desarrollan  estrategias valiosas  y logran soluciones y respuestas ante una gran 

variedad de situaciones, ya que no se consideran importantes y hay carencia de 

espacios para compartirlas. 

4. Reflexiones finales. 
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Esta investigación realizada en tres escuelas unidocentes de nuestro país, es 

un primer intento, aún temeroso, de acercar un lente para dar una mirada al quehacer 

práctico y cotidiano del aula rural. La mirada ha sido todavía de los rasgos más 

sobresalientes y visibles de las interacciones que acontecen en el aula rural. Aún así, 

el estudio permitió encontrar indicadores importantes para reflexionar y continuar 

investigando sobre temáticas tales como: características del proceso de enseñanza y 

de aprendizaje en la escuela rural, aspectos metodológicos, formas de organización de 

la clase, la afectividad en las interacciones, la invisibilidad de muchas labores 

docentes, entre otras. 

Hace falta todavía una mirada más detenida que permita ver y analizar con 

detalle otros aspectos que caracterizan la vida del aula rural; por ejemplo, la relación 

que existe entre las creencias que tienen los maestros y maestras y las interacciones 

que promueve en su aula y con sus colegas; propuestas de análisis del discurso del 

docente rural; la relación entre las interacciones que acontecen en el aula y la 

motivación para aprender; las concepciones de aprendizaje que prevalecen en el 

docente rural; entre muchas otras interrogantes que puedan surgir. 

Definitivamente, la práctica pedagógica pasa por principios morales y éticos y 

por un conjunto de ideas, creencias y saberes que el docente ha construido a partir de 

una experiencia de vida y de formación. El aula se convierte en el escenario cotidiano 

por  donde confluyen todas esas ideas, creencias y saberes que posee el docente y a 

los cuales se suman además, las ideas, creencias y saberes que poseen los niños y 

las niñas y que tienen un punto de encuentro en la interacción que acontece entre 

docente- estudiantes y entre estudiante-estudiante. Por lo tanto, las interacciones que 

establece el docente con sus estudiantes son fundamentales en el desarrollo del 

aprendizaje y para la construcción del conocimiento. 

Las interacciones del docente son también un componente esencial de la 

mediación pedagógica. El maestro o maestra cumple un papel fundamental en esa 
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mediación; sin embargo, en muchos casos los docentes han cedido ese papel a los 

libros de texto, a la fotocopiadora y a la pizarra. Algunos docentes rurales también han 

caído en esa trampa, pero posiblemente sean los menos, pues las condiciones de 

lejanía geográfica, la situación económica de la institución y de sus actores obligan a 

los docentes a realizar una mediación pedagógica basada más en la exposición oral 

del docente, en la conversación, en el acompañamiento y en la cercanía al estudiante.           

          A los docentes participantes en el estudio, se les observó constantemente en 

movimiento, aunque no se realizó un registro detallado de esos movimientos, sí es una 

característica que se apreció en el campo. No obstante,  en dos de las aulas, existía 

escritorio, este casi nunca fue utilizado por el docente. También se apreció 

permanencia del docente en los momentos del recreo y del comedor. 

El uso de recursos de aprendizaje más comerciales, es limitado. Sin embargo, 

se observó en los docentes participantes en el estudio, espacios de mediación 

pedagógica que buscaban tanto la adquisición de conceptos, la formación de valores, 

como las actitudes fundamentales para un desarrollo integral, por ejemplo el valor del 

trabajo, la importancia de la educación física, la actitud de cooperar, participar y 

organizarse, entre otras.  

Las interacciones del maestro o maestra deben estar basadas en el afecto y en 

el logro de la motivación de los estudiantes. Estos factores son esenciales para el 

logro de aprendizajes significativos, pertinentes y de calidad en los estudiantes. El 

aula, por consiguiente,  deberá convertirse en un espacio armonioso y placentero que 

invite a permanecer en él. Este es un derecho que tienen todos los niños y niñas y que 

es responsabilidad del maestro o maestra y del sistema educativo en general. 

El quehacer en el aula y en la escuela rural así como la labor pedagógica que 

realizan los maestros y maestras rurales, son hechos fundamentales que requieren de 

una mayor comprensión y de un estudio permanente. Ese es el reto que tiene la 
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Universidad Nacional como formadora de docentes, y los investigadores e 

investigadoras educativas, en especial los interesados en la educación rural. 
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Antecedentes 
 

Uno de los objetivos fundamentales y a la vez una de las innovaciones más 

radicales que se plantea la Reforma Educativa Venezolana (1997), es la necesidad y la 

exigencia de adecuar los procesos de enseñanza – aprendizaje a la auténtica realidad 

social y personal que viven los alumnos, es decir, conseguir un enlace real y funcional, 

entre la experiencia escolar y la realidad que los niños  y niñas concretamente 

experimentan en el lugar donde viven, crecen y se desarrollan como personas. 

Para que este objetivo sea posible y pueda hacerse realidad es imprescindible 

romper con un modelo tradicional de educación y, en consecuencia  con el sistema 

educativo  en el que todo vale para todos los alumnos y las alumnas del país, y en el que 

los profesores y el resto de las personas que integran las comunidades educativas, 

tienen como única misión, seguir y aplicar, con absoluta fidelidad y frecuentemente de 

forma irreflexiva y descontextualizada, los objetivos, los contenidos y las orientaciones 

señalados por la administración educativa para la totalidad del país. Objetivos, 

contenidos y orientaciones en los que, al ser impartidos para la totalidad de la población 

escolar, no se tiene en cuenta, ni se desarrolla la riqueza que siempre supone la 

variedad y la pluralidad cultural, social y psicológica, de la población infantil y juvenil, y de 

la población civil en general. 

Frente a este modelo cerrado y centralizador, se presenta el gran reto planteado 

en la Reforma Educativa: la construcción de un nuevo modelo educativo, basado en la 

libertad, descentralización, autonomía, reflexión e innovación, mediante la formación de 
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personas capaces de aprender por sí mismas. Para ello se hace necesario ir más allá de 

la preocupación por adquirir conocimientos, considerando que el individuo requiere 

fomentar su desarrollo afectivo, personal y creativo; teniendo que promover y facilitar el 

aprendizaje significativo, lo cual lleva en sí un aprendizaje que tenga sentido personal 

para cada sujeto, en lugar de un aprendizaje sin sentido, enfocado hacia la 

memorización de información y de hechos.  

Se plantea entonces la necesidad de propiciar nuevas técnicas y estrategias para 

el desarrollo del conocimiento físico, social y lógico–matemático, haciendo énfasis en la 

difusión e importancia del mismo como herramienta esencial para una actividad 

intelectual satisfactoria y provechosa. 

Dentro de éste contexto Piaget (cit. Labinowicz ;1987, p.45) afirma que el niño 

construye su propio pensamiento, respondiendo a una lógica interna; siendo participe 

autónomo de su aprendizaje, es decir, puede aprender por sí mismo, ya que posee una 

potencialidad que se lo permite.  

El niño y la niña se constituyen entonces  un sujeto y objeto idóneo para esta 

nueva concepción educativa, que lejos de coartar y disminuir su proceso espontáneo  de 

desarrollo integral, beneficiará, por el contrario, la máxima expansión de sus 

potencialidades, tal como la propiciará la aplicación de la planificación de Proyectos 

Pedagógicos Creativos (PPC). 

 

Justificación  

 
En la búsqueda de ese desarrollo integral superior, se hace indispensable que el 

docente se familiarice con el proceso evolutivo de niños y niñas, desde la actividad 

sensoriomotora y de operaciones concretas, hasta el pensamiento abstracto, para lograr 

así comprender  las diversas operaciones que él va realizando y organizar situaciones de 

aprendizaje apropiadas para el nivel de desarrollo de niño y niñas,  y que el manejo de la 

acción pedagógica estimule la autodirección y la autoconstrucción del aprendizaje, 

comenzando por situaciones  reales avanzando progresivamente  hacia lo más abstracto, 

proceso que es promovido por el docente mediante la implementación de estrategias de 

aprendizaje que deberán estar plasmadas en la planificación que será desarrollada en 
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todos los periodos de la jornada diaria, constituyéndose en la herramienta técnica de la 

cual dispone el educador para la toma de decisiones, al tener ésta como propósito darle 

coherencia al conjunto de elementos que orientan el proceso educativo. 

En consecuencia, se plantea una propuesta de trabajo dirigida hacia la aplicación 

de la Planificación de Proyectos Pedagógicos Creativos (PPC) en beneficio del desarrollo 

del conocimiento físico, social y lógico-matemático a niños y niñas en edad preescolar, 

donde de hecho se plasmarán las necesidades e intereses que ellos expresen, 

constituyéndose en el punto de partida para la construcción de su propio aprendizaje. 

 
Objetivo General 
 Proporcionarle al docente una herramienta técnico-pedagógica  a través de una 

planificación globalizadota que facilite la construcción del conocimiento físico, social y 

lógico-matemático en niños y niñas de Educación Inicial. 

 
Contextualización de la Problemática 
 

El Ministerio de Educación y Deportes (M.E.D.) en Venezuela como ente 

responsable de las políticas educativas, a través de los años, ha proporcionado 

teóricamente las estrategias necesarias al educador, que le sirvan de guía para 

desarrollar el proceso de enseñanza–aprendizaje, mencionándose entre ellas el Manual 

del Docente (1985), documento importante para el desempeño de la labor educativa 

contentivo de diversas estrategias metodológicas que le permitan canalizar la 

comprensión y el aprendizaje por parte del niño y de la niña; sin embargo, 

investigaciones realizadas en el campo educativo, indican que el docente, lejos de 

aplicar las estrategias sugeridas sigue desempeñando un rol tradicional, que no es otro 

que el de enseñar o dar información acabada para que el niño y la niña la retengan y la 

repitan, sin tomar en cuenta la etapa de  desarrollo en la cual se encuentra, sus 

conocimientos, experiencias previas y lo que desea conocer.  

También  investigaciones realizadas por la Comisión Presidencial para el Estudio 

del Proyecto Educativo Nacional (1986), el Banco Mundial (1992), la Reforma Educativa: 

Una Prioridad Nacional (1994), plantean que existe la necesidad de transformar las 
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estrategias, las instituciones y los valores inmersos en las prácticas pedagógicas de allí 

que se requiera de un docente que contribuya al desarrollo de rutinas de éxito que 

favorezcan un aprendizaje continuo, que resalte y valore los logros, lo cumplido, lo 

realizado por sus alumnos y que incluya activamente en su formación, la vivencia de lo 

afectivo.  

Según la Revista Educación al Día (1993), específicamente en el Area de 

Matemáticas, estudios realizados por la Oficina Sectorial de Planificación y Presupuesto 

del Ministerio de Educación (OSPP) y el Centro Nacional  para el mejoramiento de la 

Enseñanza de la Ciencia (CENAMEC), indican que las estrategias empleadas en el aula, 

no son las más idóneas, sobre todo en la primera Etapa de Educación Básica, pues “... 

se ha detectado que la formación del docente en el área es deficiente ya que carece de 

creatividad para sacar al alumno de la posición de letargo que supone, el ser un simple 

receptor de conocimiento” (p. 17). 

Se puede observar que el reporte refleja una contradicción entre la política 

educativa a nivel del Estado Venezolano y la realidad del docente, pues la primera 

expresa que el proceso de reconstrucción del país debe seguir una transformación de la 

costumbre de pensar y hacer las cosas a medias, indicando que hay que prestar 

atención al cómo hacer las cosas por lo que se requiere de individuos participativos, 

conscientes de su proceso de aprendizaje, mientras que en la segunda, aciertan 

numerosas investigaciones, al recomendar la necesidad de revisar la práctica educativa 

que se ha venido efectuando en los últimos años, motivado a que se requiere de un 

facilitador – mediador que acompañe a niños y niñas  en el proceso de construcción del 

conocimiento a través de la puesta en práctica de situaciones pedagógicas que 

promuevan el conflicto cognitivo, y por ende el avance hacia dicho proceso. 

Tal ha sido la situación comprobada por el M.E.D, que inició un proceso de 

transformación a través de la implementación del Nuevo Diseño Curricular de Educación 

Básica (1997), donde se incorpora una estructura de contenido, distribuida en cuatro ejes 

transversales entre los cuales está el desarrollo del pensamiento, cuya finalidad es 

“Propiciar la capacidad general que tiene el hombre para actuar intencionalmente, pensar 

racionalmente e interactuar creativa  y eficazmente con su medio” (p. 17), de manera que 

el niño obtenga herramientas y habilidades necesarias para desarrollar procesos 
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cognitivos, situación que le permita un adecuado procesamiento de la información, la 

resolución de problemas, la transferencia de conocimientos y la toma de decisiones. 

Dubovik y Taikaichi (1994), proponen que:  
Tan obvio como decir que la inteligencia no puede desarrollarse dentro 
de un aula donde todos los niños estén rígidamente sentados, se afirma 
la importancia que reviste la manipulación de objetos concretos en el 
nivel inicial, esta manipulación no solo implica el tocar, el empujar en un 
sentido empírico, sino la posibilidad de manipular “constructivamente” 
los niños manipulan los objetos para desarrollar su conocimiento 
espacial, físico y lógico, matemático, porque solo tratando con la 
realidad es que pueden conocerla y transformarla (p. 31). 

 

Es por todo lo anterior, que uno de los rasgos más importantes y característicos 

del Nuevo Curriculum Básico Nacional Venezolano, y de los programas de estudio en 

Educación Básica, son sus dimensiones abierta y flexible, proponiendo que en los 

planteles o centros de enseñanza intervengan los equipos docentes en el diseño de sus 

particularidades mediante la correspondiente planificación. 

Esto se traduce en que en el Nivel Inicial, los niños y niñas  realicen propuestas 

fundamentadas en sus propias necesidades e intereses, y donde el factor fundamental 

que genera el aprendizaje sea la experiencia significativa vivida. 

Los Proyectos Pedagógicos Creativos (PPC), deben tener un enfoque global, 

concebidos y desarrollados, en función de principios que caractericen el concepto de 

globalización, en una doble perspectiva: 

1. como una opción integradora de los contenidos de la enseñanza que le va a 

permitir a niños y niñas, establecer interrelaciones entre las dimensiones y 

alcances de las áreas del desarrollo que componen su personalidad, mediante la 

adquisición de conceptos, procedimientos y actitudes  que van a poder descubrir 

e interiorizar a través de la elaboración de diversas actividades.  

2. como una opción metodológica  en la que todos los procesos de enseñanza - 

aprendizaje, giran en torno a la realidad, a la experiencia y a las necesidades de 

los educandos, lo cual supone el reto  de desarrollar las disciplinas del saber 

desde la perspectiva de su utilidad, es decir, como herramientas valiosas e 

indispensables para ayudar a comprender la realidad humana, a identificar los 

problemas complejos dentro  de esa realidad y a encontrar soluciones para 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 6

cambiar el curso de los acontecimientos que impiden que la humanidad logre 

niveles de vida satisfactorios  

 

Descripción de la Propuesta 
 
 Los Proyectos Pedagógicos Creativos (PPC) constituyen un mecanismo para 

facilitarle a niños y niñas experiencias de aprendizaje vivenciales, que respondan a sus 

necesidades, intereses y curiosidades, además de una oportunidad para adquirir 

herramientas para  “enfrentar al mundo”, a través del desarrollo de todo su potencial 

creador. 

 La propuesta, está fundamentada en uno de los objetivos centrales y de 

innovación que plantea la Reforma Educativa Venezolana (1997), donde se afirma la 

necesidad y la exigencia de adecuar los procesos de enseñanza - aprendizaje a la 

auténtica realidad social y personal que viven los niños, es decir, lograr un enlace 

concreto y funcional entre la experiencia escolar y la realidad que los niños y niñas 

concretamente experimentan en el lugar donde viven, crecen y se desarrollan como 

personas. 

 La propuesta  está  integrada por cuatro componentes fundamentales: 

1. Estrategias de Promoción y de Información acerca del proceso de construcción del 

conocimiento físico, social y lógico-matemático en niños y niñas de edad preescolar, a 

partir del desarrollo de Talleres de Inducción dirigidos a los facilitadores y 

participantes de las Fases II y II de cinco núcleos UNESR  

2. Aplicación de la Planificación de Proyectos Pedagógicos Creativos (PPC) en las 

Prácticas Profesionales o Fases II y III de la Licenciatura en Educación Preescolar, 

mediante la práctica con los niños y niñas y a través del desarrollo de las actividades 

previstas en el diseño del proyecto, enmarcado dentro de una dimensión o tema 

generador que permita establecer conexiones (redes) en beneficio de la construcción 

de nociones correspondientes al conocimiento físico, lógico-matemático y social 

3. Evaluación y Seguimiento de los PPC, en función de la observación y revisión de las 

actividades y estructura de la planificación propuesta por los participantes de las fases 

en conjunto con los docentes encargados del aula donde fue desarrollada la fase, 
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además de la aplicación de una Guía de Observación donde se podrá obtener 

información acerca  de las conductas esperadas en  niños y niñas en relación al 

desarrollo del conocimiento lógico-matemático. 

 
Método  a Emplear 
 
 Se trata de un Proyecto Factible, el cual …“consiste en la investigación, 

elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo viable para solucionar 

problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o grupos sociales; puede 

referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos”, y en  

cuyo proceso se plantean cuatro etapas: 1. Diagnóstico situacional. 2. Procedimiento 

metodológico. 3. Análisis. 4. La ejecución de la propuesta (UPEL ,1998).  

 Dichos procedimientos metodológicos se corresponden con el diseño de una 

investigación de campo, donde se utilizan métodos con características de cualquiera de 

los paradigmas o enfoques cualitativos de investigación conocidos  o en desarrollo, 

además de que la información es tomada en el contexto socio-cultural donde acontece el 

fenómeno a investigar. 

  La investigación se encuentra en fase de desarrollo, a partir del mes de Marzo 

2004,  y está prevista para ser cubierta en tres fases: 

Fase I:   
Sensibilización de facilitadores y participantes en aspectos relacionados con el 

desarrollo del conocimiento físico, social y lógico en niño y niña de Educación Inicial 

 

Fase II:  
Aplicabilidad y operacionalización de la Planificación por Proyectos Pedagógicos 

Creativos (PPC) en las Prácticas Profesionales II-III de la Licenciatura en Educación 

Preescolar 

Fase III:  
 Evaluación y seguimiento del impacto que tiene la Planificación por  Proyectos 

Pedagógicos Creativos, en el desarrollo del conocimiento lógico-matemático de niños y 

niñas en Educación Inicial 
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 Se aplica como  técnica de recolección de información en  la investigación una 

Guía de Observación donde se registrarán aspectos relacionados con la aplicación del 

PPC y las conductas a observar y a evaluar en niños y niñas de Educación Inicial. 

 Se estima  que a través de los talleres, administrados en cinco de los catorce 

núcleos de la UNESR, donde se ofrezca la Licenciatura en Educación Preescolar, se  

proporcione entrenamiento a los facilitadores a cargo de las Prácticas Profesionales, 

fases II y III, quienes así conformarán la red de investigadores de apoyo  

(Coinvestigadores), y se encargarán de observar  la aplicación de la Planificación por 

Proyectos Pedagógicos Creativos. (PPC) 

Todo ello, significa que se trabaja con una muestra intencional conformada por 

docentes aproximadamente 20 facilitadores y 250 docentes en servicio que laboran en el 

Nivel Preescolar, y que se encuentren cursando la Licenciatura correspondiente en los 

diferentes núcleos de la UNESR, y que además estén inscritos en las Prácticas 

Profesionales, Fases II y III. 

 

Avances de la Investigación 
A partir del mes de Marzo 2004, se dió inicio al desarrollo del  Proyecto PPC, una 

vez se obtuvo el financiamiento emitido por el Centro de Desarrollo Científico, 

Tecnológico y Humanístico (CDCHT) de la Universidad Nacional Experimental Simón 

Rodríguez (Venezuela). 

Hasta la fecha, se han llevado a  cabo  diferentes actividades, que contribuyen a 

considerar el avance exitoso de este trabajo de investigación: 

1. Sensibilización del grupo Coinvestigador principal, mediante el desarrollo 

de encuentros frecuentes para la planificación de acciones, y el 

establecimiento de líneas orientadoras para el desarrollo del Proyecto 

2. Inducción de 18 Facilitadores  (Coordinadores de la Licenciatura en  Educ. 

Preescolar, y facilitadores a cargo de las asignaturas Prácticas 

Profesionales II-III y Desarrollo Pensamiento Lógico-Matemático), 

provenientes de los núcleos participantes (Palo Verde, los Teques, 

Maracay, Barquisimeto y Apure) 
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3. Reciclaje de la Inducción en los PPC, dirigida a facilitadores y 

participantes que no habían sido incorporados al Proyecto (Núcleo Los 

Teques) 

4. Aplicación de los P.P.C. dentro de las actividades a realizar por los 

participantes de las Prácticas Profesionales II-III, que cursan la 

Licenciatura en Educación Preescolar en los núcleos involucrados 

5. Evaluación de resultados obtenidos a partir de la aplicación de los PPC, 

en el Período Académico Regular Abril-Julio 2004. 

6.  Continuación de la aplicación PPC en el Período Académico regular 

Septiembre 2004- Enero 2005 (aún no iniciado). 

 
 Resultados 
  
 En general, se puede calificar el progreso del Proyecto de exitoso, por cuanto   ha 

logrado incorporar aproximadamente a 280 coinvestigadores (principales y secundarios), 

además de brindar un espacio para la comunicación e intercambio entre pares que 

laboran en los diferentes núcleos de la Universidad y que en total son veinte, 

generándose la inquietud del desarrollo de actividades que propicien interacción entre 

miembros que trabajan por un objetivo común: contribuir a elevar la calidad del Nivel de 

Educación Inicial. 

Asimismo, el Proyecto ha sido adscrito a la Línea de la Función Docente 

(LINFUNDO), una de las líneas de Investigación que funcionan en el Decanato de 

postgrado de la UNESR, constituyéndose en una de las agendas de investigación, que 

acobijará el desarrollo de una red de investigadores que realizan trabajos relacionados 

con la temática de la Planificación por proyectos en educación Inicial. De hecho, su 

Coordinadora , se  incorporó en +los Talleres de inducción para ofrecer información 

sobre LINFUNDO. 

Hasta la fecha , se está recogiendo la información relacionada con la Aplicación 

de los PPC en los diferentes núcleos, a partir de la revisión de los informes presentados 

por las docentes participantes y  cuyos datos fueron registrados en una ficha histórica. 

Además se está realizando la construcción de un instrumento único que servirá para 
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evaluar el impacto que tienen los PPC en el desarrollo del conocimiento lógico-

matemático de niños y niñas en Educación Inicial, y de lo cual es importante agregar, que 

está construyéndose a partir de los instrumentos aplicados por cada uno de los 

facilitadores involucrados en el Proyecto. 

Finalmente, otro de los logros ha sido la motivación que se ha generado en otras 

Universidades (UPEL, UNA, UCV) y Ministerio de Educación y Deportes (M.E.D.), hacia 

el conocimiento del PPC, lo cual ha surgido a partir de la participación de la 

Coordinadora del proyecto en el desarrollo de Ponencias y Conferencias en diferentes 

eventos nacionales e Internacionales. 

 

Prospectiva 
 

 Se estima continuar en la Fase de Aplicación de los PPC, en el Período 

Académico Regular Septiembre 2004- Enero 2005, y finalmente evaluar resultados para 

la incorporación de los ajustes derivados de la práctica de los actores involucrados, y 

finalmente la aplicación de la Propuesta en una segunda parte del Proyecto, en los 

nueve núcleos UNESR restantes para cubrir la totalidad, previa solicitud del 

correspondiente financiamiento al CDCHT.  

 El aporte de la propuesta ajustada, servirá además de insumo, para  emitir los 

lineamientos oficiales referentes a la Planificación por Proyectos en Educación Inicial 

dentro del marco del Nuevo Diseño Curricular en que se encuentra trabajando el 

Ministerio de Educación y Deportes en la actualidad. 
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Resumen 

La investigación, como estrategia de aprendizaje para los estudiantes de 
secundaria, es una forma de permitir a los jóvenes aprovechar las oportunidades que le 
ofrece el sistema educativo. El proceso investigativo sistemático implica una actitud 
disciplinada que va organizando el quehacer académico y personal del joven. 

Un estudiante competente en el uso de la información cuenta con estrategias que 
le facilitan su inserción al mundo de la educación superior o al mundo laboral en la 
sociedad de la información y el conocimiento.  

La variedad de fuentes de información disponibles es un tema de estudio en la 
actualidad, en especial porque puede convertirse en una amenaza si el estudiante no está 
preparado para utilizarla adecuadamente.  Es imprescindible contar con información 
pertinente de fuentes valederas, responsables y autorizadas para el desarrollo del 
quehacer humano.  

Los estudiantes necesitan de estrategias que faciliten la búsqueda organizada, 
localización y análisis sistemático de información recopilada, el procesamiento analítico y 
las presentaciones claras y concretas de nuevos conocimientos.  

El desarrollo de hábitos de investigación, como proceso sistemático, gradual y 
constante, facilita la generación de una cultura informacional necesaria para el 
desempeño de cualquier persona en el mundo actual. Las transformaciones que se dan 
constantemente en la sociedad obliga a prepararse para aprender a enfrentarse a dichos 
cambios con base en información pertinente. Los estudiantes y los docentes tienen 
diferentes, aunque complementarias razones por las que deben convertirse en personas 
competentes en información. Esto les permitirá desde diferentes puntos de vista afrontar 
los requerimientos académicos y sociales del entorno en que vivan.  
  La siguiente presentación no pretende ser un estudio exhaustivo del tema, sino el 
planteamiento de una serie de inquietudes con respecto al papel de la investigación como 
estimulante esencial en el desarrollo de la cultura informacional. Además, se trata de 
explicar la relevancia de la biblioteca  para crear programas que habiliten al individuo en  
la búsqueda, selección y análisis de la información y la presentación de nuevos 
conocimientos. 

 
 

                                                 
1 Documento basado en la tesis “La biblioteca educativa en Centroamérica como instrumento de apoyo en la 
formación de hábitos de investigación en estudiantes de secundaria” a ser defendida por la autora el 30 de 
noviembre 2004 para optar al posgrado de Magister Literarum en Cultura Centroamericana con Mención en 
Gestión de la Información de la Universidad Nacional, Heredia, Costa Rica. 
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Antecedentes  
El tema de la investigación en educación es analizada en la producción 

bibliográfica, generalmente, desde la perspectiva de estudios que se han realizado en 

grupos de estudiantes, la aplicación de diferentes metodologías o niveles de rendimiento, 

entre otros, estudios importantes para el proceso enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, el 

tema es escasamente tratado desde la perspectiva del estudiante y la importancia de 

crear en él una cultura investigativa que le permita aprovechar mejor el “tiempo 

comprometido” a que se refiere McNeekin al definirlo como “el tiempo que los estudiantes 

están activamente dedicados a actividades de aprendizaje” (1993, p.75). Tiempo que se 

podría ampliar si se utilizan estrategias que den a los jóvenes mayor autonomía en su 

aprendizaje.  

La investigación se ha ubicado en un lugar privilegiado, como algo que solamente 

puede realizar  quien haya tenido amplios estudios universitarios y amplia experiencia en 

el campo. Pero la pregunta es ¿Cómo algunas personas realizan investigaciones 

excelentes y relevantes?, ¿Qué cualidades o habilidades tiene esa persona que la hace 

un buen investigador?   y, lo más relevante para esta presentación, ¿Cómo adquirió esas 

habilidades y conocimientos para producir información valedera? Generalmente la 

respuesta se orienta hacia la práctica o ejercicio investigativo; pero, entonces,  ¿cuándo 

realizó dicho ejercicio investigativo? La respuesta orienta  hacia los estudios 

universitarios, principalmente en los últimos años o en el ejercicio profesional. 

Tomando en cuenta que la educación tiene implicaciones en el sentido humano, 

social y cultural como lo indica Ordóñez (2000) es importante que los estudiantes 

adquieran las herramientas que les permitan crearse y recrearse constantemente en estos 

tres aspectos y el hábito de la investigación podría facilitar esta labor.  

El objetivo de esta presentación es contextualizar la importancia de desarrollar 

esos hábitos de investigación, gradual y sistemáticamente, en los estudiantes de 

educación media como apoyo a su formación integral, frente a la sociedad de la 

información y el conocimiento.  

 La formación en investigación requiere de un entrenamiento constante para ir 

perfeccionando las estrategias que permitan analizar una idea, estudiarla, sistematizarla y 
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generar nuevo conocimiento. Entonces, qué se entiende por investigación, como indica 

Hernández,  investigar es  

indagar, buscar el sentido de las cosas; por lo tanto, se transforma en un acto de 

autenticidad humana... como tal, es un  modo de realización, pues permite 

encontrar la satisfacción de lograr un acercamiento más real a los fenómenos que 

nos circundan (2000, p. 52) 

 Esto implica que investigar es una actividad natural del individuo ya que éste 

siempre está en la búsqueda constante de dar sentido a su futuro, su presente, sus 

acciones, sus ideas, en fin, a su vida. Por lo tanto, disponer de los instrumentos que 

permitan apropiarse de información pertinente, en la solución de diferentes situaciones, 

ayuda a ese acercamiento real para comprender el entorno y provocar satisfacción a partir 

de la autorrealización.   

Crear hábitos de investigación dará al joven de secundaria una serie de 

instrumentos que le permitirán ir estudiando y aprendiendo sistemáticamente de forma 

sencilla y espontánea, sin que esto signifique mayor esfuerzo. 

 La  información, como elemento esencial en el desarrollo (Jaramillo, Montoya y 

Moncada 2003, p. 42), requiere, hoy más que nunca, de estrategias que faciliten su 

búsqueda, selección y análisis para la resolución de problemas, la toma de decisiones y la 

generación de nuevo conocimiento. Dicho conocimiento, será un aprendizaje significativo 

en el momento que los jóvenes le encuentren una utilidad práctica. Como afirma Loyola 

“El conocimiento por sí mismo no produce nada, debemos tener la habilidad y también la 

sabiduría para hacer productivo dicho conocimiento” (1994, p. 35).  Esta habilidad implica 

un ejercicio constante que genere el hábito de recurrir a fuentes de información valederas 

para la toma de decisiones asertivas.  Realizar las etapas del proceso investigativo 

pueden hacer más productivos los conocimientos porque éste requiere de una actitud 

disciplinada para llevar cada paso de forma segura hacia el logro de los objetivos. La 

disciplina  se puede considerar como una condición válida ante la vida que le permitirá, 

como indica Arce “conocer sus habilidades, sus talentos y sus áreas débiles” (2004, p. 

13).  El estudiante se va creando y recreando en cada una de las etapas investigativas. 

Primero, porque  la investigación requiere de la búsqueda, localización, selección y 

análisis de la información para utilizar aquella que responda a la situación por resolver. 

Esto significa una interacción social con aquellos que disponen de los conocimientos, 

recursos y fuentes necesarias. Segundo, porque implica trabajo de equipo, ya que al 

recurrir a diferentes personas que orientan el proceso, es necesario abrir la mente para 
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recibir perspectivas disímiles ante un mismo hecho. Finalmente, porque el uso de fuentes 

de información de varias unidades,  requiere del respeto por las normas de la institución, 

por los materiales y por otros usuarios. Por lo tanto el proceso investigativo tiene 

implicaciones académicas y sociales en forma paralela. 

La organización sistemática para realizar una investigación breve establece una 

plataforma sobre la cual se van generando  los pasos por seguir en la consecución de 

objetivos académicos.  Por lo tanto, Arenas, Licea y Valles al citar a Gehlbach (1993) 

afirman que “un buen investigador requiere saber utilizar la literatura científica y distinguir 

lo relevante de lo trivial” (1998, p. 18). Esta formación poco a poco se podría introducir en 

la vida diaria del joven, transformándose en un hábito adquirido por ser un 

comportamiento repetido a partir de conocimiento previo. Esto implica que el estudiante 

obtiene nuevos instrumentos para enfrentar las tareas que se le presenten.  Esta 

experiencia le brindará una sensación de éxito que le motivará a realizar otros ejercicios 

investigativos, entonces, la satisfacción personal se convierte en su meta. Al respecto, 

Arce indica: “lo primero que debemos hacer para el mejor provecho del estudio es tener 

claras las metas. El éxito en su cumplimiento reside en la búsqueda imperiosa de 

satisfacer una necesidad” (2004, p. 12). El desarrollo de hábitos de investigación genera 

el uso de información válida para cualquier actividad y facilita la definición de metas y los 

pasos por seguir para la consecución satisfactoria de éstas.  

Sin embargo, esto no significa que el estudiante nunca va a tener errores sino que, 

de esta forma, estará preparado para aceptar el error dentro del contexto del aprendizaje 

como un reto por superar, como afirma Arce, “cuando por algún motivo no logre alcanzar 

la meta propuesta, el estudiante sabrá que debe regresar y reiniciar la labor. Poco a poco, 

irá configurando una madurez para enfrentar nuevos retos y, por consiguiente, niveles 

más altos de desarrollo” (Arce, 2004 p. 13).  Por lo tanto un error no será sinónimo de 

fracaso, será un replanteamiento de la situación y tomar un nuevo rumbo hacia su 

solución. 

En consecuencia, es necesario enseñar a los jóvenes progresivamente a dar sus 

primeros pasos en el mundo investigativo generando inquietudes hacia la importancia 

sobre el uso de la información para el aprendizaje significativo y la generación de 

conocimientos. La biblioteca en los centros educativos de secundaria adquiere, por tanto, 

una responsabilidad compartida con el docente para motivar la curiosidad e incentivar la 

creatividad de los educandos.  
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Los estudiantes en la enseñanza media reciben gran variedad de información para 

cumplir con los contenidos temáticos del currículo.  Por lo tanto, es necesario darles 

herramientas que les facilite el estudio de cada tema de acuerdo con las habilidades de 

cada estudiante, tal como se plantea en la teoría de inteligencias múltiples.  La 

investigación tiene la característica de desarrollar un proceso que, realizado 

constantemente, va perfeccionando estrategias analíticas de información útiles en 

diferentes circunstancias de la vida. Tal como lo indica Hernández al citar a Casa (1996) 

“la investigación aumenta y profundiza la percepción acerca de los temas que los seres 

humanos requieren saber, pues tiene que ver con estilos de vida, necesidades y con la 

correcta ubicación de los pensamientos y la vida afectiva” (2000, p. 52).  Esto significa el 

aprendizaje de ejercicios mentales para enfrentar gran variedad de situaciones, desde la 

concepción de una idea, hasta la presentación de los resultados.  

Concebir una idea, como comportamiento natural del individuo, surge a partir   de  

los conocimientos  previos y  de  la  información  que recibe del entorno.  

Esto conlleva a plantearse una situación sobre la cual surgen inquietudes respecto a su 

importancia y relevancia y, dependiendo de las características del hecho por estudiar, se 

determinará la forma en que se procederá para su estudio y análisis. La información que 

se obtenga sobre el tema permitirá determinar si se continúa su estudio, se replantea o se 

desiste. Finalmente, se realiza la presentación de la información que puede ser oral, 

escrita o en la decisión tomada.   

El panorama planteado requiere de fuentes y recursos de información 

sistemáticamente organizados de forma que se encuentren accesibles para su uso, “está 

demostrado que el acceso y disponibilidad de la información es una herramienta muy 

poderosa para el progreso, pues permite optar por un papel de ciudadano impulsor y 

crítico, con argumentos, propuestas y posibles soluciones a problemas. También 

contribuye a erradicar costumbres que deterioran al ser humano, si le brinda información 

confiable y oportuna sobre los problemas de desocupación, vicio o delincuencia y sus 

consecuencias (Miranda y Echavarría 2003, p. 72).  Las bibliotecas y unidades de 

información deberán, por lo tanto, enfrentar el reto y asumir la responsabilidad de 

convertirse en protagonista y en el hilo conducto entre la información y el usuario, si se 

espera que cumpla con la función que le exige la sociedad de la información y el 

conocimiento.  

Ofrecer a los estudiantes de secundaria la oportunidad de desarrollar sus hábitos 

de investigación, por medio de programas de alfabetización en información integrados al 
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currículo y en coordinación con los docentes, brinda al joven herramientas para enfrentar 

el proceso enseñanza-aprendizaje dentro de una sociedad en constante cambio. 

Al respecto Córdoba, al referirse a las seis habilidades en la formación de usuarios 

de la American Library Association, afirma que “si en nuestras bibliotecas lográsemos 

formar a los estudiantes y docentes en esta vía, la aplicación del constructivismo y el uso 

extensivo de la tecnología, estarían más cercanas a nuestros ideales” (Córdoba, 2003, 

p.5) 

La práctica investigativa permitirá, entonces, desarrollar una cultura de información 

sin que esto signifique un esfuerzo complejo,  sino más bien un aprendizaje sistemático 

gradualmente  estructurado.  El ejercicio constante de las etapas del proceso investigativo 

apoya la enseñanza-aprendizaje y genera una persona competente en el campo, capaz 

de alcanzar, evaluar, emplear, transformar y presentar la información. 

Toda institución educativa y unidad de información que se precie de responder a 

los requerimientos de la sociedad actual debe tener presente la importancia de la 

alfabetización informacional tanto de sus usuarios, como de los profesionales de la 

información o colaboradores. Esto porque la sociedad de la información y el conocimiento 

es una realidad que se vive actualmente y  a la cual se debe responder si se espera 

avanzar con ella.  Más que estar listos para entrar en la sociedad de la información, o la 

sociedad del conocimiento, hay que estar dispuestos a estar en ella. Porque nadie puede 

escapar a algo que ya está y en lo que se encuentra inmerso. 

 

La biblioteca como promotora del proceso investigativo 
El estudiante, que se encuentra claramente identificado con los servicios que 

puede encontrar en la biblioteca y en cómo utilizarlos eficazmente, adquiere una 

sensación agradable en un ambiente amigable y de confianza,  lo cual permite un 

acercamiento más efectivo de éste a la información.  Además, una vez generado ese 

ambiente de confianza en la unidad y en el especialista de la información, el estudiante 

podrá identificar más claramente sus necesidades.  Distinguir los recursos y servicios de 

que dispone y conocer su función, permitirá  que el joven pueda orientar su camino hacia 

una búsqueda centrada en su objeto de estudio.  Esta claridad en el proceso de búsqueda 

y el hecho de perder el temor a decir “no se”  puede significar un cambio de actitud del 

estudiante hacia las unidades de información y, en consecuencia, a desmitificar la 

investigación como la acción de unos pocos. El joven que realiza  ejercicios investigativos 
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puede apropiarse de estrategias que faciliten su desarrollo académico, como indica Ana 

María Bernini, al explicar la filosofía Montessori,  

cada individuo tiene que hacer las cosas por sí mismo, pues de otra forma nunca 

llegará a aprenderlas. Un individuo bien educado continúa  aprendiendo después 

de horas, su motivación interior y curiosidad natural aumentan, además de 

desarrollar un gran amor hacia el aprendizaje  (2004, p. 14). 

Es una forma en que el estudiante aprende a aprender, lo que le permitirá 

aprovechar las opciones de que dispone en el sistema educativo para su formación. 

La alfabetización bibliotecaria contempla la elaboración de una estrategia de 

búsqueda de acuerdo con los intereses y demandas informativas. Esta estrategia 

favorecerá la delimitación del tipo de fuente requeridas de acuerdo con los soportes 

documentales disponibles. Además,  permitirá puntualizar las palabras clave y formular, 

con mayor precisión, las preguntas que orientarán la selección de las fuentes de acuerdo 

con los intereses del usuario.  Por último,  facilitará la evaluación de los resultados 

obtenidos con el propósito de reorientar o dar por terminada la búsqueda para pasar al 

proceso de organización y análisis de la información. Esto lleva implícita la 

responsabilidad de elaborar las referencias bibliográficas de las fuentes consultadas y que 

dan sustento al estudio.   Los logros alcanzados, gracias al dominio de las estrategias, 

brindan  al estudiante una sensación de éxito que puede generar mayor motivación hacia 

la consecución  de unos proyectos y, a iniciar otros nuevos, así como a la organización 

espontánea cada vez más metódica de los procesos. 

Finalmente,  el uso de la información comprende el compromiso de compartir los 

conocimientos. Esto significa disponer la información sistemáticamente de forma que 

permita su fácil comprensión a raíz de un análisis objetivo.  La presentación dependerá de 

los fines propuestos y de la población a quién va dirigida, pero es obligatorio compartir los 

resultados para la toma de decisiones, la solución de problemas o la investigación.   

 
 
 El estudiante competente en información como miembro de la sociedad de 
la información y el conocimiento.  
 

Toda institución educativa requiere de estudiantes y docentes competentes en 

información para el progreso de la unidad hacia el cumplimiento de su misión dentro de la 

sociedad actual.  Un colaborador informado y comprometido con su organización reflejará 

esta situación en el ejercicio de sus funciones y en los aportes que brinde para el logro de 
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las metas planteadas.  Es una persona que no ve obstáculos  en el camino porque está 

preparado para obtener la información que le permite analizar posibles alternativas y 

seleccionar una respuesta acorde con el entorno en que se desempeña. 

Al identificar una situación por tratar, se hace necesario realizar un diagnóstico que 

permite identificar el entorno en el cual se presenta el problema y las fortalezas y 

oportunidades que se deben aprovechar, así como determinar las limitaciones y 

amenazas por afrontar.  La utilización estructurada de dicha  información orienta el 

estudio de cada situación y agiliza la presentación de opciones en forma más expedita ya 

que se contemplan las posibles alternativas, así como diversidad de soluciones.  

En resumen se puede decir que la alfabetización informacional implica un 

aprendizaje integral, gradual y constante de estrategias de búsqueda, localización, 

análisis y  difusión de la información para la generación de nuevo conocimiento. Por lo 

tanto la persona alfabetizada en información, de acuerdo con la Association of College 

Research Libraries (ACRL):  

Ha aprendido a aprender, sabe cómo se organiza el conocimiento, cómo encontrar 

la información y cómo se utiliza para que otros puedan aprender de ella. Están 

preparadas en el aprendizaje a lo largo de la vida, porque han desarrollado sus 

habilidades para encontrar la información que requieren en cualquier tarea o 

decisión (American Library Association, 1989).  

El interés por la formación y educación de usuarios y por la alfabetización 

informacional no es nuevo, ni casual, es resultado de una necesidad sentida en la 

sociedad. Un requerimiento que exige de organizar y planificar  programas de 

capacitación que permitan al estudiante apropiarse de instrumentos y estrategias que 

faciliten su inserción satisfactoria en el mundo laboral y/o académico.  

La alfabetización informacional es una opción permitida para enfrentar la situación 

antes planteada y tendrá mejores efectos si se desarrollan en el individuo hábitos de 

investigación. Generar acciones intelectuales automáticas por medio de la repetición 

mejorada de ejercicios mentales, podría concluir en un hábito de pensamiento analítico 

que se realiza consciente e inconscientemente. No significa enseñar técnicas que se 

pueden olvidar, sino inculcar el hábito de analizar la información que se presenta 

diariamente con el objetivo de seleccionar aquella que vaya a ser efectiva para 

determinada actividad.  

 

Hábitos de Investigación en los estudiantes de secundaria  
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Desarrollar hábitos de investigación en los estudiantes podría generar el trabajo 

intelectual de forma consciente y metódica.  Realizar las etapas del proceso investigativo 

sistemática y gradualmente en el período de formación del  individuo podría facilitar su 

desempeño académico y laboral.  Los países que invierten en la educación formal tienen 

la oportunidad de organizar programas orientados a desarrollar hábitos de investigación 

en los niños y jóvenes como parte integral del currículo educativo y en forma gradual 

acorde con los niveles que conforman el sistema.  Apoyando, así, el aprendizaje 

significativo basado en las inteligencias múltiples (espacial, musical, cinestésica, 

interpersonal, intrapersonal), ya que cada persona puede aprender haciendo de acuerdo 

con sus habilidades y potencialidades.  

La alfabetización en información de los estudiantes de secundaria tendrá 

repercusiones en la calidad de la educación, por un lado porque estos clientes 

presentaran mayores exigencias en cuanto al contenido de la información recibida; 

mientras por otro, tendrán la necesidad de producir recursos de calidad con valor 

agregado tanto de forma como de fondo. Un estudiante que cuente con mejores 

estrategias para la selección de la información requerirá de estudios serios basados en 

datos confiables, con análisis crítico y objetivo que permita la aplicación de los 

conocimientos en situaciones reales.  Son estudiantes que no se conformarán con solo 

encontrar un tema sino que evaluarán la pertinencia de los datos suministrados y la 

presentación del tema, situación centrada actualmente en unos pocos estudiosos en cada 

campo. 

Las bibliotecas deberán, por lo tanto, responder a una mayor población con 

colecciones bibliográficas, audiovisuales, digitales y servicios acorde con estos nuevos 

requerimientos. Tomando en cuenta que el estudiante alfabetizado en información se 

desenvuelve de forma autónoma en las unidades de información y en el uso de las 

fuentes disponibles, el bibliotecario podrá orientar sus labores a estudiar las necesidades 

de sus clientes y atenderlas de forma más personalizada.   

El dominio del estudiante acerca de la organización y uso de catálogos, 

colecciones, servicios y productos permitirá dinamizar la unidad de información. Las 

acciones se orientarán a convertir dichas unidades en verdaderos laboratorios de ejercicio 

intelectual con espacios de trabajo personal y digital en los cuales se cuente con opciones 

de actualización y discusión en diferentes aspectos. Serán centros donde un joven tenga 

la oportunidad de encontrar tanto recursos documentales como un intercambio de ideas 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 10

con sus homólogos y con personas de otras especialidades, de forma que el trabajo 

intelectual se vea enriquecido con el trabajo interdisciplinario.  

El panorama planteado presenta, entonces, una gran tarea por realizar en las 

bibliotecas educativas en cuanto a la gestión de información conceptualizada como “un 

proceso permanente que reúne, organiza, coordina y controla los procedimientos, 

productos y servicios de información de una institución para responder de forma 

congruente con las circunstancias y necesidades de información de los usuarios” 

(Garmendia, 2003).  La clave entonces, se encuentra determinada por las necesidades de 

información de los estudiantes y los requerimientos del sistema educativo que se ven 

afectadas por factores internos y externos a éstos y, que orientan su comportamiento 

informativo. Es el usuario quien marca la pauta del modelo institucional orientado al 

cliente.  

 

La Investigación como estrategia educativa  
El sistema educativo de secundaria requiere de estrategias de gestión de 

información que institucionalice la investigación integrada al currículo y en estrecha 

relación con la biblioteca.  

La gestión de la información deberá contemplar estudios de usuarios para 

determinar los factores que intervienen en el proceso y definir las estrategias para brindar 

la información requerida.  Bajo este esquema la gestión de la información necesita del 

diagnóstico de la situación actual  permitiendo  el redescubrimiento de los estudiantes 

para ubicarlos de acuerdo con sus conocimientos y hábitos en el uso de la información. 

Dicho diagnóstico identificará la pertinencia de realizar programas de alfabetización en 

información así como determinar a quienes se dirigirán dichos programas, el por qué y 

para qué requiere esa persona tal preparación.  También, orientará el cómo, cuándo y 

dónde  se realizarán los programas de forma que se conviertan en aprendizajes 

significativos para todos los usuarios. De esta manera, se están cubriendo diversos 

aspectos que engloban una visión amplia de la situación que se tiene, el cómo funciona, 

el cómo se pretende que funcione, así como, los resultados esperados.  Este estudio es 

permanente ya que mejorar los procesos depende en mucho de observar los cambios y 

dar respuesta a ellos traduciéndolos en oportunidades.  

El bibliotecario, como gestor de la información, se ocupará de analizar los 

aspectos planteados y estructurar propuestas integrales que brinden al usuario la 

oportunidad de desarrollar estrategias que orienten la formulación clara de sus 
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necesidades reales de información, así como la instrucción requerida para el uso de 

fuentes y servicios disponibles. Finalmente, incluirá la capacitación de los estudiantes y 

docentes para hacer más eficiente la presentación de la información con conciencia del 

valor social de ésta y aprovechando la motivación y conocimientos que tenga sobre el 

tema. Como indica Fallas  

La criticidad, el análisis, la comprensión relacionada con el contexto real que 

demanda cambios significativos en nuestra sociedad, deben ser los objetivos por 

desarrollar en los procesos de enseñanza-aprendizaje, de manera que no se 

encuentren desarticulados de la realidad en la que se encuentra inmersa la 

comunidad estudiantil (2004, p.18). 

 La gestión confiere gran valor a la organización y uso estratégico de la información 

a través del aprendizaje organizacional. Esto significa que el gestor debe estar en la 

capacidad de percibir, interpretar, convertir y procesar información significativa para 

escoger entre las alternativas y formular una guía de acción.  Este profesional es 

multidisciplinario y especializado, conocedor del entorno y comprometido con la 

organización. Como indica la ALA: 

A fin de cuentas, las personas que conocen sobre el manejo de la información son 

aquéllas que han aprendido a aprender. Ellas saben cómo aprender porque 

conocen cómo se organiza el conocimiento, cómo encontrar información y cómo 

usar la información de tal manera que otros puedan aprender de ellas. Son 

personas preparadas para el aprendizaje durante todas sus vidas, porque siempre 

pueden encontrar la información necesaria para cualquier tarea o decisión 

pendiente.  (ALA, Informe final, Comisión presidencial sobre alfabetismo 

informativo, 1989) 

 
 Una organización inteligente lleva a cabo la planificación estratégica de las 

actividades por realizar con el docente y con el estudiante.  Mercadea sus servicios y 

productos para dar a conocer lo que ofrece la institución. Esto, cuidando siempre la 

calidad al dar valor agregado a dichos servicios  y productos y empoderando la unidad de 

información dentro de la organización por medio de proyectos creativos, proactivos e 

innovadores. 

 En el entorno planteado, la cultura de aprendizaje, los hábitos de investigación y la 

cultura informacional compromete a enterarse sobre la organización, la competencia, las 

nuevas tecnologías, los clientes y todo el entorno. Esto genera un proceso valioso en el 
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cual se aprovechan los conocimientos de cada miembro de la comunidad institucional ya 

que ellos crean la información al desempeñarse en sus labores diarias y al exteriorizar sus 

experiencias dan valor agregado a los procesos, productos y servicios en el sistema 

educativo.  

 

 

 

La Experiencia de la biblioteca del Instituto de Alajuela  como promotora 
investigativa. 
 

La biblioteca del Instituto de Alajuela, conceptualizada como vehículo didáctico en 

el proceso de construcción-reconstrucción del  conocimiento en el ámbito escolar 

enfrenta, desde la  perspectiva social, el reto de ser un instrumento  eficaz para cerrar la 

brecha entre la ignorancia y el  conocimiento y crear nuevas oportunidades de acceso a la  

información así como suscitar la participación activa de todos los  costarricenses en la 

solución solidaria de los problemas. Por lo tanto, se han desarrollado diferentes 

actividades que permitan apoyar el proceso educativo con el proyecto “Descubriendo 

caminos”.  

 

PROYECTO “DESCUBRIENDO CAMINOS” 
Todo el proceso de actualización de servicios y procesos bibliotecarios conlleva 

una orientación implícita de los usuarios en cuanto a los nuevos sistemas de búsqueda y 

localización de información y el desarrollo estrategias que les permitan aprovechar los 

recursos existentes.  Dicha orientación se realiza con  el objetivo de brindar a los 

estudiantes del Instituto de Alajuela técnicas de investigación y presentación de trabajos 

que le permitan mejorar su calidad académica.  El proceso de capacitación se ha visto 

determinada por diferentes etapas: inducción, capacitación y formación de usuarios. 

 

1.. INDUCCIÓN PARA ESTUDIANTES  
La  inducción se conceptualiza como el proceso de orientación general en el uso 

de la biblioteca y se divide en diferentes etapas: 

a.. Introducción: dónde se da la bienvenida a los(las)  jóvenes y se presenta 
alguna proyección sobre el lema seleccionado. En este momento se trata de hacer 
conciencia sobre cómo podemos colaborar con el país por medio la asimilación de 
compromisos con la sociedad a que pertenecemos.  
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b.. Inducción: explicación sobre el uso de la biblioteca cómo  vehículo que permitirá 
a la población estudiantil y docente apropiarse  del conocimiento por medio de las  
herramientas tecnológicas e informacionales 
c.. Práctica: experiencia directa de los(las) estudiantes en la búsqueda y 
localización de datos en las diferentes bases de datos 
d.. Despedida: se retoma el lema y se motiva a cada estudiante con un presente de 
bienvenida  con información útil al respecto. 
  

2..  ALFABETIZACIÓN DE USUARIOS: TALLER DE NÚCLEO 
 Este proceso conlleva la “Formación de usuarios” que se realiza en  cuatro 

lecciones en que hemos coordinado con los docentes para impartir el taller de “Técnicas 

de investigación y estrategias de búsqueda y localización de información” dónde se 

realizan las siguientes actividades: 

- Motivación de valores: en la cual se proyecta una videograbación que apoye el 
respeto y la responsabilidad de los estudiantes por su quehacer educativo. 
- Explicación del(a) bibliotecario(a) sobre el trabajo por realizar durante el taller. 
- Capacitación: explicación sobre el uso de la biblioteca como vehículo que 
permitirá a la población estudiantil y docente apropiarse  del conocimiento por 
medio de las  herramientas tecnológicas e informacionales.  

1. Práctica de los estudiantes en estrategias de búsqueda y localización de la 
información y en el uso de fuentes referenciales 

2. Explicación sobre la presentación de un trabajo escrito y su exposición 
3. Práctica: experiencia directa de los(las) estudiantes con los diferentes 

recursos, fuentes de información y equipos disponibles para su quehacer 
académico. La temática de la práctica se centra en la especialidad de 
ciencias y español ya que son los departamentos que están trabajando con 
núcleo.  

4. Práctica en el uso de recursos audiovisuales para una exposición 
 
- La práctica incluye: 
 

a. Búsqueda y localización de información en las bases de datos de la biblioteca  
b. Uso de fuentes referenciales: diccionarios, enciclopedias generales y 
enciclopedias temáticas. 
c.  Elaboración de referencias bibliográficas partiendo de las bases de datos y 
partiendo del documento propiamente dicho. 
d.  Elaboración de un trabajo escrito con un formato general.  
e. Práctica en el uso de equipos audiovisuales para realizar exposiciones. 
 

 La aplicación del taller se sigue dando durante el semestre en las clases de núcleo 

dónde el docente del curso da seguimiento al proceso investigativo. 

 

3.. CAPACITACIÓN DE ESTUDIANTES DE TÉCNICAS DE OFICINA 
Esta capacitación se aplica en las lecciones de técnicas de oficina con el objetivo de que 

apliquen las estrategias aprendidas en el desarrollo de trabajos técnicos. El proceso incluye: 
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- Motivación de valores acorde con los estudiantes de 10º y 11º año 
- Explicación del(a) bibliotecario(a) sobre el uso de recursos tecnológicos en las 
actividades de la oficina. 
- Práctica de los estudiantes en estrategias de búsqueda y localización de la 
información  
- Explicación sobre la presentación de un trabajo escrito y su exposición 
- Práctica de los estudiantes con equipos tecnológicos con que cuenta la 
biblioteca. 

  

 

 

4.. CAPACITACIÓN DE DOCENTES 
Se utilizan las diferentes capacitaciones para que los docentes permanezcan en el 

entrenamiento y por ende recibir las instrucciones respectivas. 

Además, se realiza la inducción para los docentes al inicio de año: una con los 

nuevos docentes y otra con el resto de los docentes. El objetivo es enterarles de los 

recursos de que pueden disponer y entrenarlos en las estrategias de búsqueda en las 

diferentes bases de datos.  Finalmente, se ha implementado el taller “Didáctica del aula 

basado en inteligencias múltiples: importancia de la información” de forma que los 

docentes utilicen fuentes documentales y recursos tecnológicos en la preparación y 

ejecución de sus lecciones. 

 

RESUMEN 
Con la realización de estas actividades se ha podido  observar un cambio general 

en el comportamiento de estudiantes y docentes frente a la biblioteca y la información 

para sus diferentes actividades. 

Los estudiantes cambian su vocabulario de búsqueda de un texto único a un tema, 

un autor y a diferente tipo de recursos para realizar sus trabajos extra clase y para apoya 

sus tareas de clase.  

Los docentes utilizan en mayor grado los recursos documentales, audiovisuales y 

digitales y aplican diferentes metodologías. En algunos casos se observa la integración de 

dos materias en un tema de estudio. Por ejemplo utilizar el tema de los conjuntos para 

explicar los grupos étnicos en las materias de estudios sociales y matemática 

simultáneamente.  
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Queda mucho por hacer, sin embargo, se han dado grandes pasos en el camino 

hacia apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje desde la biblioteca por medio de 

actividades investigativas.  

El Ministerio de Educación de Costa Rica lleva a cabo diferentes proyectos en pro del 

fomento de la lectura en los centros de primaria. Sin embargo este proceso no encuentra 

seguimiento en la secundaria esto conlleva a que se produzca un vacío que produce efectos 

negativos cuando los jóvenes ingresan a la educación universitaria.  Por lo tanto, es 

importante eslabonar los ciclos del sistema educativo de forma que el joven encuentre 

significado a las actividades que realiza en su quehacer académico en pro de su formación 

integral.  

Una respuesta a la integración de los ciclos educativos es por medio de una 

propuesta que permita la institucionalización de la investigación al currículo en el sistema 

educativo de secundaria. 

 

Conclusiones 
El sistema educativo de secundaria tiene la plataforma necesaria para desarrollar 

en los estudiantes aquellas habilidades  que les permitan enfrentarse a los constantes 

cambios que tendrá que resolver en la sociedad 

Los estudiantes en la enseñanza media cuentan con una formación previa que 

facilita la inserción al mundo investigativo como estrategia de estudio. Es relevante 

aprovechar su curiosidad para explotar sus habilidades y desarrollar sus hábitos de 

investigación. 

El docente requiere de información válida por lo que necesita consultar diferentes 

tipos y formatos de fuentes documentales y no centrar su lección en un texto único. Debe 

estar preparado para enfrentarse con mente amplia, flexible y crítica ante la explosión de 

la información y la diversidad de fuentes documentales. Un docente que se precie de 

formar a los jóvenes requiere de saber utilizar la literatura en su especialidad y la literatura 

pertinente para sus estudiantes, así como promover el análisis de información valedera 

para generar mentes analíticas y críticas.   

Las instituciones educativas de avanzada han requerido de preparar al personal en 

el uso de la información para adquirir mayor productividad y,  las unidades de información 

no deben perder de vista el papel tan relevante que implica la formación y actualización 

permanente de sus funcionarios para responder a las necesidades variantes de los 
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usuarios y a los requerimientos de la sociedad. Generar una tradición investigativa 

permite incrementar el uso de información válida para la toma de decisiones. 

 Institucionalizar el proceso investigativo en el currículo educativo de secundaria  es 

la estrategia que podría generar un mayor acercamiento al aprendizaje significativo. 

La capacitación de los estudiantes requiere de unidades de información 

preparadas para responder a exigencias educacionales e investigativas.  Dichas 

respuestas deberán estar acordes con las variantes que se han venido presentando en la 

economía, la política, las tecnologías y otros aspectos que afectan el desarrollo del 

individuo. Esto con el objetivo de que el estudiante de  secundaria se apropie del hábito 

de resolver sus actividades con base en el uso de la información.  

 El Ministerio de Educación tiene el compromiso de preparar a los jóvenes ante las 

exigencias de la sociedad de la información y el conocimiento. Por lo tanto, es pertinente 

reconceptualizar  el papel de la biblioteca en el sistema educativo costarricense como un 

laboratorio intelectual que, más que brindar información, contribuya en la generación de 

mentes analíticas.   
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Introducción 
 

El propósito fundamental de este trabajo es analizar y describir  la praxis educativa 

universitaria a partir del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la  

Comunicación (NTIC), desde la perspectiva de los actores en el devenir académico de la 

Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR). En este contexto la 

universidad venezolana, ha estado sumida en la tradicionalidad impuesta por la 

modernidad, donde los profesores siguen una práctica de acuerdo a su ámbito de 

formación  y que  continua utilizado como eje de su facilitación en el ambiente de 

aprendizaje universitario. 

Sin embargo las NTIC;  han obligado a los docentes  a cambiar sus concepciones 

teóricas, sus métodos de planificación  de la enseñanza y  los  de evaluación del  proceso 

de enseñanza y aprendizaje,  también su actitud hacia el uso y aplicación de la 

herramienta tecnológica como apoyo a su praxis educativa, por lo tanto,  se ha 

considerado  fundamental  en este estudio abordar el campo del uso de las NTIC en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje y como éste se apropia de ellas para facilitar la 

práctica educativa. 

 En esta investigación se asume  como  función docente  al proceso que integra la 

reflexión de la praxis educativa realizada por los docentes universitarios, así como el 

conjunto de actividades ejecutadas por los mismos con la finalidad de mejorar la 

enseñanza y generar aprendizaje. La función docente de acuerdo a Tiffin y Rajasinghan 

(1997) se establece como una relación diádica entre profesor y estudiante, que es 

poderosa por la forma definida en la que  agrupa los cuatros factores fundamentales de 

éste proceso: aprendizaje y enseñanza, conocimiento y problema. En esta situación de 

aula el sujeto actor recibe ayuda de su profesor a través de una revisión del problema 

planteado en el contexto didáctico. Sin embargo éste sujeto necesita de autonomía fuera 
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del aula donde de alguna manera puede arreglárselas, no obstante en algún momento 

quiere levantar la mano y conseguir que lo ayuden y no encuentra respuesta. ¿Cómo 

conseguir una respuesta fuera del contexto aúlico en la sociedad del conocimiento?. Para 

indagar con relación a la interrogante planteada se hace necesario abordar esta 

investigación, desde una perspectiva donde la realidad  a estudiar se maneje dentro de 

una cotidianidad  propia del grupo cultural que se investiga donde se comparte sus usos, 

costumbres, estilos y modalidades de vida, como parte de esa  comunidad de práctica  

Desde la perspectiva de los hallazgos de esta investigación,  se pretende describir  

la realidad ontológica del sujeto de investigación en cuanto al  uso de su  pràxis educativa 

y si éste utiliza  las NTIC, en el proceso de enseñanza aprendizaje. Con esto se 

originarían  líneas que permitirán encontrar y renovar la didáctica  educativa del docente 

universitario a través de una epistemología de la práctica  que facilite la comprensión 

crítica y reflexiva de su actividad de enseñanza y  aprendizaje y su uso dentro del proceso 

y aplicación de las NTIC. ¿El docente universitario dentro de su epistemología de la 

práctica  utiliza como medio de construcción de experiencias de aprendizaje las NTIC?. 

De esta interrogante se derivan los objetivos de la investigación:  

• Analizar  el uso de las NTIC en el proceso de enseñanza aprendizaje en la función 

docente, a partir de la devenir cotidiano de los actores. 

• Analizar la función docente en el contexto universitario a partir  de la interacción de 

los actores involucrados en el proceso, a fin de describir e interpretar las acciones 

de su praxis educativa. 

• Interpretar a partir  de los hallazgos de la investigación los elementos teóricos que 

caracterizan la praxis educativa del docente universitario y su pertinencia con el 

uso de las NTIC. 

Contexto Metodológico de la Investigación 
La modalidad de estudio seleccionada para analizar el problema planteado en esta 

investigación es la etnografía enmarcada en el enfoque cualitativo- interpretativo. La 

etnografía se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del 

ambiente en que se vive, se van internalizando  poco a poco, y generan regularidades que 

puede explicar la conducta individual y grupal adecuadamente. En este sentido Martínez, 

M. (2000: p.23) presupuesta lo siguiente: “En efecto los miembros de un grupo étnico, 

cultural o situacional, comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo 

general, no es explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de su vida”. 
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De acuerdo a la teoría que sirve de fundamento para el análisis se utilizo la entrevista a 

profundidad apoyada en la  recolección de datos propios de los  métodos cualitativos.  

El escenario  de estudio de está investigación es la UNESR, del Núcleo Palo Verde, los 

actores o informantes claves son los profesores, que facilitan aprendizaje en la carrera de 

Educación. 

Desde éste contexto  las NTIC, deben estar al servicio del proceso educativo y la 

docencia, así como también contribuir a una gestión más eficiente en cuanto a la 

implantación de los sistemas de educación superior. Como dice Yarzábal (1999) “... Hay 

que ofrecer sistemas e instituciones de educación más eficiente creando una sólida 

cultura de información.(p.117).  Es por lo anterior que se asume esta investigación como 

medio de indagación social para de alguna forma analizar y describir la praxis educativa 

universitaria a partir del uso de las Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (NTIC), desde la perspectiva de los actores en el devenir académico de la 

UNESR. Tomando como principal insumo los significados e interpretaciones, ya que con 

la entrevista como instrumento etnográfico se puede significar lo que hay detrás del punto 

de vista del sujeto,  y la perspectiva de cómo él ve a los demás.  

Desde esta óptica la investigación   puede versar sobre una región, una 

comunidad o grupo humano que constituya una entidad, cuyas relaciones estén reguladas 

por la costumbre o por ciertos derechos y obligaciones recíprocos. Según Rodríguez, Gil y 

otros  (1999: 44 ) la etnografía se entiende como el método de investigación por el que se 

aprende el modo de vida de una unidad social concreta. A través de la ella se persigue la 

descripción o reconstrucción analítica de carácter interpretativo de la cultura, formas de 

vida y estructura social del grupo investigado tal como sucede con los docentes 

universitarios en su praxis educativa a través del uso y aplicación de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC). 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 
De acuerdo a la teoría que sirve de fundamento para el análisis,  se utilizo la entrevista 

a profundidad y  la observación participante apoyada en la  recolección de datos propios 

de los  métodos cualitativos, a través de memos, grabaciones y notas de campo. 

 Según los planteamientos de Stake (1999) "Con enfoques múltiples 

dentro de un único estudio es probable que clarifiquemos o que anulemos 

algunas influencias externas. (p. 99). Razón por la cual  se utilizará la 

triangulación para verificar, fundamentar o contrastar información de 

manera de poder contar con  un cuerpo estable de conocimientos. 
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Análisis y discusión de los resultados 

CATEGORIZACIÓN 
 

CATEGORÍA ANÁLISIS  CONCLUSIÓN 
Tecnología Educativa La docente entrevistada 

sostiene  que no puede ver 
las NTIC,  como el resto de 
las gentes que están  
asociados a  las teorías de 
producción del 
conocimiento. Si no a la 
Tecnología Educativa. 

La Tecnología Educativa, 
fue el paradigma dominante 
en el Siglo XX y a finales de 
él aparecen las NTIC, es 
donde la Tecnología 
Educativa, le da a las NTIC, 
un basamento teórico. 

Características La docente sostiene que 
una de las características 
más fundamental  de la 
NTIC, es la  inmediatez, o 
sea un conocimiento, que 
se produce ya y se conoce 
ya. 

El conocimiento sin ayuda 
de las NTIC, lo recibíamos 
con varios años o meses de 
obsolescencia. Sin 
embargo con el uso de 
INTERNET, el 
conocimiento se produce ya 
y se conoce ya.  

Concepto Las NTIC, conforman un 
todo de orden teórico y de 
orden operativo, que 
benefician a la educación. 

En el marco de la 
Tecnología Educativa, los 
educadores deberíamos 
hablar más de Tecnología 
Educativa cuando 
hablamos de NTIC, eso 
sería conjugar lo teórico 
con el conjunto de 
herramientas que 
permitirán mejorar el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje 

Función docente Función docente es el 
desempeño docente y 
comprende todos los roles, 
todas las prácticas que 
hace el docente en sus 
prácticas educativas. 

Conforman una serie de 
categorías relacionadas 
con el desempeño docente.

Cambio de actitud Hay docentes que  les 
parece que son 
herramientas novedosas, 
se plantean preguntas a 
cerca de que la tecnología 
en verdad va a mejorar el 
aprendizaje. Mientras que 
otros dicen que no creen  
que las NTIC, le  van a 
ayudar a mejorar el proceso 
de aprendizaje. Mientras en 

Lo que realmente hace falta 
para esta unificación en la 
aceptación y uso de las 
NTIC, es que las 
universidades asuman 
como política educativa el 
apoyo de la función 
docente a través del uso y 
aplicación de la NTIC, en el 
proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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varias universidades 
venezolanas, se están  
formando profesores a nivel 
de Maestría y Doctorado en 
el área de tecnología. 

Política Educativa Se formularon por primera 
vez en la UCV, las políticas 
educativas y la más 
importante es la 
relacionada con el uso de 
las tecnologías, para 
mejorar el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 

Considerando la inclusión 
de la política educativa 
relacionada con el uso de la 
tecnología, es necesario 
por un parte reforzar o 
rediseñar el trabajo 
curricular del docente para 
incorporar las NTIC, en su 
función docente, en la 
búsqueda de eficacia y 
excelencia académica. 

 
 
 

 
La interpretación y análisis de la entrevista a la docente permite establecer 

categorías de análisis relacionadas con el uso de las NTIC, en la función docente. En este 

sentido Martínez dice “... el paso de la categorización o clasificación exigirá una condición 

previa: el esfuerzo de “sumergirse” mentalmente, del modo más intenso posible, en la 

realidad allí expresada.(p.74). De acuerdo a lo antes citado, el docente entrevistado 

sostiene que no puede ver las NTIC, como el resto de las personas que están asociados a 

las teorías de producción de conocimiento, sino a la Tecnología Educativa, que fue el 

paradigma dominante en el Siglo XX y a finales de él aparecen las NTIC, es donde ésta le 

proporciona a las  NTIC, un basamento teórico. Es así como el docente sostiene que una 

de las características fundamentales  de las NTIC, es la inmediatez, o sea un 

conocimiento, que se produce y se conoce ya. El conocimiento sin ayuda de las NTIC, lo 

recibíamos con varios años o meses de obsolescencia, sin embargo con el uso del 

INTERNET. Las NTIC, conforman un todo de orden teórico y de orden operativo, que 

benefician a la educación. En el marco de la Tecnología Educativa, los educadores 

deberían hablar de esto, cuando hablan de NTIC, eso sería conjugar lo teórico con el 

conjunto de herramientas que permitirán mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Hay docentes que les parece que son herramientas novedosas, se plantean preguntas a 

cerca de que la tecnología en verdad va a mejorar el aprendizaje. Mientras que otros 

dicen que no creen que las NTIC, les van a ayudar a mejorar el proceso de aprendizaje, 

en varias universidades venezolanas, se están formando profesores a nivel de Maestría y 
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Doctorado en el área de tecnología. Lo que realmente hace falta para esta unificación en 

la aceptación y uso de las NTIC, es que las universidades asuman como política 

educativas el apoyo de la praxis educativa a través del uso y aplicación de las NTIC, en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

De acuerdo a los objetivos de la investigación se arriba a las conclusiones 

siguientes: 

 1) Las NTIC, deben estar asociadas a la Tecnología Educativa, que le permite un  

basamento teórico que tiene que ver con el desarrollo de la efectividad y la eficiencia en la 

educación. Eficiencia porque se supone que las NTIC, ofrecen herramientas de orden 

teórico y de orden operativo a la educación para mejorar el proceso de aprendizaje. Y de 

efectividad porque el costo de beneficio se reduce notablemente porque se puede hacer 

educación masificada, o sea mayor acceso a la educación.  

 2) Las NTIC, permiten tener acceso de una manera inmediata al conocimiento, 

todo esto a través de INTERNET. El conocimiento de los libros es un poco lento, ya que 

tarda más o menos entre tres o cuatro  años, mientras que se escribe y se edita. En lo 

que respecta a las publicaciones y revistas tardan entre 3 a 6 meses.  

3) Hoy en día ha  aumentado el número de profesores,  motivados,  con una 

actitud positiva hacia el uso de la tecnología para mejorar el trabajo del desempeño 

docente. Consideran que son herramientas innovadoras que le ayudarían a mejorar el 

proceso enseñanza aprendizaje. 

4) En lo que respecta a la praxis educativa, existe en la actualidad  disposición a la 

aceptación por parte del docente, para incorporar las tecnologías en su actividad 

académica, esto con la finalidad de mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje. 

5) Finalmente se puede considerar como una recomendación, que las autoridades 

universitarias de las universidades venezolanas, se aboquen a la formulación de las 

políticas educativas, destacándose como una de ellas, el uso y apoyo de las NTIC, en la 

praxis educativa, y no sólo quedarse como documento escrito. 
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 RESUMEN: Uno de los temas más abordados por la educación actual está referido a la 
atención de la diversidad escolar. De aquí que el propósito de este estudio se orientó a 
formular una propuesta del diseño curricular de formación de docentes para atender esta 
realidad en el contexto de la diversidad, representada por los pueblos indígenas y no 
indígenas en Venezuela. El trabajo investigativo se abordó  desde una postura 
interpretativa-crítica. Metodológicamente se apoya  en una investigación documental. La 
selección de los autores y especialistas en la multiculturalidad, diversidad y educación, se 
realizó a partir  del muestreo teórico, la búsqueda e interpretación  de la información se 
apoya en el  Método Comparativo Continuo (Strauss y Corbin, 1998). Los hallazgos 
fueron confirmados a través de un grupo de discusión interdisciplinario. El resultado de 
este proceso se plasma en el diseño de una propuesta de formación docente con visión  
multicultural. 
 
Palabras Claves: Diversidad, multiculturalidad, formación docente, propuesta educativa. 
 
Área Temática: Educación y diversidad  
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INTRODUCCIÓN 

 El surgimiento de paradigmas emergentes que conciben la realidad como 

compleja, diversa y  como una construcción  cotidiana, donde individuo y sociedad se 

construyen mutua y permanentemente es consecuencia de la reflexión filosófica sobre la 

aceptación y reconocimiento del otro, en cuanto  ser biológico-social-cultural. 

  El reconocimiento de una sociedad humana diversa plantea grandes retos a los 

sistemas educativos y sobre todo crea la necesidad de innovar las estrategias de 

enseñanza-aprendizaje, de manera tal que los estudiantes puedan avanzar en sus 

procesos cognitivos, apropiándose de una visión más cercana a sus propias existencias 

sociales y culturales.  

 Entender la cultura como un proceso dinámico en permanente construcción, donde 

individuos y sociedad construyen  significados que difieren  de un grupo social a otro,  le 

plantea nuevas exigencias a la educación y a la escuela. 

 Concebir la escuela y el aula como espacios multiculturales plantea cambios 

profundos y significativos  en las cogniciones tanto de los maestros como de los alumnos. 

Reconocer que la cultura  de nuestros estudiantes no es homogénea sino diversa en 

cuanto a lenguas, creencias, prácticas sociales y culturales, son cogniciones que nos  

llevan a reconocer  la interculturalidad como una estrategia mediadora, es decir, 

favorecedora de la multiculturalidad. 

 En tal sentido, el contexto histórico social desde la diversidad exige que cada  

disciplina se adecue al reto que significa el entorno de una sociedad multicultural y 

pluriétnica que, a su vez, signifique en el proyecto de sociedad futura, ya emergente, este  

escenario plural y complejo, caracterizado por la reciprocidad y la movilidad de las 
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personas, de los sistemas de valores, modelos culturales  y sociales, así como por la 

convivencia en un mismo lugar, es decir, la escuela o el aula. 

 Concebida la educación multicultural como una forma de aprender y enseñar en 

igualdad de oportunidades para los  diferentes grupos  que existen dentro de una 

sociedad culturalmente diversa y  en un mundo interindependiente (Banks, 1989) surgen 

como interrogantes, entre otras que orientan este estudio, las siguientes: ¿En que 

principios debe basarse el curriculo?; ¿Cuáles son las características de un currículo para 

la interculturalidad indígena?; ¿Qué papel juega  el diálogo en la educación multicultural?; 

¿Cuáles son las recomendaciones educativas ante la diversidad de las lenguas 

involucradas?; ¿Cuáles son los valores de un currículo para la educación multicultural?; 

¿Cuáles son los cambios que deben operarse en la escuela para favorecer el encuentro 

multicultural en las aulas?; ¿Cuáles deben ser  las características del conocimiento 

pedagógico para la escuela multicultural?   

  Estas consideraciones previas conducen a reconocer la  necesidad de diseñar un  

programa de formación dirigido a profesionales  universitarios indígenas y no  indígenas a 

nivel de postgrado, cuyo propósito sea el de destacar el valor de la Educación 

Multicultural sustentada  en el resultado de procesos de investigaciones requeridos y 

realizados por los propios beneficiarios  de esta modalidad educativa que aspira la 

formación de un investigador critico de su realidad. 

 Se selecciona el Instituto Pedagógico Rural “El Màcaro” para la concreción de esta 

propuesta por razones tanto de  tipo afectivo (identificación con la realidad de los pueblos 

indígenas) como de tipo práctico-administrativo que demuestra su experiencia en ese 

ámbito de la Educación Indígena. 

 Entre las acciones ejecutadas y en ejecución se encuentra: 
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• 1979. Participación en la elaboración del diseño curricular propuesta por el 

Ministerio de Educación para la formación del docente indígena a nivel de Bachiller 

Docente. 

• 1979 a 1983. Inicio del Programa para maestros indígenas en las entidades 

ubicadas en: Amazonas, Bolívar y Zulia. Con este programa se les otorgó el título 

de Bachiller Docente a unos 2600 maestros aproximadamente. 

• De 1980 hasta la actualidad como consecuencia  de la promulgación  de la Ley 

Orgánica de Educación  (1980), la cual establece su articulo 77, como requisito  

para ejercer la docencia, en Venezuela, el titulo de nivel superior (cuarto nivel del 

Sistema Educativo), se realizan las siguientes acciones: 

o Diseño y funcionamiento de una línea de investigación denominada 

“Educación y Culturas indígenas” 

o Intercambio con las autoridades educativas para el sector indígena de 

Bolivia, Perú y Ecuador. 

o Propuesta curricular para formación del Licenciado o profesor en la 

especialidad Educación Intercultural Bilingüe, 1985. 

o Participación en el Taller de Consulta y revisión de la propuesta  para la 

formación del docente indígena, 1985. 

o Inicio y desarrollo de la formación de licenciados o profesores en la 

especialidad de Educación Intercultural Bilingüe 1986-actual. 

o Participación en el Programa Encuentro Binacional Colombo-Venezolano 

de educación Intercultural Bilingüe, celebrada en Maracaibo (Zulia) y en 

San Fernando de Atabapo (Amazonas) 1992. 
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o Participación en Jornadas de Reflexión sobre la Capacidad del docente 

indígena propiciadas por la UCV-PROMOSUR, 1985 

o  Realización de tres (03) jornadas de Investigación sobre la Educación 

Indígena 1993-2002. 

De estas experiencias se han  beneficiado hasta la fecha, un número  considerable 

de  pueblos indígenas entre los que destaca: Yekuana, Jivi, Piaroa, Bare, Puinave, 

Piapoco, Curripaco (Amazonas); Mayú, Bari, Yucpa y Anú (Zulia); Kariñas (Anzuategui); 

Pemón (Bolívar); Waroa (Delta Amacuro) y; Pumé (Apure). Acción  que le ha aportado al 

país el recurso docente que hoy ocupa muchos de los cargos de gerencia en este sector 

educativo. 

Es precisamente con base en estas experiencias y a partir de la necesidad de 

satisfacer intereses y expectativas de los egresados y de continuar formando los cuadros 

gerenciales para la educación indígena que ofrecemos esta propuesta curricular para la 

Maestría en Educación Multicultural. 

 A partir  de estas consideraciones se estructuró el objetivo del estudio, el cual fue 

diseñar una propuesta para la formación de docentes con visión  multicultural. 

 

DESARROLLO 

 Los contenidos de esta parte se organizan de acuerdo a las preguntas de 

investigación. 

1. Principios en los cuales  debe basarse el currículo para una educación 

intercultural. 

El currículo tiene  varias acepciones de acuerdo a la postura que asume cada 

investigador o estudioso. Para efectos de esta propuesta lo entenderemos como un 

cuerpo organizado donde interactúan ideas y prácticas, y se entrecruzan procesos, 
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actores y ámbitos diversos que, en un complejo proceso social, dan significado práctico y 

real al mismo, lo cual  favorece el aprender y enseñarse en igualdad de oportunidades, 

basándose en principios de democracia, solidaridad, alteridad , utilizando el dialogo como 

instrumento de solución de conflictos y la mediación intercultural como estrategia del 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

 Autores como Banks (1989) señalan  que debe basarse en los principios de la 

democracia cuyo fundamento básico es el respecto al otro.  Otros principios básicos de un 

currículo orientado  a promover la vida en común se fundamenta en la compresión de los 

demás – la capacidad de apertura-. 

2. Características de un currículo para la interculturalidad indígena. 

 Desde la perspectiva de la pedagogía intercultural indígena, que es el caso de 

diversidad más atendido en Venezuela, ésta debe responder a la flexibilidad desde el 

punto de vista técnico, didáctico, tecnológico, institucional, temporal y en la búsqueda y 

gestión de recursos. 

 Adicionalmente debe: Considerar las diferencias para identificar puntos de 

encuentro; Potenciar las adaptaciones curriculares; Reelaborar el concepto de comunidad 

educativa; Crear ambientes escolares que favorezcan el encuentro pluricultural y 

pluriétnico; Apoyarse en el respecto a la identidad, el diálogo y la diversidad; Promover el 

desarrollo de programas factibles y eficaces; Papel  del diálogo en la educación 

multicultural. 

 El diálogo constituye el eje central de la pedagogía intercultural y, en 

consecuencia, de la educación multicultural. Lo que se pone en contacto no son las 

culturas con culturas diferentes; en el caso de los pueblos indígenas de Venezuela y la 

nación venezolana, el contacto se da entre los piaroas, jivi, yekuana, por ejemplo y los 
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criollos. Cultura y lengua son realidades íntimamente relacionadas ya que si hay un 

elemento primordial en la configuración de una cultura, éste es la lengua. 

  Maturana (1999) asevera que el hecho comunicativo es “determinante en los 

procesos educativos multiculturales”.  Es decir, toda pedagogía intercultural se apoya en 

la comunicación de individuos con culturas diferentes y que las palabras están cargadas 

de valor, compromiso, iniciativa decisión, definición para asumir riesgos, integración. 

Palabras que permiten repensar la educación desde un paradigma más cálido e 

integrador. 

 La diversidad  es un concepto que va más allá de la integración educativa. En 

palabras de De la Torre (2002) “diversidad, es un principio de vida, de relación, de valor y 

convivencia, respetar y aceptar al otro en tanto que ser libre e independiente” (p. 15). 

3. Recomendaciones educativas ante la diversidad de lenguas involucradas en la 

multiculturalidad. 

 En el caso de los pueblos indígenas venezolanos, tanto el Ministerio de Educación 

como las organizaciones e instituciones responsables de la educación multicultural 

indígena, sugieren que: Cada pueblo indígena debe comenzar su educación en su propia 

lengua; Aprender la lengua oficial como lengua de contacto; Recuperar y valorizar los 

conocimientos de la cultura propia; Participar en el diseño de los planes educativos 

diferenciados; Tener docentes indígenas, especialmente, formados. 

4. Cambios que deben operarse en la escuela para favorecer el encuentro 

multicultural en el aula. 

 La escuela venezolana actual requiere de cambios  profundos y permanentes en 

su estructura organizativa a fin de garantizar el desarrollo de una educación diversa. Entre 

estos  cambios aparecen los referidos a la  formación docente, el diseño de programas de 
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grado, la incorporación de conocimientos propios al currículo de la escuela, el diseño y 

producción de materiales educativos bilingües. 

5. Características del conocimiento pedagógico para la educación multicultural. 

 La primera característica es la de ser, necesariamente, transdisciplinar. En 

segundo lugar, estar orientado a lograr la plena realización individual de cada persona, de 

cada generación. Esto indica que la educación descansa en la autorrealización del “ser 

personal”, en la comprensión de la realidad, en la búsqueda creadora para la construcción 

y reconstrucción de los elementos volitivos  y de los saberes colectivos. 

 En la perspectiva multicultural, la escuela además de un espacio de encuentro y 

formación es también en lugar para la experimentación de nuevas propuestas y una 

plataforma para la generación de cambios en las percepciones, actitudes y 

comportamientos de los actores en contacto. 

 Con el propósito de garantizar la formación del docente para atender la 

multiculturalidad se propone una Maestría en Educación Multicultural. 

Apoyo Metodológico 

 La investigación se aborda desde una postura interpretativa-critica. 

Metodológicamente se apoya en la investigación documental que incluyó autores como 

Morin (2001), Ibáñez (2001), Cabo (2001), Essomba (1999), Maturana (1999), Jordan 

(1998), Magro (1996), Banks, J (1989), García y Otros (1993), Bonfil (1989). La selección 

de los autores se realizó aplicando el muestreo  teórico de Strauss y Corbin (1998) y las 

fases del Método Comparativo Continuo de los mismos autores, así como la discusión de 

un grupo interdisciplinario sobre los planteamientos de los autores mencionados  y sus 

propias experiencias en procesos educativos orientados a atender la diversidad. 

RESULTADOS 

UNA PROPUESTA PARA LA MULTICULTURALIDAD 
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Objetivos de la Propuesta  

1 - Contribuir a la formación teórica y metodológica de un participante para la 

detección de alternativas y soluciones a la problemática indígena. 

2 – Desarrollar  competencias para la investigación educacional crítica. 

3 – Propiciar el desarrollo de actitudes, valores y conocimientos para el ejercicio 

ético de la educación en los pueblos indígenas y de una práctica investigativa con visión 

humanística. 

4 – Profundizar en el análisis, reflexión y creatividad que sustenta la formación de 

un docente – investigador desde una postura educacional crítica. 

5- Profundizar en el conocimiento del origen y resolución de los conflictos para el  

desarrollo de la convivencia entre los diversos grupos sociales. 

6 – Contribuir a la formación de talentos investigadores y docentes para la 

generación de nuevos conocimientos basados en la comprensión de la diversidad 

multicultural. 

7 – Desarrollar habilidades prácticas, conocimientos, destrezas y actitudes para un 

adecuado desenvolvimiento en las sociedades pluralistas. 

           8 – Propiciar el reconocimiento de la interdependencia entre diferentes ambientes, 

economías y culturas como necesidad social. 

Estructura de la Propuesta  

 A continuación se presentan gráficamente los componentes que dan organicidad a 

la propuesta: 

a) Estructura Académica (Ver Gráfico 1) 

b) Ciclos y estrategias del Plan de Estudio. (Ver Cuadro 1) 

c) Plan de Estudio. (Ver Cuadro 2), el cual se concibe como  un elemento del 

currículo donde se plasma la conducción y administra del currículo y se especifican 
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duración y régimen del periodo de formación, contenidos, modalidades de 

desarrollo del proceso instruccional, secuencia y articulación  de los componentes, 

áreas y sectores. 

 

Algunas Reflexiones  
 

• La educación multicultural y la mediación intercultural, favorecen el desarrollo del 

sentimiento de pertenencia desde una perspectiva de inclusión y equidad. 

• La escuela multicultural prepara a sus actores para vivir en una sociedad donde la 

diversidad cultural se reconoce como legítima. 

• El uso y mantenimiento de los rasgos de la cultura propia es un elemento de 

particular importancia para la adquisición de una cultura apropiada. 

• Estas reflexiones nos llevan a recomendar la puesta en práctica de la propuesta 

para la formación de un docente desde una visión multicultural. 
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Gráfico 1. ESTRUCTURA ACADÉMICA. 
 
 

Proceso de 
Selección 
Inducción 
Reconocimiento 

PROCESO 

I CICLO II CICLO III CICLO 

INGRESO 
EGRESO 

Seminario II 
(3UC) 
Estudios 
Independientes 
(4 UC) 
Proyecto de 
trabajo de grado 

Seminario I (3 UC) 
Cursos 
Obligatorio(6UC) 
Estudio Independiente 
(2 UC) 
Anteproyecto de grado

Seminario III (3 UC) 
Seminario de grado (3 UC) 
Trabajo de Grado 
Estudio Independiente (2 
UC) 

Presentación  
del Trabajo 
de Grado 
 
 
Haber 
Aprobado 30 
UC 

• Título de Pregrado 
• Suficiencia en Idioma 

DURACIÓN 4 AÑOS SEGÚN REGLAMENTO 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

11

 
CICLOS CURSOS 

OBLIGATORIOS 
UC SEMINARIOS UC ESTUDIOS 

INDEPENDIENTES 
UC TRABAJO DE GRADO 

I Ciclo • Enfoques, 
métodos y 
técnicas de 
investigación. 
• Discusión 
epistemologíca en 
investigación de la 
educación. 

3 
 
 
 
3 

La realidad sociocultural 
educativa de los pueblos 
indígenas 

3 Estudio Independiente I 2 Anteproyecto 

II Ciclo   La lengua indígena como 
fuente de saberes y 
conocimientos 

3 Estudio Independiente II 
 
Estudio Independiente III 

2 
 
2 

Proyecto 

III Ciclo   Educación indígena desde 
la transculturalidad. 
 
Seminario de Gado 

3 
 
 
3 

Estudio Independiente IV 2 Desarrollo del Proyecto 
 
Trabajo de grado 

Recontecimi
ento de 
Experiencias

(Máximo 4 UC)       

Total UC 4 6  12  8 30UC 
Requisitos: 

• Competencias en el uso de las tecnologías de la información 

• Comprensión y producción de diversos tipos de texto en Español 

• Estadística aplicada a la Investigación en Ciencias Sociales 

Cuadro 1. CICLOS Y ESTRATEGIAS DEL PLAN DE ESTUDIO 
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MATRIZ CURRICULAR 

CICLOS 

CICLO I 

* Enfoques, métodos y técnicas de investigación 

* Discusión epistemológica en investigación de la educación. 

* Estudio Independiente I 

* Seminario I. La Realidad Sociocultural educativa de los pueblos indígenas.  

11 UC 

3 UC 

3 UC 

2 UC 

3 UC 

 

CICLO II 

Estudio Independiente II 

Estudio Independiente III 

Seminario II La lengua indígena como fuente de saberes y conocimientos 

 

7 UC 

2 UC 

2 UC 

3 UC 

CICLO III 

Seminario III Educación Indígena  desde la transculturalidad 

Estudio Independiente IV 

Seminario IV Seminario de Grado 

8 UC 

3 UC 

2 UC 

3 UC 

Reconocimiento de Experiencia 4 UC 

TOTAL 30 UC 

                                                        

Cuadro 2. Plan de Estudio. 
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FOTOGRAFIA Y MATEMÁTICAS:  UN 
RECURSO DIDÁCTICO PARA LA 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 
 

Marcial  Cordero Quirós 
Bach. Enseñanza  de la Matemática 
Profesor Colegio Técnico de Acosta 

 

Resumen 

En la actualidad existen muchas líneas de investigación en educación matemática, una 

de ellas trata sobre los  Recursos Didácticos para el trabajo de aula. Algunos de estos 

recursos  de  carácter  constructivista  producen diferentes materiales didácticos  para 

el proceso de enseñanza . Un recurso novedoso es la fotografía , en este trabajo se 

presenta la planificación de un taller de matemática y fotografía  para la educación 

secundaria, también se realiza un análisis de las diferentes etapas del taller desde la 

Didáctica de la matemática . Finalmente se evidencian los resultados y se analizan  

como objeto de estudio didáctico.  

 

Palabras claves: matemática, fotografía, recurso, didáctica. 

Área temática:  Experiencia didácticas en el desarrollo del currículo 

    Enseñanza de la matemática en secundaria. 

  

Introducción 

Cada año al iniciar el curso lectivo,  nos preguntamos cómo relacionar nuestras 

matemáticas con el entorno, como bien lo señalan nuestros programas de estudios 

para la educación  secundaria. Esto con la finalidad de lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes y además realizar una motivación para el aprendizaje 

de la matemática. 

 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 2

Para  dar respuesta a este problema de carácter didáctico, decidí plantear una 

asignación  diferente a un grupo en particular, realizamos un taller de fotografía  

matemática, actividad que presentó un gran reto, tanto para el estudiante como  

para mí. 

1 

Es importante resaltar mi escasa formación en cuanto al arte de la fotografía, sin 

embargo esta aventura debía tener riesgos que estaba dispuesto a enfrentar, como 

por ejemplo: la falta de instrumentos fotográficos, el costo de revelado y  la búsqueda  

de  objetos del entorno  que representaran un concepto matemático. 

 

Debo mencionar que  el contrato didáctico, resultó mejor de lo que  esperaba, la 

mayoría de los alumnos se sintieron motivados  para trabajar en esta actividad. 

 

Antecedentes   

El año anterior  conocí en Granada España al Dr. Pablo Flores  investigador en 

Didáctica de la matemática, profesor de la Universidad de Granada quien  me 

incursionó en los denominados talleres de matemática (Flores, 2002) que se realizan  

en algunas de las Universidades Españolas y son utilizados también como 

metodología  de aprendizaje para la secundaria (ESO, Bachillerato). 

 

Estos talleres tratan temas matemáticos de diferente índole como rompecabezas, 

matemáticas en la calle, juegos matemáticos, puzzles de alambre, papiroflexia, 

literatura matemática, fotografía matemática  y otros, que resultan para el docente una 

fuente de recursos para utilizar en algunas ocasiones como estrategia didáctica en la 

enseñanza de temas específicos. 

 

                                                 
1 Agradezco al Dr. Pablo Flores Martínez del Departamento de Didáctica de la Matemática de la 
Universidad de Granada,  España  por  la revisión  y sugerencias dadas a este artículo. 
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Algunos países Europeos, como Italia , Portugal  y España realizan concursos de 

fotografía y matemática, en España existen algunas referencias al respecto: Sociedad 

Andaluza de Educación Matemática Thales  y la  Sociedad de Educación Matemática 

de la Comunidad Valenciana. En América algunos de los países donde se utiliza este 

recurso son Uruguay, Argentina y Chile. 

 

En todos los talleres se intenta involucrar al alumno con la matemática desde un 

ángulo poco usual  como los es el entorno que lo rodea, con la ayuda de un 

instrumento diferente a los utilizados en clase: la cámara fotográfica. 

 

Descripción del Taller  Fotografía y Matemáticas 

 

El primer paso  fue determinar los temas del programa que mejor se adaptan  a la 

actividad y el nivel.  

 

El grupo seleccionado fue de sétimo año en el Colegio Técnico de Acosta, lo cual me 

dio el punto de referencia para elegir como contenidos  matemáticos la geometría, 

números enteros y números racionales. Estos tres grandes temas se contemplan 

como eje de trabajo para el sétimo año ( primero de la secundaria).  (Programa del 

MEP, 2001) 

 

La pregunta inicial fue ¿Cuántos poseen cámara fotográfica?, la respuesta fue 11. 

Como iniciación les indiqué a los estudiantes en qué forma trabajaríamos y lo que  

intentamos buscar. Además como punto de referencia les mostré algunas (tres) 

fotografías que había bajado de la Red de Internet para que las analizaran. 

 

Algunas de las inquietudes de los estudiantes fueron: 

1. ¿A qué le tomamos fotografías? 
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2. ¿Todas las fotos de una misma cosa? 

3. ¿Cómo hacer el lema? 

Estas dudas poco a poco se  fueron aclarando con el paso de las etapas del taller.  

La estrategia metodología utilizada para lograr los objetivos fue mediante un  trabajo 

en clase denominado Álbum de Matemáticas. El planteamiento consta  de un análisis 

de los trabajos de los estudiantes (fotografías)  como producto de las  actividades 

exploratorias (González, 1998). 

 

Objetivos del Taller 

Los objetivos planteados fueron los siguientes: 

1. Descubrir situaciones del medio ambiente donde se aprecie un contenido 

matemático. 

2. Inventar actividades y situaciones problema a partir de una imagen. 

3. Desarrollar la  capacidad de observación  en los estudiantes (ojo matemático). 

4. Utilizar el lenguaje cotidiano para darle sentido matemático a una imagen. 

Contenidos 

Los contenidos que se dieron como base para  la actividad  son: 

• Geometría: nociones básicas , ángulos, triángulos , rectas, polígonos, 

paralelogramos, círculo y circunferencia, sólidos geométricos. 

• Números Enteros y operaciones en N y Z 

• Números Racionales y sus operaciones 

  

Procedimientos 

El desarrollo del taller se  llevó a cabo en cuatro etapas o niveles, las cuales detallo a 

continuación: 

• Nivel 1 Exploratoria: los alumnos realizaron un recorrido  por el colegio 

buscando imágenes matemáticas, comparando y analizando su significado. 
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Debían trabajar en grupos de cuatro alumnos  y presentar ese mismo día una 

hoja con los dibujos que ellos recolectaron. ( Ver fase experimental #1)  

• Nivel 2 Fotográfica: deben recolectar las imágenes (mínimo 12 por grupo) con 

una cámara fotográfica de cualquier tipo (manual o digital). 

• Nivel 3 Álbum fotográfico: los alumnos seleccionaron cada fotografía  y le 

asignaron un lema (nombre o comentario) así como el concepto matemático 

que representa la imagen. 

• Nivel 4 Presentación: el día de la entrega del trabajo se expusieron las 

fotografías entre los  compañeros de sección y se compartieron experiencias.  

    

Algunas consideraciones sobre la presentación del trabajo final Álbum matemático 

fueron: 

                   - El trabajo puede ser grupal (máximo cuatro alumnos) o individual 

- Debe presentarse en hojas de papel o cartulina cuyas medidas sean      

16 cm por 22 cm. 

Cronograma de la actividad 

El  tiempo establecido fueron cuatro lecciones (una por semana) y el valor porcentual 

del trabajo final fue un 5% del trabajo extra clase. 

# Nivel Fecha Tiempo 

1 Exploratoria 29/09/04 1 lección 

2 Fotográfica 06/10/04 1 lección 

3 Álbum Matemático 13/10/04 1 lección 

4 Presentación 18/10/04 1 lección 

 

Evaluación 

Se utilizó la escala que se aplica a trabajos extra clase. 

# RUBRO Pts 
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1 Entrega el trabajo en la fecha y hora indicada  

2 El procedimiento corresponde la contenido  

3 Presenta el trabajo con orden  

4 Presenta el trabajo con aseo  

5 Desarrolla la totalidad del contenido  

 Total de puntos  

 Porcentaje  

 

 

 

 

Análisis desde la didáctica de la matemática de las actividades desarrolladas 

 

En el nivel Exploratorio, podemos resaltar la teoría del contrato didáctico de 

Brousseau 1986  el cual plantea la existencia  de un contrato didáctico que regula  la 

actividad del alumno, creando diferentes interpretaciones de lo que  el docente quiere 

y lo que el alumno debe hacer u obtener, esta relación didáctica debe ser flexible y 

modificable para generar nuevos compromisos de parte del  alumno. Partiendo de lo 

anterior es importante  que se generen actividades que produzcan una ruptura de un 

contrato tradicional, como lo plantea la propuesta de salir del aula en busca de 

matemáticas, acción que debe crear una responsabilidad en el alumno hacia el 

aprendizaje.  

 

También es necesario hacer ver el papel del currículo matemático y su aporte en esta 

actividad. Como lo señala Rico (1997), el aprendizaje de las matemáticas se produce 

sobre la base de los conocimientos previos, algunos del tipo intuitivo e informal. La 

manipulación o relación que pueda manifestarse entre objetos  son un paso previo 
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para la asimilación y comprensión de los  contenidos matemáticos. Además manifiesta 

que la fase experimental proporciona nuevas representaciones de los conceptos 

matemáticos. 

 

Por lo tanto es importante considerar el aprendizaje  como algo activo, que represente 

situaciones agradables ( en algunos casos) que propicien el placer por el estudio de 

las matemáticas. 

   

En el nivel Fotográfico, se debe hacer énfasis  en los procesos  de visualización con 

respecto a  figuras o representaciones pictóricas ya sean internas o externas,  un 

dibujo ayuda a aprender mejor conceptos (Castro, 1997). 

 

La representación particular por medio de fotografías  y la inferencia de posibles 

conceptos matemáticos es un síntoma de progreso educativo, ya que responde de 

manera directa a la idea planteada en los objetivos del programa de estudios, como la 

interpretación de enunciados geométricos y la  translación al lenguaje simbólico o a su 

representación gráfica ( Programa del MEP, 2001). 

 

En la fase de construcción del álbum geométrico, aparece la creatividad para 

organizar el material y  el carácter lúdico del aprendizaje. 

Según un estudio realizado sobre la educación matemática en Iberoamérica 

(Del Río, Hernández, Rodríguez, 1992) la matemática en el currículo costarricense 

aparece bajo tres aspectos: formativa, instrumental y práctica. Si ligamos lo anterior a  

la forma de presentar el trabajo y su carácter formativo, obtenemos valiosas 

actividades de organización, reflexión, análisis y creatividad por parte de los alumnos, 

que se presentan desde la elección de las fotografías hasta la elaboración del lema. 
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Es evidente que en esta fase los alumnos experimentan satisfacción y se divierten en 

la creación del trabajo final, aparece aquí la noción de Matemática Recreativa que nos 

sirve para conectar partes de las matemáticas y la puesta en práctica de destrezas 

intelectuales diversas. 

 

La última etapa es la Presentación, se debe destacar el aprendizaje significativo que 

proporciona  el recurso empleado. Se pretende que el alumno se apropie del 

conocimiento y si lo hace por medio de representaciones, estará a un paso de hacer 

generalizaciones y lograr relacionar objetos matemáticos entre sí. 

 

Por otra parte es  necesario valorar la actividad como una fuente de destrezas  que 

fortalecen la personalidad y  autoestima del alumno, además lo motiva a continuar 

estudiando matemática. 
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Ejemplos de representaciones: Fase exploratoria 
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Análisis desde los contenidos matemáticos de las fotografías 

 Para realizar este análisis he tomado como muestra algunas (24) fotografías de cada 

uno de los trabajos presentados, en el cuadro siguiente se muestran los lemas 

utilizados  y los conceptos que aparecen en cada fotografía. 
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 Lema  de cada fotografía Concepto matemático 

1 Rectas  paralelas en el espacio Rectas paralelas 

2 Portón  Triangular Triángulos isósceles 

3 Muro geométrico Rectas paralelas 

4 Angulo árbol Ángulo agudo 

5 Bello paisaje Recta 

6 El metálico Teorema de Thales 

7 Triángulo enzacatado Triángulo equilátero 

8 Escuela cerca Rombo 

9 ¿En que año estoy? Circunferencia 

10 Banco geométrico Cubo 

11 Rectas de cemento Rectas 

12 Cuidemos la tierra Prisma Rectangular 

13 Verjas paralelas Rectas paralelas 

14 La hoja matemática Recta 

15 Recibidor matemático Rectas concurrentes 

16 Aceras paralelas Rectas paralelas 

17 Segura vial Octágono 

18 Descubra lo que hay atrás Cuadrados 

19 Polígono metálico Trapezoide 

20 Rectas silvestres Rectas concurrentes 

21 ParaMetálicas Rectas paralelas 

22 Rectángulos  Orange Rectángulo 

23 Muro ángulo Angulo Recto 

24 Ventacuadra Cuadrados 
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Análisis de los lemas 

En el análisis de los lemas aparecen  conceptos únicamente de  geometría, lo cual 

parece normal por el nivel  (sétimo año) donde se realizó el taller, por ejemplo: 

 

1. Con mayor frecuencia se muestra la palabra paralelas, para denotar rectas. 

2. Algunos lemas utilizan palabras relacionadas con el entorno: árbol ,muro, 

enzacatado , aceras, hoja, silvestre, tierra, escuela, banco. 

3. Otros lemas se refieren a valores o actitudes: cuidemos, bello, seguridad. 

4. Pueden ser acertijos: Descubrir ,adivinar. 

5. También aparecen características físicas del objeto: metálico  

6. Se nota el uso de palabras matemáticas: rectas,.polígono, geométrico , 

triangular, espacio. 

 

De los lemas se puede apreciar la  gran cantidad de palabras utilizadas y los 

diferentes ámbitos donde actúan en la vida cotidiana, lo cual demuestra la posibilidad 

de relacionar la formación matemática con otras disciplinas como ciencias o español. 

 

Análisis de los contenidos 

 

Sobre los contenidos se puede apreciar que los conceptos se refieren en su totalidad a 

aspectos del estudio de la geometría, lo cual representa una buena aproximación al 

objetivo propuesto al inicio del taller. 
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Veamos: 

1. El concepto más utilizado es el de recta (paralela, concurrente) 

2. El ángulo aparece en dos ocasiones (agudo y recto) 

3. Los triángulos se muestran como isósceles  y equilátero. 

 

 

4. En cuanto a las figuras geométricas planas aparecen el triángulo, diferentes 

cuadriláteros (cuadrado, rombo, trapezoide) y otros polígonos (octógono). 

5. La circunferencia aparece sólo una vez. 

6. Los sólidos geométricos tienen un representante: el cubo 

7. Aparece únicamente un teorema, el de Thales 

 

Se puede determinar que lograron hacer un recorrido por los temas de la geometría 

básica, aplicando inclusive las nociones matemáticas escolares. 

 

Es curioso que no aparezca el círculo y sus elementos (excepto la circunferencia), 

concepto de perpendicularidad y nociones numéricas tanto en los Enteros como en los 

Racionales. 

 

Considerando el nivel y los conceptos geométricos que se estudian, supongo (porque 

no lo ven a este nivel) que la fotografía sobre el teorema de Thales fue por 

investigación. 

 

Estos resultados son muy interesantes desde mi labor didáctica, ya que sirven como 

base para mirar con el ojo del alumno y cuestionarse cuáles son los objetos más 

familiares a los alumnos, cuáles son los que les aparecen a la vista cuando observan 

el entorno, y porqué no utilizaron los otros temas dados ¿Será que los ven muy lejos 

de una realidad tangible? 
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Algunas Fotografías 
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Conclusiones  

La educación matemática requiere de un cambio de apreciación en la educación  

secundaria,  una matemática más social, más real y ante todo útil. 

Existen muchos esfuerzos de personas que trabajan con recursos didácticos  no 

tradicionales, para abrir un pequeño espacio de reflexión en  los estudiantes a los 

cuales tienen  el privilegio de enseñar matemáticas. 

El recurso de la fotografía se puede considerar para  acercar más al alumno con su 

realidad física donde convive diariamente. 

 

Esta experiencia resalta el valor de la matemática y su relación con otros ámbitos del 

saber. Además es una oportunidad para mirar al alumno fuera de nuestros esquemas  

de construcción de conocimiento  y  fortalecer el desarrollo de aprendizaje significativo. 

 

Si la vemos como una opción lúdica será  de doble aprovechamiento, los alumnos  

disfrutaran y el docente se sorprenderá con el ingenio y habilidad de sus pupilos. 

Dentro de mis objetivos a corto plazo está  realizar un concurso dentro de la 

institución,  para recibir fotografías de alumnos de cualquier nivel y lograr despertar 

ese interés que  algunas veces  no vemos, por aprender matemáticas. 

 

Estimado profesor, le invito a  aventurarse en la búsqueda de opciones didácticas o 

metodológicas para el beneficio de los estudiantes, con esto logrará aumentar el 

cariño que tanto le tiene a  su profesión: enseñar matemáticas.  
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RESUMEN  
 

 Resulta un lugar común hablar de la importancia de la investigación en el 
desarrollo y  mejoramiento de la educación en su práctica. No obstante, quienes enfrentan 
los múltiples problemas de poner en marcha, consolidar o  mejorar cualitativamente 
proyectos educativos, no siempre están satisfechos con el papel que la investigación 
juega en la práctica educativa. Lo anterior sirvió de punto de partida para abordar una 
investigación cuyo propósito fue develar y construir  cambios en la teoría en uso de los 
actores que participan en el acto instruccional, concebido éste como un proceso de 
investigación educacional crítica. Esta investigación se desarrolló en dos escuelas básicas 
venezolanas ubicadas en los Estados Lara y Vargas, las cuales formaron parte de la 
muestra del Proyecto “La Universidad va a la Escuela” (LUVE). Se apoya en la Teoría de 
Acción (Argyris y Schön, 1989, Argyris, 1999) y en el concepto de mediación (Magro, 
Fernández y Meza, 2002).  Entendida esta como un proceso que abre espacios de 
relación interactiva entre los actores que participan en los procesos de aula y que sobre la 
base de la discusión y la reflexión critica constituyen las estrategias metodológicas que se 
utilizaron para la construcción de los cambios. Los resultados permitieron observar  la 
formación de grupos de discusión para tomar decisiones acerca de qué, para qué, cómo y 
cuándo abordar los contenidos en el proceso de enseñanza  y aprendizaje. Se 
recomienda asumir la mediación en el acto instruccional para promover la reflexión y la 
metarreflexión sobre la práctica educacional y sus consecuencias. 
 
Palabras Claves: investigación en el aula, teoría de acción, mediación, acto instruccional. 
 
Área Temática: Investigación en el Aula. 
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INTRODUCCIÓN  

 Resulta un lugar común hablar de la importancia de la investigación en el 

desarrollo y mejoramiento de la educación como práctica, especialmente si está tan 

cuestionada como sucede en nuestros  días. No obstante, quienes enfrentan los múltiples 

problemas de poner en marcha, consolidar o mejorar cualitativamente proyectos 

educativos, no siempre están satisfechos con el papel que la investigación ha jugado y 

aún juega en la práctica educativa. Generalmente se enfrentan las posiciones, en algunos 

casos extremos, de investigadores y educadores. Por una parte, los primeros pueden 

plantearse problemas de nivel tan general o de carácter tan abstracto, que los  resultados 

de sus estudios difícilmente pueden encontrar, con la urgencia requerida y la pertinencia 

adecuada, un lugar en la práctica  cotidiana del educador. Por otra parte, los educadores 

en ocasiones exigen de la investigación soluciones que sólo pueden encontrarse en una 

adecuada y consistente administración de los diferentes procesos educativos. Esta 

disputa tomará otras dimensiones cuando los educadores internalicen que su praxis debe 

ser un proceso de investigación permanente que arroje luz sobre aquello que puede y 

debe esperarse para mejorar la educación y hacer que el educador asuma su papel en el 

contexto de la misma. Lo anterior es punto de partida para el desarrollo de esta ponencia.  

 Desde la perspectiva  de los ponentes, se discute sobre la concepción del acto 

instruccional como un proceso de investigación educacional crítica. En tal sentido, se abre 

un debate en el que se argumenta que en la investigación educativa,  específicamente, la 

que se realiza en el aula, además  de la participación de otros investigadores – con 

enfoques diferentes-, se hace necesario incluir los puntos de vista de los docentes, 

estudiantes y otros  agentes del proceso educativo. Ya  que como práctica social reflexiva, 

tal como lo plantea Elliott y otros (1986), no cabe hacer ninguna distinción entre la práctica 

que se investiga y el proceso de investigación de esa práctica. Las prácticas sociales son 
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consideradas como “actos de investigación” como  “teorías de acción” o exploraciones 

hipotéticas que han  ser examinadas y valoradas en términos de la potencialidad que 

tienen para  realizar algún cambio valioso. 

 Por ello, el presente trabajo tiene como propósito develar y construir cambios en la 

teoría en uso de los actores que participan en el acto instruccional en dos escuelas 

básicas venezolanas. 

APOYO TEÓRICO 

Una teoría sobre la acción humana 

 El problema de la relación entre el pensamiento y la acción, ha sido estudiado 

desde el punto de vista de una teoría que concibe al hombre como ser que diseña sus 

acciones, las ejecuta y avalúa sus consecuencias; adopta sus diseños cuando los 

consecuencias responden a sus intenciones y las modifica, o trata de modificarlos, 

cuando los resultados le son adversos. 

 La teoría de acción de un individuo tiene para él un carácter normativo por cuanto 

le indica lo que debe hacer si quiere los resultados que se propone. Desde este punto de 

vista subjetivo, es una teoría de control. Sin embargo, desde el punto de vista objetivo, la 

teoría de acción puede tener un carácter explicativo y hasta predictivo cuando otra 

persona observa el comportamiento del sujeto e infiere una teoría que puede coincidir o 

no con la del sujeto observado. 

 Esta  teoría de acción està constituida por el conjunto de variables rectoras, 

estrategias de acción y supuestos que el individuo ha “construido” para orientar su 

conducta. 

 Argyris y Schön distinguen dos dimensiones en la Teoría de Acción: la teoría 

explícita y la teoría en uso. La primera es la que se comunica o anuncia, sin embargo, la 

teoría que realmente gobierna su conducta  es la teoría en uso, que es la que un 
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observador puede inferir de sus acciones concretas y que puede o no coincidir con la 

teoría explicita.   

El acto instruccional desde una visión educacional crítica 

 Desde esta perspectiva, el acto instruccional se concibe como un encuentro 

dialogante que se inicia a partir del  mundo cultural de los valores y actitudes de los 

actores que en él participan, con el lenguaje como instrumento creativo que les permite un 

acto comunicacional con los requisitos planteados por Habermas (1989): 

a- Que lo que se expresa  es comprensible. 

b- Que el contenido de lo que se expresa es verdadero. 

c- Que el hablante es veraz. 

d- Que la acción de expresar es legitima. 

 En este sentido, el acto instruccional es comunicacional en cuanto es a partir del 

diálogo como los actores sentirían que son parte activa de la situación de enseñanza y 

aprendizaje en la que están actuando, es decir, que sus conocimientos, actitudes, valores 

y creencias los van construyendo en un proceso de acción, de reflexión en la acción y de 

metarreflexión. Es así  como cada actor construye, por si mismo, el significado de las 

acciones del otro y diseña acciones cuyos significados pueden ser descifrados por el otro. 

En consecuencia, la mediación como proceso social abre espacios de relación interactiva 

entre los actores que participan en los procesos del aula. 

 Lo anterior permite definir la práctica educativa en el aula como un tipo de 

investigación educacional crítica donde los actores del acto instruccional se acompañan 

desde una situación “A”, en el cual se encuentran, a una situación “B”, en la cual desean o  

necesitan estar, en relación con el qué, el para qué, el cómo y el cuándo de lo que se 

desea enseñar y aprender.  
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El Proceso de Mediación 

 Con el propósito de asumir un  concepto de mediación, en el marco de esta 

investigación, se revisaron  críticamente los planteamientos que diferentes autores han 

formulado desde la perspectiva educativa. En este sentido, Monjo (1999) citado en Magro, 

Fernández y Meza (2002), la define como “una forma alternativa de resolución de 

conflictos hasta llegar a una solución consensuada, satisfactoria y mutuamente aceptada” 

(p.3). 

Este planteamiento coincide con el de Grün (1999), dado que lo educativo es 

también un proceso complejo, donde es fundamental  que los actores involucrados en el 

conflicto analicen y reflexionen sobre temas relacionados con el conocimiento del otro, 

con la escuela, la colaboración, el respeto, el saber defender sus ideas y, tal como lo 

plantea Romero (1998), más importante que la cantidad de contenidos a transmitir, es la 

calidad y autenticidad con la que se traten los temas. 

En el ámbito educativo, Monjo (ob cit) considera que  la mediación escolar implica 

un modelo de ayuda a la comunidad educativa para analizar y resolver sus conflictos 

desde perspectivas constructivistas. 

Los encuentros interactivos –reflexivos en las dos unidades educativas que 

participación en la investigación han permitido definir la mediación en el ámbito 

instruccional, como un espacio de relación interactiva entre actores (docente-docente, 

docente-estudiante, estudiante-estudiante, docente-padre o representantes) que facilita el 

proceso de aprendizaje en sus fases de planificación, desarrollo y evaluación. Asimismo, 

promueve la reflexión y la metarreflexión sobre estas actividades y sobre sus 

consecuencias, ya que el manejo de las técnicas de mediación, por parte de los actores 

de la escuela, contribuye a develar los miedos, carencias, disonancias que dichos actores 
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tienen o se plantean, así como a favorecer la creación de un ambiente de aprendizaje 

significativo. 

La mediación abordada como una investigación educacional crítica es una 

herramienta que desarrolla competencias en los docentes para la indagación y la 

reflexión.  

REFERENCIA EMPÍRICA Y APOYO METODOLÓGICO 

 El proyecto LUVE es un proyecto interinstitucional (Universidad Nacional 

Experimental “Simón Rodríguez” –UNESR-, Universidad Pedagógica Libertador- UPEL y 

la Universidad del Zulia- LUZ), financiado por el Fondo Nacional de Investigación 

Científica y Tecnológica (FONACIT). Se desarrolló  en diez escuelas básicas del ámbito 

nacional y, para efectos de esta investigación, se seleccionaron dos escuelas que se 

describen a continuación: 

Escuela Básica Fernando Toro 

Escuela ubicada en el Estado Vargas, fue fundada en 1972 como escuela nacional 

urbana que atiende la Tercera Etapa de Educación Básica (7mo., 8vo.  y 9no. grados). La 

matrícula escolar es de 1140 estudiantes distribuidos en 30 secciones; la escuela 

funciona en ambos turnos (mañana y tarde). 

La condición económico-social de la mayoría de los estudiantes es baja. La edad 

de la población atendida oscila entre 12 y 16 años de edad. 

El personal está integrado por: 3 miembros del Personal Directivo (directora titular 

y subdirectores titulares), 49 miembros del personal docente. 
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El personal administrativo está formado por: tres asistentes de biblioteca, una 

archivista y ocho secretarias. El personal obrero lo integran: una recepcionista, dos 

porteros y nueve aseadoras. 

La matrícula de estudiantes tiene poca variación: alrededor de 1140 inscritos por 

año durante los tres últimos años escolares (desde 96-97 hasta 99-00). El índice de 

prosecución es del 90%, el índice de ausentismo es de 3% y la repitencia del 17%. El 

promedio de rendimiento escolar ha sido de 10 (diez) puntos. 

Unidad Educativa La Mata 

La U.E. La Mata está situada en el Municipio Palavecino, Estado Lara, fue fundada 

en 1962.  

Atiende dos niveles  educativos: Preescolar y Educación Básica (Etapas I y II). 

Funciona en dos turnos: mañana y tarde. La población estudiantil es de 1275 alumnos:  

214 de Educación Preescolar distribuidos en 9 secciones y 1061 de Educación Básica. 

El personal  docente  está integrado por: una directora con título de profesora, con 

33 años de servicios y 18 años en el cargo; tres subdirectoras con  más de 15 años de 

servicio y 67 profesores. El promedio de rendimiento escolar es de “B” (Muy bien). En 

estas etapas se evalúan en forma cualitativa. El indica de promoción es 92%, el de 

ausentismo 4%, la repitencia de 4%.  

Apoyo Metodológico 

 La investigación  se orientó a develar la teoría en uso de los actores participantes 

en el acto instruccional y construir cambios acordados colectiva y cooperativamente. El 

método fundamental fue la exploración de la teoría en uso de estos actores con la 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 7

intención de reconstruir dicha teoría mediante procesos de análisis y reflexión crítica de su 

acción. 

 Se aplicó, como instrumento heurístico, la escalera de la reflexión (Schön, 1992), 

con algunas adaptaciones realizadas por las autoras. Este instrumento sirvió de apoyo 

para orientar el proceso de reflexión en la mediación y consta de los siguientes niveles: 

a) El nivel descriptivo, en el cual los actores definen  el qué, el cómo, el para qué y 

cuándo de las situaciones de enseñanza y aprendizaje que ocurren en el aula. 

b) El nivel de interpretación, comienzan a buscar  significados a su acción sobre la 

base de una reflexión colectiva. 

c) El nivel de reflexión sobre las interpretaciones que los actores atribuyen a sus 

acciones individuales y colectivas. 

d) El nivel de reconstrucción, en la cual rediseñan sus acciones y definen planes de 

acción. 

 El proceso de mediación se inició con una conversación entre los actores que, 

voluntariamente, se interesaron en participar  en la experiencia. Se desarrollaron 30 

encuentros durante  los tres años de la investigación. En cada  encuentro se abordaron: 

a) La situación a mediar: conversación sobre intereses y necesidades de los actores, 

situaciones reales o hipotéticas, competencias que poseen, entre otras. 

b) Planificación: identificación y selección de una situación problemática de tipo 

instruccional, establecimiento de propósitos y objetivos que se relacionan con las 

necesidades e interés de los actores y que se vinculan con los conocimientos  

previos,  aspiraciones y competencias futuras, se clarifican las acciones a 

desarrollar y se establecen los logros a alcanzar. 
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c) Observación: recolección de información sobre la interacción del grupo, el 

desarrollo de las estrategias, toma de decisiones y monitoreo de los logros. 

d) Reflexión sobre la observación: intercambio de percepciones, informaciones, 

interpretaciones y sentimientos, identificación de cambios (si los hubo), explicación 

de los por qué, relación de lo ejecutado en el aula con los logros, inferencia  de 

relaciones entre los logros, comportamiento de los actores y decisiones y se 

derivan recomendaciones para acciones  futuras. 

e) Transferencia a nuevas situaciones: concreción de lo aprendido, generación de 

orientaciones para aplicaciones futuras, reflexión sobre la dinámica del proceso de 

mediación y  decisiones para mejorar. 

RESULTADOS: TEORÍA EN USO DE LOS DOCENTES  

 El proceso de mediación permitió conocer y cambiar la teoría en uso  de los 

docentes  participantes  en la  investigación, pudiendo observarse los cambios ocurridos, 

después de dicho  proceso. En este sentido se observó:  

• Desarrollo de una actitud de mayor valoración al trabajo, a la participación 

de los padres y representantes en los procesos del  aula, a la conservación 

del ambiente escolar y al  uso de la planificación colectiva. 

• Uso de la indagación como proceso que permite identificar y formular 

alternativas de solución a situaciones pedagógicas. 

• Asunción  de las reuniones entre pares,  como espacio para la reflexión 

colectiva y la crítica constructiva de las prácticas pedagogícas. 

• Incorporación  de diferentes recursos de aprendizaje, específicamente los 

existentes en la comunidad. 
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• Uso de la asesoría individual y colectiva como vía para orientar a los 

estudiantes, padres y representantes en la búsqueda de soluciones a sus 

problemas. 

• Aceptación de la innovación como práctica que favorece el acto 

pedagógico. 

• Incremento de la toma de decisiones en  forma colectiva como estrategia 

para mejorar la planificación, ejecución y evaluación y seguimiento de las 

acciones a realizar en el aula. 

• Contratación entre logros alcanzados  con lo planificado y ejecutado. 

• Uso de la evaluación como estrategia de aprendizaje. 

REFLEXIONES FINALES 

 La investigación trascendió su propósito inicial, condujo a reflexionar sobre cada 

uno de los actos que acontecen en el aula de las escuelas básicas venezolanas. 

 Algunas de estas reflexiones las compartimos a continuación: 

• La mediación orientada a promover cambios profundos en  escuela  es una 

tarea  de equipo. 

• La mediación sistemática en la escuela confirma que la práctica de la 

reflexión-acción-reflexión colectiva convierte a los participantes del acto 

instruccional, en artífices de la transformación de su acción y a la escuela 

en una organización de participación social. 

• Los elementos fundamentales del proceso de mediación son la reflexión y 

la metarreflexión individual y colectiva, las cuales son acciones 
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estrechamente ligadas a la exploración de la teoría en uso como método de 

la investigación educacional crítica. 

 En conclusión la mediación como proceso interpersonal e intrapersonal condujo a 

los actores de la escuela a cambiar su teoría de acción en uso,  en relación a su 

comportamiento en el aula.  
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Resumen 
 

 El análisis factorial es una técnica de análisis de datos multivariante que permite 

simplificar o reducir un conjunto de datos a dimensiones estructurales más pequeñas. Se 

utiliza esta técnica con fines exploratorios para determinar algún patrón subyacente de 

relaciones en los datos. En este trabajo se hace uso de la técnica con ese fin, a objeto de 

establecer los factores que explican la repitencia reiterada en una de las asignaturas 

básicas de la licenciatura en Educación de la Universidad Central de Venezuela. 

La asignatura a la cual se hace referencia se denomina Biopsicología, esta es una  

de las materias con mayor índice de estudiantes aplazados y repitientes. En promedio, de 

68 alumnos que la inscriben, 47.5% tiende a reprobarla, y consecuentemente a repetirla 

alrededor de dos veces.  

La situación anterior motivó la realización de un estudio causal, a tal efecto se 

realizó un Análisis Factorial de Componentes Principales con rotación Varimax, utilizando 

el programa SPSS.10. El resultado generó tres factores, que explican en conjunto la 

mayor variabilidad de los datos (47.61%). En torno al primer factor se agruparon aspectos 

vinculados al docente y al estudiante. El segundo factor condensó aspectos relativos a los 

materiales de lectura y la evaluación, y finalmente, el tercer factor quedó definido 

únicamente por los contenidos.  
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La utilidad de esta aplicación radica en que se pueden establecer patrones de 

agrupación, los cuales reflejan relaciones de interdependencia e independencia, de tal 

forma que, al determinar una tendencia se puede orientar el diseño de una estrategia de 

intervención focalizada sobre los componentes de mayor incidencia. 

 
Palabras Clave:  
 
Fracaso Académico, Reprobación, Repitencia, Análisis factorial, Educación a Distancia. 

 
Objetivos 
El estudio persigue los siguientes objetivos: 

1. Determinar los factores de mayor incidencia que explican el problema de 

reprobación y repitencia de la asignatura Biopsicología. 

2. Jerárquizar de los factores con mayor incidencia sobre el problema de reprobación 

y repitencia de la asignatura Biopsicología. 

Metodología 

Desde el punto de vista metodológico el trabajo se puede dividir en dos fases, la 

primera de carácter documental, consistió en la revisión de los registros de calificaciones 

de los cursos de Biopsicología que la autora ha dictado en el núcleo de estudios de la 

región Centro Occidental, y la segunda fase se sustentó en la aplicación de un 

instrumento de 57 preguntas (escala tipo Likert) a estudiantes que resultaron aplazados, 

para evaluar a partir de su propia percepción las causas de la situación. Sobre la base de 

este instrumento se hizo un Análisis Factorial de Componentes Principales. 

Durante la primera fase, se revisaron las actas de calificaciones finales de los 

cursos atendidos en la región entre 1994-II y 2002-I. En cada caso, se contabilizó el 

número de estudiantes inscritos, aprobados, reprobados y el número de abandonos, tales 

frecuencias fueron expresadas de manera absoluta y relativa, de igual forma se calculó la 

media aritmética de los estudiantes aprobados. Posteriormente, para ilustrar la frecuencia 
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y periodicidad de inscripción de estudiantes reprobados, de igual forma, se revisaron las 

actas de calificaciones y se seleccionaron aquellos estudiantes reprobados a partir de 

1994, los nombres de estas personas fueron cotejados con las actas de los años 1995, 

1999 y 2002. De esta forma se registró el número de veces que un estudiante ha inscrito, 

cursado y reprobado la asignatura. 

En la segunda fase, se aplicó un instrumento (abril de 2003), diseñado ad hoc, a 

20 estudiantes que presentaron el examen de reparación de la asignatura, en tanto, 

habían resultado aplazados en final. El instrumento consistió en un cuestionario de 57 

preguntas de escala tipo Likert, orientado a medir actitudes y opiniones sobre aspectos 

relativos a contenidos del programa, materiales de lectura, evaluación, asesorías, docente 

y al propio estudiante. Vale destacar que este instrumento arrojó un alpha de Cronbach de 

.91, lo cual sugiere un elevado nivel de consistencia interna. Posterior a la aplicación del 

cuestionario se realizó un análisis factorial de componentes principales con rotación 

Varimax, utilizando el programa Statistical Product and Service Solution (SPSS.10).  

Marco de referencia teórico 

Descripción del problema 

La asignatura Biopsicología es una materia obligatoria contemplada en el plan de 

estudios de la modalidad de estudios Estudios Universitarios Supervisados (EUS –

modalidad semipresencial) de la Escuela de Educación de la Universidad Central de 

Venezuela (UCV). Tiene un valor de cuatro (4) créditos y se oferta en el segundo 

semestre de carrera. Constituye un curso introductorio de Psicología de carácter teórico, 

con énfasis en el estudio de las teorías psicológicas fundamentales, y es a su vez la 

primera materia del componente de Psicología de la carrera, ya que, en semestres 

subsiguientes los estudiantes tendrán que cursar tres cursos adicionales.  

Según se reporta en los registros de calificaciones finales de los últimos cinco 

semestres académicos para la región Centro Occidental-Barquisimeto (Páyer, 1994-
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2002), en promedio se inscriben en los cursos de Biopsicología 68 estudiantes por 

período lectivo, de los cuales reprueba el 47.5%, lo que significa que no alcanzan la nota 

mínima aprobatoria (10 puntos) alrededor de 32 estudiantes, ello se refleja en la tabla 1. 

Tal situación, afecta no sólo a los estudiantes que reprueban, sino también a aquellos que 

van a cursar la asignatura por primera vez, ya que, por su propia condición de repitientes, 

se retrasan en su carrera y al represarse disminuyen la cantidad de cupos para los 

nuevos estudiantes. Esta problemática también tiene incidencia sobre el docente, puesto 

que si se trata del mismo facilitador que atiende los mismos cursos, ello puede generar un 

clima psicológico desfavorable, en tanto median relaciones personales que pueden ser 

adversas para ambos (profesor –estudiantes). 

Entre las dificultades que han sido encontradas pueden destacarse aquellas 

inherentes al estudiante, a los materiales de estudio y a los canales de comunicación. En 

principio, se evidencia que los alumnos, por lo general, no cuentan con hábitos de estudio 

y destrezas, que le permitan afrontar con éxito los estudios a distancia, ello aunado, a que 

en su mayoría trabajan por lo que su disponibilidad de tiempo es limitada. También es 

reiterativo el hecho que el estudiante no prepare previamente a la asesoría, el material de 

estudio, lo que origina que en vez de destinar el encuentro presencial para discutir los 

temas y hacer aclaraciones, las sesiones se conviertan en una clase magistral orientada a 

cubrir en tres horas, prácticamente la mitad del programa.  
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Tabla 1 

Relación de estudiantes inscritos, aprobados, reprobados y abandonos en la asignatura 
Biopsicología. EUS Región Centro Occidental, Barquisimeto 
 

 

 

Período 

Lectivo 

 

Nº de 

estudiantes 

inscritos 

 

Nº de 

estudiantes 

aprobados 

 

Promedio de 

notasa 

estudiantes 

aprobados 

 

Nº de 

estudiantes 

reprobados 

 
Nº de 

estudiantes 
que 

abandonanb 

 

1994-II 

63 5 

(7.93%) 

 

11.60 

30 

(47.61%) 

28 

(44.44% 

 

1995-I 

73 14 

(19.71%) 

 

11.71 

46 

(63.01% 

13 

(17.80%) 

 

1999- I 

69 21 

(30.43%) 

 

11.80 

41 

(59.42%) 

7 

(10.14%) 

 

1999-II 

72 41 

(56.94%) 

 

11.70 

23 

(31.94%) 

8 

(11.11%) 

 

2002-I 

64 42 

(65.62% 

 

12.04 

22 

(34.37%) 

0 

Totales 
 
Promedio 

341 

 

68.2 

123 

(36.07%) 

24.6 

 

 

      11.77 

162 

(47.50%) 

32.4 

56 

(16.42%) 

11.2 

Fuente: registro personal de calificaciones  
a Escala 01-20 puntos 
b “Abandono” significa que se inscribe la materia y, se abandona (deserta) en cualquier momento. 
En consecuencia, no se acredita ninguna calificación al estudiante, sino se tipifica como Abandono. 

 

Con respecto a los materiales de estudio, éstos están conformados por un 

compendio de lecturas procedentes de diversas fuentes, no obstante no están diseñados 

para promover el estudio independiente y tampoco incluyen modelos de evaluación, ni 

actividades compensatorias que promuevan la ampliación de vocabulario técnico. En 

relación al proceso de comunicación a distancia, ésta ha sido restringida a llamadas 

telefónicas esporádicas más que todo destinadas a solicitar información de tipo 

administrativo y no propiamente académico. Más recientemente se han ampliado los 

canales a través del uso del correo electrónico, sin embargo cabe acotar que de acuerdo 
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al informe de resultados de la Comisión Técnica de Admisión (2000), se señala que sólo 

el 26.6% de la población de los EUS maneja equipos de computación y el 21.4% los tiene 

a su alcance. Aún cuando para febrero 2004, de un total de 80 estudiantes inscritos en los 

cursos que la autora tuvo a su cargo, el 84% de los estudiantes indicó tener una cuenta 

de correo electrónico activa, lo que puede sugerir un cambio de tendencia. 

Evidencias del problema 

 Básicamente, los datos que aportan evidencias que el problema existe se ilustran 

en la tabla 1 (anterior) y la tabla 2. 

Tabla 2 
Frecuencia y periodicidad de inscripción de estudiantes reprobados en la asignatura 
Biopsicología.  Modalidad EUS Región Centro Occidental, Barquisimeto. Períodos lectivos 
entre 1994-II y 2002-I 
 

Frecuencia 

Periodicidad 

2 veces 3 veces 4 veces  
TOTAL 

Ningún semestre 

de por medio 

 

19 

 

- 

 

- 

 

19 

Un semestre de 

por medio 

 

2 

 

1 

 

1 

 

4 

Dos semestres 

de por medio 

 

3 

 

- 

 

- 

 

3 

Tres semestres 

de por medio 

 

- 

 

1 

 

- 

 

1 

 
TOTAL 

 

24 

 

2 

 

1 

 

27 

Fuente: registro personal de calificaciones 

De los registros anteriores se aprecian en conjunto las siguientes tendencias: a) 

menos del 50% de los estudiantes, en la mayoría de los casos aprueba la asignatura; b) 

bajas calificaciones promedio (muy próximas a la nota mínima aprobatoria: 10 puntos) de 

los estudiantes que logran aprobar; c) predominio de estudiantes reprobados en un 

11.43% con respecto a los aprobados; d) evidencia de un número apreciable (56) de 

alumnos que abandonan la materia; e) evidencia de un número de casos relevante de 
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alumnos que repiten la materia entre dos y cuatro veces, siendo el mayor número, dos 

veces, de manera continua, es decir, sin dejar de cursar la asignatura entre un semestre  

y otro.  

Proceso de análisis 

Una vez aplicado el cuestionario, se realizó un análisis descriptivo sobre la base 

del patrón de respuesta más común, ello se midió en porcentaje. El manejo de la escala 

Likert requirió ciertas consideraciones en atención a que todos los enunciados del 

instrumento eran negativos. La condición más favorable estuvo representada por la 

primera categoría (completamente en desacuerdo), y la más desfavorable por la quinta 

categoría (completamente de acuerdo), de tal forma que puntuaciones bajas están 

asociadas a calificar favorablemente los componentes y puntuaciones altas a calificarlos 

desfavorablemente. De esta forma, el mínimo puntaje quedó establecido en 57 puntos 

(categoría 1 x 57 ítems), el máximo en 285 (categoría 5 x 57 ítems), y el rango aceptable 

entre 57 y 114 puntos, que incluye hasta la segunda categoría (2 x 57 ítems). 

Dado que la distribución de los puntajes fue notoriamente heterogénea, 

representada por una desviación típica de 31.27 puntos, se utilizó la mediana, en vez de 

la media, en tanto esta última se ve afectada por los valores extremos.  

La salida del análisis factorial generó 20 factores, no obstante, se conservaron los 

tres primeros, en tanto, explican el mayor porcentaje de la varianza. Se asumió como 

criterio para “cargar” una variable a un factor aquellas con correlaciones mayores a .40 

Resultados 

Los resultados que se desprenden del estudio, con respecto al grupo de prueba, 

permiten establecer como las causas más relevantes del problema las que se citan a 

continuación: 

• Contenidos muy teóricos (40%) 

• Evaluación de contenidos memorísticos (60%) 
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• Número de asesorías presénciales insuficientes durante un semestre (55%) 

• El docente no utiliza gráficos para explicar (40%) 

• El docente no informa sobre los errores cometidos (40%) 

• El estudiante no entiende los términos utilizados (50%) 

Estos valores porcentuales indican las frecuencias relativas más altas con 

respecto a la opinión de los estudiantes, es decir, es el patrón de respuesta más común. 

En general, la tendencia del grupo es a calificar desfavorablemente los 

componentes del programa de Biopsicología que han sido incluidos, de hecho el 50% de 

las personas obtiene puntuaciones por encima de 151.85 puntos, y del 50% restante, sólo 

el 10% está dentro del rango 57-114, considerado como aceptable a favor de los 

componentes del programa, lo que indica que el 90% de los estudiantes pondera 

aspectos vinculados a los contenidos del programa, materiales de lectura, evaluación, 

asesorías, docente y a sí mismo  como deficiente. 

El análisis factorial permitió agrupar las causas anteriores en tres factores que 

explican el mayor porcentaje de la varianza (47.61%). De acuerdo a los resultados 

generados por el programa SPSS.10, los aspectos que correlacionan mejor (r >.40) con el 

primer factor son aquellos vinculados al docente y al estudiante, específicamente los 

relacionados con la estrategia instruccional del profesor y los asociados con la 

comprensión lectora y disposición psicológica del estudiante. El segundo factor está 

definido por los materiales de lectura y la evaluación, y finalmente el tercer factor está 

identificado por aspectos que tienen que ver con los contenidos. La tabla 3 resume las 

ideas expresadas. 
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Tabla 3.  

Análisis factorial. Causas que inciden en el rendimiento de la asignatura Biopsicología. 
EUS Región Centro Occidental Barquisimeto. Semestre 2002-II 
 

Factor Causas 

1 

Explica 
23.53% 

Docente  
Estrategia instruccional: 

1. Formula muchas preguntas en los exámenes 
2. Elabora exámenes muy largos 
3. No informa sobre los errores cometidos 
4. No utiliza gráficos para explicar 
 
Estudiante 

Comprensión y Disposición psicológica: 

1. No comprende lo que lee 
2. No entiende los términos utilizados 
3. Las ocupaciones le impiden preparar la asesoría 
4. Estudia solo sin ayuda 
5. No se formula preguntas mientras lee 

2 

Explica 
13.15% 

Materiales de lectura 
1. Son muy largos 
2. Difíciles de entender 
3. Letra borrosa 
 
Evaluación 

1. Las pruebas incluyen muchos contenidos 
2. Las evaluaciones no orientan sobre los 

errores cometidos. 
3. Se evalúan contenidos memorísticos 

3 

Explica 
10.92% 

Contenidos 
1. Son muy teóricos 
2. Son complicados 

        Nota: Los números indican el orden de prioridad de los componentes en el factor 

 

El hecho que dos componentes se posicionen en un solo factor implica una 

relación que permite deducir que tales componentes están asociados u operan 
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conjuntamente, tal es el caso de los aspectos relativos al docente y el estudiante, así 

como los materiales de lectura y la evaluación. 

  
 
 
Recomendaciones 

Se requiere una revisión profunda de aquellas variables que operan conjuntamente 

en torno al docente y al estudiante, en particular sería favorable instrumentar un programa 

de intervención en el cual la estrategia instruccional se oriente a perfeccionar habilidades 

de comprensión lectora. Por otra parte, es importante articular las evaluaciones en función 

de los materiales de estudio y enfatizar en una evaluación basada más en procesos que 

en productos. Los contenidos, de igual forma deben ser revisados en especial el formato 

de presentación, de forma tal de hacerlos más comprensibles y potencialmente 

significativos para el estudiante. Estas consideraciones podrían tener un impacto 

favorable sobre el rendimiento en la asignatura y en el mejor de los casos revertir la 

tendencia negativa en cuanto a reprobación y repitencia. 
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1. La formación ética de la persona humana: reto de la sociedad postmoderna 

 

Un breve recorrido por la panorámica mundial nos permite reconocer las 

profundas transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales por las que 

transitan las distintas sociedades. En estos procesos de cambio, encontramos un eje 

regulador que incide directa o indirectamente en los avances o retrocesos alcanzados: 

la formación ética.  

La caracterización que se hace de las sociedades postmodernas en el siglo XXI 

nos habla de una época en que la confusión, desesperanza, miedos e inseguridades 

desorientan al ser humano del propio sentido de su existencia. Por una parte, el 

campo científico y tecnológico ha sido testigo del enorme potencial que ha 

desarrollado el hombre a lo largo de la historia, pero por otra, los niveles de violencia, 

egoísmo, corrupción e indiferencia se acrecientan significativamente en un mar de 

contradicciones. Grandes masas humanas carecen de las condiciones mínimas para 

vivir dignamente. Las guerras y el terrorismo atentan sin piedad a los sectores más 

vulnerables haciendo que las grietas sociales sean cada vez más profundas. Sin duda, 

la sed insaciable de poder anima a los grupos hegemónicos a expandir sus propios 

ideales, sin detenerse en las consecuencias que dejan a su paso. 

Pareciera que este panorama tan sombrío nos quiere impulsar a perder la 

esperanza en las posibilidades de cambio, en la credibilidad en el ser humano para 

reconstruir los pilares de la civilización, como lo afirmara Hanna Arendt (1998) en una 

de sus importantes obras. 
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Pensar que es posible lograr una sociedad en la que TODOS encontremos 

unos mínimos de justicia y equidad social que favorezcan el logro de unos máximos de 

felicidad requiere un nuevo tipo de aprendizaje humano en donde la piedra angular lo 

constituya la ética. 

El enfoque de aprendizaje ético procura formar a las nuevas generaciones en 

las condiciones básicas para lograr la optimización de la persona, tanto en su 

dimensión singular como social. De esta manera, el ser humano será capaz de 

construir su felicidad a lo largo de su recorrido biográfico mediante un proceso de 

encuentro consigo mismo, con el otro (a) y lo otro (ética de la alteridad, ética de la 

compasión, ética de la acogida) (Buber, 1998; Levinas, 2003, Ricoeur, 1993) . Como 

bien lo afirman Martínez, Buxarrais y Esteban (2002), 

"Las sociedades postindustriales democráticas, inmersas en procesos de globalización 
económica, confiadas en las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y 
con nuevos retos presentes y futuros como son la acogida de personas de otros países 
y la consecuente convivencia de diferentes culturas, religiones y costumbres, necesitan 
más que nunca ciudadanos con rasgos éticos1 ". 

 

Por lo tanto, para favorecer este proceso, es necesario atender los cuatro 

niveles de optimización humana sugeridos por Martínez (1998, 2001): la dimensión 

codificativa, adaptativa, proyectiva e introyectiva.  

La dimensión codificativa hace referencia a las capacidades para captar la 

información, entender los contenidos informativos y los sistemas conceptuales más 

elementales, que le permiten apropiarse de los conocimientos necesarios para 

desempeñarse eficientemente en un mundo en constante transformación. La segunda, 

la dimensión adaptativa, se refiere a la conducta y formas de proceder que le ayudan 

a la persona a autorregular su comportamiento, de esta manera se incorpora 

                                                 
1 MARTÍNEZ, BUXARRAIS, ESTEBAN (2002). "La Universidad como espacio de aprendizaje ético" en la Revista 
Iberoamericana de Educación de la OEI Nº 29. Mayo-agosto. Puede revisarse ese mismo artículo en la siguiente 
página web: [http:://www.campus-oei.org/valores/monografias/monografia03/reflexion02.htm]. 
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conscientemente en un proceso de enculturación que le aporta a su crecimiento 

humano. 

Dentro de estas dos dimensiones la referencia social desempeña un papel muy 

importante como modulador del proceso pues generalmente, el ser humano se detiene 

en los otros para recoger algunas muestras de lo que se asume como correcto-

incorrecto, permitido-prohibido, adecuado-inadecuado. Un claro ejemplo lo constituyen 

los niños cuando miran a sus padres o encargados para obtener alguna indicación de 

lo que se supone que deben hacer (Coles, 1997). La aprobación verbal o gestual que 

reciben se convierte en un indicador de lo que se supone es aceptable dentro de ese 

contexto o lo que debería evitarse. 

 El tercer nivel lo constituye la dimensión proyectiva, donde la persona es 

capaz de adaptarse a las normas externas, pero también crear sus propias 

regulaciones y actuar en función de éstas. Cuando nos desempeñamos como 

profesionales en cualquier disciplina, debemos atender una cierta reglamentación que 

nuestro trabajo establece (debemos asumir unas ciertas tareas, cumplir un horario 

determinado, relacionarnos de una cierta manera con quienes nos rodean), pero aún 

cuando exista una cierta normativa, somos nosotros los que le impregnamos un cierto 

estilo personal al ejercicio laboral. Nos planteamos unas pautas determinadas para 

mejorar nuestro trabajo, ordenamos nuestras tareas bajo ciertas prioridades, nos 

comunicamos bajo ciertas premisas, valoramos la presentación personal bajo algunos 

criterios, en fin proyectamos una manera particular de ser como personas y 

trabajadores, como ciudadanos comprometidos y responsables. 

Finalmente, la dimensión introyectiva, permite que la persona además de 

crear patrones o valores, sea capaz de darse cuenta de que ella misma es quien está 

actuando. Por lo tanto, encontramos una estrecha relación con los procesos de 

conciencia y autoconciencia, con la capacidad de autodeterminación personal que 

permite un claro reconocimiento de ese SER y ESTAR en el mundo. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 4

A partir del desarrollo de estas dimensiones, la conciencia se estructura como 

un regulador moral, que emerge en la interacción social mediada por el lenguaje y 

cuyo carácter intersubjetivo se fundamenta en el diálogo. Esta disposición del sujeto, 

de índole funcional le permite articular el significado conflictivo de la información moral 

que recoge del medio con un tipo de juicios y acciones que posibilitan una respuesta 

adecuada a los problemas sociomorales. Por lo tanto, se debe procurar que, 

"....las diferentes matrices de valores que cada persona pueda construir a lo largo de 
su vida estén orientadas a que valores como justicia, igualdad, libertad, solidaridad, 
respeto, tolerancia activa y actitud de diálogo, sean apreciados como tales y 
denunciada su ausencia. Para ello es necesario un modelo de formación ética que 
suponga el aprendizaje del ejercicio de la responsabillidad y entender la dignidad 
humana como valor guía, lo que quiere decir proponer un modelo de vida tanto 
individual como colectivo que no sólo facilite niveles de felicidad personal sino el 
ejercicio de una ciudadanía comprometida con el bien común y con el logro de una 
sociedad más equitativa" (Martínez, Buxarrais y Esteban, 2002).  

 

Desde la organización cotidiana que se vive en el hogar hasta la complejidad 

de las relaciones que se establecen en los diferentes ámbitos de la sociedad 

(educativo, político, económico, social), los procesos comunicativos que se establecen, 

los proyectos que se formulan, los valores que se vivencian en los distintos momentos 

de encuentro (respeto, responsabilidad, libertad, justicia, igualdad, tolerancia, 

confianza) son elementos determinantes en el cimiento de las bases de una 

ciudadanía democrática que parte de la realización personal y comunitaria de sus 

protagonistas, tal como lo analizaremos en el siguiente apartado. 

 

2. El aprendizaje ético y la ciudadanía democrática: elementos claves de la 

transformación 

La ciudadanía se ha convertido a lo largo de los años en un constructo histórico 

que ha sido objeto de infinidad de matizaciones. Desde las aproximaciones que 

Aristóteles ofreciera en su reconocida obra La Política, al considerar la polis (lo 

público) como el ámbito propio de la ciudadanía frente al oikos (lo privado) este 
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concepto ha inspirado a grandes pensadores, filósofos, políticos, sociólogos y 

pedagogos sobre la complejidad y trascendencia no sólo de su contenido, sino 

también de sus implicaciones en los diferentes ámbitos de la vida socio-económica y 

cultural de los estados- nación2 (Arendt 1968,1992,1998; Held 1996;2001 Habermas 

1990; Giddens 1994; Pettit 2000; Gutman 1999; Cortina 1992,1997,2000,2001, entre 

otros). 

Encontramos numerosas obras, tratados, seminarios, congresos, conferencias, 

proyectos y reformas educativas que invitan a la reflexión, comprensión y actuación de 

las exigencias que conlleva el ejercicio de la ciudadanía, por lo que sin duda, 

intentaremos esbozar algunas apreciaciones en torno a la relación que podemos 

encontrar entre la ciudadanía democrática y el aprendizaje ético como elementos 

básicos en los procesos de transformación que las sociedades necesitan para 

construirse bajo condiciones de justicia, igualdad y solidaridad para todos. De seguro 

quedarán muchos otros elementos a considerar, que por las limitaciones de tiempo y 

espacio no podremos tratar con la profundidad que quisiéramos, pero precisamente la 

actualidad de este tema no sólo revela su importancia, sino también el carácter 

inagotable de su estudio para generar nuevas rutas de apreciación, aprehensión y 

actuación. 

Al parecer la noción de ciudadanía recoge los esfuerzos que tanto liberales 

como comunitarios sostienen desde sus respectivos paradigmas. Por una parte, los 

liberales se interesan por el diseño racional de una sociedad justa y, por otra, los 

comunitaristas resaltan la necesidad de pertenencia a una comunidad. Como se deriva 

del planteamiento de Kymlicka y Norman (1994), la noción de ciudadanía tendría el 

                                                 
2 La mayoría de los politólogos han sostenido que las teorías que desarrollan deben operar dentro de los límites del 
Estado-nación. Cuando desarrollan principios de justicia para evaluar sistemas económicos se centran en las 
economías nacionales; cuando analizan principios jurídicos para evaluar constituciones se acojen a las constituciones 
nacionales, cuando estudian un conjunto de virtudes apropiadas e identidades requeridas para una ciudadanía 
democrática se preguntan lo que significa ser un buen ciudadano en un Estado-nación; cuando discuten lo que puede o 
debe significar ‘comunidad política’, están indagando en qué sentido los Estados-nación pueden verse como 
comunidades políticas. [Cfr. Cosmopolitismo, estados-nación y nacionalismos de las minorías: un análisis crítico de la 
literatura reciente de Kymlicka & Straehle en http://www.xtec.es/~asarsane/Article15.htm) 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 6

mérito de unir las dos perspectivas: lo "racional" derivado de la justicia y lo 

"sentimental" contenido en la pertenencia.  

También los que abogan por recuperar, desde una perspectiva moderna, la 

tradición republicana de Roma y la experiencia republicana italiana durante el período 

renacentista, acuden a la noción de ciudadanía para establecer una mediación entre 

los defensores del liberalismo y del comunitarismo. En los últimos años, el trabajo de 

Phillip Pettit es una muestra del creciente interés que está despertando la 

complementariedad de tales argumentaciones. Su clásica obra Republicanism. A 

theory of freedom resulta inspiradora para quienes pretenden encontrar otra voz que 

se ajuste a sus expectativas y proyectos bajo criterios de responsabilidad, libertad y 

justicia.  

Camps (2004) refiriéndose a la obra de Pettit señala, 

 
"El republicanismo no aboga sólo por un ciudadano que no sea siervo, sino asimismo por un 
ciudadano que ejerza realmente de ciudadano. Para decirlo en términos aristotélicos y me temo 
que anacrónicos: la república precisa de ciudadanos virtuosos, capaces de adquirir aquellas 
virtudes o valores que la democracia y el estado de derecho exigen. Pues la república debe ser 
una comunidad política de ciudadanos activos que comparten y procuran realizar un conjunto de 
valores comunes"3  

 
Y, al plantear el republicanismo como una corrección del liberalismo señala esta 
misma autora, 
 

"El individuo que ha ido ganando espacios de libertad no siempre sabe ejercer bien la libertad: 
tiene que aprender a no abusar de ella, a no dominar a otros, a respetar también la libertad de 
los demás. En las democracias liberales de nuestro tiempo se echan de menos las buenas 
costumbres que reclamaba Maquiavelo a los ciudadanos de las repúblicas renacentistas, o los 
hábitos del corazón que Tocqueville descubrió en los miembros de la incipiente democracia 
americana. Es eso lo que significa el civismo, la moral mínima necesaria para vivir pacíficamente 
todos juntos"4 .  

 
 

También, las aportaciones de Hannah Arendt resultan iluminadoras dentro de 

la tarea que nos ocupa, especialmente aquéllas relacionadas con la pluralidad, la 

acción y la esfera pública. Su extensa producción académica y su singular actuación 

                                                 
3 CAMPS, 2004:5 
4 Loc.cit. 
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en el panorama socio-político que le correspondió vivir, la han convertido en una de las 

figuras claves del pensamiento filosófico-político del siglo XX.  

Su obra La condición humana y sus ensayos reunidos bajo el título Entre el 

pasado y el futuro ofrecen un análisis detenido sobre las consecuencias negativas del 

triunfo de la modernidad, tales como el papel hegemónico de la labor (homo laborans) 

frente a la acción (homo politicus) y la desaparición del espacio público en el que se 

desvanece la ciudadanía misma. Frente a la labor y al trabajo (dimensiones de la 

actividad humana) la acción emerge a partir de la pluralidad y posibilita la concresión 

de las iniciativas.  

Por lo tanto, potenciar el espacio público se hace necesario para lograr que la 

libertad y la igualdad se revelen y los sujetos interactúen mediante el habla y la 

reflexión en un contexto donde afloren sus propias identidades, evalúen sus acciones 

y descubran experiencias mediante procesos de deliberación colectiva en temas de 

interés común. Consecuentemente, la construcción de la ciudadanía requiere la 

formación de la naturaleza política del hombre y es ahí donde el aprendizaje ético que 

se deriva tanto de la cultura familiar como de la escolar en los diferentes niveles y 

espacios formales, no formales e informales desempeñan una función esencial para 

activar los mecanismos de transformación que requieren en la sociedades 

contemporáneas, en donde la cultura mediática también juega un papel fundamental 

en la movilización de voluntades. 

Pero ¿qué es lo que queremos transformar?, ¿por qué debemos trabajar por 

esa transformación?, ¿cómo podríamos lograr esos cambios? y ¿cuáles metas 

inspiran esas transformaciones?, son algunas de las interrogantes que podríamos 

eventualmente plantearnos y sugerir desde nuestra propia visión y experiencia algunas 

posibles respuestas, las cuales se conjugan con las reflexiones que a lo largo de este 

congreso se han formulado. 
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3. Educar para ser mejores personas y comprometidos ciudadanos 

La transformación de nuestras sociedades empieza por la búsqueda del 

cambio personal, que active el ámbito social, cultural y político. Necesitamos 

urgentemente una nueva actitud frente a la vida, frente a lo que queremos y podemos 

aspirar. Eso implica crear las condiciones para que emerjan aprendizaje éticos que 

inviten a las personas a ser mejores. Como bien lo expresaba el lema del Programa 

Nacional de Formación en Valores en el que trabajamos hace algunos años: 

SIEMPRE PODEMOS SER MEJORES... 

Pero ¿qué significa ser una mejor persona? La aproximación que podríamos 

dar a esta pregunta podría estar sujeta a una serie de interpretaciones. De seguro, el 

contexto socio-histórico y cultural desde donde intentemos perfilar estos rasgos nos 

muestra la complejidad de encontrar una posible respuesta. Sin embargo, a pesar de 

las variaciones que eventualmente se podrían derivar, podemos considerar que una 

persona que se esfuerce por desarrollar su humanidad, su dignidad es capaz de  

conformar pensamientos, afectos y conductas que le ayudan a construir su autonomía, 

a plantearse leyes por sí mismo, a autolimitarse, pero para lograrlo requiere de la 

solidaridad de todos, donde cada quien ponga lo mejor de su parte para que todos 

resulten beneficiados. Por esta razón, las normas morales deben ayudar a respetar y 

potenciar a todas las personas, no favorecer a unos en perjuicio de otros.  

La tradición kantiana nos habla de dos grandes máximas: "obra de tal modo 

que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre 

como un fin al mismo tiempo y nunca sólo como un medio" (formulación del 

"imperativo categórico") y la que se conoce como la formulación del "Reino de los 

Fines" la expresa de la siguiente manera "obra de tal modo que la máxima de tu 
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acción pueda formar parte de una legislación universal en un universal Reino de los 

Fines".  

Pero la herencia kantiana también es recogida en la actualidad por otros 

filósofos que le impregnan matices diferentes. Por una parte, el norteamericano John 

Rawls, se preocupa por averiguar cuáles son los mínimos de justicia que comparten 

los ciudadanos de una sociedad plural y sostiene que una persona moral es aquella 

que desea ser feliz pero busca esa felicidad en el seno de una sociedad en la que ha 

de comportarse con justicia, compartiendo con los demás ciudadanos cargas y 

beneficios. 

 Por otra, Karl-Otto Apel y Jürgen Habermas promulgan desde la ética del 

discurso que los valores que realmente apreciamos son aquellos que conducen a un 

auténtico diálogo. Enfatizan en el "protagonismo" que debe caracterizar a los 

afectados por una norma, pues todos deben ser escuchados cuando se analizan 

aspectos que están estrechamente relacionados con su vida. Trabajar por la igualdad 

económica y cultural, la libertad, la solidaridad y la responsabilidad es imprescindible 

para alcanzar un verdadero diálogo. 

Por lo tanto, como bien lo explica Savater (2003), 

"...elegir la humanidad es optar por un proyecto de autolimitación en lo tocante 
a cuanto podemos hacer, de simpatía solidaria ante el sufrimiento de los semejantes y 
de respeto ante la dimensión inmanejable que lo humano debe conservar para lo 
humano. Autolimitación, solidaridad, respeto: saberse humano no es aceptar un hecho- 
biológico o cultural- sino tomar una decisión y emprender un camino" (Savater: 
2003:175). 

 

En este proceso de humanización, resultan inspiradoras las sabias palabras de 

Gadamer cuando señalaba que "la educación es educarse y la formación es 

formarse", esto significa como ya lo han señalado otros pedagogos clásicos que "nos 

educamos a nosotros mismos" y el educador (sea el maestro, padre o tutor) participa 

con una modesta contribución.  
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Por lo tanto, somos nosotros mismos los propios escultores de nuestra 

existencia. Aunque la presencia del otro me permea de una u otra manera, debemos 

asumir con interés y constancia el propio perfeccionamiento, que pasa por supuesto, 

por nuestra propia motivación para superarnos, para alcanzar nuestras metas, por 

modelar nuestras actitudes y valores que nos ayuden a crecer como personas dignas 

No podemos esperar que los cambios nos vengan de fuera, debemos empezar por 

nosotros mismos, somos nosotros quienes tomamos o no la decisión para asumir esos 

cambios que nos ayudan a ser mejores, a sentirnos a gusto con lo que somos y 

tenemos. 

La sociedad costarricense, ha heredado una tradición democrática que 

debemos cuidar y preservar para las futuras generaciones. No en vano, muchos de 

nuestros próceres ofrecieron su vida y su trabajo a la defensa de los más nobles 

ideales democráticos: la paz, justicia, trabajo, responsabilidad, compromiso y 

confianza. Aunque hemos experimentado en los últimos años fuertes vientos y 

tempestades de desilusión, incredulidad y pesimismo que han devastado los 

sentimientos que abergábamos en torno a la democracia y sus posibilidades de 

progreso y bienestar social; no podemos desfallecer y dar esta tarea por perdida, todo 

lo contrario, debemos trabajar, investigar y cultivar de nuevo la fe y la esperanza en la 

democracia, pues como bien lo afirma Held (2001) "estamos en la edad de la 

democracia o al menos así parece", lo que significa que necesitamos seguir creyendo 

en el ser humano y su enorme potencial para buscar transformaciones que no sólo le 

beneficien personalmente, sino que apele también al bienestar de quienes directa o 

indirectamente confían y necesitan de él para avanzar. El progreso no se construye en 

solitario, necesitamos que TODOS asumamos con entusiasmo, compromiso y 

responsabilidad las distintas tareas que cada uno tiene asignadas para que juntos 

podamos construir esa COSTA RICA con la que todos soñamos. 
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Urge que la formación ética se interiorice en lo más profundo de nuestro ser, 

que entendamos que más allá de memorizar unos valores y reconocer ciertas 

actitudes y hábitos, debemos interiorizarlos como un estilo de vida que nos ayuda a 

ser felices y también a favorecer la felicidad de los otros. Desde la forma en que nos 

comunicamos, de la manera en que trabajamos y aprovechamos el tiempo, desde 

cómo disfrutamos las horas libres y compartimos con los demás, desde la forma en 

que cumplimos nuestras responsabilidades como padres, madres, hijos, profesionales, 

estudiantes, políticos, administradores, religiosos... es decir, esta particular forma de 

SER y ACTUAR pone un sello de calidad o no a nuestro desempeño como 

CIUDADANO COMPROMETIDO, como PERSONA ACTIVA y RESPONSABLE en el 

ejercicio de sus deberes y derechos...NECESITAMOS seguir creyendo en la 

PERSONA HUMANA, en su dignidad para afrontar retos y reconsiderar actitudes, en 

la capacidad para levantarse a pesar de las caídas, en la posibilidad de caminar 

pensando que podemos dejar una huella indeleble que el tiempo será incapaz de 

borrar, porque el COSTARRICENSE, puede seguir dando ejemplo al mundo de que es 

posible vivir en paz, justicia y fraternidad trabajando por la DEMOCRACIA y los 

PRINCIPIOS ÉTICOS que deben caracterizar a la humanidad. Dejemos que las 

palabras de Castells(1999) nos ayuden a concluir esta reflexión, cuando afirma, 

"...Si las personas están informadas, son activas y se comunican a lo largo del mundo; si la 
empresa asume su responsabilidad social; si los medios de comunicación se convierten en 
mensajeros, en lugar de ser el mensaje; si los actores políticos reaccionan contra el cinismo y 
restauran la fe en la democracia; si la cultura se reconstruye desde la experiencia: si la 
humanidad siente la solidaridad de la especie en todo el planeta; si afirmamos la solidaridad 
intergeneracional viviendo en armonía con la naturaleza; si emprendemos la exploración de 
nuestro yo interior, haciendo la paz con nosotros mismos. Si todo esto se hace posible por 
nuestra decisión compartida, informada y consciente, mientras aún hay tiempo, quizás entonces, 
por fin, seamos capaces de vivir y dejar vivir, de amar y ser amados".(Castell 1999:394)  
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Resumen 

Este estudio enamarcado en el Proyecto de Invest igación Nacional “La 
Universidad va a la Escuela (LUVE), se inscribe en el  episteme de la 
investigación social;  específ icamente en el  paradigma posposit iv ista. 
Se ubica en la modal idad de campo, cual i tat iva etnográf ica, tuvo como 
propósito estudiar la incidencia de la teoría de Acción  en los niveles 
de aprendizaje de la organización y de los actores en una  escuela 
básica rural venezolana. El Marco teórico lo consti tuyó la Teoría de 
Acción de Argyris y Schön (1978), Argyris,  Putman y  Maclain (1987),  
Picón (1994). Metodológicamente no se part ió de un diseño 
preestablecido, se configuró a part i r  del anál is is  y la observación de 
la real idad.  Se investigó el  comportamiento humano en los actores de 
la Escuela Básica Rural “La Vigía”,Estado Lara el cual fue entendido 
como lo que esta gente dice y hace, siente y piensa y es resultado del 
modo como definen su mundo. De igual forma, se indagó sobre el 
comportamiento de la organización. Para el  anál is is de los datos se 
usó el Método Comparat ivo Constante, lo cual permit ió identi f icar los 
incidentes, codif icarlos en categorías, e integrar estas úl t imas en las 
subdimensiones: procesos organizacionales, procesos pedagógicos y 
procesos de relaciones humanas, que estaban en correspondencia 
con las dimensiones: teoría Explíc i ta y teoría en Uso que consti tuyen 
la teoría de Acción de los actores y de la organización. El anál is is de 
la información recabada permit ió concluir  que la teoría explíc i ta de un 
alto porcentaje de los informantes claves es incongruente respecto a 
su teoría en uso y la misma impide aprendizajes de doble recorrido 

 
Palabras clave: Teoría de acción, teoría explíci ta, teoría en uso, 

aprendizaje organizacional, escuela básica rural 
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INTRODUCCIÓN 
 

Venezuela como país demanda la reconstrucción de la sociedad a partir de 

actitudes y prácticas solidarias que persigan la formación de una conciencia de 

cambio. Esta aseveración plantea también la reconstrucción de la escuela básica, 

eje y motor de desarrollo de las comunidades. 

Uno de los fundamentos teóricos para lograr el cambio cualitativo en la cultura 

organizacional, lo constituye la Teoría de Acción de Argyris y Schön, (1978); Argyris, 

Putnam y McLain, (1987), quienes sostienen que los actores sociales construyen 

una teoría para sus acciones intencionales, y que el comportamiento desplegado,  

responde, por tanto, a esas construcciones, que en las personas son modelos 

mentales formados por creencias, valores, estrategias de acción y supuestos, 

mientras que en las organizaciones son los compromisos colectivos expresados en 

la misión, los objetivos, las políticas y estrategias que se enuncian como el 

pensamiento y la intención de sus integrantes. 

Con el  propósito de analizar la  incidencia  de la Teoría de Acción  en los 

niveles de aprendizaje de la organización  y de los actores en la  Escuela Básica 

Venezolana, a partir de la Descripción de los factores propiciadores e inhibidores de 

aprendizajes individuales y organizacionales de simple y de doble recorrido, surge la 

presente investigación adscrita al Proyecto Nacional, La Universidad va a la Escuela 

que  se inscribe en el episteme de la investigación social; específicamente en el 

paradigma pospositivista (Kuhn, Feyerabend, Lakatos, Polanyi y Popper, citados por 

Martínez, 1996) y se apoya en el método etnográfico  

Se investigó el comportamiento humano en los actores de la Escuela Básica 

Rural “La Vigía”, el cual fue entendido como lo que esta gente dice y hace, siente y 

piensa y es resultado del modo como definen su mundo. De igual forma, se indagó 

sobre el comportamiento de la organización. Constituyó no sólo un intento por 

describir y explicar los hechos observados en la comunidad y la escuela, sino por 

buscar la comprensión de los mismos, profundizando acerca del sentido que tenían  

para los sujetos que los viven y, en este sentido, se buscó entender los motivos, 
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supuestos, valores y creencias que estaban detrás de las acciones de los actores 

del estudio.  

PROCEDIMIENTO 
 

El desarrollo de la investigación se llevó a cabo mediante la aplicación de un 

conjunto de técnicas de recolección de información, entre las cuales se destacan la 

observación participante, el análisis documental y la entrevista a profundidad; así 

como el  manejo de variados instrumentos de registros, entre otros: grabadoras y 

cámaras de videos que permitieron recoger información acerca de las palabras 

habladas y escritas y sobre los comportamientos de los actores comprometidos con 

el proceso educativo. 

Para el análisis de la información obtenida, se recurrió a la técnica del análisis 

de documentos y como una forma de razonamiento y teorización, se utilizó la 

construcción y el ordenamiento de categorías. 

Con el propósito de explorar  la teoría de acción de los actores, de 

reconstruirla e interpretarla, esta investigación se apoyó en cuatro instrumentos 

básicos de análisis, como son: los Modelos I y II de la Teoría de Acción, la Escalera 

de la Inferencia, los Mapas y el Método Comparativo Continuo. La aplicación de 

estos instrumentos permitió describir la teoría de acción, explícita y en uso, de los 

actores y de la organización así como identificar el Modelo con el cual aprenden. 

Fue de interés observar las estrategias de acción que los actores de la escuela 

concibieron como efectivas y pusieron en práctica para alcanzar las metas 

establecidas; los supuestos o premisas en los cuales se apoyaron dichas 

estrategias, las normas explícitas o implícitas que marcaron los parámetros de su 

acción y los valores (principios rectores o variables gobernantes) que orientaron su 

comportamiento. 

        Los actores de la investigación estuvieron representados por el grupo de 99 

personas, conformado por los docentes, estudiantes, personal obrero, personal 

directivo y miembros de la comunidad educativa de la Escuela Básica Rural, “La 

Vigía”, del Municipio Jiménez, Estado Lara.  

  

RESULTADOS 
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Dimensiones, subdimensiones y categorías que emergieron del Estudio 
Cuadro 1  
Dimensiones, Subdimensiones y Categorías Construidas.      

        T1 (1997 – 1998)         ;         T2 (1998 – 1999)         ;         T3 (1999 – 2000) 

Dimensiones Subdimensiones Categorías

A1: Procesos 
Organizacionales 

A1.1: Planif
A1.2: Organ
A1.3: Admi

A2: Procesos Pedagógicos A2.1: Planif
A2.2: Ejecu
A1.3: Evalu

A. Teoría Explícita: 
Concepción  teórica de la práctica educativa de la Escuela 

básica rural que expresa el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte, a través de documentos (Ley Orgánica 
de Educación con su Reglamento; CBN; CBE; otros);  y de 
la práctica educativa de la Escuela Básica Rural “La Vigía”, 

asentada en los diversos documentos elaborados; y 
expresada en la información aportada por los actores. 

A3: Procesos de Relaciones 
Humanas 

A3.1: Intera

B1: Procesos 
Organizacionales 

B1.1: Planif
B1.2: Organ
B1.3: Admi

B2: Procesos Pedagógicos B2.1: Planif
B2.2: Ejecu
B1.3: Evalu

B. Teoría en Uso 
Concepción  teórica de la práctica, que se manifiesta en la 
actuación  o comportamiento de los actores de la escuela 
en un período de tiempo específico y obtenida a través de 

la observación y entrevistas a profundidad de los 
informantes claves.  

B3: Procesos de Relaciones 
Humanas 

B3.1: Intera

 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 2 
Conceptualización de las Subdimensiones y sus Categorías 
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Subdimensiones Categorías 

B1.1. Planificación: 
Proceso permanente y continuo que prevé, a través de un 

plan escrito,  el desarrollo de actividades y gestión de 
recursos en función de las necesidades requeridas por la 

organización y con la filosofía y política del estado;  
incluye la definición de metas, el establecimiento de 
estrategias y el desarrollo de planes para coordinar 

actividades  y es entendida como la capacidad de darle 
direccionalidad a la gestión y elaborar instrumentos que 
coadyuven al logro de los objetivos de la organización 

B1.2. Organización: 
Proceso que implica determinar qué tareas han de 

realizarse, quién las va a hacer, cómo se van a agrupar, 
quién reporta a quién y dónde se tomarán las decisiones. 

B1: Procesos 
Organizacionales: 

Entendida como la asignación 
de funciones y 

responsabilidades a los 
integrantes de la organización 

B1.3. Administración: 
Actos que ejecuta la persona que actúa como 

administrador, en este caso el director de la escuela,  
mediante los cuales maneja, dirige, controla o supervisa 
el uso del patrimonio (fines, materiales) de la escuela y 

que tiene por objeto la satisfacción directa e inmediata de 
las necesidades de los miembros de la comunidad 

escolar. 

 

Subdimensión Categorías 

B2: Procesos Pedagógicos: 
Conjunto de actividades 
ejecutadas por el docente y 
sus alumnos, bajo la 
supervisión del ente 
respectivo, con la finalidad de 
crear las mejores condiciones 
para el logro del aprendizaje. 

B2.1. Planificación: 
Representa el conjunto de actividades por las cuales se 
prevé, selecciona y organiza los elementos de cada  
situación de aprendizaje. Implica prever los resultados 
que los alumnos deben alcanzar, los requisitos previos 
para adquirir tales resultados; la elaboración del proyecto 
pedagógico de plantel (PPP) y de un plan de clase o 
proyecto pedagógico de aula (PPA) que oriente la acción. 
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Subdimensión Categorías 

B2.2. Ejecución: 
Fase del proceso de enseñanza en la que se ponen en 
práctica todos los aspectos previamente planificados e 
implica el uso de estrategias y la realización de 
actividades por parte del docente y de los alumnos. Es la 
concreción de acciones para el mejoramiento del proceso 
académico y los aprendizajes contemplados en la Misión 
de la escuela. 

 

 

 

B2.3. Evaluación: 
Proceso por el cual docentes y alumnos  juzgan en forma 
constante si el proceso de aprendizaje se desarrolla en la 
forma prevista y si los resultados logrados por el 
estudiante se acercan o no a los esperados 

 

Subdimensiones Categorías 

B3: Procesos de Relaciones 
Humanas: 

Conjunto de acciones 
orientadas a la obtención de 

un comportamiento 
organizacional. Incluye la 

comunicación, motivaciones y 
la dirección, y conduce a un 

clima de control que busca que 
toda la interacción se oriente al 

logro de sus fines, Misión, 
Visión y Valores y al 

incremento de 
comportamientos 

convenientes, relacionadas 
con el desempeño por parte de 

los miembros de la 
organización. 

B3.1. Interacción: 
Intercambio de acciones entre varias personas o actores 
que muestra las relaciones interpersonales, la capacidad 

de relacionarse asertivamente y la efectividad para resolver 
problemas. Incluye liderazgo, motivación, comunicación, 

autoestima y toma de decisiones. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El análisis de la información recabada permitió concluir que la teoría explícita 

de un alto porcentaje los informantes claves es incongruente respecto a su teoría en 

uso y la misma impide aprendizajes de doble recorrido. Por tanto 

1. El patrón de comportamiento organizacional  en la teoría de acción de 

la escuela fue caracterizado, de acuerdo con Argyris y Schön (1974), 

como modelo I, el cual sólo permite aprendizajes organizacionales de 

recorrido simple. 

2. La teoría de Acción Explícita de la Escuela Básica Rural “La Vigía” 

era incongruente con respecto a la teoría de acción explícita del 

sistema educativo venezolano y tenía marcada incidencia en el 

fortalecimiento de aprendizajes de recorrido simple, en los actores de 

la escuela y en la organización. 

3. La teoría explícita de los informantes clave es incongruente respecto 

a su teoría en uso y la misma impide aprendizajes de doble recorrido. 

 

                     Factores Favorecedores e Inhibidores del Aprendizaje 
 

En cuanto a los factores que facilitan o inhiben el aprendizaje individual y 

organizacional en los actores y la Escuela Básica Rural “La Vigía” se encontraron 

los siguientes: de orden técnico, ecológico, organizacional y psicológico. 

En el orden técnico, se contó con el tipo de liderazgo ejercido por el director, 

quien limitó todo tipo de iniciativa, por lo que entorpeció el logro de aprendizajes 

organizacionales. De igual forma, la escasa dotación de la escuela, especialmente 

en lo referido a los equipos, materiales de oficina, mobiliario, recursos o medios de 

enseñanza y recursos humanos, constituyó un factor limitante. Esto dificulta el 

aprendizaje organizacional. Se consideró además, que no se efectuaba la gestión 

oportuna correspondiente, a pesar de contar la escuela con un equipo de 

computación y  un laboratorio para el aprendizaje de las ciencias. La 

heterogeneidad en cuanto a la formación profesional de los informantes clave, con 
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títulos de tercer y cuarto nivel,  es considerado un factor de tipo técnico que 

favorece el aprendizaje organizacional en la escuela 

Otros factores de orden organizacional que limitan el aprendizaje, son: 

atención prioritaria del director y los docentes a tareas administrativas; escasa 

participación del director en actividades de la escuela; ausencia de supervisión 

permanente; priorización de la problemática personal del docente en detrimento de 

la labor de en la escuela; ausencia de criterios para la selección de proyectos y para 

la elaboración de la planificación; desconocimiento de estrategias, diferentes a la 

convocatoria escrita, para estimular la participación de todos los integrantes de la 

escuela, en las actividades planificadas; uso del poder para el control de la 

actuación de los actores (estilo autocrático del director y coordinadores); control 

unilateral de la información y uso de la técnica del rumor; informalidad en el 

comportamiento del director o líder; y, estilo laissez faire y permisivo del director y 

de los coordinadores. 

En el orden ecológico, se encontraron limitaciones para el aprendizaje 

organizacional, derivadas de la separación o distancia que existente entre la escuela 

y el organismo inmediatamente superior que toma las decisiones de dotación de 

recursos o definición de las políticas educativas. Recuérdese que la escuela objeto 

de estudio,  es una institución rural. 

Los factores psico-sociales y motivacionales son limitantes en el logro de 

aprendizajes organizacionales, porque la institución no cuenta con un sistema de 

recompensas, que estimulara las conductas o actuaciones  de los actores para el 

logro de estos aprendizajes; por otro lado, los problemas de comunicación y de 

relaciones humanas, los conflictos internos de origen político y de lucha de poderes, 

desestabilizaban la organización y desviaban su curso hacia metas no planificadas. 

La presencia de factores de este tipo en una organización,  favorecen o entorpecen 

el aprendizaje organizacional ya que generan discrepancias y conflictos internos. En 

el caso de la escuela estudiada, eran factores desfavorables que lo inhibían.  

Entre los factores encontrados en la escuela y que tendieron a favorecer el 

aprendizaje, se reportan los siguientes: disposición permanente de los diferentes 

actores para aceptar sugerencias, recomendaciones y para participar en las 
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diferentes actividades de la escuela y la comunidad; presencia de un personal 

docente y de servicio con más de diez años en la escuela; porcentaje alto de 

personal docente con título de cuarto nivel; creación e implementación de la 

biblioteca general y de aula; construcción y funcionamiento del comedor escolar; 

presencia de una comunidad educativa electa democráticamente en asamblea de 

padres y representantes y con asistencia permanente en la escuela; liderazgo 

positivo, liberal, altamente creativo y poco convencional de la representación gremial 

de los docentes (delegada gremial), quien ejerce el cargo de coordinadora 

académica en la escuela y lidera los procesos de cambio en la misma y del 

presidente de la comunidad educativa y la junta comunal. 

Otros factores que favorecieron el aprendizaje organizacional son: disposición 

y participación espontánea de los actores en actividades de capacitación y 

actualización; acatamiento y respeto a las decisiones tomadas en asambleas y 

registradas en actas; con pocas excepciones; cumplimiento de las actividades 

administrativas; reconocimiento de las debilidades o deficiencias académicas, por 

parte de los actores: estrategias de enseñanza inadecuadas, procedimientos de 

evaluación no acordes a las exigencias actuales, ausencia de planificación, otras; 

dotación de materiales bibliográficos y documentales acerca de la reforma educativa 

venezolana y sobre lineamientos educativos actualizados en forma general; 

dotación de mobiliario y de recursos de enseñanza a la escuela; comunicación 

bidireccional y multidimensional; estímulo y reconocimiento al desempeño de los 

actores; y, reserva de líderes proactivos, electos democráticamente. 
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El Consejo Científico Municipal: Su 

concepción y funcionamiento al servicio de 
la universalización de la Educación  

Superior 
 

Maritza Musa 

INTRODUCCIÓN: 
El perfeccionamiento de la obra educacional en nuestro país, requiere que la actividad 

científica se convierta en la vía estratégica para prever y promover el desarrollo de la 

educación. Por ello, se hace necesario potenciar el movimiento científico en todo el 

magisterio cubano,  que se implique en la solución de los problemas pedagógicos que 

afectan el proceso educativo.  

Partiendo de las premisas instituidas para la realización y materialización de la política 

científica del Ministerio de Educación, nos planteamos la necesidad de  conformar  una 

estrategia que permitiera la organización y concepción de la política científico - pedagógica 

del Municipio de Educación, en correspondencia con las características de sus instituciones, 

de sus directores, de sus docentes, de sus metodólogos, para la solución de los problemas 

que afectan el proceso pedagógico, preservando y elevando la calidad de las mejores 

experiencias obtenidas y rectorado por el Consejo Científico como órgano idóneo para la 

actividad científico - pedagógica. 

Independientemente que dentro de esta política rectora estaba concebido y creado el 

Consejo Científico Municipal y este no estaba organizado en un sistema que permitiera 

integrar y cohesionar todas las acciones encaminadas a la búsqueda y transformación de las 

instituciones docentes. 

Nuestra actividad estuvo dirigida a la organización de la concepción en función de las 

características del Municipio, de sus instituciones y docentes. Para ello, se necesitó, en 

primer lugar, que los directivos pudieran proyectar, junto al colectivo pedagógico y partiendo 

del diagnóstico integral, la búsqueda de soluciones científicas al banco de problemas y a sus 

necesidades, prioridades y objetivos y lo reflejaran en la realización de investigaciones y 

experiencias pedagógicas que los identificara como protagonistas directos en la 

transformación de su propia realidad. 

La metodología utilizada se basó en crear un programa de acción que cohesionara e 

integrara en un enfoque de sistema las líneas de trabajo que pudieran dar solución a los 
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problemas municipales y a potenciar, científicamente, aquellas líneas que constituyeran 

objetivos y prioridades. Para ello fue necesario proponer la concepción, estructura y 

funcionamiento del Consejo Científico Municipal para poder integrar las líneas directrices del 

trabajo científico – pedagógico en el territorio y facilitar, por la organización creada, el 

seguimiento y control a las mismas. 

A partir de la concepción y organización del Consejo Científico Municipal, la política científica 

se materializa mediante: el diagnóstico integral, la elaboración del banco de problemas, las 

prioridades y objetivos de las instituciones docentes y sus regularidades, en primer lugar. 

Después, la determinación del banco de problemas municipal, las prioridades y objetivos 

municipales y estatales, así como la toma de decisiones por el Consejo Científico Municipal 

(CCM) para la definición de las líneas municipales del trabajo científico. La organización del 

sistema, la elaboración de documentos rectores para el funcionamiento de los diferentes 

órganos que lo  conforman y la elaboración conjunta de planes de acción referidos a las 

líneas que tributan a la actividad científica, son también aspectos o elementos que 

constituyen la política científica - pedagógica municipal.  

Se adjunta en Anexo No. 1 la concepción de la política científica en el esquema del 

organigrama que de manera sintética muestra la cohesión sistémica que se defiende. 

 

DESARROLLO 
Las líneas directrices, que son el sostén de la política científica, tienen su expresión más 

completa en el trabajo que desarrolla el Consejo Científico Municipal dentro del sistema, 

interactúan y se integran en un todo que puede dar respuesta a la máxima aspiración: la 

elevación de la calidad de la educación a través del mejoramiento profesional y humano de 

quienes laboran en el sector educacional. 

Estas líneas son: El trabajo científico – metodológico, la estrategia de superación, las 

comisiones científicas, Registro Científico, la introducción y generalización de resultados, 

potencial científico – pedagógico, polos pedagógicos, consultorías científicas y sistema de 

eventos científicos (ciencia e innovación tecnológica) 

Cada línea directriz está definida en su conceptualización y contenido y se describen grosso 

modo. 

 

1- El trabajo científico - metodológico: Es la actividad científica que utilizando los 

fundamentos de la Pedagogía como ciencia resuelve los problemas en el marco del 

proceso docente - educativo con el objetivo de perfeccionarlo. En él convergen el 
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conjunto de actividades teóricas y prácticas intelectuales encaminadas a mejorar la 

enseñanza en general y de las diferentes materias y asignaturas en particular, con un 

dominio del contenido de las disciplinas pedagógicas con vistas a garantizar una 

dirección de la actividad cognoscitiva que proporcione el desarrollo intelectual de los 

estudiantes, así como la transformación de sus conocimientos en convicciones y 

principios. 

En el trabajo científico - metodológico se imbrican en un todo sus direcciones: 

- La docente - metodológico: dado por la calidad de la clase, el dominio de los 

contenidos, las metodologías, las características psicopedagógicas de las edades, la 

actualización de los conocimientos, el diagnóstico sistemático y continuo del personal 

docente y de los alumnos, el papel de los órganos de dirección y técnico, entre otros.  

- La científico - teórico: abarca todo lo relacionado a la confección de bancos de 

problemas, metodologías, estrategias, planes de acción, validación de trabajos, 

creación de tecnologías y medios de enseñanza, tutoreo de trabajos científicos y de 

investigación. 

- La superación: en esta dirección se utiliza la demostración constante: enseñar a 

hacer a través de los entrenamientos metodológicos conjuntos, la integración con los 

ISP, y la aplicación de todas las formas de superación de la Educación Avanzada 

(desde talleres, autosuperación, cursos de postgrados hasta maestrías y doctorados) 

e implica una concepción estratégica por su importancia y alcance. 

 

2- La estrategia de superación: Va dirigida a todos los recursos humanos con que cuenta el 

territorio (docentes, directivos y funcionarios). Presupone la inclusión de los cursos de 

formación emergente de maestros primarios y profesores generales integrales de las 

secundarias básicas y de los estudiantes de licenciatura de los ISP que pasan a formar 

parte del potencial docente activo de las escuelas donde laboran, escuelas estas que se 

convierten en microuniversidades como parte de los cambios y transformaciones 

producidas por la actual revolución educacional en el sector. 

Se asume la estrategia interventiva conjunta (integración del Instituto Superior 

Pedagógico – Escuela - Municipio) a partir de la sistematización de la practica educativa  

en la actuación de los docentes y en consonancia con su política científico – pedagógica. 

Se sostiene sobre el basamento de los principios, leyes y teoría de la Educación 

Avanzada y el modelo estratégico de superación presentado, su ejecución y control se 

centra en un enfoque sistémico y piramidal. 
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“La propuesta de una estrategia para la superación de los recursos humanos del 

Municipio de Educación Plaza de la Revolución” constituyó la tesis en opción al titulo 

académico de Master en Educación Avanzada de esta autora. La introducción y 

generalización de sus resultados se ha aplicado a nivel provincial durante mas de 5 

cursos escolares y forma parte inherente al funcionamiento del Consejo Científico 

Municipal. 

 

3- Las Comisiones Científicas: En correspondencia con Resoluciones y orientaciones 

emanadas del organismo superior y con la concepción planteada dentro del trabajo del 

CCM, una de las vías principales para materializar la acción del trabajo científico - 

metodológico, será la organización y funcionamiento de las Comisiones Científicas que 

responderán a la jerarquización y toma de decisiones por el órgano correspondiente. 

Estas comisiones tendrán como objetivo central la búsqueda de alternativas diversas que 

den solución a los problemas del proceso pedagógico que se presentan en aulas, centros 

y enseñanzas para elevar la calidad de la educación en nuestro territorio. Para cumplir 

con este objetivo, las comisiones realizarán las siguientes funciones: 

I. Diagnóstico de la situación del área a su cargo, que incluirá la determinación de los 

problemas fundamentales que inciden en la misma y de las aspiraciones o meta que 

se propone alcanzar luego de su solución. 

II. Elaboración del plan de acción correspondiente que incluirá: 

a) En el aspecto pedagógico:  

♦ Asesoramiento de la política a seguir en los centros de referencia. 

♦ Sugerencia y puesta en práctica de estrategias que contribuyan a que la escuela sea una 

unidad político - pedagógica que logre la formación de los estudiantes. 

♦ Orientación y coordinación de la actividad metodológica. 

b) En el aspecto de superación (para comisiones de asignaturas): 

♦ Coordinación y establecimiento de los contenidos priorizados para los docentes. 

♦ Establecimiento de la proyección a corto y largo plazo que debe ser recogida en el 

enfoque piramidal. 

♦ Proposición de las personas que deberán incorporarse a las diferentes formas de 

superación contenidas en las ofertas académicas de los centros de estudios superiores. 

♦ Contribución a la propuesta de oferta educativa del municipio a partir del potencial 

científico - pedagógico (docentes más calificados y profesores adjuntos) de las 

asignaturas y materias. 
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♦ Orientación y selección de los profesores que deben ser categorizados como adjuntos, 

así como formación y mejoramiento de los mismos para garantizar su promoción y 

tránsito por categorías docentes. 

♦ Divulgación de las ofertas académicas que realizan los centros de estudios superiores y 

las ofertas del propio territorio. 

 

 

c) En el aspecto de trabajo científico: 

♦ Proposición y organización de trabajos científicos que respondan al banco de problemas 

y a los intereses de su área de trabajo. 

♦ Activación del estudio y divulgación de las mejores experiencias, mediante la realización 

de eventos científicos. 

♦ Introducción y generalización de los resultados de investigaciones, experiencias de 

avanzada y tesis de maestría y doctorado mediante planes confeccionados al efecto. 

♦ Planificación de la participación de los docentes y alumnos en concursos de 

conocimientos, Forum de ciencia y técnica, círculos de interés y encuentros científicos. 

 

III. Valoración de los resultados de su actividad y reorientación de la misma. 

IV. Información al CCM con respecto a los resultados alcanzados. 

La estructura de las Comisiones Científicas, como ya referimos con anterioridad,  deberá 

estar conformada por: 

- Potencial científico - pedagógico. 

- Metodólogos y funcionarios de la especialidad que laboran en diferentes instancias y 

subsistemas. 

- Profesores seleccionados de las diferentes enseñanzas y que puedan aportar con su 

experiencia y conocimientos. 

- Directores, subdirectores, jefes de ciclos y/o departamentos (de todas las enseñanzas). 

- Personalidades, profesores jubilados que viven en el territorio y pueden colaborar para 

mejorar el estado de la enseñanza y el aprendizaje de las distintas asignaturas. 

- Personal de instituciones docentes, culturales, científicas o investigativas y políticas de la 

comunidad. 

  

4- Registro Científico 
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Documento que registra todos los títulos de los trabajos y los autores agrupados por 

temáticas priorizadas y definidas por el CCM como líneas de investigación a partir del banco 

de problemas municipal y de las regularidades. En dicho plan aparecen las investigaciones 

pedagógicas: Modalidad de la actividad científica educacional que consiste en un proceso de 

trabajo especializado, diferenciado, que responde a un diseño riguroso y que tiene como 

objetivos describir, explicar teóricamente, predecir y transformar la realidad. Utiliza métodos 

y procedimientos científicos. Sus resultados constituyen una novedad, independientemente 

de que nieguen o afirmen la duda a la cual buscan dar respuesta; así como las experiencias 

pedagógicas de avanzada: modalidad de la actividad científica educacional que consiste en 

un trabajo pedagógico realizado en la práctica, dirigido a la solución de problemas 

específicos del quehacer de las ciencias pedagógicas, en cuyo desarrollo se pueden aplicar 

los métodos de la ciencia.  Surge y se desarrolla en la práctica, responde a las necesidades 

de quien lo realiza, con su aplicación se alcanzan mejores resultados en menos tiempo y con 

menos esfuerzos, y da solución al problema planteado. 

 

5- Introducción  y Generalización de los Resultados 

Es el documento que recoge aquellos resultados que serán objeto de generalización y las 

necesidades que genera este proceso, implica la forma de organización y dirección de la 

actividad de generalización como proceso mediante el cual un resultado se da a conocer y 

es aplicado en áreas ajenas a aquellas donde se obtuvo. A él se llevan los de mayor impacto 

municipal, que pueden ser generalizados sobre la base de las posibilidades de 

financiamiento. 

Los planes de generalización deben cumplir los siguientes principios: 

♦ Tienen una periodicidad anual     

♦ Deben estar presentes en los mismos cualquier resultado y no solo los de carácter 

especifico de la rama o sector 

♦ Los resultados que los integran, se revierten en bienes y servicios de mayor calidad, 

competitividad y eficiencia. 

♦ La efectividad  y calidad de los mismos no se mide por la cantidad de los resultados, sino 

por el impacto económico que provoca y la repercusión en el incremento de la eficiencia 

de la entidad. 

♦ Los resultados que lo integran posean factibilidad técnico - económica (Financiamiento 

para su ejecución). 
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♦ La fuente de resultados está en los programas científicos técnicos, el Forum de Ciencia y 

Técnica, la ANIR, BTJ y otras fuentes de información científico técnica. 

El análisis de los resultados a incluir en el plan están muy ligados a los objetivos y misión del 

municipio y su banco de problemas, y la consulta a todas las fuentes de información 

científico - técnicas (banco de soluciones), así como a todo lo relacionado con los recursos 

humanos y financieros. 

 

 

 

6- Potencial científico - pedagógico   

Así nombramos al conjunto de personas que manifiestan una actitud científica en su 

desempeño profesional y humano y que lo demuestran a través de investigaciones y 

experiencias pedagógicas, impartición de superación y de consultorías científicas,  así como 

en la utilización constante de formas superiores de superación (para los docentes), para su 

crecimiento individual. Lo constituye los maestros y profesores que participan en 

investigaciones, postgrados, diplomados, maestrías y doctorados, profesores adjuntos, 

profesores del Pedagógico insertados, egresados, prácticas docentes y cursantes de 

licenciaturas. Pueden constituir potencial científico - pedagógico además, las sociedades 

científicas estudiantiles y los pioneros creadores, por supuesto, ajustado el concepto a ellos, 

teniendo en cuenta su condición de estudiantes destacados en la actividad científica. 

 

7- Consultorías Científicas   

Esto constituye una línea novedosa dentro de la concepción de la política científica que se 

logra con el impacto favorable de la estrategia de superación aplicada y el aumento del 

potencial científico - pedagógico que se suma a dicha actividad con el asesoramiento del 

Consejo Científico Municipal. 

Se presta un servicio técnico que consiste en ayudar a las personas que enfrentan un trabajo 

científico para que puedan realizarlo con éxito. Incluye organización del diseño teórico, 

recomendación de bibliografía, análisis de propuestas, respuestas al banco de problemas del 

centro o municipio, prioridades u objetivos, regularidades, entre otros. 

Teniendo en cuenta el sistema de trabajo del Municipio se planifican estas consultorías 

científicas dos o más veces mensual en dependencia de la demanda del docente, de los 

centros educacionales y de los subsistemas de enseñanzas. 
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8- Sistema de eventos científicos 

Se le nombra también Sistema de Ciencia e Innovación Tecnológica por el Ministerio de 

Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y abarca la organización y ejecución de 

todos los eventos que convoca el organismo MINED y los de otras instituciones y 

organizaciones (se tiene en cuenta Pedagogía, Forum de Ciencia y Técnica, BTJ, ANIR, 

Mujeres Creadoras, Asociación de Pedagogos de Cuba, Sociedades Científicas 

Estudiantiles, Círculos de Interés Científico - Técnicos y Pedagógicos, Pioneros Creadores y 

otros. 

 

9- Proyecto para la creación de los Polos Pedagógicos 

Idea novedosa creada con la concepción científico - pedagógica y que lleva algunos años ya 

conceptualizado el término. Se han dado algunos pasos para su introducción en la práctica 

educativa, pero lo cierto es que no se ha podido materializar y que sigue siendo empeño 

permanente del Consejo Científico Municipal. 

Abarca un conjunto de instituciones docentes de los diferentes niveles de enseñanza que 

están ubicados en un lugar determinado y en un área común. Su potencial humano, en el 

desempeño de sus funciones, genera un proceso pedagógico donde se trabaja a partir de un 

sistema coherente entre las diferentes enseñanzas, de forma que se garantice la continuidad 

del proceso educativo con los estudiantes desde la enseñanza preescolar (incluyendo las 

vías no formales) hasta que egresen de la enseñanza media básica (permanente entrega 

pedagógica). Caracteriza a su personal una destacada actitud científica que propicia la 

elevación de su nivel de preparación constante en los aspectos teóricos, metodológicos, 

contenido de los programas, conocimientos psicopedagógicos y de la actividad científico - 

técnica para el enfrentamiento de la labor educativa.  

 

CONSEJO CIENTÍFICO MUNICIPAL. SU CONCEPCION Y ESTRUCTURA 

- ¿Qué es el Consejo Científico Municipal (CCM)? 

Es un órgano consultivo y de asesoramiento del Consejo de Dirección Municipal de 

Educación para la concepción y desarrollo de la política científico - pedagógica del territorio y 

traza su estrategia a partir de las tres dimensiones de trabajo científico: científico – teórico, 

docente – metodológico y la superación. 

 Los funcionarios e integrantes en general del CCM han de jugar un papel sumamente 

importante en la elevación de la eficiencia y la calidad del proceso pedagógico, que se 

fundamenta, cada vez más, en el trabajo científico como exigencia insoslayable. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 9

 

- ¿Quiénes integran el Consejo Científico Municipal? 

En primer lugar un Comité Asesor.- dada su magnitud y diversidad - que orienta, controla, 

coordina y decide en las cuestiones atribuidas al CCM atendiendo, por supuesto, a las 

directivas, instrucciones y solicitudes del Consejo de Dirección Municipal. Tendrá además la 

facultad de: 

• Dirigir todas las actividades del Consejo Científico Municipal. 

• Crear las comisiones de expertos (permanentes y transitorias) de acuerdo con sus 

objetivos, necesidades y especificidades de las enseñanzas o diferentes educaciones y 

del potencial científico - pedagógico. 

Asumirán esas responsabilidades el presidente (Director Municipal), secretario ejecutivo 

(Asesor de la actividad científica), miembros ejecutivos (Subdirectores, jefes de enseñanzas, 

Directores de las Sedes de la Universidad Pedagógica y Asesores consultantes) 

El Comité Asesor no rebasará la cifra  de 15 entre sus miembros en total. 

El presidente dirigirá las sesiones de trabajo. 

 

El secretario ejecutivo habrá de caracterizarse por el dominio del trabajo científico para la 

organización y control del funcionamiento del CCM. A su cargo quedará reproducir y circular 

el orden del día, los documentos que serán analizados, la redacción del proyecto de 

acuerdos, cursar invitaciones y revisar al " quorum "para validar las sesiones de trabajo. 

Asimismo el CCM dispondrá de otros miembros dentro del Comité Asesor que cooperarán 

con el ejecutivo en el perfeccionamiento de la actividad científica. Y contribuiría a trazar 

objetivos, acciones y líneas de trabajo. 

Los asesores consultantes serán compañeros de reconocida experiencia en la actividad 

científica. Estará compuesto por doctores, masters, y profesores adjuntos a los Institutos 

Superiores Pedagógicos. 

 

- ¿Quiénes completan la membresía  del CCM? 

• Presidentes de las Comisiones Científicas y de Asignaturas. 

• Directores de los Centros de Referencia. 

• Potencial científico - pedagógico de las enseñanzas y centros. 

• Especialistas de los Institutos Superiores Pedagógicos, ISP. 

• Presidente de la Asociación de Innovadores, ANIR 

• Presidente de las Brigadas Técnicas Juveniles, BTJ 
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• Presidente de la Comisión del FORUM de Ciencia y Técnica 

• Presidente de la Asociación de Pedagogos de Cuba, APC 

 

Deberán ser compañeros de reconocida experiencia y preparación, investigadores 

destacados, premiados en eventos científicos, técnicos e innovadores de alta calificación. 

 

Además se completa la membresía del CCM con los invitados. Los mismos tendrán carácter 

permanente o eventual de acuerdo a los intereses del Comité Asesor. 

Se formarán las comisiones de expertos con el potencial científico en determinadas esferas 

del trabajo científico - pedagógico según las necesidades del territorio, con un carácter 

permanente o transitorio.  

El CCM se reunirá como mínimo 4 veces al año y en sesiones extraordinarias si las 

circunstancias lo requieran. 

Se precisan las funciones principales del CCM. 

- Asesora, orienta, organiza y aprueba la política científico - pedagógica y asegura que sus 

resultados más valiosos se introduzcan en la práctica social en correspondencia con la 

política trazada por el MINED. 

- Tiene el control del potencial científico del territorio en la rama pedagógica y garantiza su 

correcta utilización y capacitación. 

- Aprueba la estrategia de la superación y de las investigaciones pedagógicas que se 

abordarán en el territorio y prestará especial atención a las experiencias más destacadas. 

- Establece coordinaciones con instituciones y organizaciones del nivel municipal, 

provincial, nacional e internacional para la colaboración en esferas de interés común. 

- Aprueba la divulgación de los resultados de la actividad científico - técnica y pedagógica. 

- Contribuye a la organización y controla la estrategia de superación del personal docente 

en el territorio. 

- Propicia labores de asesoramiento y consultoría científica a docentes y centros 

educacionales. 

- Promueve la implantación del sistema de estimulación al quehacer científico en el 

territorio. 

- Valora los resultados de las experiencias de los centros que se proponen para participar 

en eventos municipales, provinciales, nacionales e internacionales. 

- Propicia el desarrollo de sesiones científicas con vistas a la discusión profunda de los 

adelantos de las Ciencias Sociales que se relacionen con la educación y especialmente 
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de aquellas experiencias pedagógicas dignas de ser estudiadas para su introducción y 

generalización. 

 

El CCM realizará sus funciones conforme a su plan temático que está aprobado por el 

Consejo de Dirección Municipal. 

Este plan contemplará temas para análisis y debates, para tomar decisiones a definir 

políticas territoriales con la estrategia trazada, que contribuyan a la preparación y superación 

del CCM y rendiciones de cuentas del trabajo de las Comisiones de Expertos y del Comité 

Asesor. 

El Presidente del CCM podrá disponer que se elaboren dictámenes sobre asuntos 

relacionados con las actividades educacionales y que sean recogidas las opiniones de las 

comisiones para ser elevadas al Consejo de Dirección a través del miembro del Comité 

Asesor del CCM que se designe. (Ver en anexo 2 la estructura organizativa del CCM) 

Los resultados alcanzados durante seis cursos escolares con la concepción y materialización 

de la política científico – pedagógica del territorio y el funcionamiento de su Consejo 

Científico han sido muy halagüeños evidenciado fundamentalmente, en el incremento de los 

cursos de superación y la producción científica desde y con los recursos materiales y 

humanos con que se cuenta lo que deviene en ejercicio para la introducción de la 

municipalización de la Universidad pedagógica. 

Los logros en la transformación del desempeño pedagógico de los docentes y la satisfacción 

de las exigencias individuales, institucionales y sociales del entorno de los centros 

educacionales del territorio son ya una realidad. Ello lo demuestra la participación creciente 

de los profesores adjuntos a los ISP en la impartición de cursos de postgrado y otras formas 

de superación, la labor asumida por los docentes tutores en la preparación de los alumnos 

de cursos emergentes, el incremento y la calidad en la conducción e introducción de 

experiencias pedagógicas de avanzada de los docentes desde la estrategia de superación 

para solucionar científicamente los problemas educacionales y erigirse protagonistas directos 

de las impostergables transformaciones y cambios en el sector. 

 
UNIVERSALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA 

La Universalización de la educación superior pedagógica es uno de los tantos programas 

que forman parte de la tercera  revolución educacional que se viene gestando en los últimos 

años. 
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Los cambios que se han introducido en la formación docente, particularmente los dirigidos a 

la formación emergente de maestros y profesores, no significan solamente la adopción de 

nuevos métodos y estilos en el trabajo docente y metodológico – aunque lo incluyen – sino 

algo mucho mas trascendente que ha penetrado en las concepciones pedagógicas que 

sustentan esta formación profesional en nuestro país. 

La universalización de la formación docente, iniciada en el curso 2001-2002, es la extensión 

de la universidad a las escuelas y los municipios con el propósito de conformar una 

estrategia que potencie la capacidad de cambios cualitativos en el proceso docente 

educativo en la escuela y en la universidad. Como sistema de Educación a Distancia se 

caracteriza por tener sedes universitarias en cada municipio, por atender la diversidad dentro 

de la unidad, beneficiar a todos sin necesidad de grandes desplazamientos, consultar con los 

profesores “in situ”, realizar encuentros presénciales , trabajo independiente, observación de 

las videoconferencias, sesiones de trabajo individual con las computadoras y consulta 

bibliográfica, trabajo en la escuela o sea permanencia de los estudiantes a tiempo completo 

como docentes y su ubicación durante toda la carrera en un mismo centro. Otra de sus 

novedades es recibir la tutoría por parte de maestros de experiencia y adjuntos al Instituto 

Superior Pedagógico que también laboran en la escuela, escuela que se convierte en 

Microuniversidad por lo que la evaluación sistemática de los maestros en formación se mide, 

fundamentalmente, a partir del desempeño profesional. 

La escuela como microuniversidad se convierte en una fuente permanente de motivación 

para los futuros educadores, se inserta coherentemente en la concepción pedagógica 

general de la formación docente, en estrecha relación con las sedes universitarias de los 

Institutos Superiores Pedagógicos y las restantes estructuras educativas del territorio. Cada 

escuela microuniversidad requiere de una transformación en la concepción de su trabajo 

docente y metodológico y en la superación de su personal docente que son además tutores y 

profesores de las sedes universitarias. 

Todo ello permite el establecimiento de nuevas dinámicas para el trabajo de la institución 

docente fundamentalmente las referidas a la potencialización de la superación y la actividad 

científica e investigativa de docentes y maestros en formación que se revierten de forma 

directa y sistemática en el mejoramiento del proceso docente educativo y consecuentemente 

en la formación y aprendizaje de sus alumnos.  

A partir de la introducción de la Universalización de la educación superior pedagógica en  

cada territorio, el Consejo Científico Municipal se fortalece con el potencial científico 

pedagógico que labora en sus  instituciones docentes teniendo en cuenta que estas 
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constituyen microuniversidades y se incrementa la búsqueda de soluciones por la vía de la 

investigación y por ende la producción científica. 

 

CONCLUSIONES 
- La organización y funcionamiento de la política científico – pedagógica de la Dirección 

Municipal de Educación, vista como macrosistema y rectorada por su Consejo Científico 

permite la concreción de un sistema de trabajo con enfoque científico y la aplicación de 

una Estrategia de Superación de la Educación Avanzada que involucra a todos los 

Recursos Humanos con que cuenta el territorio a partir de la determinación de problemas 

educativos que posibilita el mejoramiento profesional y humano de los mismos. 

- El proceso de abstracción logrado con el transito y aplicación de la estrategia de 

superación, contextualizada en el Municipio de Educación y como parte del 

funcionamiento del Consejo Científico manifestó una nueva regularidad que enriquece las 

ya existentes en la teoría de la Educación Avanzada y es aquella que relaciona el 

mejoramiento profesional y humano, la superación con enfoque sistémico y estratégico y 

la actividad científica  

- La conformación de la estructura y funcionamiento del Consejo Científico Municipal como 

órgano consultivo y asesor del Consejo de Dirección posibilita la integración y desarrollo 

de las líneas directrices del trabajo científico pedagógico, su seguimiento y control. 

- La dimensión investigativa establecida por la EA en sus premisas, en su aparato 

conceptual, y como guía de sus alternativas (formas, tecnologías, estrategias e instrumentos) 

se enriquece con 2 nuevas extensiones: el potencial científico – pedagógico y los polos 

pedagógicos concebidos como líneas directrices dentro de la concepción y funcionamiento 

del Consejo Científico Municipal. 

- El CCM, su concepción, estructura y funcionamiento, contextualizado en la Dirección de 

Educación propicia el enriquecimiento del potencial que se evidencia en la creciente 

oferta de superación y en la producción científica a partir de las soluciones de los 

problemas desde dentro y con sus propios recursos, lo que evidencia el desarrollo exitoso 

de la universalización de la educación superior pedagógica. 

- La inserción de nuevas formas y figuras de superación a tono con los cambios educativos 

que se están g estando (Programa de Universalización) con el incremento de la Educación a 

Distancia, los programas de autosuperación y la televisión educativa favorecen el incremento 

del potencial científico pedagógico expresado este en los maestros emergentes y profesores 

generales integrales que estudian carreras pedagógicas en las sedes municipales, laboran 
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en las escuelas que constituyen microuniversidades y comparten con los profesores adjuntos 

al ISP y tutores, también docentes, buscando soluciones y alternativas a los problemas 

pedagógicos y educativos por la vía de la investigación y la producción científica.  
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ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CONSEJO CIENTIFICO MUNICIPAL
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INSTITUCIONES EDUCACIONALES

Anexo No. 2
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Léxico meta para una propuesta metodológica para el 
desarrollo de la madurez léxica en el Primer Ciclo de la 

Educación General Básica 
 

Licda. Marta Rojas Porras 
      Universidad de Costa Rica, INIE 

 
I. Introducción 
1. Justificación: El niño llega a la escuela con un vocabulario que sobrepasa los 2000 

vocablos (Sánchez, Víctor: Comunicación personal), con la adquisición de los 

mecanismos morfológicos básicos y con bastante dominio de las estructuras 

oracionales simples.  Es responsabilidad de la escuela que el alumno logre incorporar 

a su competencia lingüística todo lo demás: mayor vocabulario, mecanismos 

morfológicos más elaborados, estructuras oracionales más complejas, y los 

instrumentos para entender y producir todo tipo de discurso. Le corresponde a la 

escuela hacer que tanto el vocabulario adecuado como estructuras oracionales 

complejas sean incorporadas a la competencia lingüística del escolar en el momento 

oportuno. 

        Para generar nuevas hipótesis lingüísticas en el niño, la escuela tiene también 

que proporcionar los medios para que el alumno reformule sus hipótesis provisionales, 

para lo cual es indispensable saber qué hipótesis deben reforzarse, cuáles necesitan 

reformularse y cuáles, formarse (López Morales, 1984). La escuela debe presentar al 

alumno las experiencias lingüísticas, ordenadas y jerarquizadas, que sean necesarias 

para esas adquisiciones. 

        Las investigaciones sobre léxico básico y disponibilidad léxica han sido un 

aporte en este sentido, pues resultan un instrumento fundamental para la planificación 

lingüística al indicar lo que el niño conoce y usa. A partir de esos inventarios de uso, 

se debe determinar cuál vocabulario  debe enseñarse para, posteriormente, planificar 

su incorporación a la competencia comunicativa del hablante. Para esto es necesario 

desarrollar estrategias metodológicas que enfrenten al alumno a experiencias 

lingüísticas que actúen como estímulos adecuados para el desarrollo del componente 

léxico y las estrategias cognoscitivas asociadas a éste. 

2. Objetivo general: Determinar el léxico meta por enseñar en el primer ciclo de la 

Educación General Básica Costarricense. 
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II Lineamientos conceptuales 
1. Conceptos lingüísticos y necesidades pragmáticas de enseñanza: Rocío 

Caravedo (1989) respecto de cómo conectar el discurso disciplinario con las 

necesidades pragmáticas de la enseñanza, o cómo utilizar los conceptos teóricos 

lingüísticos para lograr los objetivos pedagógicos en lo que se refiere a aprendizaje del 

léxico, plantea que el estudio del lenguaje envuelve, por lo menos, una dimensión 

cognoscitiva -en el sentido de que constituye en sí mismo materia de conocimiento- y 

una dimensión organizativa que implica la existencia de un orden en lo que se conoce.  

1.1. El léxico y el aspecto cognoscitivo: Justamente en el léxico se expresa con 

mayor claridad la limitación de lo que conoce el hablante y de lo que puede actualizar 

en las situaciones concretas al lado de la infinitud de materialidades (“palabras”) 

externas a él, ancladas en la organización de los sistemas. La realidad, en este caso, 

aventaja a la capacidad humana de captación y aprehensión de lo nuevo. El desarrollo 

y la gradualidad no se detienen nunca en aspecto léxico. La realidad muestra que, 

terminado el supuesto proceso adquisitivo, no se alcanza el conocimiento óptimo de la 

lengua, y esto se aprecia específicamente en el léxico. Se hace evidente la 

desproporción entre el caudal léxico que posee el niño y las situaciones con que se 

enfrenta; desproporción que se acrecienta en la adultez y coloca al individuo en 

dificultades que solo con un adiestramiento adecuado puede superar. El conocimiento 

de la lengua no termina, pues, con el proceso natural y espontáneo, sino que debe 

continuar a lo largo de la vida intelectual del hombre. El hablante necesita someterse a 

un proceso organizado (formal, sistemático) que le permita la profundización en el 

propio dominio del lenguaje en esferas que vayan más allá de la oralidad espontánea y 

cotidiana. 

 Al resaltar el carácter deficitario, progresivo o desarrollista del aprendizaje en el 

área léxica, debe replantearse el valor y estatuto de los datos en el proceso de la 

enseñanza. Debe destacarse la importancia del input o datos de entrada para obtener 

un output o producto de mejor calidad. Para perseguir fines educativos se otorga 

mayor peso a la función del dato de entrada dosificado, organizado y sistematizado. 

 Las estrategias de aprendizaje de los últimos años han desarrollado los 

estudios cuantitativos del léxico básico y léxico disponible, de modo que se intenta 

tener una nómina de palabras más frecuentes según los contextos en que aparezcan, 

que constituya una base referencial. Esas estrategias parten de un vocabulario que 

permite reconstruir y fijar la aparente infinitud y movilidad del léxico de una lengua y 

hacerlo manejable, finito, mensurable. Si estas determinaciones se adaptan a lo que el 

hablante puede captar en relación con sus procesos madurativos y con los tipos de 
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situaciones o textos a los que se tiene que exponer, constituyen una base primaria de 

organización cualitativa de los datos. Este es ya un primer paso en la organización de 

los datos léxicos del input sobre la base del output de la producción efectiva de los 

hablantes normales, implicando el acercamiento y la interacción entre input y output. 

Obviamente todos los recuentos se hacen sobre datos de salida o producciones 

concretas, pero están destinados a convertirse, a partir de un procesamiento de la 

gradualidad, en datos de input, no espontáneos como en la etapa natural. En la 

enseñanza se reinvierte la función de los datos: el output elegido se convierte en 

material de input usado como estímulo. Desde el punto de vista pedagógico, no 

existiría así una distancia cualitativa entre datos de “entrada” y de “salida”: se 

entendería como una relación simétrica. Un modelo de aprendizaje que justifique la 

tarea de la enseñanza debe partir de la existencia de un output deficitario que se 

aspira a perfeccionar, valiéndose para ello de pautas referenciales (no modelos 

ideales).  

Comprensión y producción como aspectos del conocimiento léxico: Ambos 

procesos son indispensables de deslindarse para propósitos didácticos. La 

comprensión es siempre, por naturaleza, más amplia que la producción. La relación es 

asimétrica desde una perspectiva pragmática en el sentido de que la producción 

resulta de una operación selectiva del léxico apropiado a la situación, lo cual implica 

que no todo lo comprensible se lleva indiscriminadamente a la producción, aunque 

obviamente sí todo lo que se produce se comprende. El campo de la comprensión se 

relaciona estrechamente con el input, y el de la producción con el output: Material 

previo al análisis = INPUT. Material construido como resultado de  la síntesis = 

OUTPUT. 

 En suma, la producción constituye una tarea discriminativa de lo que el 

hablante conoce y, por consiguiente, comprende. Así, mientras la comprensión debe 

considerarse un proceso que, en sentido ideal, lleva a la ilimitación, la producción 

igualmente ideal tiende a ser selectiva y diferenciadora: necesariamente limitada. 

Puede darse inclusive una producción no comprensiva como reproducción de algo 

escuchado. En verdad, comprender no implica producir y producir no implica 

comprender. En la enseñanza se parte de esa asimetría deficitaria que debe tratar de 

acercase cada vez más a la asimetría natural o ideal, que supone una comprensión 

muy vasta y una producción comprensiva adecuada a los diferentes tipos de textos. Se 

desarrolla la producción a partir de la comprensión, porque solo debería producirse 

aquello que se ha logrado comprender, no lo que viene artificialmente presentado 

desde fuera.   
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 El caudal léxico que le viene dado de antemano al individuo es 

abrumadoramente superior al que eventualmente pueda crear. La riqueza léxica se 

expresa, más bien que en la invención pura de algo nuevo, en la posibilidad de 

actualizar lo conocido en adecuación con la secuencia, con el entorno verbal y con los 

contextos situacionales y temáticos del acto discursivo. En este sentido, la enseñanza 

debe tener en cuenta el incremento –que implica lo cuantitativo- y la selección -que 

implica el modo como se discrimina lo conocido y se elige lo pertinente-: lo que puede 

y debe producir. El proceso de selección relaciona íntimamente comprensión y 

producción. 

 Ahora bien, la selección es un proceso difícil de comunicar al alumno como no 

sea a través del contacto permanente y continuado con una gran variedad textual. 

Debe estimularse, en lo posible, a partir de textos construidos, y extraerse de una 

combinatoria tolerada en la comunidad o medio social para esos tipos de situación. No 

existe, pues, otra manera de enriquecer el léxico cuantitativo sino a través de la 

exposición y familiarización con ejercicios constantes de lectura, relectura analítica y 

crítica, y producción. 

 La producción debe entenderse como desencadenada naturalmente de la 

comprensión. Toda producción debe partir de un conocimiento previo que se hace 

funcional trasladándose al plano ejecutivo. Por tanto, el dominio léxico en el 

aprendizaje pasa por estas etapas: Comprensión de la palabra en su propio texto; 

reencuentro con la misma palabra en textos afines; reflexión metalingüística que 

relacione esa palabra con otras de la misma lengua con las que guarde afinidad 

(sinonimia, antonimia, hiponimia, hiperonimia, etc.), e inserción de la palabra en la 

propia producción de un modo coherente y apropiado. 

1.2. El léxico y el aspecto organizativo: Al haber optado por una visión del léxico 

como realidad externa e inabarcable, tenemos que preguntarnos si existe modo de 

organizar lo infinito y cognoscitivamente inagotable. Desde el punto de vista de la 

organización interna, el léxico integra de alguna manera la estructura del sistema 

como totalidad. Así, su aprendizaje no debería estar disociado del aprendizaje 

fonético-fonológico y del gramatical; el léxico puede servir para la reflexión y 

ejercitación sobre estos aspectos. El léxico es lo que le da corporeidad física y 

significativa a una lengua, sin la cual no hay sintaxis posible. La propiedad 

sintetizadora del léxico se expresa de modo específico en la adquisición lingüística, en 

un primer estadio. El niño maneja palabras con valor de oraciones, y concentra allí la 

información sintáctica. Dice ava para significar “quiero agua” o “dame agua”, etc.; no 

tiene otro camino para construir enunciados que el léxico. 
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La dirección pragmática de la enseñanza no tiene que imitar la dirección y el 

contenido del propio discurso  científico ni de sus necesidades exploratorias para 

conocer con profundidad el lenguaje. La técnica tolerable es la que contribuye a 

ejercitar la capacidad analítica en los momentos reflexivos del aprendizaje, no 

propiamente en los momentos productivos. Enseñar  no debe implicar,  como sucede a 

veces, la transmisión de una taxonomía o de un conjunto de tecnicismos, ni la 

repetición de la complejidad analítica del científico, aunque con esto no se descarta la 

importancia de que el profesor conozca esa complejidad. En otras palabras, solo es 

relevante de la organización lo que lleve a mejorar el conocimiento del hablante en sus 

aspectos de comprensión y producción, para lograr una selección léxica óptima. 

 El hablante no aprende un léxico en abstracto, sino el de su contorno de 

socialización, insertado en el discurso y localizado en dimensiones concretas de 

temporalidad, espacialidad y textualidad. La limitación natural del aprendizaje de 

léxico, que no termina nunca, no solo está relacionada con la infinitud del inventario 

sino, sobre todo, con su presentación localizada en unos parámetros que lo confinan al 

ámbito limitado del input, cabe decir, de los textos escuchados. Se impone una 

realización del estatuto de los estímulos ambientales en el aprendizaje. Y los aportes 

de la lingüística a la pedagogía en este terreno no deben plantearse en términos de 

traslación de clasificaciones ni de novedades retóricas; debe aportar criterios de 

organización, enfoques o principios de inteligibilidad de los hechos con vistas al 

perfeccionamiento de la actuación lingüística. 

1.2.1. Principios de ordenamiento del input cognoscitivo: el concepto de ‘lengua 
funcional’: ‘Lengua funcional’ distingue y singulariza, en el ámbito de una misma 

lengua histórica (v.g. el español), las formas que ocurren en una misma dimensión 

temporal, un mismo espacio geográfico y un mismo nivel social, y que corresponde a 

situaciones determinadas. De manera que es una unidad sintópica (en un dialecto), 

sinestrática (en un socialeto) y sinfásica (en un estilo).  En el aprendizaje de léxico 

se podría utilizar  lengua funcional como concepto operativo y como principio de 

ordenamiento del material en las dimensiones concretas mencionadas. 

 La lengua funcional se realiza o actualiza en textos o actos de habla 

específicos de hablantes reales. Además de su congruencia con los aspectos limitados 

y concretos que plantea la enseñaza del léxico, el concepto permite el ordenamiento 

preciso del input. Esto supone identificar en los textos las distintas lenguas funcionales 

y el modo como se expresan en los diferentes tipos de textos. 

 Como el conocimiento supone la expansión y profundización de lo que se 

conoce deficitariamente, el dominio léxico implica el buen uso de la mayor cantidad de 
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lenguas funcionales posible. Como las situaciones cotidianas de habla rutinaria no 

presentan dificultades en la elección léxica, casi siempre repetitiva y pobre, el 

conocimiento entendido como expansión intelectual y perfeccionamiento debe abarcar 

textos reflexivos, racionales, donde la selección léxica constituya un problema 

intelectual más complejo que impulse el aprendizaje. El conocimiento léxico puede 

aspirar a conocer y separar las distintas lenguas funcionales evitando así 

entrecruzamientos provenientes del desconocimiento de usos, y a saber seleccionar lo 

que cabe en las distintas situaciones. 

 Se trata de evitar la limitación que puede llevar el privilegio o sobrevaloración 

de una sola lengua funcional en el conocimiento, sea popular o culta. El individuo que 

mejor conoce su lengua es el que puede comprender una gama más amplia de textos 

en la lengua histórica, que trasciende su propia modalidad y sabe elegir el momento y 

la situación indicados. Para enfrentar los problemas de léxico, la coordenada 

situacional constituye el punto máximo en la escala jerárquica de localización de los 

usos, pues presupone la fijación de los usos en las coordenadas temporal, dialectal y 

social. La situación es el punto de partida para incrementar el léxico y comprenderlo en 

su propio dinamismo y natural existencia. 

En síntesis, como apunta Juan Ramón Gómez Molina (1996), en la actualidad 

el objeto de la enseñanza- aprendizaje de cualquier lengua, ya como primera o 

segunda, atiende al desarrollo de la competencia comunicativa, habilidad para utilizar 

el sistema lingüístico de manera eficaz y apropiada. Esta competencia 

pluridimensional  refleja cómo un hablante - con ser comunicativo que es - no solo 

posee conocimiento de la lengua sino también la capacidad para utilizar o ejercitar 

dicho conocimiento cuando participa en la comunicación real. 

 El dominio léxico de una lengua puede observarse en los cuatro competencias: 

corresponde en mayor medida a la competencia gramatical o lingüística (Lexicología, 

Morfología y Semántica; relaciones entre los signos y sus referentes, función de 

palabras, elección de palabras para expresar significados específicos...); pero también 

se refleja en la competencia sociolingüística (conocimiento de las reglas 

socioculturales del uso, adecuación de la forma del contexto sociolingüístico, 

adaptación del enunciado por su significado social, interpretación el lenguaje 

figurado...), en la competencia discursiva (combinación de significados para lograr un 

texto, hablado o escrito en diferentes géneros. La unidad del texto se logra por medio 

de la cohesión en la forma o modos de marcar explícitamente relaciones semánticas: 

referencia, deixis, puntuación,... _ y la coherencia en el significado- estructura 

conceptual global, relaciones entre los diferentes significados literales y connotativos, 
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propósitos y actitudes, en un texto y en la competencia estratégica (estrategias 

verbales y no verbales para compensar las deficiencias en la comunicación real debido 

a limitaciones o a inseguridades momentáneas - gramaticales, sociolingüísticas, 

discursivas y también para aumentar o realizar el efecto retórico de los enunciados ). 

1.2.2. Aplicación del concepto de lengua funcional a los textos escritos: el texto 
científico como paradigma: Existen palabras con un radio más general de aparición 

que podrían considerarse neutras o menos tipificadoras y que ocurren en una gama 

amplísima de contextos. Existen palabras más privativas y específicas de un solo tipo 

de situación. En definitiva, lo que define a una lengua funcional es el tipo de 

combinación léxica, el balance entre la densidad (monto cuantitativo de las palabras 

marcadas como propias) y el peso (valoración positiva o negativa, formas prestigiosas 

o estigmatizadas) en un texto determinado. El hablante debe aprender a distinguir 

cuáles son privativos y cuáles comunes a varios grupos y contextos. 

 Porque en los textos escritos se desarrolla de modo más profundo la actividad 

reflexiva, el aprendizaje léxico debe orientarse al conocimiento de las lenguas 

funcionales que se manejan en ellos. La tarea de la elección léxica cobra todo su 

sentido en los textos escritos, no tanto en las situaciones orales rutinarias. Allí la 

selección léxica adquiere un estatuto crucial. La producción de un escrito constituye un 

intento consciente o inconsciente de acercar los recursos intelectuales a los 

lingüísticos. En este proceso se justifica más que nunca la tarea de la enseñanza. 

Contrario a lo que comúnmente se cree, los textos más formales se expresan 

también en sus propias lenguas funcionales localizadas en las dimensiones de 

manifestación y actualizadas con diferente peso y densidad. No hay texto tan poco 

neutro desde el punto de vista léxico como el texto científico. El modo en que 

coexisten los dos tipos de elementos (especializado  o terminológico y no 

especializado) en textos científicos constituye una marca indudable de su especificidad 

en el terreno discursivo. Pero además, no deja de situarse en todas las dimensiones 

señaladas, y en el nivel situacional el discurso científico no involucra un solo estilo. 

Tampoco es raro encontrar usos dialectalizados, privativos de ciertas comunidades 

científicas. 

 
 
III. Procedimiento y metodología 
1. Procedimiento para recolectar la información: Se aprovecharon dos inventarios: 

a. El léxico básico escolar costarricense: diccionario de frecuencias: Corpus que 

corresponde a  redacciones escritas por los niños escolares de cuarto año del país, 
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correspondientes a una muestra nacional constituida por dos escuelas de cada 

subregión educativa, una urbana y una rural.Trabajo realizado por la proponente de 

este estudio, en una investigación adscrita a la Escuela de Filología, Lingüística y 

Literatura, en colaboración con el INIE. 

b. El léxico de los libros de texto de sexto año de Ciencias, Matemáticas, 
Español y Estudios Sociales, de la serie Hacia el Siglo XXI. Este corpus se elaboró 

en conjunto INIE – ELEHXICÓS (Línea de investigación del INIL, cuyo investigador 

responsable es el Dr. Víctor Manuel Corrales).  Se escogieron estos textos, pues 

corresponden a las políticas definidas por el Ministerio de Educación; fueron 

producidos por académicos costarricenses, quienes recibieron capacitación específica; 

validados en las aulas por niños y maestros. Además fueron creados con criterios de 

inclusividad genérica, etaria y étnica, y con ejes trasversales de valores de solidaridad, 

respeto, tolerancia y aprecio por los recursos naturales.  La calidad didáctica y ética 

fue extremadamente cuidada. 

2. Procedimiento para analizar los datos 
2.1.  La elaboración del léxico meta: Para determinar este léxico meta, el 

vocabulario de los libros (meta) fue cotejado con el corpus del diccionario de 

frecuencias, de manera que las palabras que formaban parte del uso, esto es, las 

que ya se saben,  no debían aparecer en el léxico meta. De esta forma el uso fue 

filtro para la definición del léxico meta. Así se definió cuál vocabulario enseñar, 

evitando redundar en lo que ya el estudiante conoce y usa.    

2.2.   La clasificación del léxico meta:  Para elaborar las actividades y ejercicios 

con miras a una propuesta metodológica significativa, en la que el estudiante incorpore 

sus conocimientos a través del ludo (aprender jugando), de las habilidades del 

pensamiento y del desarrollo de valores, se organizó el material de forma que 

permitiera su posterior manipulación o manejo. 

a. En primer lugar el listado se organizó en orden alfabético con la indicación, en 

cada palabra, de la asignatura del texto o textos en la que aparece 

contextualizada.   

b. El vocabulario meta se sometió a clasificaciones sintácticas y semánticas. 

b.1. De esta manera se ofrece el léxico meta por categorías 

gramaticales, a saber, sustantivos, adjetivos, verbos y 

adverbios. 

b.1. El léxico meta se clasifican semánticamente en los rubros:  

sinónimo, antónimo, hiperónimo e hipónimo. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

   Las clasificaciones precedentes resultan muy especializadas, por lo que 

conviene aclarar que su uso es solo con los fines de organizar la información, para que 

el planificador lingüístico genere las actividades.  Esta clasificación permite una fácil 

manipulación de los datos, pues muestra relaciones sistemáticas del léxico y favorece 

el acercamiento a los campos conceptuales. 

IV. Resultados 
1. Definición del léxico meta:  El repertorio del léxico meta se organiza según su 

orden alfabético y al lado de cada lexema se anota la asignatura del texto o 

textos en los que aparece contextualizado. En total, este léxico meta lo 

constituyen 1 816 palabras. 

2. Clasificación morfosintáctica del léxico meta La primera organización 

taxonómica del léxico meta se elabora según la categoría gramatical de las 

palabras de contenido. En total se obtuvieron: 985 sustantivos, 352 adjetivos,  

461 verbos y 18 adverbios. En los casos de polisemia transcategorial, se anotó 

la palabra en cada categoría. 

3. Clasificación semántica de los sustantivos, adjetivos, verbos y adverbios. 
En esta etapa, las palabras se clasificaron atendiendo a los siguientes 

relaciones de significado: sinonimia, antonimia, hiperonimia (especie de 

sinónimo englobante o contenedor del significado, corresponde al significado 

más general) e hiponimia (relación inversa a la anterior, corresponde a un 

sinónimo más específico). 

Ejemplo: Lexema: perro. Sinónimo: can. Hiperónimo: animal doméstico. 

Hipónimos: zaguate, salchicha, pastor, etc.  

 

Tabla de Sustantivos 

Lexema Sinónimo Antónimo Hiperónimo Hipónimo 
adulto 
(adulta) 

Madurez Niño, infante, 
bebe, 
adolescente 

Adulto Adulto 
mayor, 
joven adulto 

afecto Cariño, apego, inclinación, 
interés, simpatía, afección, 
amor, afición 

Desprecio, 
maltrato, 
despego 

Afecto Simpatía 

agresión Embate, acometida, ataque, 
asalto, atraco, golpe, 
provocación, embestida, 
acorralamiento  

Protección Acometida Puñetazo, 
cachetada, 
patada, 
insulto 

 

Tabla de Adjetivos 

Lexema Sinónimo Antónimo Hiperónimo Hipónimo 
 

abundante Copiosos, exuberante, Escaso, Abundante Frondoso 
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cuantioso, profuso, pródigo, 
frondoso, óptimo 

insuficiente, 
raro 

ácido Agrio, acre, acerbo, amargo, 
desagradable, cáustico 

Dulce Desagradable Ácido 

actual Presente, real, existente, 
efectivo, vigente, usual, reinante 

Inactual, 
pretérito 

Actual Vigente 

 

Tabla de Verbos 

Lexema Sinónimo Antónimo Hiperónimo Hipónimo 
abandonar Dejar, renunciar, ceder, 

desertar, (dejar) plantar, 
desmantelar, vaciar 

Amparar Dejar Renunciar 

absorber Empapar, calar, impregnar, 
mojar, humedecer, atraer, 
cautivar, beber 

Arrojar, 
expeler 

Humedecer Beber  

acercar Aproximar, arrimar, avecinar,  
adosar, allegar, traer, aplicar 

Alejar Acercar Adosar 

 

Tabla de Adverbios 

Lexema Sinónimo Antónimo 
   
aproximadamente Cerca de, alrededor de, por ahí, al tanteo, 

a ojo, a corta distancia, cosa de 
Exactamente, justamente, 
precisamente, puntualmente 

completamente Totalmente, plenamente, íntegramente, 
indiscutiblemente, rematadamente, 
cumplidamente, consumadamente 

Parcialmente, 
fraccionariamente, 
fragmentariamente 

constantemente Asiduamente, tenazmente, 
infatigablemente, firmemente, 
acérrimamente, perseverantemente, 
continuamente 

Veleidosamente, 
mudablemente, versátilmente 

 

V. Conclusiones 
1. Sobre el léxico meta  
1.1.  La posibilidad de ofrecer al país un léxico meta producto de la 

investigación lingüística constituye un aporte para el sistema educativo 

costarricense. Si bien los programas del Ministerio de Educación Pública para 

los ciclos básicos y diversificados, ya para 1995 habían incorporado el estudio 

del léxico como un componente de la lengua, hasta el momento de esta 

investigación no se había definido ningún repertorio meta, de manera que las 

listas de vocabulario resultaban antojadizas. Se proponía enseñar sinónimos y 

antónimos, por ejemplo, pero no se definía cuáles. Siendo así, el INIE, con este 

léxico meta pone a disposición del país una herramienta básica para la 

planificación lingüística, esto es, para la elaboración de currícula, de libros de 

texto y de propuestas metodológicas. 
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1.2.   Por haberse tomado como referente el léxico básico de cuarto año, 

entendiendo que en este nivel se evaluaba lo correspondiente a lo aprendido 

en el Primer Ciclo, el léxico meta propuesto en esta investigación corresponde 

al vocabulario por enseñar en primer, segundo y tercer año. Por esta razón aún 

está pendiente un juicio de expertos para graduar y determinar cuál vocabulario 

enseñar en cada uno de estos años. 

 

2. Sobre la clasificación 

2.1. Tiene un carácter puramente de instrumental organizador para el 

planificador,   pues permite la fácil manipulación del amplio repertorio léxico, 

muestra el vocabulario y sus relaciones, con lo cual favorece el acercamiento a 

los campos conceptuales. 

2.2.  Se tiene aún por pendiente la organización de este léxico meta en los 

campos conceptuales. 

2.3.  La base de datos, organizada de tal manera, proporciona pistas para el 

tratamiento didáctico y lúdico, y brinda información valiosa para la elaboración 

de las actividades que incorporen el léxico meta en contextos textuales y 

pragmáticos. Además permite la creación de ambientes dinámicos con los 

textos lexicográficos, con lo cual posteriormente podría pensarse en utilizarla 

en redes o multimedia y llegar a diferentes poblaciones. 

2.4.  Esta investigación incluye el esbozo de una propuesta metodológica 

para la adquisición del léxico en estos niveles, lo cual se complementa con la 

investigación para segundo ciclo, ya terminada, de manera que respecto de la 

enseñanza de la lengua en primaria, para el 2006, contaría con estos recursos. 
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Proyecto Olimpiadas de la Inteligencia 
Emocional: una actividad con estudiantes de 

secundaria. 
 

Mauricio D’Antoni 

 

El Proyecto Olimpiadas de la Inteligencia Emocional se vincula con  una 

reflexión que realiza no solamente la Universidad Nacional, sino que todas las 

entidades involucradas con la Educación secundaria en Costa Rica hoy: el colegio es 

el anillo más débil en la cadena de la educación  costarricense. 

No obstante que Costa Rica se haya empeñado y haya construido una parte 

importante de su identidad como Nación alrededor de los temas de la educación 

gratuita y de gran cobertura, hoy la educación secundaria enfrenta una profunda 

crisis. No es necesario citar fuentes de apoyo, ya que el debate nacional ha aceptado 

el tema en estos términos. Una noticia recientemente publicada en los periódicos es 

relativa a la promoción de noveno año de colegio: el periódico La Nación del  día  

martes 25 de noviembre del 2003 titulaba: “80%  falló en pruebas de noveno año. 

38.000 perdieron al menos un examen.” Más abajo, siempre en la primera plana, el 

diario señalaba: “Bajó el rendimiento en Matemática e idiomas” y “MEP prevé que 

promoción a décimo será mucho mayor”.  

El colegio, única oportunidad para muchos jóvenes costarricenses de 

socialización sana y segura, bajo la influencia de una guía adulta, se hace el lugar de 

la exclusión (D’Antoni y Pacheco, 2003). 

El tema de las dificultades de los estudiantes en matemática representa la 

visión de inteligencia que subyace al esquema mental tradicional:  la matemática es 

materia difícil, críptica: los no inteligentes están destinados a fracasar en  ella.   
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Pensamos que la Costa Rica de los años venideros necesita en gran medida 

fomentar el desarrollo de la  inteligencias personales y, con ellas, de aspectos en 

ellas contenidos como la creatividad, la autoasertividad; tal vez podamos llamar a 

ese conjunto de características  salud mental de la persona joven. La salud mental es 

uno de los objetivos y, a la vez, a partir de un  concepto como el de “salud mental” se 

pueden construir eficaces estrategias de enseñanza – aprendizaje.  

 En los años noventas el tema de las inteligencias múltiples y de la 

inteligencia emocional se hace presente en el debate público gracias a la 

contribución Goleman (1995 ) y al trabajo de Howard Gardner.  

El libro de Goleman vende millares de ejemplares y es traducido a las 

principales lenguas extranjeras. El nombre de los dos estudiosos empieza a hacerse 

famoso entre los expertos y el gran público. 

De un lado el fenómeno responde a la intención divulgativo de algunas de las 

publicaciones (como el mismo Goleman dice explícitamente en la publicación citada ) 

e intervenciones de los investigadores.  De otro lado, es fácil percibir en la gente la 

satisfacción que provoca  "descubrimientos" de esta índole. 

Como se conoce, existe una diferencia teórica entre los conceptos de 

inteligencia emocional y los de inteligencia inter personal e intra personal, sin 

embargo quisiéramos ahora destacar lo que tienen en común, con el fin de asomar 

una hipótesis acerca de la aceptación que han adquirido por parte del público en 

general. 

Al fin, el concepto de inteligencia recibe un revés, junto con el tema de la 

medición del C.I. ( I.Q. o cociente de inteligencia).. 
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Recordemos que la palabra inteligencia viene del latín eligere, escoger,  y el 

prefijo inter, que significa entre y nos habla por lo tanto de una toma de deciones, de 

tomar el mejor camino en situaciones dadas. (Antunes, 1998) 

En síntesis, “inteligencia” representa todo ese mundo cuantitativo que nos da 

supuestamente la medida de lo que deberíamos ser para ser exitosos, para gustarle 

a las autoridades, para ser aprobados. 

En cambio, Inteligencia emocional describe un mundo que en la escuela, por 

ejemplo, que es el primer lugar público en el que se nos juzga y probamos nuestras 

posibilidades frente a un grupo de pares, no ha sido considerado y resulta 

relativamente incólume al juicio. Claro, puede ser que recordemos llantos, alegrías, 

miedos ligados al desenvolvimiento de la actividad didáctica, pero ellos no han sido 

tomados normalmente en consideración para que la escuela se forme de nosotros 

una idea que compita con  - o integre, ojalá - el aspecto cognitivo. Se nos juzga por 

cuanto sabemos, nuestra rapidez en captar  lo que el profesor está diciendo o lo que 

se quiere de nosotros. Se valora nuestra capacidad a adaptarnos a un sistema que 

ya existía cuando llegamos, que difícilmente podríamos cambiar, en el que sentimos 

que nuestro éxito o fracaso depende del estudio pero también de dotes escondidas, 

previas, de las cuales algunos están dotados y otros no. 

De cualquier forma, el tema de la  inteligencia lastima y asusta a las 

personas, mientras que  el tema de las inteligencias múltiples, de la inteligencia 

emocional, aplaca ansiedades, dispara identificación, interesa, emociona.  

De un lado parecemos relajarnos al saber que podemos fallar o presentar 

debilidades en un área específica y sobresalir en otra, y que no existe aparente 

jerarquía, donde los científicos, para rescatar un área sobre otra. Esa jerarquización 
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evidentemente existió en el colegio donde no era lo mismo  ser  "geniales" en 

educación física o en matemáticas. 

Diferencias teóricas ¿cómo ubicarse? 

 

 A la par del objetivo anterior, relativo al deseo de contribuir a cambiar  la 

representación de inteligencia que los actores del trabajo en la escuela tienen, el 

Proyecto Olimpiadas de la Inteligencia Emocional tiene otro objetivo; el de ir 

proporcionado elementos para ubicarse en la maraña de propuestas existentes sobre 

Inteligencias. 

 Inteligencia emocional, inteligencia inter personal e intra personal, 

inteligencia afectiva, inteligencia social, inteligencia espiritual, inteligencia sexual... La 

moda, alimentada por la industria editorial a la vez que por el optimismo y la visión 

consolatoria de sí mismos que infunden en las persona esos conceptos, fomentan el 

nacimiento de múltiples propuestas y libros que pretenden explotar el prometedor 

filón. 

 Algunas de las  conceptualizaciones citadas, por ejemplo la de 

“inteligencia social”, es más bien más antigua y tal vez sensata que las otras 

(Legrenzi, 2002).    

 No solamente para quienes investigan es importante ubicarse ante  la 

proliferación de propuestas teóricas, también las personas no entendidas del tema 

que participan en las capacitaciones y en los talleres  del proyecto, se muestran 

curiosas e interesadas  cuando se les proporciona pistas para aclarar el panorama. 

La opinión de Gardner es que no existe una inteligencia general, más bien 

tenemos un abanico de  aspectos que se puede transformar o incrementar mediante 

estímulos adecuados. Estímulos significativos aplicados en momentos clave del 
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desarrollo humano pueden aumentar las diferentes inteligencias, de manera 

independiente y al mismo tiempo conectada. Las inteligencias operan de manera 

específica pero, como es obvio, son parte de un todo funcional. Dentro de un marco 

establecido por restricciones genéticas, las inteligencias se pueden estimular y 

aumentar, especialmente el los primeros años de vida, ya que las fibras nerviosas 

capaces de activar nuestro cerebro tienen que ser construidas. La especialización, 

inclusive la especialización hemisférica, se va construyendo en la infancia y luego en 

la adolescencia.   Se  sabe que áreas distintas del cerebro humano albergan 

diferentes formas de competencia y procesamiento. Diferentes áreas del cerebro 

están encargadas de la resolución específica de problemas y tareas.   A pesar de los 

adelantos notables de la neurología y de las ciencias que se encargan de conocer el 

funcionamiento cortical, la localización cerebral de las áreas que alojan las diferentes 

inteligencias no es completamente segura al momento.  Por lo tanto se elige describir 

las diferentes inteligencias utilizando señales o criterios para que una “competencia” 

pueda ser incluida como “inteligencia”. (Gardner, reseñado por Antunes, 1998, pag. 

22).     Atunes y Gardner (1996) destacan la eliminación de la idea preconcebida de 

la “inteligencia” única o general y combaten que se trate de un elemento neurológico 

aislado, independiente del ambiente.  

En el ámbito conductista,  la IE se considera como un conjunto de aptitudes 

que tiene en cuenta que el mundo de los sentimientos y de la razón forman un 

amalgama inseparable en la realidad de un ser humano (Brockert y Braun, 1996). 

La capacidad de comprensión de los problemas ajenos, la de comunicarnos 

con claridad, de trabajar en equipo, son algunas de las facetas que describen  a una 

persona potencialmente útil a los demás, a la sociedad, una persona más 

equilibrada, que esta más cerca que otras de su bienestar emocional. 
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Los autores rescatan la etimología y recuerdan que la palabra emoción deriva 

su etimología de la raíz latina movere (mover) y el prefijo ex, que significa hacia 

fuera. La palabra inteligencia en cambio, se coloca evidentemente en la conexión 

que existe entre el individuo y las demandas del mundo exterior. Constituye  

capacidades de percibir, de comunicar de cooperar, con otras.  También  se agrega 

que la inteligencia es la aptitud para asimilar la información, que es generalmente 

vista como ámbito especifico de los sabios o de los eruditos alejados de la realidad, 

conforme a la visión tradicional de la inteligencia. En cambio, señalan que la 

inteligencia emocional no consiste en   ningún deporte de alta competición 

intelectual. Con ella se logra la asimilación de las informaciones que diariamente se 

presentan en la vida cotidiana y deben ser procesadas de manera veloz, espontánea 

y sin largas cavilaciones.  

Los mismos autores están convencidos de que en la vida la inteligencia 

Emocional es más útil para triunfar que las nociones aprendidas en el colegio o en la 

universidad; que nuestro mundo requiere para progresar más que genios, gente con 

alto coeficiente de Inteligencia Emocional y que la convivencia de las personas en la 

familia puede mejorar de manera evidente con un buen manejo de ese complejo de 

cualidades 

El marco teórico sobre inteligencias, como se ha dicho, representa no 

solamente la premisa teórica de la investigación, sino que es una parte integrante de 

la misma. 

 A su vez, Danah Zohar y Ian Marshall  se preguntan acerca de la 

inteligencia espiritual y de cómo podemos mejorarla. El mismo Howard Gardner 

habla de la inteligencia espiritual, considerándola un a”media inteligencia”, según su 

clasificación. Los transpersonalistas Zohar y Marshall en cambio desarrollan el 
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concepto desde su diferente paradigma. Según ellos, existen seis caminos a una 

mayor inteligencia espiritual.   Los autores citados dicen que en Occidente creemos 

firmemente en los caminos, un camino de la verdad, un solo Dios. Admiramos a los 

que encuentran su camino temprano en la vida y luego simplemente lo siguen. El 

camino se refiere a encontrar mi propio significado y profunda integridad, actuar 

desde la motivación  y lograr que esta acción repercuta en mi familia, comunidad, 

nación, etc.  

Este camino es el viaje de la vida, mis relaciones de trabajo, sueños de cara a 

como vivo todas estas cosas. Si una persona encuentra tempranamente un camino 

genuino, por ejemplo ser médico de corazón, o maestro, esta persona actúa desde 

sus motivaciones profundas y esta en un camino espiritualmente inteligente. 

El compromiso a seguir un camino determinado me lleva aún mas allá.  El 

darme cuenta de que hay muchos caminos y que alguno de ellos será mi mayor 

realización es comprender la inteligencia espiritual. 

Debemos comprender que no existe un solo camino para ser espiritualmente 

inteligente, ni un camino mejor que todos los demás. Lo realmente importante es que 

esa actividad siempre emane de una pasión centrada y de las motivaciones y valores 

más profundos de la vida.  

 En efecto, existen  seis caminos de vida claramente diferenciados, que 

llevan a una mayor inteligencia espiritual, seis caminos que cualquiera de nosotros 

puede seguir al vivir la vida con el corazón entregado, los autores indican que, sin 

embargo,  cualquiera puede estar en más de uno camino al mismo tiempo.   

 La propuesta de Zohar y Marshall, como le sucede a muchos de los 

teóricos transpersonalistas, le debe mucho a Abraham Maslow. Encontramos aquí 

ese rastro en la concepción del camino hacia la realización  distinto para cada ser 
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humano, la búsqueda en el interior de sí mismo para alcanzar esa realización, la 

acción sobre lo familiar o social como una repercusión de ese desarrollo personal. 

 Personalmente encontramos insatisfactorio el  énfasis en la 

construcción de un camino de realización personal que redunda en un segundo 

momento en  un enriquecimiento para la comunidad. Nos gustaría más bien pensar 

en un modelo sistémico y circular en el que la importancia de los elementos 

estructurales enmarca  y explica elementos de la vida de los jóvenes, quienes a su 

vez reaccionan dentro de esas constelaciones y crean otras. Un  modelo, en suma, 

más dialéctico que permita hacerle campo en el escenario en calidad de actores 

protagonistas  a las crónica de los diarios, a los grandes cambios políticos y sociales, 

a los diktat de la economía y como interactúan con nuestras vidas. 

 Por todo ello, sí creemos que una nueva lectura del concepto de 

inteligencia es a la vez fruto de nuevos conocimientos y parte de una nueva cultura 

que se está construyendo. Deseamos ser parte de esa construcción  apoyándonos 

en  enfoques teóricos que resulten explicativos y convincentes. 

 

La pedagogía crítica como herramienta irrenunciable 

 

A ese encuadre teórico es necesario acoplar la referencia a la pedagogía 

crítica, una clave de lectura que enmarca el acontecer de la escuela  en un contexto 

estructural que hace legibles los acontecimientos y los resultados, por ahora 

parciales, de la investigación. 

Entre los teóricos de  la pedagogía crítica, en un ensayo “clásico” aun que no 

reciente, Peter McLaren (1986) afirma que las escuelas, son instituciones 

estructuradas de manera intrincada y saturadas ritualmente, que sirven como 
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receptáculos de sistemas simbólicos complejos. Los rituales poseen una esfera 

privilegiada de articulación. Desempeñan un papel importante en el encuentro 

pedagógico y parecen ser tan fundamentales para el programa del salón de clase 

como para las materias de los propios cursos 

A la luz de las propuestas teóricas de Mc Laren y de Henry Giroux, entre 

otros, parece importante orientar la investigación hacia: 

 la detección de la presencia de rituales y mensajes codificados en 

nuestras aulas, su funcionamiento y los vehículos de transmisión de esas “culturas”; 

 la presencia de culturas juveniles; gustos, pasiones, lecturas jóvenes de 

los  acontecimientos, de las políticas escolares, de la situación histórica y cultural 

mundial (D’Antoni, Pacheco, 2003); 

 el significado de posturas que hemos decidido leer como “formas de 

resistencia”.  

Se interpretan, en efecto,  como “formas de resistencia” las expresiones 

intuitivas de malestar dentro del sistema  por parte de los jóvenes Esas formas de 

expresión, normalmente temidas y reprimidas por la institución  son en cambio 

rescatables,  una vez que los jóvenes, con la guía adulta,   operan una síntesis y 

resignifican de manera creativa, rebelde y constructiva sus intuiciones. 

Las “culturas” jóvenes  pueden mejor entenderse a la luz del concepto de 

“formas de resistencia”, como contra culturas.  A la vez, pueden  ayudarnos a 

construir propuestas de enseñanza, metodologías, aproximaciones más cercanas a 

la visión de Jerome Brunner del aprendizaje  que a la tradicional estructura autoritaria 

y vertical que nuestra escuela  a menudo expresa. 

La actividad sobre Inteligencia Emocional 
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El Proyecto Olimpiadas de la Inteligencia Emocional, adscrito a la Unidad de 

Educología del Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad 

Nacional tiene como objetivo contribuir a divulgar información y a cambiar la cultura 

tradicional sobre inteligencia que se perpetúa acríticamente y condiciona a los 

actores del trabajo educativo en la escuela secundaria costarricense. 

Entre las actividades que el Proyecto realiza,  se llevó a cabo un evento en 

una aula de escuela secundaria. 

En el Colegio Castella, ubicado en el Barreal de Heredia, se obtuvo el 

permiso de la Directora y la colaboración de un profesor para trabajar una mañana 

con  un grupo de estudiantes de décimo año. El momento del año escogido no 

pareció ser el más indicado: la mañana del  mes de octubre en la que nos recibieron 

los estudiantes no estaban recibiendo lecciones regulares, sino que algunos de ellos 

acababan de realizar exámenes y otros esperaban para recibir los promedios de 

diferentes asignaturas. El colegio atravesaba en ese momento una controversial 

reestructuración en el campo administrativo y en el ámbito de la coordinación con el 

Ministerio de Educación; por lo tanto se apreciaba movimiento en los pasillos y 

algunos de los estudiantes se preparaban para regresar a sus casas antes del cierre 

oficial del día de  lecciones.   

Como es sabido, el Colegio Castella ofrece clases de tipo “académico” 

durante las mañanas, con un curriculum muy parecido al de cualquier otro colegio 

público, mientras que en las tardes los estudiantes están empeñados en lecciones y 

prácticas de tipo “artístico”: danza, música, teatro, literatura son algunas de las 

asignaturas que los jóvenes cursan en el colegio. La estructura educativa comprende 

una escuela primaria y una secundaria.                                                                     La 

actividad se presentó como una intervención sobre inteligencia emocional.  Al 
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comienzo una  facilitadora explicó con breves palabras que la actividad era parte de 

un Proyecto de la Universidad Nacional. Se resumió la concepción de inteligencia 

que guía el Proyecto Olimpiadas de la Inteligencia Emocional. En ese momento, 

algunos de los estudiantes de décimo año de la sección que colaboró todavía 

estaban entrando. A pesar del clima descrito en el colegio,  la actividad pareció 

interesarle a los estudiantes, ya que todos los que se acercaron, se quedaron a 

realizar las actividades propuestas.    Algunos hicieron preguntas y en general se 

demostraron concentrados, interesados y comprometidos con la actividad.  

Luego de completar un documento escrito con diez ejercicios que se 

denominaron “actividades”, uno de los facilitadores realizó un cierre de la actividad  

proporcionando ulteriores informaciones sobre el  Proyecto y de qué manera el 

mismo pretende contribuir a cambiar una arraigada cultura sobre inteligencia.  

El documento que los estudiantes completaron tenía una última parte con los 

agradecimientos para la colaboración y las informaciones sobre la Unidad académica 

que realizaba la actividad. Allí se les decía que podrían obtener más informaciones 

sobre el tema y sobre su escrito contactando a los facilitadores. 

A fines de esta exposición se tratarán los  documentos que los estudiantes 

completaron  como una fuente de información, sin embargo es necesario destacar 

que existía otra finalidad: al realizar las actividades los estudiantes obtenían 

informaciones acerca de sí mismos ya que reflexionaban acerca de sus 

características y de sus acciones en las situaciones que se les planteaban. Las 

preguntas estaban agrupadas por  tema (cada tema representaba una “actividad”) y 

los estudiantes podían intuitivamente  individuar el área de acción o la competencia 

específica a la cual la actividad se refería.  
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Las actividades les pedían a los estudiantes que marcaran respuestas a 

preguntas reunidas por ámbitos. 

Las actividades tenían la finalidad de abordar temáticas específicas en el 

campo de las inteligencias personales. La actividad n. 1 se proponía poner 

interrogantes sobre el manejo del tiempo, la autoestima, la colocación de uno mismo  

ante los demás y sus obligaciones. 

La segunda actividad vertía sobre el control de los impulsos y la agresividad. 

Estaba diseñada para que la persona reflexionara acerca de su actuación y su 

tiempo de reflexión o de reacción en momentos de conflicto. 

La tercera actividad era  destinada claramente a reflexionar sobre la 

confianza en los demás y la cuarta parte le pedía a las personas que relataran sus 

acciones y un monólogo interior en el caso de situaciones de valoración de sí en un 

contexto social. 

La quinta actividad pedía que se contestara con siete razones por las cuales 

un compañero puede haberse burlado de uno en un contexto dado. La situación 

presentaba también una primera respuesta, proporcionada por el documento a 

manera de ejemplo. La actividad estaba dirigida a fomentar la consideración del 

punto de vista del otro y al desarrollo de la empatía. 

La sexta actividad  retomaba temas de la tercera y la quinta al pedir una lista 

de los argumentos de una persona con quien el estudiante hubiera mantenido una 

discusión. Considerar los argumentos del contrincante también servía para 

reflexionar acerca de control de impulsos, construcción del punto de vista ajeno, 

construcción de la empatía. 

La séptima actividad presentaba afirmaciones con las cuales el estudiante 

debía de demostrarse en acuerdo o en desacuerdo. Se trataba de prejuicios o 
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lugares comunes: el tema implícito en ellos era la visión del mundo de la persona en 

términos de pesimismo / optimismo, expectativas sobre los demás, racismo. 

La octava actividad giraba entorno a la construcción de la autoestima en 

relación con la creatividad de la persona. 

La novena actividad  era una tabla en la que se planteaban ocho situaciones 

y que había que llenar con  los planes a largo plazo referidos a tales situaciones. A  

la vez había que indicar, para las ocho situaciones cuál impulso espontáneo podría 

destruir el plan que habían trazado. El objetivo explícito era la reflexión acerca de los 

riesgos innecesarios que se toman a raíz de nuestras convicciones profundas. El 

documento destacaba que cada estudiante podía determinar de antemano la 

existencia de un impulso espontáneo que podía destruir sus planes. 

La décima y última actividad era una evaluación del documento e involucraba 

la metacognición: los estudiantes repensaban sobre las actividades realizadas, sus 

reflexiones y la manera en la cual se les había planteado  el trabajo a realizar. Una 

de las preguntas era si a través de las actividades había conocido algo más de sí 

mismo.  

Resultados 

El documento aplicado a la pequeña muestra de estudiantes de colegio, al a 

vez que significó un momento de intercambio y de reflexión para los jóvenes acerca 

de ellos mismos,  arroja algunas informaciones acerca de los estudiantes de la 

muestra.  

El ámbito escogido para la interpretación es el de  las inteligencias inter 

personal e intra personal. 

Los jóvenes del Colegio Castella no hacen referencias en sus escritos a los 

profesores ni al ámbito de la escuela. De alguna manera lo anterior  es curioso, ya 
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que las preguntas y las reflexiones les fueron sugeridas en un ámbito escolar y con 

un formato ( hojas, papel y lápiz,  algunas preguntas de falso y verdadero etc.) Que 

recordaba inmediatamente el ámbito del estudio y de la institución escolar. Por el otro 

lado, resulta igualmente curioso que en el mundo de los estudiantes no emerjan los 

docentes, en una escuela donde se pasa más horas con ellos y se comparte en 

ámbitos supuestamente más creativos y formativos que en colegios tradicionales.  

Profesores, orientadoras, personal administrativos son los grandes ausentes, 

por ejemplo en la pregunta  “en quién confía” o en las situaciones de vida cotidiana 

planteadas la institución no da muestras de sí. 

Otro dato interesante es  que estros estudiantes demuestran tener muchas 

habilidades en el ámbito de la inteligencia intra personal: muchos amigos, empatía 

hacia los pares, vínculos  e intenciones de ayudar a los demás están confirmados 

una y otra vez en los escritos de nuestra muestra. 

Igual fortaleza no aparece en cambio en el ámbito que Gardner definiría de la 

inteligencia inter personal. El conocimiento de sí, la confianza en sus propias 

características, la autoestima, la valoración de la aceptación del sí físico etc., no se 

presentan con las misma claridad  en las respuestas de los estudiantes. 

En la última actividad, en la que se les preguntaba, entre otras cosas, qué 

papel ven ellos para estas actividades en el colegio, los estudiantes contestaron que 

sería bueno ampliarlas a todo el colegio e insertarlas en el currículo corriente. 

 

Recomendaciones  

Quisiera dejar que las voces de los mismos estudiantes sean quienes 

expresen las recomendaciones relativas  al presente trabajo. Ellos indicaron que 

había que aprovechar lo que “los estudiantes saben”, según sus propias palabras. 
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Hubo quien sugirió que la evaluación de los cursos se realizara mediante actividades 

como las que se les propusieron. Sobre el mismo tema otro estudiante define 

fantástica esa posibilidad  

Las criticas se refieren a que quisieran profundizar más sobre el tema y hay 

quien dice tener cosas que decir pero no poderlas expresar. 

       Los comentarios contienen una pregunta de sí los adolescentes de 

verdad le importan a la sociedad y de que los adultos deberían preguntarle a los 

jóvenes si de verdad desean saber sobre ellos: 

       “deberían saber qué nos gusta y qué nos hace sentir mal, para que la 

Directora, Profesores, Personal del colegio sepan tratarnos.” Así dice una de las 

intervenciones. 

 Otro muchacho agradece la actividad de la siguiente forma: “¡Gracias! Esto 

es lo que he estado esperando toda mi vida pero nadie lo entiende o les parece que 

es ilógico. Yo me considero inteligente por mi manera de llevar las cosas y 

reaccionar en la vida, a pesar de todo no llevo buenas notas, por que no me gusta el 

sistema y no hago las cosas por obligación. ¡Nunca! Es como un principio para mí: si 

quiero lo hago.” 
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 RESUMEN 
 

 
 El presente trabajo tiene como propósito dar a conocer una experiencia de 
formación permanente que se desarrolla sobre la base de la interacción universidad-
escuela. La Universidad va a la Escuela (LUVE) es un proyecto interinstitucional e 
interdisciplinario que pretendió promover cooperativamente en unidades escolares  del 
sistema educativo venezolano, el desarrollo de una cultura organizacional que 
implicara el mejoramiento de la calidad de sus procesos, el  incremento de su 
autonomía y efectividad social. Se apoya en un conjunto de teorías organizacionales y 
psicosociales las cuales sostienen que los actores sociales (individuos-grupos u 
organizaciones) construyen “modelos de acción” y que el comportamiento que 
despliegan responde a esas construcciones. Metodológicamente es  una investigación 
educacional crítica cuyo método es la exploración y reconstrucción de la teoría de 
acción de los actores. Se apoya también en el Método Comparativo Continuo (MCC) y  
en los instrumentos heurísticos: escalera de la inferencia, modelos I y II y los mapas. 
Entre los resultados se destaca la construcción / aplicación de una tecnología social de 
mediación (TSM) que facilitó la formación sistemática y permanente de los actores  
involucrados en el Proyecto. Asimismo, la investigación permitió aproximarnos  a 
algunas elaboraciones teóricas y metodológicas sobre el proceso educativo 
venezolano. 
 
Palabras Claves: interacción universidad-escuela, tecnología social de mediación, 
formación permanente, instrumentos heurísticos. 
 
Área Temática: Educación permanente  
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INTRODUCCIÓN  

 LUVE es un Proyecto de investigación interinstitucional e   interdisciplinario 

destinado a promover, cooperativamente, en unidades escolares específicamente del 

sistema educativo venezolano, el desarrollo  de una cultura organizacional que 

implique el mejoramiento de la calidad de sus procesos, el incremento de su   

autonomía y efectividad social, lo que permite, al mismo tiempo, el logro de avances 

teóricos y tecnológicos aplicables a la realidad educativa y social venezolana. 

 LUVE promueve un tipo de acción que busca relacionar en forma directa la 

investigación- docencia-extensión universitaria con unidades escolares del nivel de 

educación básica. Esta acción, por razones filosóficas, teóricas y metodológicas busca 

generar una “espiral virtuosa” que mejore la calidad y efectividad de las instituciones 

participantes: universidad-escuela-comunidades. 

 En la práctica, LUVE busca el desarrollo de redes interinstitucionales, a través 

de las cuales, la información y el conocimiento fluyan en todas las direcciones posibles 

en busca de una sinergia dentro de la cual los actores puedan crecer como personas y 

como profesionales, al tiempo que hacen aportes para el mejoramiento de su 

organización. 

 Se aspira que la interacción universidad-escuela-comunidad y los análisis 

teóricos concomitantes generen procesos y prácticas escolares que conduzcan a la 

formulación de principios teóricos y tecnologías pertinentes a nuestra realidad cultural 

y a la promoción de cambios en las políticas y prácticas de la formación docente. 

 Los objetivos generales que  orientaron la investigación fueron:  

1. Generar una “Tecnología Social de Mediación” (TSM) orientada a promover el 

desarrollo de una cultura escolar que conduzca a un constante mejoramiento 

de la calidad y la autonomía del proceso educativo, así como de la efectividad y 

pertinencia social de dicho proceso. 
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2. Fundamentar la generalización de la TSM resultante, hacia nuevos contextos   

organizacionales. 

3. Proponer generalizaciones empíricas y teorizaciones que contribuyan a 

explicar e interpretar los procesos de cambio educacional en el contexto de la 

cultura venezolana. 

 Los ámbitos abordados fueron: el curricular-institucional, el organizacional y el 

comunitario  

Fundamentos Teóricos y Axiológicos 

 La postura ontoepistemológica se define como una perspectiva humanista, 

cognitivista, constructivista y crítica. 

 Humanista: Se centra en el hombre y su capacidad para aprender de manera 

individual y colectiva. Las organizaciones se definen como  conjuntos de personas 

(actores o agentes) que interactúan de una determinada manera para tratar de lograr 

fines y objetivos que respondan a la misión para la cual aquéllas han sido creadas. 

 Cognitivista: Su concepción del hombre y de las organizaciones sociales se 

apoya en la premisa de que las acciones humanas están ligadas a un cierto tipo de 

pensamiento práctico o teoría de acción. 

 Constructivista: Postula que el ser humano construye en su interacción social, 

el tipo de pensamiento -modelo mental-  que  utiliza para orientar y justificar su 

comportamiento en las situaciones y contextos donde actúa. 

 Critica: No se limita a estudiar una realidad social para explicarla y 

comprenderla, sino que se esfuerza por contribuir a modificarla en una dirección 

consensualmente acordada con los actores involucrados en dicha realidad. 

 Desde el punto de vista teórico, el Proyecto se apoya en una teoría que tiene 

antecedentes remotos en el pensamiento de J. Dewey (1929; 1933) y K. Lewin (1948; 

1951) y más recientemente en J. Habermas (1989). Dicha teoría sostiene que los 

actores  sociales   -individuos, grupos u  organizaciones- construyen  “modelos para la 
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acción”, y que el comportamiento que despliegan responde, por lo tanto, a esas  

construcciones. En las personas estos modelos están constituidos por sus creencias, 

valores, estrategias de acción y supuestos, mientras que en las organizaciones son los 

compromisos colectivos expresados en la misión, los objetivos, las políticas y 

estrategias que se enuncian como el pensamiento y la intención de sus integrantes 

(Argyris y Schön, 1978). 

 Esta teoría se ha complementado  con otras teorías organizacionales, 

psicológicas y educativas de las cuales se asumen conceptos y postulados como los 

siguientes: 

 Aprendizaje Organizacional con los conceptos de práctica   (Mac-Intyre en 

Fuenmayor, 2001) y de Comunidad de Práctica Social (Lave, 1992); cultura escolar 

y de ecología organizacional dentro del enfoque sistémico que concibe a la escuela 

como una organización formada por subsistemas y suprasistemas en permanente 

interacción; tensión psicológica (Lewin, 1948; 1951); zona de desarrollo próximo 

(Vigotsky, 1993); concepción del hombre como ser lingüístico (Echeverría, 1994); 

mediación, que incluye  la mediación de los procesos pedagógicos, la mediación 

persona a persona y la  mediación colectiva. Se tiene entonces un marco de referencia 

teórico que sigue siendo contrastado. 

 Axiológicamente tienen sustento en los principios de gestión compartida, 

descentralización, diversidad, continuidad, énfasis en los procesos, 

interdisciplinariedad, unidad de propósitos, apoyo en lo positivo, decisiones 

responsables, balance entre el rigor científico y conocimiento aplicado. 

Fundamentos Metodológicos 

 El método general es la exploración y reconstrucción de la teoría de acción de 

los actores. Los instrumentos básicos fueron: 
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• Modelos de la teoría de acción: 

 Modelo I: Describe un comportamiento que reduce la capacidad del actor para 

cambiar aspectos nucleares de su teoría de acción. 

 Principios Rectores del Modelo I:  

• Control unilateral de las    situaciones. 

• Supresión de sentimientos negativos. 

• Juego de gana-pierde. 

• Búsqueda de la racionalidad a ultranza. 

 Modelo II: Describe un patrón de comportamiento capaz de generar cambios 

en los elementos nucleares e instrumentales de su teoría de acción. 

 Principios Rectores del Modelo II:  

• Utilización de información validada públicamente. 

• Decisiones libres y basadas en información valida. 

• Compromiso interno con las funciones y tareas. 

• Toma de decisiones apoyadas en los principios de equidad y justicia 

• Escalera de la Inferencia: Este instrumento  ofrece una representación de los 

pasos mediante los cuales el investigador transita desde los datos más concretos 

hasta las elaboraciones más abstractas, o viceversa, para explicar la teoría en uso 

de los actores sociales-individuos, grupos, organizaciones-  estudiados, pasando 

por las interpretaciones de cada uno de ellos 

• Los Mapas: Son representaciones esquemáticas de la teoría de acción  de un 

actor en una situación específica; construcciones intermedias entre los datos que 

se elaboran a partir del comportamiento de los  actores y las abstracciones 

representadas por los Modelos I y II. 
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Referente Empírico  

 La investigación empírica se desarrolló en diez escuelas básicas, distribuidas 

en el territorio nacional. En nueve de ellas se realizó la mediación y en una se abordó 

solamente el conocimiento de la cultura de la escuela.  

 Lara:  

• La Mata. Escuela Nacional Urbana. Atiende los niveles de Preescolar y 

Educación Básica con una matrícula de 1200 estudiantes. 

• Tintorero, Escuela Nacional Rural. Atiende los niveles  de Preescolar y 

Educación Básica con la matrícula de 211 estudiantes. 

• Vigiadero, Escuela Nacional Rural. Atiende los niveles  de Preescolar y 

Educación Básica (I y II etapas)  con 86 estudiantes. 

• La Vigía, Unidad Educativa Rural. Atiende los niveles de Preescolar, 

Educación Básica y Diversificada con una matrícula de 381 estudiantes. 

 Miranda: 

• Antonio Ortega Ordóñez, Escuela Nacional Urbana. Atiende los niveles  

de Educación Básica y Media  diversificada y profesional con una 

matrícula de 1400 estudiantes. 

 Vargas:  

• Fernando Toro, Escuela Nacional Urbana. Atiende tercera etapa de 

Educación Básica y  una matrícula de 1400 estudiantes aprox. 

 Trujillo: 

• Mesa del Palmar, Escuela Estadal Rural. Atiende los niveles de 

Preescolar y Educación Básica con 153 alumnos. 

 Zulia: 

• Abraham Belloso, Escuela Nacional Urbana. Atiende la primera etapa y 

segunda etapa de Educación Básica con 636 alumnos. 
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• Puerto Alerámo, Escuela Nacional Indígena y de Frontera. Atiende la 

primera y segunda etapa de Educación Básica, con una matrícula de 

512 alumnos. 

 Bolívar: 

• Niños Pregoneros, Escuela Nacional Urbana. Atiende primera y 

segunda etapa de Educación Básica con una matrícula de 210 

estudiantes. 

RESULTADOS  

 Se destaca como principal resultado la construcción /aplicación  de la 

Tecnología Social de Mediación (TSM), como estrategia de formación permanente de 

los actores involucrados en la investigación. 

 Los resultados se presentan agrupados en: primero, el proceso de construcción 

de la TSM y, segundo, los resultados de su construcción/aplicación 

• Construcción de la TSM 

 La TSM se convirtió en un plan estratégico que, de acuerdo con la postura 

crítica-constructivista del Proyecto, se inició como un conjunto de pasos 

suficientemente amplios y flexibles para ser adaptado a las circunstancias de cada 

escuela; la cual se resume  en: visión compartida, diagnóstico y planes de acción (Ver 

Grafico 1).  

 La visión compartida expresa el futuro deseado e implica el cumplimiento de la 

misión encomendada a la escuela. Esta visión se construye y reconstruye en función 

de las metas que se van alcanzando y de las reflexiones que permiten enriquecerla.  

 El diagnóstico permite identificar las fortalezas, debilidades, necesidades y 

expectativas que caracterizan la escuela para el momento en que se formula la visión 

de futuro, incluyendo su pasado inmediato. El diagnóstico es una acción permanente 

que se realiza utilizando como marco de referencia la visión compartida y que facilita la 

definición y jerarquización de áreas problemáticas.  
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 Alrededor de las áreas problemáticas se forman grupos de trabajo que inician 

un proceso de INDAGACIÓN (investigación) que permitirá definir y jerarquizar los 

problemas primordiales de la escuela y diseñar PLANES DE ACCIÓN para resolverlos 

colectivamente y avanzar hacia la visión compartida. El registro escrito de las acciones 

consideradas en los planes de acción va configurando el proyecto colectivo de la 

escuela.  

 

Grafico 1. Tecnología Social de Mediación (TSM) 

 

• Resultados de la TSM 

 1. De los talleres con los coinvestigadores: 

 En el proyecto LUVE, la relación universidad-escuela se concibe como un 

proceso de intercambio continuo de información, experiencias y reflexiones entre los 

investigadores y los actores de las escuelas, para: (a) el establecimiento de acuerdos 

sobre acciones a emprender; (b) al seguimiento y reorganización de las acciones que 

se ejecutan; (c) el afinamiento de las técnicas y procedimientos de investigación y; (d) 

la profundización en el conocimiento de las teorías que se utilizan. 

DIAGNOSTICO 
REALIDAD 
PRESENTE

MARCO DE  
REFERENCIA 

PARA EL

VISIÓN 

MISIÓN 

PLAN DE ACCIÓN 
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 La estrategia adaptada para el entrenamiento de los coinvestigadores fue la del 

taller permanente. 

 Los resultados alcanzados se pueden observar en los comportamientos y 

actitudes asumidas  por cada uno de los investigadores-actores: directivos, docentes, 

padres y representantes, tesistas de pregrado e investigadores universitarios. 

2. Modificaciones en el currículo de la escuela. 

 Incorporación de las necesidades reales de la comunidad local y regional, tanto 

en las acciones del aula como en las organizacionales y de relaciones con lo 

comunidad, lo cual contribuyó a convertir a la escuela en mediadora de los problemas 

colectivos y, a su vez, le han dado al entorno inmediato una participación en la 

dinámica escolar. 

3. Beneficios para la escuela 

• Mejoramiento de los servicios básicos. 

• Acondicionamiento de la planta física. 

• Dotación de equipos y materiales. 

• Mejoramiento del rendimiento estudiantil. 

• Disminución de los indicadores de repitencia y exclusión. 

• Incremento de la calidad de los procesos de aula y de las relaciones 

con el entorno supraescolar. 

• Elevación de los niveles de  formación de los docentes. 

4. Construcciones teóricas 

 Estas construcciones se presentan como teorizaciones explicativas, 

interpretativas y predictivas; que tienen  el carácter de hipótesis. 

 La hipótesis general planteada por el proyecto, derivó en hipótesis especificas 

relacionadas con: (a) un incremento de la autonomía institucional; (b) una elevación de 

la calidad de sus procesos educativos; (c) una mayor pertinencia social de la acción 

escolar y; (d) una mayor efectividad social de la acción educativa de la escuela. 
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 Otras hipótesis planteadas tienen que ver con el liderazgo, tensión psicológica, 

memoria organizacional. 

 Conviene destacar que todos estos resultados se obtuvieron como  

consecuencia de la construcción y aplicación de la TSM. 

 

Conclusiones 

La interacción que promueve la TSM convierte a la escuela en el ambiente por 

excelencia para la formación en servicio de los docentes, directivos, supervisores, 

líderes de la comunidad educativa, así como de los docentes en proceso de formación 

inicial. 

La integración de las instituciones de formación docente a la cotidianidad 

escolar, en la cual se observan, analizan, practican y reconstruyen las prácticas 

pedagógicas, permitía a las universidades adecuar la formación de los docentes a la 

realidad educativa y social del país. 

Como resultado del análisis de antecedentes y del trabajo de campo, se adoptó 

el concepto y la práctica del taller permanente como una modalidad de formación en 

servicio que favorece el desarrollo de competencias en los docentes para 

desempeñarse eficientemente en los roles inherentes a su misión. 

En la medida en que los programas de actualización y capacitación para 

docentes en servicio se apoyen en las necesidades, expectativas e intereses que 

emergen de su práctica cotidiana en el aula y en la escuela, se incrementa la 

posibilidad de lograr aprendizajes profundos y relativamente permanentes. 
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Recomendaciones Finales  

• Considerar la escuela como espacio de formación permanente de los 

actores involucrados en sus procesos. 

• Validar, en otros contextos, la TSM para contrastar sus efectos. 

• El uso de la mediación como proceso que favorece la interacción  

universidad –escuela. 

• La práctica del Taller Permanente como estrategia de  formación en 

servicio de los docentes. 
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RESUMEN 
 

        El presente estudio tuvo como propósito elevar los índices (indicadores) de 
productividad en el Instituto Pedagógico Luis Beltrán Prieto Figueroa, UPEL Barquisimeto, 
sobre la base de dimensiones previamente establecidas: participación, descentralización, 
comunicación, trabajo en equipo, mejoramiento de la plataforma tecnológica y formación 
del recurso humano. La investigación respondió a la modalidad de Investigación de 
Campo, tipo Investigación Acción Participativa. Comprendió las fases siguientes: 
Diagnóstico, formulación de propuesta, ejecución y evaluación. Los sujetos de estudio 
fueron: los coordinadores de Programas y Subprogramas, integrantes de la CTAI, 
coordinadores de líneas y núcleos de investigación, docentes interesados en participar, 
personal técnico-administrativo y de servicio. En el proceso de recolección de información 
se utilizaron las técnicas de la observación participante, la entrevista y el análisis de 
documentos. Para comparar, contrastar y corroborar la información se utilizó la técnica de 
la triangulación. El análisis de los datos obtenidos se llevó a cabo a través de la 
categorización de la información que emergió de las notas de campo de la observación 
participante realizada en diferentes escenarios, la trascripción de las entrevistas y del 
análisis de contenido de videos y diferentes documentos recabados. Entre los resultados 
se destacan los siguientes: la gerencia se fortalece cuando su acción está orientada por 
una visión, misión y valores compartidos, estimula la participación y la comunicación de 
sus miembros; el desempeño de una gestión democrática genera un clima organizacional 
adecuado; los indicadores de productividad de una institución están relacionados 
directamente con la gestión gerencial que una institución desarrolla. 
 
 
Palabras clave: gerencia, descentralización, participación, productividad 
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Introducción. 

La influencia de los procesos mundiales de globalización, innovación acelerada, uso de 

las tecnologías de punta y de la información por los países industrializados incide sobre el 

escenario mundial. Venezuela, no escapa a dicha situación y cada día se enfrenta a 

múltiples tensiones producto de las diferentes decisiones erradas o no tomadas por 

quienes tuvieron en sus manos los destinos de las diferentes instituciones y organismos 

del Estado. 

      Aunado a ello, el escenario diario se ve desbordado por un sin fin de problemas 

sociales y políticos y una situación económica difícil, caracterizada por una galopante 

recesión, una inflación medianamente controlada por el Estado a costa de las reservas 

internacionales, la incertidumbre y el temor por la inestabilidad del gobierno, entre otros. 

       Todo ello, obliga a una reflexión que conduzca a un cambio de rumbo urgente a 

nuestro país, si queremos subsistir a los embates a los cuales nos enfrentamos.  

        En el año 1999, como producto de los cambios políticos  en el país, se promulga y 

aprueba sobre la base de un referéndum revocatorio, la nueva Constitución de la 

República Bolivariana de Venezuela, enfocada a atender la situación que vive el país, 

sobre la base de una democracia participativa. En este nuevo marco legal, se establece 

por primera vez una mención expresa de la necesidad  que la Educación Superior 

venezolana ESV sea de calidad. El artículo 103 establece que toda personara tiene 

derecho a una educación integral, permanente y de calidad; y los artículos 106 y 109 

pautan la necesidad de inspeccionar y supervisar las instituciones de ESV privadas y 

oficiales, inclusive las que disfrutan de autonomía administrativa. Este articulado viene a 

soportar al Sistema de Evaluación y Acreditación  de la universidades nacionales SEA, en 

su pretensión de exigir una periódica rendición de cuentas a las universidades, mediante 

la práctica de una evaluación institucional externa. 
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     En el año 2000 se elabora el Plan de la Nación que contempla en su capítulo IV unas 

disposiciones que caracterizan una política del Estado venezolano con relación a ESV. En 

esta caracterización, en palabras de Villaroel  (2000), destacan los tres desafíos o retos 

de la ESV para l próximo lustro: equidad, pertinencia y calidad., los cuales coinciden con 

los de la UNESCO (1998). En lo que respecta a la calidad  se establece, entre otros, levar 

la calidad y eficiencia de las instituciones de educación superior. Esto comprende el 

desarrollo de una carrera académica en las instituciones y la implementación de un 

sistema de evaluación y acreditación académica (Venezuela, 2001:93). 

     Por su parte el Programa de Gobierno establece, como política la conquista de la 

excelencia académica; como objetivo, elevar la calidad y la eficiencia de las instituciones; 

y, como estrategia, diseñar e implementar un sistema de evaluación y acreditación 

académica para las instituciones de Educación Superior (República Bolivariana de 

Venezuela, 2001).  

Entre el 26-01-01 y el  28-05-02, el Consejo Nacional de Universidades CNU aprueba 

diseñar el sistema de Evaluación y Acreditación y el Subsistema de  

 Evaluación para las Universidades nacionales y autoriza su instrumentación. 

     Actualmente se discuten en la Asamblea nacional Constituyente las dos leyes que 

constituirán el soporte legal más importante de los procesos de valuación y acreditación: 

La ley de Educación y la de Educación Superior. 

El concepto de calidad asumido por la educación superior venezolana, según 

Villaroel (1999), tiene características similares al que predomina en el ámbito académico 

latinoamericano, esto es, una confusa mezcla de relevancia e impotencia, porque se 

asume sin reservas la importancia y necesidad de la calidad, pero, al mismo tiempo, se 

admite la imposibilidad de contar con un concepto operativo que permita su 

instrumentación y desarrollo. 
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      En ese sentido se asumió la definición de calidad universitaria esbozada en el 

Seminario de Educación Superior en el siglo xxi: visión de América Latina y el caribe, 

realizado en la Habana en el año 1996, que la concibe  como: la adecuación del ser y 

quehacer de la educación superior a su deber ser (UNESCO, 1997). Esto implica la 

adecuación de los resultados y funcionamiento de la educación superior a su misión.  

      El estado Lara, una de las capitales educativas de Venezuela por el elevado número 

de  instituciones educativas que posee, no está ajeno a la incidencia de dichos problemas 

y en lo social, según afirmación de FUNDACITE-Lara, la situación se torna más compleja 

y se hace imprescindible la atención de los graves problemas que nos aquejan. 

      Este panorama obliga a dirigir esfuerzos que permitan elevar las condiciones socio-

educativas en el país. En el caso del estado Lara, aprovechando las oportunidades y 

fortalezas representadas en la presencia de veintiún instituciones educativas, las cuales 

pudiesen dirigir sus esfuerzos a fin de superar los problemas presentes. 

     Entre estas instituciones se encuentra la Universidad Pedagógica Experimental 

Libertador UPEL, institución rectora en la formación de recursos humanos para la 

docencia, que con responsabilidad ha asumido ese reto y en consecuencia la 

Subdirección de Investigación y Posgrado, en común acuerdo con las coordinaciones de 

programas,  a partir del diagnóstico realizado, se formuló el plan de trabajo  para el 

período 2001-2003, a fin de que sirviera de orientación para la ejecución presupuestaria. 

Este se orientó a impulsar actividades y proyectos, que por su magnitud e impacto 

educativo y social representaran cambios sustanciales en la gerencia de los programas de 

posgrado e investigación. 

     El Plan de Acción formulado recogió el proceso de gerencia estratégica en la 

Subdirección de Investigación y Posgrado del Instituto Pedagógico “Luis Beltrán Prieto 

Figueroa” y  contiene la propuesta de líneas matrices de trabajo, para las actividades de 

investigación, docencia y extensión, a nivel de posgrado. Este plan se enmarcó en la 
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políticas del Ministerio de Ciencia y Tecnología (1999),  el Plan de desarrollo UPEL 2001-

2005, y el Plan de Desarrollo del Vicerrectorado de Investigación Y Posgrado 2001- 2005.  

      Estas líneas matrices de investigación y posgrado que se alimentan de la misión, 

visión y valores compartidos por los integrantes de la organización, se formularon a partir 

de la premisa de que  la gerencia de investigación y posgrado forma parte del proceso de 

ejecución de una gran estrategia de acción de una organización denominada UPEL, que 

requiere de la conformación de un sistema de inteligencia tecnológica, que pretende 

incorporar toda la información científica y técnica actualizada a fin de permitir la 

consolidación de una  institución proactiva en la formulación de su futuro. 

      En ese sentido se asumió que el proceso de gestión de la investigación y el posgrado 

requería de una plataforma física, tecnológica y de recursos humanos de alta calidad a fin 

de poder responder a la demanda social planteada por la sociedad venezolana, 

asumiendo además que el proceso de gestión de la investigación y del posgrado en una 

universidad emergente, debe ser gerenciado,  evaluado y controlado por todos los actores 

que intervienen en el mismo, para garantizar el éxito e impacto social esperado en función 

de las metas fijadas por el estado venezolano. 

       En correspondencia con los planteamientos anteriores, se realizó el presente estudio 

el cual tuvo como propósito fundamental elevar los índices ( indicadores) de productividad 

en la UPEL-IPB, sobre la base de dimensiones previamente establecida: participación, 

descentralización, comunicación, trabajo en equipo, mejoramiento de la plataforma 

tecnológica y formación del recurso humano.  

Procedimiento 

      Esta investigación enmarcada en la modalidad de investigación de campo, tipo 

investigación acción participativa, y de carácter reflexivo-crítico, comprendió las fases 

siguientes: diagnóstico, formulación de la propuesta, ejecución y evaluación. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 6

      Los sujetos de estudio fueron los coordinadores de subprogramas y programas   

(CTP), integrantes del Consejo de investigación (CTAI), docentes de posgrado, personal 

técnico- administrativo y de servicio. Se utilizaron como técnicas  de trabajo  la 

observación participante, la entrevista y el análisis de documentos. Para comparar, 

contrastar y corroborar  la información recabada se hizo uso de la técnica de 

triangulación. El análisis e interpretación se llevó a cabo a través de la categorización de 

la información que emergió producto de la  observación, la trascripción de las entrevistas 

y del análisis de los diferentes videos y documentos recabados. 

Resultados 

Fase de Diagnóstico 

A partir del diagnóstico de detectaron las siguientes debilidades y fortalezas 

Debilidades. 

 Insuficiente espacio para la reflexión sobre concepciones educativas y las teorías 

curriculares. 

 Se puede constatar que en la mayoría de los actores hay un relativo 

desconocimiento de las políticas de las tres funciones. 

 Se denota una cierta ausencia de una visión de largo plazo. 

 Limitaciones en la conceptualización curricular que guía la docencia. 

 No existe congruencia entre las expectativas del contexto y la oferta institucional 

en cuanto a la cobertura. 

 Carencia de perspectivas claras para definir perfiles profesionales. 

 Deficiencia de información confiable y sistemática de egresados. 

 Limitaciones en la disponibilidad de recursos humanos, materiales, equipamiento,  

laboratorios y de información. 
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 No hay información completa respecto a la composición socioeconómica del 

alumnado, sin embargo la mayoría de estudiantes  profesores en ejercicio en los 

niveles educativos de media y básica. 

 Elevado número de participantes laboran en instituciones de Educación Superior. 

 Baja proporción de profesores de dedicación exclusiva y tiempo completo al 

posgrado, situación que incide en el desarrollo de las funciones de investigación y 

extensión. 

 Los datos señalan que predomina la docencia en detrimento de las otras funciones 

evidenciado en la dedicación horaria de los profesores. 

 Se observan esfuerzos por sistematizar la función de investigación, no obstante, el 

impacto aún no se percibe. 

 La extensión está claramente disminuida. 

 Los datos sobre capacitación pedagógica de los docentes indican la ausencia de 

un programa sistemático de desarrollo profesional. 

 Los recursos son insuficientes para la actividad docente. 

 Presenta características de obsolescencia en los recursos para el cumplimiento de 

las tres funciones. 

 Parte importante y creciente de la actividad docente está destinada a las clases 

presenciales. 

 Debilidades en los diferentes sistemas para ordenar y optimizar procesos 

académicos y administrativos. 

 Poca participación en los procesos de toma de decisión de la  gerencia media 

descentralizando funciones y decisiones en un contexto de participación plena. 
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 Incoherencia en cuanto a las concepciones educativas adoptadas por el posgrado. 

 Falta de claridad en las precisiones conceptuales y metodológicas comunes en 

cuanto a los principales requerimientos que tiene el país y la región hacia su 

institución. 

 No existe una definición clara de los propósitos y objetivos de la subdirección. 

 Inexistencia de una visión claramente formulada. 

Fortalezas 

 El grado de importancia que se le atribuye al programa de posgrado por los 

diferentes sectores es alto. 

 El posgrado tiene una gran relevancia social por la necesidad que tiene la 

población objetivo, del servicio que se presta. 

 Se observa preocupación por la calidad en el desempeño del posgrado. 

 Se observa un incremento en la heterogeneidad de la matrícula, en algunos 

semestres y subprogramas hay tendencia al aumento y en otros permanece sin 

mayores variaciones. 

 La localización del posgrado y su fácil acceso 

 Conciencia de la necesidad de actualización de los subprogramas en atención a 

los cambios científicos y tecnológicos en las diferentes áreas del conocimiento, en 

consecuencia se generan acciones al respecto 

 Convencimiento homogéneo sobre la necesidad de impulsar un cambio sustancial 

y sostenido para responder a demandas del entorno. 

 La completa ubicación de los egresados en el servicio público y privado y el 

reconocimiento a sus estudios. 

 Existencia de  objetivos institucionales 

 Se garantiza recursos humanos para la docencia en cada semestre. 

 La proporción de personal administrativo es adecuado al tamaño del programa. 
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 El  100% de los docentes que laboran en posgrado tienen estudios de maestría. 

 El programa tiene una demanda potencial de una población que implícitamente 

necesita el servicio (docentes de diferentes niveles educativos). 

 Tiene una demanda real de una población que explícitamente manifiesta su 

intención de requerir el servicio (matrícula sostenida en todos los semestres). 

 Los egresados se han graduado en un tiempo programado en el plan de estudio 

en un promedio de tres años y medio. 

 Los egresados en su mayoría trabajan en el área de especialización. 

 Cantidad del personal administrativo técnico y de servicios. 

 Vocación e identificación del personal administrativo, técnico y de servicio. 

 Docentes con vocación de servicio. 

 Docentes con facilidades para integrarse a equipos de trabajo 

 Satisfacción en cuanto al número de egresados de las maestrías. 

 

Formulación del plan de Acción. 

Objetivos 

A tal efecto se plantearon los siguientes objetivos: 

Generales 

 1.  Evaluar el nivel de desarrollo de las funciones de docencia, investigación, 

extensión y gestión universitaria del Postgrado para reorientar políticas, metas y valores 

en correspondencia con la gerencia integral  y la pertinencia social y elevar los índices de  

productividad en la UPEL-IPB. 

 2.  Formular un sistema de autorregulación permanente del Programa de 

Postgrado que garantice  eficiencia y calidad en su desempeño, sustentado en la 

participación, descentralización, comunicación trabajo en equipo, mejoramiento de la 

plataforma tecnológica y formación de recursos humanos.. 
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Específicos 

1. Determinar la calidad de la función docencia. 

2. Determinar el desarrollo de la función investigación. 

3. Establecer el rol extensionista del Postgrado. 

4. Determinar la calidad del sistema gerencial del Postgrado. 

5. Implementar un plan de desarrollo para asegurar la calidad de funcionamiento 

del Programa de Postgrado. 

6. Someter el Programa de Postgrado al proceso de acreditación. 

7. Fomentar la cultura evaluativa del Programa de Postgrado de la UPEL-IPB, 

  

Propuestas de acciones para cada problemática identificada en el diagnóstico: 

 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROPUESTAS 

Mediana definición 
de áreas prioritarias 

para atender la 
problemática del 

contexto mediante 
el desarrollo de las 

tres funciones. 
 

Carencia de estudio 
de seguimiento de 

egresados. 

 Realizar estudios de oferta-demanda de las tres funciones. 
 Actualizar y perfeccionar al personal docente. 

 
 Generar investigaciones asociadas al área agroproducción, 

ambiente, gestión de riesgos y reducción de desastres, salud, 
educación, tecnología de la información. 

 Redefinir líneas de investigación. 
 
 
 

 Generar políticas y estudios de seguimiento a egresados. 
Deficientes estudios 

que evalúen los 
cambios generados 

en el contexto 
externo por acción 
del programa de 

posgrado. 
 
 

Débil influencia del 
sector externo en 

las 
transformaciones 

institucionales. 

 Adecuación de los recursos de información para promover y difundir 
interna y externamente los logros y acciones del Posgrado. 

 Actualizar al personal técnico y capacitar a los docentes en el uso de 
los recursos tecnológicos, para difundir los logros. 

 Garantizar la agilidad y la oportunidad de la información, interna y 
externa. 

 Realizar estudio de impacto. 
 

 Flexibilizar los diseños curriculares para incorporar opiniones externo 
que le den mayor pertinencia y vigencia al currículo. 

 Incorporar la opinión de la comunidad vinculante en los procesos de 
planificación del Posgrado. 
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Mediana capacidad 
de respuesta a las 

demandas 
emergentes. 

 Garantizar un monitoreo permanente del entorno, a través de la 
investigación que permite atender oportunamente a las demandas 
emergentes. 

 Establecer alianzas estrategias con los otros niveles educativas 
para detectar necesidades y unir esfuerzos en la acción. 

Débil capacidad del 
programa de 

posgrado para 
adaptarse rápida y 

oportunamente a los 
nuevos 

conocimientos. 

 Definir los subprogramas en función del proyecto educativo y 
avances científicos. 

 Conocer e incorporar la innovación tecnológica en las áreas del 
saber pertinente a  los subprogramas. 

 Facilitar en los subprogramas el desarrollo humano, social científico 
y técnico de los recursos humanos. 

Formulación 
deficiente de metas 

en la función 
extensión. 

 
Formulación 

deficiente de las 
metas de 

investigación. 
 
 

Inexistencia de 
metas para la 

selección desarrollo 
y perfeccionamiento 

del personal docente. 

 Redefinir del concepto de Extensión Universitaria. 
Concientizar la necesidad de incorporar a la Extensión como parte del 
currículo. 

 Definir políticas de Extensión. 
 

 Valorar la necesidad de la integración de las tres funciones teniendo 
como eje articulador a la investigación. 

 Incorporar a docente y estudiantes en la formulación del plan de 
investigación de la subdirección. 

 
 Abrir concursos de oposición para docentes de alto nivel. 
 Definir políticas de selección, desarrollo y perfeccionamiento del 

personal docente. 

 
Indeficiencia de 
metas para el 
mejoramiento 

permanente de 
procesos técnicos 
administrativos. 

 
La forma en que se 
han planteado las 
metas en relación 

con la misión 
institucional de 
investigación, 

extensión y docencia 
es parcialmente 

adecuada. 

 Capacitar a el 100% de los coordinados en formulación de planes, 
metas y objetivos. 

 Diseñar políticas-normas y procedimientos por la planificación. 
 Crear una unidad para la evaluación y la autoreputación 

permanente. 
 Integrar el sistema de información. 

 
 Definir políticas más integrales en la formación de recursos 

humanos. 
 Abrir concursos de oposición para docentes de alto nivel. 
 Redefinir perfiles profesionales. 
 Elevar la calidad y número de los T.E.G. 
 Generar políticas para la planificación. 
 Clarificación de normas y procedimientos para la planificación. 
 Formulación de políticas para la Autoevaluación. 
 Creación de una dependencia específica para la Autoevaluación 

que comprenda, (institucional, curricular y de gestión). 
 Generación de políticas para el desarrollo de Sistemas de 

Información. 
 Coordinar los Sistemas de Información. 
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Mediano 
cumplimiento de las 
metas de extensión. 

 
 

Deficiente 
cumplimiento de las 

metas de 
investigación. 

 
 

Las actividades de 
mejoramiento 

continuo de los 
procesos 

administrativo no 
obedece a un plan 

de desarrollo 
institucional. 

 Promover compromisos con docentes y participantes, en función de 
sus intereses, para el desarrollo de actividades de extensión. 

 Definir acciones directas sobre el entorno a través de programas de 
extensión específicos. 

 
 Definir prioridades para la investigación. 
 Establecer vínculos con el entorno para dar respuestas a las 

demandas sociales en función de prioridades. 
 

 Incrementar el número de docentes o el número de horas para 
redistribuir responsabilidades en las tres funciones. 

 Generar políticas para la modernización de los sistemas 
administrativos. 

 Incorporar docentes al desarrollo de los diferentes sistemas de 
información requeridos en el Posgrado. 

 Estimular a los docentes a hacer propuestas para mejorar las 
estrategias de trabajo o modificar planes. 

 

 
Las actividades de 
mejoramiento de la 
calidad del docente 

no están sustentadas 
en políticas de 

desarrollo y gestión 
de carrera, ni en un 

programa sistemático 
de desarrollo 
profesional. 

 Fomentar la comunicación, las relaciones humanos y la cooperación 
entre todo el personal docente, administrativo, estudiantil y de 
servicio dirigido a crear un clima óptimo. 

 Crear el plan de desarrollo profesional en atención a un perfil de 
necesidades y a las nuevas tendencias de la gerencia moderna. 

 
 
 
 

 
 

Escaso número de 
docentes del 

posgrado que realizan 
investigación 

 Establecer criterios y prioridades para la investigación 
 ´Potenciar el desarrollo del  rol del docente investigador, a través 

de la actualización profesional y del apoyo a los proyectos que 
presente. 

 Promover el fortalecimiento de la investigación holísticamente. 
 
 

Baja proporción en 
productos de 

investigación del 
personal docente. 

 
 Promoción de acciones para crear la cultura investigativa. 
 Crecimiento de la inversión en investigación. 
 Participación en proyectos interinstitucionales e intersectoriales. 
 Definición de políticas y estrategias orientadas al fomento de la 

formación integral de la comunidad académica. 
 Apoyar el trabajo de las líneas de investigación. 
 Implantar procesos que eleven la participación del personal 

docente. 
 Incrementar el compromiso del personal docente en el cumplimiento 

de las tres funciones sustantivas. 
 Realizar análisis permanentes de las informaciones y demandas del 
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entorno para programar y realizar actuaciones científicas y 
tecnológicas. 

 Diseñar procesos como ejes centrales de la dinámica de formación, 
investigación y gestión articuladamente para añadir valor a los 
productos y servicios finales. 

 Evaluar los efectos de sus respuestas al entorno para incrementar 
acciones y mejorar su calidad. 

 

 
Implementación del Plan de Acción 
Acciones emprendidas 

 Motivación y trabajo verificable para la revisión de políticas de docencia, extensión 
e investigación. 

 Cumplimiento a cabalidad con los compromisos financieros que se desprenden del 
programa de posgrado. 

 Verificación permanente sobre el monto y distribución de los recursos 
presupuestarios destinados al programa. 

 Dotación de equipos de computación a la mayoría de los subprogramas. 
 Creación de comisiones para aprendizaje en línea. 
 Distribución de la planta física optimizando espacios para el encuentro y trabajo en 

equipo. 
 Optimización del espacio para actividades artístico – culturales. 
 Cumplimiento de las normas de higiene y seguridad. 
 Adquisición de equipos audiovisuales. 
 Creación de las líneas de investigación para atender a problemática 

contextualizada. 
 Creación y funcionamiento del programa de educación continua y permanente. 

 
 

Evaluación 
Una vez constrastados los objetivos propuestos en el plan de acción con los logros 

alcanzados se pueden reportar los siguientes indicadores de progreso en el instituto, 

sobre la base de dimensiones previamente establecidas: participación, descentralización, 

comunicación, trabajo en equipo, mejoramiento de la plataforma tecnológica y formación 

del recurso humano. 

 
 
Recomendaciones      
 

La gerencia se fortalece cuando su acción está orientada por una visión, misión y 

valores compartidos,  estimula la participación y la comunicación de sus miembros y 

realiza esfuerzos en pro de un ambiente de trabajo acorde con los adelantos tecnológicos; 
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el desempeño de una gestión democrática genera un clima  organizacional adecuado; los 

indicadores de productividad de una institución están relacionados directamente con la 

gestión gerencial que una institución desarrolla. 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL EN LA 
ENSEÑANZA DELAS MATEMÁTICAS Y 
DE LAS CIENCIAS EN EL QUINTO AÑO 

DE LA ESCUELA DE LA ISLA DE 
MORAVIA. 

 
Óscar Cortés Morales 

 
RESUMEN:  
 La historia se basa en la experiencia profesional en la enseñanza de las Ciencias y 
las Matemáticas en el quinto año de la Escuela de la Isla de Moravia. Se basa en 
propuestas innovadoras sobre la base de las necesidades detectadas por el docente, las 
inquietudes de los niños. Busca proponer alternativas lúdicas, en las que los niños 
construyan sus propios materiales de trabajo con elementos de fácil acceso, además de 
integrar las artes para el desarrollo de las clases. 
 
PALABRAS CLAVES:   PROPUESTAS- INNOVACIÓN- NECESIDADES-LÚDICO-
ARTES. 
 
ÁREA TEMÁTICA: 
 
EQUIPO AUDIOVISUAL:   Video bean. 
 
 
OBJETIVOS 
Analizar la práctica docente en la enseñanza de las Ciencias y las Matemáticas en el 
quinto año de la Escuela La Isla de Moravia. 
Transformar la práctica docente en la enseñanza de las Ciencias y de las Matemáticas en 
el quinto año de la Escuela La Isla de Moravia. 
 
METODOLOGÍA 
 
El presente trabajo se ubica en la metodología de la investigación- acción. 
  
 
 
MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO 
 
Los procesos en los que intervienen los actores del contexto educativo, se ven moldeados 
por una serie de variables que actúan modificándose en muchas direcciones. 
 
Uno de los puntos de partida que entran en juego durante el proceso, y en el contexto 
donde se desenvuelve el docente, es si el profesor tiene una posición crítica acerca del 
orden social en el que se encuentra. Las derivaciones sobre esta piedra angular del 
quehacer educativo son muchas. 
 
La primera de ella se relaciona con su propia práctica, si está en disposición de reflexionar 
críticamente acerca de ella.” La tradición radical en la formación del profesor apoya 
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solamente aquellos enfoques que pretenden desarrollar a la vez el pensamiento reflexivo 
y la acción de reconstrucción (pedagogía crítica) que, por definición, implica la 
problematización, tanto de la propia tarea de enseñar, como del contexto en que se 
realiza” (Zeichner, 1990, Pág. 19). 
Dicha problematización de la práctica educativa y del contexto en el que se desarrolla, no 
es simplemente una crítica a las condiciones de trabajo en las que se desarrollan 
(condiciones de aulas, dimensión de los grupos, salarios) sino que alcanza una dimensión 
más profunda. 
 
La reproducción cultural de la sociedad capitalista está imbuida en la práctica docente y  
en el curriculum. Los docentes obedecen a una lógica impuesta por la sociedad de clases 
y por ende asumir el modelo tradicional educativo conlleva con sus concepciones y sus 
prácticas una perpetuación del mismo. “el principio de la interiorización de principios de 
cultura dominante, de sus categorías de percepción y de apreciación de la realidad, va 
tener efectos reproductores. Mediante las prácticas que de el se derivan se perpetúa la 
arbitrariedad cultural de la que es fruto, y el modelo social del que depende la acción 
pedagógica” (Torres, Pág. 81 1996, citado por Rodrigo Campos Pág. 18).  
 
Estos habitus se plasman en los centros educativos de muchas formas, desde el 
curriculum oculto hasta el que se encuentra escrito en los planes y programas. Dichos 
planes hacen referencia al contexto en el que desarrollan los educandos sin mediar una 
razón crítica.  
 
La práctica por lo tanto tiende a desarrollarse de manera mecánica, basada en la 
reproducción de formas, técnicas y metodologías de enseñanza invariables o que son 
transmitidas por el conjunto de los docentes como formas válidas de enseñanza.  
 
La sumisión a esas formas de enseñar hace que siga primando la repetición mecánica de 
conceptos, esto impulsado fundamentalmente por las pruebas que deben realizar los 
estudiantes al finalizar  cada ciclo de enseñanza. 
 
Es por esto que la práctica docente debe ser innovada en forma permanente por el 
educador, de manera consciente, permitiendo al educando el desarrollo máximo de sus 
potencialidades. ”La enseñanza no puede como una rutina mecánica de gestión o de 
ingeniería, es más claramente un arte donde las ideas se experimentan en la práctica de 
manera reflexiva y creadora. La naturaleza del hombre y del conocimiento exige una 
aproximación práctica abierta a las imprevisibles consecuencias de potenciar el libre 
desarrollo de la mente de cada individuo. (Stenhouse 1998). 
 
El proceso adquiere entonces un papel protagónico, en detrimento de los objetivos, para 
así orientar los procesos educativos a cada momento y no al finalizar, cuando se valores 
si se cumple o no el objetivo propuesto. 
 
De esta manera, enseñar se puede convertir en un acto más democrático, donde la 
participación por parte de los alumnos sea más democrática. Asimismo los docentes 
pueden entonces permitirse reflexionar e intervenir para facilitar los procesos, adecuarlos 
o innovarlos con mayor libertad, en consonancia con las necesidades de los estudiantes.” 
No puede haber desarrollo curricular sin desarrollo profesional del docente. Concebido 
éste, no fundamentalmente como una previa preparación académica, sino como un 
proceso de investigación, en la cual los profesores/as sistemáticamente reflexionan sobre 
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su práctica y utilizan el resultado de su reflexión para mejorar la calidad de su propia 
intervención” (Ángel Pérez Gómez, Pág. 423, 2000). 
La participación en este Congreso, tiene pues, la finalidad de enriquecer el proceso  de 
enseñanza - aprendizaje, en los marcos de la investigación acción en las aulas. 
 
DIVIGOL 
 
El “Divigol”, es un juego que nació por la necesidad de contar con una forma de buscar un 
proceso de participación cooperativa de los estudiantes para lograr que dominaran el 
proceso de la división. El aspecto lúdico también se tomó en cuenta para diseñar la 
actividad. 
 
En una clase se me ocurrió combinar la revisión de unas divisiones en la pizarra, con la 
narración de un partido de fútbol. De esta manera nació la idea de diseñar un tablero 
simulando un campo de juego de fútbol y asignar a cada estudiante una posición y un 
número.  
 
El juego tiene reglas muy sencillas. Un equipo empieza sacando de la portería. El saque 
consiste en resolver el primer paso de la operación. Si este lo hace correctamente, tiene 
derecho a tirar un dado, con tres pociones, avanzar derecha, izquierda o hacia el frente. 
De lo contrario la iniciativa pasa al otro equipo. 
 
Esta actividad suscitó una participación muy activa de parte de los estudiantes, desde la 
elaboración del material con el que jugamos, hasta la que se dio durante el juego.  
 
 
RINCÓN ECOLÓGICO 
 
Esta actividad, es parte del curso FD 2045, a cargo del Licenciado Carlos Calvo Zúñiga. 
 
El desarrollo de la actividad planteó un gran cantidad de hechos, principalmente, el gusto 
de los estudiantes por el trabajo de campo como una herramienta para el aprendizaje. Ver 
el rincón, dibujar lo que vieron, indagar que hace cada uno de los visitantes al rincón, 
significó una experiencia significativa para ellos. 
 
CONTROL BIOLÓGICO DEL DENGUE 
 
De igual manera que el anterior, este proyecto forma parte del curso FD 2045.  
Los estudiantes aportaron el 905 de los materiales, olominas, trampas, paletas y el 
elemento esencial, el trabajo de observación y de elaboración del informe, además de la 
difusión de los resultados en la institución. De nuevo las habilidades y destrezas para 
trabajar en equipo, el aprendizaje significativo y las experiencias recolectadas fueron muy 
importantes para todos los involucrados. 
 
FRACCIONES EN EL CAMPO 
 
De acuerdo al programa oficial, las fracciones son un contenido en todos los niveles. 
 
Este año, me di la tarea de diseñar una forma más práctica y concreta de enseñar y de 
construir el aprendizaje concreto de las fracciones. 
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Por medio de cuerdas, estacas, bolinchas y otros objetos aportados por los estudiantes 
hicimos un trabajo de campo, done ellos construían figuras geométricas, para luego trazar 
líneas que dividieran las figuras en partes iguales. Los niños se dividieron en grupos de 
tres a cuatro personas, por afinidades. 
 
Luego podían repartir cantidades en partes iguales dentro de las fracciones y así ver con 
cantidades el concepto de fracción. 
 
Luego se les plantearon “desafíos”, concernientes a la introducción de conceptos como la 
amplificación de fracciones, construcción de fracciones equivalentes, para llevarlos a la 
simplificación de fracciones, la suma y resta de fracciones homogéneas y heterogéneas.  
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Resumen: 

En el presente trabajo se abordan las experiencias realizadas con la enseñanza en 

Taller en las asignaturas de Expresión Gráfica, específicamente en la asignatura Dibujo 

– Topografía del Segundo Año de la carrera de Agronomía del C. R. D. Universidad de 

Ciego de Avila. 

Palabras claves 

Enseñanza en Taller, Expresión Gráfica, Dibujo – Topografía 

Introducción 

El Taller es una herramienta pedagógica y de  investigación que posibilita 

operativamente la integración de conocimientos y proyectos político culturales. Para ello 

resulta necesario despejar prejuicios y delimitar alcances, a la vez que reconocer en la 

modalidad del Taller un modo distintivamente latinoamericano de participación social en 

el espacio público. 
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A partir de la década de los ‘70 los talleres constituyen la dinámica que acompaña, no 

solo los procesos no formales sino que está tomando legitimidad en los ámbitos 

formales. Podemos decir que como fenómeno cultural latinoamericano se produjo, en 

una suerte de genealogía, un paso de la vivencia del Taller como lugar de circulación de 

la palabra, a la experiencia fundamentada y validada conceptualmente, 

fundamentalmente a partir de los 80, a través de trabajos que sistematizaron dichas 

vivencias.  

Las lecturas teóricas del campo desde la sociología, el trabajo social, la psicología 

social y la pedagogía crítica dieron lugar a una aceptación del taller como metodología 

relacionada a procesos de planificación o gestión de proyectos, a procesos de 

capacitación y resolución de problemas. 

El Taller y las asignaturas de Expresión Gráfica 

Teniendo en consideración la abismal reducción de horas en las asignaturas de 

Expresión Gráfica es necesario buscar  métodos activos de enseñanza capaces de que 

en menos tiempo se logren los conocimientos y habilidades que se requieren en la 

formación del actual ingeniero. Por lo que nos planteamos el siguiente: 

Problema: 

¿Cómo lograr un método de enseñanza capaz de dar respuesta  a las exigencias 

actuales de las asignaturas de Expresión Gráfica en las ingenierías teniendo en cuenta 

la reducción tan abismal  en las horas de los programas analíticos? 

Objetivo: 

Seleccionar un método de enseñanza que satisfaga las demandas actuales de las 

asignaturas de Expresión Gráfica en las ingenierías teniendo en consideración la 

reducción tan significativa de tiempo para la impartición de las mismas. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 3

 

 

Hipótesis: 

Aplicando la enseñaza en taller se logra satisfacer de manera significativa las 

demandas actuales en la formación gráfica de los ingenieros  en un menor tiempo de 

programación docente y con la eficiencia requerida. 

Materiales y métodos 

Para la enseñanza de las asignaturas de Expresión Gráfica se propuso  que el Taller 

debía estar estructurado de la siguiente forma: 

• Introducción. 

• Desarrollo del Taller. 

• Conclusiones. 

• Orientación de la próxima actividad docente. 

Introducción 

⎯ Planteamiento del tema a tratar y  una introducción sencilla pero motivante sobre 

dicho tema. 

⎯ Se realiza la aclaración de dudas sobre lo orientado por el profesor y por lo 

orientado en la guía de auto preparación entregada en la actividad anterior. 

⎯ Se realiza una pregunta escrita sencilla para comprobar la preparación de los 

estudiantes para el desarrollo del Taller. 

⎯ El docente da a conocer los objetivos del Taller brindando una explicación 

detallada de los mismos. 
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⎯ A continuación forma los grupos o colectivos entre 4 o 5 estudiantes y da a 

conocer las temáticas que le corresponden exponer  a cada grupo  designando, 

que grupo va a ser el oponente. Todos los grupos exponen y todos van a ser 

oponentes también. 

Desarrollo 

⎯ Después de entregada las temáticas los grupos tienen 10 minutos para organizar 

las ideas sobre las temáticas  que van a exponer. 

⎯ Al pasar a la exposición de las temáticas o solución de algún ejercicio práctico 

todos los estudiantes del grupo o colectivo deben participar. 

⎯ Terminada la exposición del grupo ponente se le da la palabra al grupo 

oponente. 

⎯ Terminada la exposición de los oponentes se le da la palabra al resto de los 

estudiantes para que den su criterio sobre lo expuesto. 

⎯ Al no existir otros criterios sobre las temáticas analizadas el docente hace un 

breve resumen de los aspectos planteados por los estudiantes. 

⎯ Durante la participación de los estudiantes sobre la temática tratada, el docente 

va tomando criterios para la evaluación final de cada uno de ellos. 

⎯ El ciclo se repite hasta que se agoten todas las temáticas previstas en el Taller. 

Conclusiones 

⎯ El docente hace una generalización de las temáticas tratadas haciendo énfasis 

en los aspectos positivos y negativos tratados por los estudiantes en el Taller. 

⎯ A continuación el docente da a conocer la evaluación que tiene cada estudiante, 

explicando las razones de las mismas. 
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⎯ Orienta la próxima actividad docente y entrega la guía para la auto preparación 

de los estudiantes e informa la bibliografía básica y de consulta. 

Resultados y discusión 

Para demostrar la eficiencia de la enseñanza en Taller se realizó un experimento con 

los estudiantes del Segundo Año del C.R.D. de la carrera de Agronomía, Universidad de 

Ciego de Avila. Para ello se tomó un grupo de control y un grupo experimental de una 

población de 22 estudiantes. 

La selección se hizo por simple aleatoriedad  y se tomó una muestra de 11 estudiantes 

para el grupo experimental y 11 estudiantes para el grupo de control. 

Se realizó el análisis estadístico para corroborar la hipótesis planteada por la prueba de 

chi cuadrado  (χ2) no paramétrica, quedando demostrada la eficiencia de la enseñanza 

en Taller.  

Prueba estadística 

Se aplicó una tabla de contingencia de 2 x 2. 

Datos: 

⎯ N = 22 

⎯ Nivel de significación α = 0.10 

⎯ Para medir la eficiencia del método se tomó un indicador X ≥ 4 puntos 

Hipótesis de nulidad (Ho) 

La enseñanza en Taller no logra satisfacer las demandas actuales en la formación 

gráfica de los ingenieros en un menor tiempo de programación docente con la eficiencia 

requerida. 
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    Tabla de contingencia 

 X < 4 X ≥ 4 Total 

Grupo experimental 2 9 11 

Grupo control 9 2 11 

Total 11 11 22 
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Se rechaza Ho ya que la probabilidad de ocurrencia conforme a Ho para χ2 ≥ 11.64 con 

df1 es p < ½ (0.02) = p < 0.01. 

En vista de que p es menor que α/2 = 0.05, se rechaza Ho y se acepta H1 (hipótesis 

verdadera). 

Conclusiones 

1. En la enseñanza en Taller se logra el trabajo colectivo (participativo) de los 

estudiantes y a la vez  su independencia. 

2. La enseñanza en taller posibilita desde el punto de vista didáctico, pedagógico, 

dialéctico una mejor precisión respecto al sistema de objetivos, contenidos, la base 
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bibliográfica, así como el papel del profesor y el estudiante dentro del proceso 

docente educativo. 

3. Posibilita la evaluación continua  de los estudiantes. 

4. Se puede aplicar  tanto en  las asignaturas teóricas como en las prácticas. 

Recomendaciones 

* Generalizar la enseñanza en taller a las demás asignaturas de las ingenierías y 

recomendar su aplicación en las diferentes Carreras de la Universidad de Ciego de 

Avila de acuerdo a las especificidades de cada asignatura. 
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RESUMEN.  Las maquetas constituyen excelentes medios didácticos para la enseñanza 

de diferente disciplinas y asignaturas técnicas, pues nos brindan una representación muy 

aproximada a la realidad objetiva, pudiéndose hacer sus representaciones a través de 

planos y en un ordenador como elemento simulador a través de su representación en 

modelos tridimensionales del terreno, los cuales ofrecen la posibilidad de llevarnos a 

través del empleo de novedosas tecnologías a adentrarnos en el amplio mundo de la 

informatización de la ciencia. En el presente trabajo damos a conocer la utilización de las 

maquetas en la enseñanza de la Topografía y el Riego con el empleo de ambas técnicas. 
Palabras clave: Topografía, Riego. 

 
INTRODUCCIÓN 
    La superficie de la tierra ofrece los más variados aspectos de difícil clasificación, 

representación e interpretación. Conocer el relieve del terreno es de vital importancia no 

sólo para ejecutar cualquier obra de ingeniería, sino también en muchas otras ramas de la 

ciencia.  Muchos de los problemas que en la práctica debe resolver el ingeniero agrónomo 

(Gómez y Aparicio, 1989), tales como los cultivos, en contornos, sistemas de riego y 

drenaje, etc. tienen íntima relación con el conocimiento que posee de las formas del 

terreno. El arquitecto necesita conocer el relieve del terreno para ubicar el lugar adecuado 

para proyectar sus construcciones. También  le es útil conocerlo, a los geólogos, 

economistas, etc., y a toda persona interesada en el estudio de los recursos naturales de 

un país, estudios con fines productivos, investigaciones, etc. y como forma de conocer la 

introducción de nuevas tecnologías y el empleo de las herramientas auxiliares de la 

informática, se hace necesario en el desarrollo de una nueva visión al estudiantado y los 

especialistas, es por ello que se introducen los Modelos Digitales del Terreno (en lo 
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adelante MDT), de manera tal que seamos capaces de llevar a los ordenadores los 

conjuntos de datos con el objetivo de formarlos y obtener digitalmente un producto 

desarrollable y útil que es donde finalmente se procesan y se concretan los resultados a 

mostrar, así como, la de representar gráficamente su interpretación y uso práctico. 

    Teniendo en consideración la situación problémica planteada, tomando como base la 

asignatura Topografía ya que constituye parte integrante de casi todas las ingenierías, es 

que  consideramos el siguiente problema: 

¿Cómo lograr medios de enseñanza que contribuyan a que los estudiantes lean e 

interpreten el relieve del terreno de una forma más fácil y eficiente en los planos y mapas 

con curvas de nivel? 

   El objetivo que preside este trabajo investigativo  es el siguiente: 

    Lograr una docencia de mayor calidad en la enseñanza de las ingenierías utilizando para 

ello medios didácticos más novedosos, lo que redundará en una mejor preparación 

técnica de nuestros futuros ingenieros. 

    Para dar respuesta al problema descrito es que nos planteamos la siguiente hipótesis: 

    Utilizando las maquetas y los modelos tridimensionales como medios didácticos de 

enseñanza, se logra la lectura e interpretación del relieve del terreno en los planos y 

mapas  con curvas de nivel de una forma más eficiente y fácil, que utilizando los medios 

tradicionales de enseñanza (pizarrón, pancartas, transparencias, etc.). 

MATERIALES Y MÉTODOS  
    Los planos topográficos muestran las características de un lugar como son: cañadas, 

ríos, áreas de cultivo, caminos, etc., en sus posiciones planimétricas correctas, con la 

cantidad de datos que se deseen y con la precisión requerida. 

    Cuando se quiere obtener en un plano el elemento vertical o relieve del terreno es 

necesario utilizar algún artificio que permita conseguir el objetivo propuesto. 

    El sistema que se utilice para mostrar el relieve, debe cumplir dos misiones 

fundamentales: debe mostrar la figura del terreno en forma adecuada desde el punto de 

vista planimétrico, es decir construir un modelo del terreno fácil de interpretar y debe 

suministrar la información necesaria para conocer la altura o elevación de cualquier punto 

que aparezca en el plano.  

    De acuerdo a (Benítez, 1978) el método que nos ofrece de una forma clara y precisa no 

solo el relieve del terreno sino también la elevación de cualquier punto perteneciente al 

mismo es el método de curvas de nivel. Sobre los planos de curvas de nivel es que nos 

basamos para proyectar las obras ingenieriles.  
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   Hemos podido comprobar a través de los años que llevamos impartiendo docencia que a 

los estudiantes no les resulta fácil la lectura e interpretación de los planos de curvas de 

nivel después de haber recibido la información necesaria de parte del profesor. Por tales 

razones nos vimos en la necesidad de crear un nuevo método de enseñanza para 

resolver esta problemática y recurrimos a las maquetas como medio didáctico.  

   

   Hemos creado un modelo del relieve del terreno en una maqueta y a ese modelo le 

construimos el plano de curvas de nivel lo que da la posibilidad al estudiante de leer las 

diferentes formas del relieve en el plano y compararlas en la maqueta, obteniéndose 

resultados altamente positivos. 

Fig. 1: Maqueta  tallada en  poli espuma. 

 

      Fig.2 Plano topográfico de la maqueta. Esc. 1:1 
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   Además confeccionamos una maqueta que representa el modelo de un sistema 

intermitente del riego por surcos. Nueva tecnología del riego poco conocida en el país de 

la cual se dan los primeros pasos para su introducción y empleo a gran escala. Esto 

permite que los estudiantes puedan relacionarse con esta nueva tecnología de la forma 

más objetiva posible al no existir actualmente otras posibilidades. 

 

 

Fig.3 Maqueta: Sistema de Riego intermitente por surcos. 

 

OBTENCIÓN DE LOS MDT 
    La era de la informatización nos ha obligado a modificar la concepción actual del mundo 

de la enseñanza y del procesamiento de los datos, permitiendo de esta manera hacer 

llegar a otros la posibilidad de elegir entre las variantes tan amplias que se ofrecen a partir 

de simples datos como base del resultado de los análisis. (Manual de usuario del Sufer y 

Help On LINE). 

    La aplicación de los métodos entre los que se pueden incluir el desarrollo de los MDT y la 

introducción de los mismos en el proceso de enseñanza. En su concepción básica se 

puede clasificar en tres tipos por su forma de entrada de los datos para su simulación 

virtual y funciona bajo el principio (elementalmente hablando) de la aplicación de 

funciones matemáticas complejas para la conformación de una malla tridimensional del 

área o territorio que se representa en función de tres ejes matemáticos (X,Y,Z) 

permitiéndose así la visualización en diferentes ángulos e interactuar con la misma en 

dependencia de la aplicación para la manipulación del elemento en 3D. 
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Fig.4 Modelo tridimensional del terreno 

   Para mejor comprensión de la clasificación dada anteriormente podemos exponer las 

clasificaciones de forma independiente: 

a) Entrada de datos numéricos 

     El creador del software o aplicación de manejo de datos es quien decide, como en todos 

los casos la estructura de datos numéricos que eventualmente se alterna desde los 

formatos básicos del tipo ASCII o texto hasta las formas de bases de datos ACCESS, 

pero siempre con alguna variantes no muy significativas, se forma una matriz de base tres 

formada por valores x,y,z en su diseño de filas y columnas en la cual a cada posición 

determinada, por supuesto por sus valores x,y corresponde un valor determinado z que 

denota la altura a la cual este punto se encuentra sobre el nivel medio del mar. 

     .A continuación exponemos un ejemplo:  

Tabla 1-Ejemplo de entrada de datos. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

X Y Z 
749109.240 302347.218 31.30 

749200.201 302349.487 35.15 

749201.175 302274.842 36.40 

749197.187 302129.377 39.48 
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b) Entrada de datos gráficos: 
Esta modalidad se produce de forma digital cuando con el auxilio de una mesa 

digitalizadora se introducen los datos de las curvas de nivel que conforman el territorio 

mapificado a la microcomputadora, para luego ser manipulado por el software de la forma 

matricial descrita anteriormente como dato numérico, con la particularidad que la altura de 

la curva de nivel se introducirá a través del cambio en las propiedades de la entidad, 

mientras que el valor posicional de cada uno de los puntos está determinado por el 

trazado gráfico de este elemento conformado por los puntos que conforman los arcos con 

el valor constante de la Z, como hemos dicho. 

                                   Fig. 5 Ejemplo de representación digital del relieve 

 

c) Entrada de datos estereofotogramétricos: 
Como su nombre lo indica se trata de la medición estereofotogramétrica a través de pares 

estereoscópicos definidos del terreno en cuestión, de fotografías aéreas en plataforma 

digital con determinados parámetros técnicos muy importantes para la solución de esta 

tarea por este método. (Teoría del par estereoscópico, 1978). 

Amplias posibilidades de análisis de los datos que nos proporciona el terreno la restitución 

estereofotogramétrica digital tiene, así como muchas variantes y tecnologías. Podemos 

afirmar a nuestro modo de ver que es la más precisa,  permitiendo dar como formato de 

salida los datos de entrada de los métodos expuestos anteriormente; además nos brinda 

los resultados de forma análoga a lo anteriormente expresado.  
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d) Validación de los datos de entrada 
Este importante proceso de depuración de los datos iniciales en este tipo de software o 

aplicación se realiza internamente, permitiendo la visualización, a voluntad del ejecutor 

para su corrección o no, mostrando además la estadísticas de los datos procesados, o 

sea que los datos finalmente serán validados antes, durante o después de su 

procesamiento de acuerdo a la apreciación del especialista cumpliendo las exigencias que 

se requieren. 

Es importante señalar que en dependencia de la forma de entrada de los datos, la 

aplicación realizará la validación del conjunto de datos, aunque siempre para el 

procesamiento en cualquier formato se llevará a la forma numérica con el desarrollo de 

una malla de datos que cubre de forma rectangular lograda a partir de los valores 

posicionales ( X, Y) inferior izquierdo y superior derecho. 

e)  Procesamiento de los datos 
Se realiza de forma casi análoga en las aplicaciones de procesamiento en las que se 

tiene en cuenta por la distribución de los datos el método matemático que se empleará, 

por esto es necesario conocer con profundidad al efecto “distribución  de datos – método 

matemático,” para obtener una correcta interpolación de las curvas de nivel. Los 

principales métodos empleados son los que siguen: 
*  Kriging Cokriging 

*  Curvatura Mínima  

*  Vecino Próximo 

*   Regresión Polinomial 

*   Funciones Radiales Básicas  

 *  Triangulación con Interpolación Lineal Distancia inversa  

El resultado de la aplicación de estos métodos es una malla (grid) que se almacena en un 

fichero (generalmente con extensión (grid) con las cuales se pueden desarrollar toda una 

serie de trabajos que forman parte del formato de salida. 

Las complejas operaciones matemáticas que se emplean en la aplicación de estos 

métodos permiten en relación con la distribución de los datos formular variantes o 

combinaciones de métodos y hacerlos relacionar a voluntad, en directa concordancia con 

los resultados que se  obtienen y la consideración de éstos por parte del especialista si 

cubren las expectativas. 
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e) Resultados finales de los MTD 
Los resultados finales de forma general se pueden apreciar en el mismo mediante las 

opciones sugeridas por el fabricante de las aplicaciones y es posible  conformarlas a partir 

de los resultados que se manejan por los pasos anteriores, los cuales de forma 

apreciativa en su formato de salida puedan observarse, así pues, un dato de altura que 

tenga en un determinado valor  posicional 300.4 donde su valor real es 30.04 se 

manifestará gráficamente como un pico, si no es detectada durante el proceso de 

validación, pudiendo este valor discordante ser corregido desde los datos de entrada 

exclusivamente y formando todos los demás pasos en el orden descrito anteriormente. 

La malla tridimensional es solo uno de los formatos de salida y su densidad entre líneas 

se escoge a voluntad, así como la forma de  representación con colores en las gamas 

para los valores máximos y mínimo, permitiendo de forma interactiva seleccionarlos. 

La salida raster.   
No es más que la asignación de un valor entre el 0 y el 1 (negro y blanco) o sea en tonos 

de grises, para los valores máximos y mínimos determinados a todos los valores 

numéricos de Z. 

   Este aspecto de representación del terreno tiene aplicaciones prácticas muy diversas y 

puede constituir base para los modelos de simulación interactiva, entre los que se pueden 

a partir de esos datos primarios suministrados hacer evaluaciones de áreas inundables, 

etc. Forma parte además de la modelación y obtención de datos iniciales globales de la 

Realidad Virtual en este campo. 

RESULTADO Y DISCUSIÓN 
   Para la validación de la hipótesis planteada, de una población conformada por todos los 

estudiantes del 2do. Año (Curso Regular Diurno) de la Carrera Agronomía de la 

Universidad de Ciego de Ávila se tomaron dos grupos de la muestra: un grupo de control 

y otro experimental con 16 estudiantes cada uno atendiendo a los siguientes indicadores: 

- Índice académico. 

- Número de hombres y mujeres. 

- Número de extranjeros. 
- Procedencia escolar. 

 Para el procesamiento estadístico fue seleccionada la prueba de chi – cuadrada (χ2) no 

paramétrica para dos muestras independientes. Se tomó como nivel de significación: 

α=0,10,  siendo el número de estudiante de la muestra N=32. 

El cálculo fue realizado por la siguiente expresión: 
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∑∑
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Donde  ∑∑
= =

r

i

k

j1 1

 Indica suma en todas las filas ( r ) y en todas las columnas ( k ),  es decir, 

en todas las celdillas . 

Oij  es el número observado de casos clasificados en la fila i de la columna j  

Eij es el número de casos esperados conforme a H0 que clasificaran en la fila i de la 

columna j   

Región de rechazo: la región de rechazo consiste en todos los valores de  chi - cuadrada 

tan grandes que la probabilidad  asociada con su ocurrencia es igual o menor que α = 

0,10. 

Valoración estadística del Test evaluativo realizado     

                TABLA 2- frecuencias  esperadas 

 X  ≥  4             X <   4 Total 
2do. Año 9.5 6.5 16 
3er.  Año  9.5 6.5 16 

Total 19.0  13.0       32 
 

TABLA3- frecuencias observadas 

 X  ≥  4             X <   4 Total 
Grupo de Control 7 9 16 

Grupo Exp. 12 4  16 
 Total 19  13        32 

 

 

El cálculo de  acuerdo a las tablas anteriores es el siguiente: 

( ) ( ) ( ) ( ) 24.3
5.6
5.69

5.6
5.64

5.9
5.97

5.9
5.912 2222

2 =
−

+
−

+
−

+
−

=χ  

χ 2=  2.71  valor tabulado para un grado  de libertad y un 90% de confianza por lo tanto 

3.24  está en la región de significación por lo que se rechaza  Ho (Hipótesis de nulidad), 

por lo que desde el punto de vista estadístico queda demostrado la efectividad de estos 

medios de enseñanza. 
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3. CONCLUSIONES 

•  Las maquetas constituyen un eficiente medio didáctico para la lectura e interpretación 

del relieve del terreno en el plano de curvas de nivel. 

•  Los M.D.T tienen entre otras muchas ventajas la de constituir un elemento de 

introducción a la ingeniería gráfica en la enseñanza y las investigaciones aplicadas y 

asociadas al proceso docente-educativo. 

•  Las maquetas nos brindan la posibilidad de conocer tecnologías que no están 

introducidas todavía en el país. 

•  Estas técnicas pueden ser utilizadas por las diferentes ingenierías. 

4. RECOMENDACIONES 
Hacer extensivos los modelos digitales y las maquetas (elaboradas de poli espuma) a 

otras ramas de las ingenierías en la Universidad de Ciego de Avila. 
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Resumen. Este trabajo da cuenta de una experiencia de aprendizaje de la investigación 
en la formación universitaria. Con la intención de superar las concepciones tradicionales 
de la enseñanza y el aprendizaje, y en particular de la investigación, se implementó una 
estrategia de aprendizaje centrada en el estudiante como potencial investigador, apoyada 
en la noción de gestión del conocimiento, en el sentido de saber cómo acceder a las 
informaciones necesarias, seleccionarlas, articularlas y aplicarlas a un determinado 
objetivo. El seguimiento y evaluación de la experiencia -desde la perspectiva cualitativa-
interpretativa- ha permitido el ajuste permanente de la estrategia. Uno de estos ajustes 
consistió en la incorporación de los medios electrónicos. El propósito del trabajo consistió 
en la comprensión interpretativa de la experiencia desde la perspectiva de los estudiantes, 
partiendo de las intervenciones verbales o relatos suministrados por éstos. El análisis y 
discusión de resultados en el marco del enfoque fenomenológico muestra como hallazgos 
fundamentales, que los estudiantes adquieren: (a) habilidades, destrezas y valores para la 
investigación, (b) capacidades para acceder a la información y procesarla 
adecuadamente, y (c) un alto grado de satisfacción con respecto a la experiencia de 
aprendizaje. En las conclusiones del trabajo se destaca que la integración de los medios 
en el proceso enseñanza-aprendizaje y el análisis conjunto de las cuestiones que tienen 
que ver con la formación de los estudiantes universitarios, puede ser la vía para superar 
estériles y obsoletos desencuentros. 
 
Palabras clave: Aprendizaje de la investigación. Gestión del conocimiento. Tecnología 
educativa. Virtualización. Entornos virtuales de aprendizaje. 
 
Introducción 
 Este trabajo aborda una experiencia de aprendizaje de la investigación en la 

formación universitaria de pregrado, en la cual se implementó una estrategia apoyada en 

la noción de gestión del conocimiento. El desarrollo de la estrategia requirió el uso de la 

asesoría académica en línea a los fines de facilitar el aprendizaje de los estudiantes, en 

ese sentido se trata de una experiencia de aprendizaje en entornos virtuales, asimismo, 

se concibe como una experiencia de virtualización y ésta se entiende como el proceso 

que permite diferir, en tiempo y espacio, el contenido educativo utilizando las tecnólogas 

de la información y de la comunicación, como parte del conjunto de medios que emplea la 
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modalidad de educación a distancia (XII Congreso de Tecnología y Educación a 

Distancia, 2004). El propósito del trabajo consistió en la comprensión interpretativa de la 

experiencia desde la perspectiva de los estudiantes, partiendo de las intervenciones 

verbales o relatos suministrados por éstos. Los resultados fueron analizados y discutidos 

en el marco del enfoque fenomenológico. El contenido del trabajo comprende las 

siguientes secciones: Marco conceptual que fundamenta la experiencia, descripción de la 

experiencia de aprendizaje de la investigación, resultados, conclusiones y referencias 

bibliográficas. 

 

Marco conceptual 
Aunque hoy nadie discute que nos hallamos en la sociedad del conocimiento, se 

observan serias divergencias en el análisis y evaluación de sus características. La 

complejidad de este concepto ha entrado en conflicto con un sistema educativo anclado 

en una concepción tradicional, que identifica el conocimiento con la acumulación de 

saberes ordenados, clasificados y jerarquizados. De acuerdo con esta concepción, el 

estudiante debe recorrer con esfuerzo un camino en el que va a adquirir, de modo 

secuencial, una serie de conocimientos impartidos por varios profesores en un espacio 

determinado (aula). Hoy sabemos que el conocimiento se construye individualmente, que 

el aprendizaje es una actividad intencional, y que, por tanto, depende de la voluntad y de 

la predisposición para participar en el proceso enseñanza-aprendizaje (Délacóte, 1997; 

Fontcuberta, 2003; Garzón 2004). 

La revisión de los conceptos de enseñanza como mera transmisión de 

conocimientos y de aprendizaje como recepción pasiva de la información trasmitida, ha 

dado paso a la noción de “gestión del conocimiento”, entendida en el sentido de saber 

cómo acceder a las informaciones necesarias, seleccionarlas, articularlas y aplicarlas en 

una situación particular. Esta noción lleva implícito el nuevo papel que los medios 

electrónicos están jugando en la educación, convirtiéndose, de transmisores de 

información en contenedores de una parte de los conocimientos (Fontcuberta, 2003).  

 Según Canals (2003), el conocimiento, tal como se entiende hoy día, es un recurso 

que no sólo nos permite interpretar nuestro entorno, sino que nos da la posibilidad de 

actuar. Es un recurso que se halla en las personas y en los objetos -físicos o no- que 

estas personas utilizan, pero también en las organizaciones a las que pertenecen, en los 

procesos y en los contextos de dichas organizaciones. La gestión del conocimiento 
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consiste en optimizar la utilización de este recurso mediante la creación de las 

condiciones necesarias para que los flujos de conocimiento circulen mejor. Para el autor 

lo que gestionamos en realidad, no es el conocimiento en sí mismo, sino las condiciones, 

el entorno y todo lo que hace posible y fomenta dos procesos fundamentales: la creación 

y la transmisión de conocimiento. 

Este nuevo rol de los medios electrónicos no es una disfunción del proceso 

educativo sino un síntoma del cambio de éste, por ello el desafío al que los educadores 

deben hacer frente es al del atrincheramiento en miedos y prejuicios. Las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC´s), especialmente Internet, son innovaciones que 

están abriendo perspectivas nuevas a las relaciones humanas, se puede decir y estar en 

varios lugares simultáneamente, con distintas comunidades que comparten la misma 

realidad y pueden intercambiar ideas y puntos de vista, es decir, se pueden establecer 

puentes digitales de contacto (Jiménez 2003; Garzón 2004). Desde el punto de vista de 

los menos privilegiados, las TIC´s pueden ser también una herramienta de movilización 

social (Jiménez, 2003). Gabelas (2004), entre otros autores, sostiene que pueden ser un 

medio de exclusión, y agrega que con las TIC’s se ha impuesto el simulacro de la 

participación, de la interactividad y de la igualdad. 

 El desarrollo de las TIC´s es de particular significación para la educación superior. 

Estas tecnologías se caracterizan por ser un sistema en el cual se administran 

exclusivamente datos, información y conocimiento, que se crean mediante la 

investigación, se conservan en reservorios para su recuperación y se transfieren a 

personas deseosas de adquirirlos (Silvio, 2000). La “penetración” progresiva de las TIC´s 

en la educación superior ha abierto nuevos horizontes para la enseñanza, la investigación 

y la extensión, a través de nuevas modalidades educativas plasmadas en los conceptos 

de “Universidad virtual” y “Entonos virtuales de aprendizaje”, que facilitan a profesores y 

estudiantes una nueva dimensión para el acceso al conocimiento y la interactividad 

comunicacional, las cuales han conducido a cambiar radicalmente los paradigmas del 

trabajo académico en la educación superior (Silvio, 2000; Barajas y Alvarez, 2003). 

 Gabelas (2004), en relación con los entornos virtuales de aprendizaje plantea la 

reflexión en torno a un para qué, de un modelo de sociedad y de personas, que supone 

un modelo de educación no excluyente, una nueva forma de enseñar y de aprender, y un 

modelo de comunicación horizontal, cercano, humano. 
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 Lafranco (2003) sostiene que las tecnologías de “la información” y de “la 

comunicación” por separado, no eran tan potentes como juntas, porque uniéndolas se 

configura un nuevo territorio en el cual se desarrollan nuevas actividades o viejas 

actividades de otro modo; un territorio electrónico en cual se almacena información, se 

comparte, y pueden edificarse organizaciones como una escuela virtual o una comunidad 

virtual, en la cual sus miembros interactúan en torno a un fin académico, se escuchan 

unos a otros, intercambiando experiencias, dudas, ideas, sentimientos, soluciones, 

información. El espacio electrónico se suma a los demás espacios existentes y es tan real 

como el espacio físico. 

 Las TIC’s nos abren una puerta a un nuevo entorno de aprendizaje que requiere 

una disposición permanente de estudiantes y profesores para enfrentarse a nuevos 

aprendizajes; por una parte, al manejo de las tecnologías que lo hacen posible, y por otra, 

a la forma de aprender en los entornos virtuales que las tecnologías permiten. Al 

interactuar con estos nuevos mediadores instrumentales y sociales el estudiante está 

estimulando su desarrollo cognitivo al forzar la creación de nuevas zonas de construcción 

del conocimiento y al integrar los nuevos contenidos en sus esquemas mentales (Garzón, 

2004). 

 La incorporación de los medios tecnológicos en el proceso enseñanza-aprendizaje 

privilegia las destrezas de procesamiento multisensorial y visoespaciales en detrimento de 

otras habilidades asociadas al esfuerzo mental, la investigación y la reflexión. A nivel 

cognitivo se potencian las habilidades asociadas a la búsqueda, procesamiento, análisis y 

síntesis de información, y destrezas asociadas al pensamiento creativo y al 

autoaprendizaje. Igualmente se desarrollan habilidades de interacción que facilitan el 

aprendizaje colaborativo (Martínez y Fernández, 2001). 

El aprendizaje colaborativo en red (2003) es una estrategia que se desarrolla 

íntegramente a través de los recursos de Internet, coordinada por un tutor, quien propone 

actividades individuales y grupales, facilita los procesos de organización y funcionamiento 

del grupo y dinamiza su actividad autónoma. Cada miembro del grupo tiene la 

responsabilidad de aportar su trabajo al producto final, por lo que se requiere de la 

implicación activa y la responsabilidad individual de todos los integrantes del grupo. En 

este sentido, Ortegano (1998), sostiene que: 

El término aprendizaje colaborativo surge a partir de las relaciones 
virtuales entre los estudiantes y el profesor, es decir, se refiere a un 
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ambiente de aprendizaje donde los estudiantes establecen relaciones de 
colaboración con sus compañeros, intercambian ideas para solucionar 
problemas comunes y comparten ‘el sentir’ de lograr la meta instruccional 
de forma conjunta (p. 32). 
 

 Casado (2003), señala que el aprendizaje en red devuelve el protagonismo a los 

que aprenden, potenciando las relaciones entre iguales y, convirtiendo a los participantes 

a través de esta interacción en constructores de conocimientos y, facilitadores de 

aprendizajes significativos en un diálogo intersubjetivo. La concepción constructivista del 

aprendizaje -base del aprendizaje colaborativo en red- explica de qué manera la persona 

construye sus propios significados a través de una reconstrucción activa y progresiva en 

interacción con su medio sociocultural y las personas que lo integran. Cada una de 

diferente signo, diferentes puntos de partida, diferentes conocimientos (Casado, 2003). 

Delgado (2003), plantea que el aprendizaje colaborativo se caracteriza como una 

metodología activa y experiencial dentro de un modelo interaccionista de enseñanza - 

aprendizaje. Según la autora, si el proceso educativo se encamina hacia un aprendizaje 

basado en la interacción, socialización y comunicación, creada por una situación de 

participación guiada, permitirá que las capacidades del sujeto se extiendan hasta alcanzar 

umbrales máximos y, le proporcionará -además- condiciones favorables para el 

aprendizaje. La colaboración debe ser entendida como trabajar de manera que cada uno 

esté tan interesado en el trabajo de los otros compañeros como en el suyo propio. Allí 

cumple un papel importante la actuación del profesor como “facilitador” y de otros 

compañeros más competentes como “mediadores”. La actividad autoestructurante del 

sujeto está mediada por la influencia de otros y por ello el aprendizaje es en realidad una 

actividad de reconstrucción de los saberes de una cultura. En la interacción se dan 

aspectos como: (a) la posibilidad de ayudar y asistir a los demás, (b) influir en los 

razonamientos y conclusiones del grupo, y (c) ofrecer modelamiento social y 

recompensas. Además, la interacción permite que los estudiantes pasen al plano de la 

“reflexión metacognitiva” sobre sus procesos y productos de trabajo. 

Según Crook (1998), la capacidad característicamente humana de la 

intersubjetividad, de la proyección de creencias, previsiones y otros estados psicológicos 

en los demás, se “moviliza” en situaciones que solemos calificar como “colaborativas”. 

Sostiene Crook (1998), que: (a) esta capacidad es un pilar fundamental de nuestros 

logros en los diversos ambientes de aprendizaje socialmente organizado, y (b) las 



 
 
 

Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 6

comunicaciones relacionadas con el aprendizaje adquieren su máxima eficacia cuando se 

producen en un medio rico en conocimientos compartidos. 

 La noción de aprendizaje colaborativo se vincula necesariamente a la concepción 

de las TIC´s aplicadas a la educación, según la cual las llamadas “nuevas” tecnologías se 

diferencian de las “tradicionales”, no en su aplicación como medios de enseñanza-

aprendizaje, sino en las posibilidades de creación de nuevos entornos comunicativos y 

expresivos que facilitan a los receptores la oportunidad de desarrollar nuevas 

experiencias formativas, expresivas y educativas. 

 Para Stojanovic (2002), el desarrollo de la instrucción a través de actividades “on 

line” requiere de un cambio en los supuestos del cómo se aprende y del cómo se toman 

las decisiones instruccionales. Ortegano (1998) y Stojanovic (2002), señalan que el uso 

de los medios electrónicos requiere de un conjunto de competencias y destrezas por parte 

de los estudiantes y los profesores. Stojanovic (2002), plantea que es necesario promover 

ambientes instruccionales que incorporando las tecnologías favorezcan la creación de 

nuevas formas de aprendizaje centradas en el que aprende, al permitir un mayor grado de 

libertad en los estudiantes, facilitar una mejor retroalimentación y estimular el aprendizaje 

colaborativo en la construcción de soluciones significativas a diversos problemas. 

 La asesoría académica en línea asume algunas características de las actividades 

de aprendizaje “on line” descritas por Stojanovic (2002), entre ellas: (a) un alto grado de 

interactividad y velocidad de respuesta entre los estudiantes y el profesor, y entre los 

propios estudiantes, al poder intercambiar respuestas personales, (b) la oportunidad de 

que el estudiante aprenda no sólo a través de su propio trabajo sino del de sus 

compañeros, propiciando el aprendizaje colaborativo, por cuanto los estudiantes se 

involucran en interacciones de naturaleza cognitiva, a través de explicaciones, estudio de 

casos, discusión de tópicos, argumentando posiciones personales, justificando puntos de 

vista, reaccionando frente a posiciones y puntos de vista de sus pares, y (c) la 

oportunidad de cierto margen de tiempo para que el estudiante reflexione y prepare sus 

respuestas, lo cual es ventajoso para quienes tienen limitaciones en su expresión (oral y 

escrita) y en su disponibilidad de tiempo. 

 En la asesoría académica en línea, de acuerdo con Romero (2001), se mejora o 

aclara el contenido del material instruccional; no se espera que lleguen los estudiantes y 

formulen preguntas tal como se hace en la asesoría presencial, sino que el profesor, en 

conocimiento de los problemas confrontados por los estudiantes en las evaluaciones, 
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preguntas formuladas en las asesorías presenciales y consideraciones hechas al material 

instruccional por asesores, profesores y estudiantes, planifica de manera proactiva y 

eficiente una estrategia de explicación y revisión de los tópicos más problemáticos o más 

consultados del curso. 

 La asesoría académica en línea se vale del correo electrónico como estrategia de 

comunicación asincrónica entre el profesor y uno o más estudiantes. La comunicación 

puede ser bidireccional (profesor-estudiante) o multidireccional, en el caso de que 

intervengan los propios estudiantes. El profesor recibe de los estudiantes de cada sección 

o grupo a su cargo -individualmente o en grupos de trabajo- preguntas y consideraciones 

acerca del material de lectura y de las actividades de aprendizaje que están realizando. 

Las respuestas del profesor -o de los propios estudiantes- garantiza la interactividad y la 

retroalimentación oportuna, y contribuye de manera importante en el aprendizaje 

colaborativo. El correo electrónico exige a los estudiantes cuidar el lenguaje y el tono de la 

comunicación, además del uso adecuado del tiempo y de los recursos (reiteración de 

planteamientos, extensión de cada intervención, horario de intervención, consulta de 

respuestas y/o retroalimentación). 

 La concepción del aprendizaje colaborativo da cuenta de las relaciones de 

colaboración entre el profesor y los estudiantes, a través de una interacción virtual, con la 

finalidad de lograr el aprendizaje previsto en un curso determinado. Esta construcción 

colectiva exige la implicación activa y la responsabilidad individual de cada uno de los 

actores del proceso. De esta manera, el protagonismo es asumido por los que aprenden 

en un diálogo intersubjetivo. En esta interacción virtual se ponen de manifiesto la 

intersubjetividad, la construcción colectiva de conocimiento y el aprendizaje significativo, 

como características distintivas del aprendizaje colaborativo. Asimismo, por cuanto se 

trata de una estrategia activa y experiencial orientada hacia un aprendizaje basado en la 

interacción, la socialización y la comunicación -creada por una situación de participación 

guiada-, se generan condiciones favorables para el aprendizaje, debido a que se 

potencian las capacidades de los estudiantes y las oportunidades para la construcción del 

saber desde diferentes puntos de vista, diferentes conocimientos. La intervención del 

profesor y de los estudiantes más competentes como “mediadores” en la actividad 

autoestructurante de los estudiantes, tiene una elevada importancia en la construcción de 

los propios significados. Esta caracterización pone de relieve lo que podría denominarse 

“procesos sociocognitivos subyacentes en el aprendizaje colaborativo”. 
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Crook (1998), señala las ventajas del aprendizaje colaborativo derivadas de los 

intercambios que tienen lugar al trabajar juntos. El autor hace hincapié en tres procesos, 

los cuales se asumen como “procesos psicológicos subyacentes en el aprendizaje 

colaborativo”: 

 1. Articulación. Consiste en que cada aprendiz hace público y explícito su 

pensamiento, es decir, articula sus ideas recapitulando en público sus propios 

conocimientos, que surgen al efectuar una tarea socialmente organizada. Con esto saca 

partido al trabajo realizado con los compañeros, por cuanto debe organizar sus opiniones, 

previsiones, interpretaciones, en beneficio de la actividad conjunta. Este proceso facilita 

en gran medida el crecimiento intelectual porque obliga a los sujetos a tomar conciencia 

de las ideas que comienza a captar. La responsabilidad de comunicarse bien con sus 

compañeros los induce a adquirir para sí mismos una mayor claridad conceptual. De 

manera que la fuerza del trabajo con los compañeros se sitúa en los procesos reflexivos 

que se derivan de la responsabilidad de justificar y declarar las propias ideas a los 

compañeros. 

 Según CrooK (1998): 

Las situaciones en las que se manifiestan públicamente las ideas encierran 
otra ventaja que refleja el carácter interactivo (más que declarativo) de la 
actividad conjunta. Se deriva del hecho de asistir al desarrollo de la 
organización de las ideas en la persona del compañero. En este caso, la 
ventaja tiene un aspecto más dinámico en un sentido social auténtico. 
Puede surgir en la medida en que la palabra de un participante sirva para 
crear, para el otro, ejemplos de movimientos estratégicos que comprenden 
la resolución eficaz de problemas (p. 170). 
 
El autor supone que el hecho de manifestar públicamente las ideas permite la 

inclusión del sujeto en un sistema cognitivo externo que abarca también las aportaciones 

de los compañeros. 

 2. Conflicto. Este proceso es de carácter interactivo y surge en la participación 

mutua que se da a través del diálogo entre colaboradores. Sin duda, la presencia de un 

compañero estimula al aprendiz para que organice sus ideas, pero esto no implica que los 

beneficios se deriven del diálogo, de intercambios coordinados con ese compañero. El 

conflicto se produce en el contexto de los desencuentros entre los compañeros y de sus 

esfuerzos para resolverlos. El beneficio del conflicto consiste en que los desacuerdos 

estimulan los movimientos discursivos de justificación y de negociación. Por esta razón, 

las consecuencias cognitivas del conflicto pueden ser muy productivas. Sin duda habrá 
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interacciones eficaces de aprendizaje entre compañeros en las que no intervenga la 

confrontación o el conflicto, como paso previo en la negociación del consenso. 

3. Co-construcción. Este proceso hace referencia a que los aprendices se 

responsabilizan individualmente de las funciones cognitivas complementarias, mientras 

resuelven un problema o realizan una tarea conjunta. Suele organizarse en el contexto de 

un diálogo global sobre la tarea. Este proceso no supone como ingrediente necesario la 

articulación y el conflicto referidos previamente, sino la dispersión creativa del trabajo, de 

tal forma que las estrategias de coparticipación en las responsabilidades sirven para 

acelerar la construcción conjunta de la adecuada convergencia de los participantes hacia 

un objeto común de algún tipo. 

 En este marco conceptual se inscribe la experiencia de aprendizaje de la 

investigación en la formación universitaria. Concebida como una propuesta de innovación 

educativa en la Universidad Simón Rodríguez (Caracas, Venezuela). Rivas (2002), define 

la innovación educativa como la “incorporación de algo nuevo dentro de una realidad 

existente, en cuya virtud ésta resulta modificada” (p. 20). 

 

Experiencia de aprendizaje de la investigación 
 El aprendizaje de la investigación en la formación universitaria definitivamente 

anclado en la concepción tradicional de la enseñanza y el aprendizaje, ha resultado en 

una suerte de “recetario” que poco contribuye en la adquisición de competencias en y 

para la investigación (Rangel, 2000, 2003a, 2003b; Rangel y Jiménez, 2004, Casado, 

2001). El resultado de esta situación se evidencia en las dificultades y obstáculos de los 

estudiantes universitarios para iniciar y/o culminar el trabajo de grado o tesis, como 

requisito de graduación. 

 Los factores que inciden en el deficiente aprendizaje de la investigación pueden 

resumirse en la forma siguiente: (a) formación académica y experiencia de investigación 

del profesor inadecuada para mediar la gestión del conocimiento, (b) estrategia de 

aprendizaje centrada en los objetivos y contenidos -referidos a un modelo teórico de la 

investigación concebida como una secuencia de pasos, racional, objetiva, impersonal-, y 

que enfatiza la adquisición de conocimientos transmitidos por el profesor y la literatura, y 

(c) poca atención a la persona que se está formando en el área de la investigación. Estos 

factores están interrelacionados, sin embargo, a los efectos de la descripción de la 
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experiencia nos centraremos en la estrategia de aprendizaje de la investigación 

implementada en la Universidad Simón Rodríguez (lapso 1999-2003). 

 Para la puesta en marcha del curso Metodología de la Investigación II, segundo 

curso de ocho en el eje de investigación del plan de estudio de las carreras Licenciatura 

en Administración y Licenciatura en Educación, se diseñó e implementó una estrategia de 

aprendizaje centrada en el estudiante como potencial investigador (Rangel, 2000, 2003a, 

2003b; Rangel y Jiménez, 2004). En este curso se pretende que el estudiante adquiera el 

conocimiento declarativo y procedimental del proceso de investigación científica, en sus 

dimensiones teórica, metodológica y epistemológica. Asimismo, se aspira que el 

estudiante esté en capacidad de analizar críticamente proyectos e informes de 

investigación en Ciencias Sociales, a partir de fundamentos, normas y criterios válidos. En 

este sentido, se seleccionaron los contenidos básicos del programa oficial vigente, y se 

definieron las competencias específicas de investigación que debía adquirir el estudiante. 

En función de estos dos aspectos se plantearon un conjunto de actividades de 

aprendizaje que incluyen: (a) lectura y discusión de los fundamentos teóricos, 

metodológicos y epistemológicos del proceso de investigación, con el apoyo de un guión 

ad hoc, (b) ejercicios de aplicación de los momentos del proceso de investigación (v.g. 

revisión bibliográfica y selección de un tema de investigación), (c) análisis crítico de 

investigaciones en Ciencias Sociales con el apoyo de un instructivo ad hoc (esta actividad 

incluye el trabajo de un resumen no identificado, un proyecto de investigación y un 

informe de investigación). Rangel (2000), reporta un estudio diagnóstico de los 

estudiantes en el cual identificó el manejo erróneo de conceptos básicos de investigación. 

A partir de dicho estudio se evalúan las adquisiciones previas de los estudiantes a los 

fines de ajustar la programación de las actividades (Plan de trabajo). 

El desarrollo de las actividades requiere la consulta frecuente de fuentes 

bibliohemerográficas (libros de texto, revistas académicas, diccionarios especializados, 

prensa nacional). Se utilizó como criterio de selección de fuentes de información la 

pertinencia y suficiencia para no recargar el trabajo de los estudiantes. Inicialmente se 

trabajaron sólo fuentes impresas pero a lo largo de la experiencia ha sido necesario 

utilizar medios electrónicos (portales, prensa en línea, documentos digitalizados, revistas 

en línea). 

 Las actividades de aprendizaje se desarrollaron en la modalidad semipresencial, 

con una frecuencia quincenal en un lapso de catorce semanas en promedio (Un período 
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académico), para dar tiempo a los estudiantes de procesar la información y realizar las 

actividades individuales y/o grupales. La actividad presencial se complementó con la 

asesoría académica presencial, aunque en horario reducido debido a las 

responsabilidades del profesor (En general a un profesor se le asignan 5 ó 6 secciones 

por período con una matrícula de 25 estudiantes por sección en promedio). 

Posteriormente se implementó la asesoría académica en línea (Rangel 2003a, 2003b; 

Rangel y Jiménez, 2004), para lo cual se dispuso de direcciones electrónicas en cada 

sección atendida. Al principio las interacciones se realizaban en forma individual y el 

profesor participaba una vez por semana para dar respuestas y/u orientaciones a los 

estudiantes. Luego los estudiantes se organizaron espontáneamente en grupos de 

estudio, lo cual facilitó la interacción. En la actualidad el modo de interacción -individual o 

grupal- y la frecuencia dependen de los progresos en el curso. 

 

Resultados 
 La evaluación y seguimiento de la experiencia se ha realizado desde la 

perspectiva cualitativa-interpretativa en el marco del enfoque fenomenológico (Rangel 

2003a, 2003b; Rangel y Jiménez, 2004), en tal sentido se tomaron previsiones para 

obtener información de los estudiantes a lo largo de la experiencia, empleando para ello 

cuestionarios abiertos, entrevistas, interrogatorios, consultas en línea, hojas de 

evaluación, pruebas escritas (diagnóstica y de comprobación de lecturas), y producciones 

de los estudiantes. Siguiendo a Kushner (2002), se personalizó la evaluación y 

seguimiento de la experiencia, abordando directamente las vivencias de los usuarios de la 

estrategia, los estudiantes. La información recogida fue analizada e interpretada en su 

contexto particular. En general, los resultados apuntan a los siguientes aspectos: 

 1. Los estudiantes reconocen la adquisición de competencias básicas para 

investigar. Expresan que se sienten mejor preparados para iniciar su proyecto de 

investigación y para el análisis crítico de las investigaciones que deberán consultar en la 

elaboración de ese proyecto (Autovaloración). 

 2. Los estudiantes señalan que las actividades de aprendizaje facilitaron la 

adquisición de competencias para investigar. Reconocen que la asesoría académica y el 

uso de medios electrónicos propició una mayor y mejor interacción (Reflexión sobre la 

experiencia). 
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 3. Los estudiantes manifiestan un alto grado de satisfacción con respecto a la 

experiencia de aprendizaje, a pesar del nivel de exigencia. En general, expresan que su 

empeño, esfuerzo y dedicación les permitió lograr la meta prevista (Reconocimiento del 

poder personal). 

 4. Los estudiantes expresan que la conformación de grupos de estudio facilitó el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje (Aprendizaje colaborativo). 

Los resultados del análisis de las intervenciones verbales de los participantes 

ponen de manifiesto los procesos sociocognitivos que subyacen a la asesoría académica 

en línea: Interacción, socialización y comunicación en un ambiente de aprendizaje 

colaborativo, participativo y protagónico, creada por una situación de participación guiada 

y mediada, y enfocada en la construcción colectiva de conocimiento (Ortegano, 1998; 

Stojanovic, 2002; Casado, 2003; Delgado, 2003). Asimismo, los resultados dan cuenta de 

la puesta en marcha de la intersubjetividad, de la proyección de estados psicológicos 

(creencias, previsiones), como pilar fundamental de los logros en un ambiente de 

aprendizaje socialmente organizado (CrooK, 1998). 

Los procesos psicológicos subyacentes al aprendizaje colaborativo (Crook, 1998), 

pueden apreciarse en la asesoría académica en línea implementada, por cuanto la 

interacción resultó ser multidireccional, mediada por el facilitador. La organización -

espontánea de grupos de trabajo permite inferir la presencia de procesos de articulación y 

conflicto, y/o de co-construcción (Crook, 1998), en la tarea de adquirir las competencias 

previstas en el curso, realizando para ello una serie de actividades conjuntas, que 

exigieron a su vez el compromiso activo e individual de cada uno de los participantes. 

 

Conclusiones 
 1. Los resultados de la experiencia muestran las bondades de una estrategia de 

aprendizaje centrada en el estudiante, en el desarrollo de competencias específicas en la 

formación universitaria. Igualmente destacan la indiscutible contribución de los medios 

electrónicos integrados en el proceso enseñanza-aprendizaje. Las TIC´s facilitan el flujo 

digital entre profesores y estudiantes, que trabajan en áreas comunes y permite, por una 

parte, mejorar la colaboración e intercambio para fortalecer los resultados del trabajo 

académico, y por otra, incrementar los niveles de producción, productividad y 

competitividad. 
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 2. La incorporación de la asesoría académica en línea muestra las ventajas de los 

entornos virtuales de aprendizaje, los cuales facilitan a profesores y estudiantes una 

nueva dimensión para el acceso al conocimiento y la interactividad comunicacional. Este 

espacio electrónico se suma a la interacción presencial potenciando las capacidades de 

los estudiantes para la gestión del conocimiento. Este nuevo entorno propició la 

organización de una comunidad virtual de aprendizaje que permitió el logro de los 

objetivos de aprendizaje previstos en forma colaborativa, constructiva e intersubjetiva, y 

con un alto grado de satisfacción por parte de los actores del proceso. No obstante, es 

conveniente tener presente que la potencialidad de los entornos virtuales de aprendizaje 

está asociada a la disposición permanente de estudiantes y profesores a lograr nuevos 

aprendizajes, al manejo de las tecnologías que lo hacen posible y a la forma de aprender 

en los entornos virtuales que las tecnologías permiten. 

 3. Es necesario considerar que las herramientas tecnológicas por sí solas, 

representan un medio potencial en términos de sus aportes al proceso enseñanza - 

aprendizaje. Ese potencial está directamente relacionado con la conducción pedagógica 

en su aplicación, teniendo en cuenta que el desarrollo de la ciencia cognitiva apunta a la 

importancia del sujeto frente a sus posibilidades de controlar su propio aprendizaje, de 

tomar decisiones acerca de cuál es el camino que prefiere en la búsqueda y organización 

del conocimiento (Fernández, 1999). Los medios electrónicos permiten esta conducción, 

pero ella no está aislada de la necesaria acción y orientación del profesor, quien adquiere 

una alta responsabilidad en este proceso. 

 4. En cuanto al aprendizaje de la investigación los resultados de la experiencia 

resaltan como importante el hecho de que los estudiantes se sintieran involucrados, 

implicados como personas a través de una interactividad comunicacional más horizontal, 

cercana, humana, y en función de las necesidades e inquietudes de los estudiantes. 

Asimismo, permiten inferir la posibilidad de transferir el aprendizaje a otros cursos de la 

carrera, gracias a los procesos metacognitivos que se ponen en marcha una vez que el 

estudiante internaliza nuevas formas de aprender y de gestionar el conocimiento. 

5. La perspectiva de análisis permitió aproximarse a los sujetos o usuarios de la 

estrategia de aprendizaje implementada, con ello se obtuvo una información pertinente a 

los efectos del ajuste permanente de la estrategia. Ello no niega la utilidad del enfoque 

tradicional de evaluación académica. 
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 6. Finalmente, se plantea como hipótesis de trabajo que la integración de los 

medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje y el análisis conjunto de las cuestiones 

que tiene que ver con la formación de los estudiantes universitarios, puede ser la vía para 

superar estériles y obsoletos desencuentros. 
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Introducción 

 

Como resultado de la elaboración del diagnóstico de las instituciones actualizadoras de 

docentes en el Distrito Federal (México) he diseñado una propuesta teórico-metodológica 

para proponerse a los actualizadores y capacitadotes de profesores de educación básica. 

Tiene como premisa los fundamentos propuestos por la etnografía experimental ya que 

flexibiliza la ubicación epistemológica del actualizador-investigador respecto a los sujetos 

de investigación (alumnos, compañeros maestros, contenidos, estructura educativa, 

comunidad, libros de texto, programas escolares, teorías educativas, etcétera) De la 

misma manera, los profesores de grupo tienen la posibilidad de establecer relaciones 

dialécticas y constructivas respecto al personal actualizador y a sus propios alumnos, 

mismos que se erigen en el eje fundamental de los procesos de investigación-

actualización del capacitador y eje también de los procesos mismos de actualización de 

sus propios maestros. El objetivo es brindar al sector de la actualización y capacitación 

docente los recursos teóricos y metodológicos que le permitan construir alternativas de 

investigación permanente en campo,  en el marco de la formación continua con el 

propósito de fortalecer sus alcances académicos y profesionales. 
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Por tanto, el trabajo se dirige al personal docente o técnico cuya misión es la actualización 

y capacitación magisterial, directivos y profesores de grupo de educación primaria y 

secundaria, no obstante la asignatura o materia que impartan. 

 

Objetivo 

Generar mediante el trabajo de campo propuesto por los fundamentos de la etnografía 

experimental una propuesta alternativa que permita consolidar a la investigación como el 

principal recurso para capacitadores y actualizadores de docentes en educación básica, 

en el marco de la Formación Continua.  

 

Actualizar investigando-se 

Actualizar investigando-se es un binomio simbiótico que enlaza dos procesos bajo una 

misma recurrencia: el papel que desempeña el actualizador y su imperiosa necesidad de 

estar a la vanguardia en su campo de conocimiento. Estar a la vanguardia no significa  

sólo haber leído lo más novedoso en determinado campo de conocimiento educativo y 

buscar reproducirlo en forma de contenidos para impartir un curso de capacitación o de 

actualización, sino principalmente cuestionarse y crecer como actualizador en un proceso 

de autoformación y auto-actualización cuestionando o enriqueciendo lo más novedoso y 

de ser posible superándolo. Los dos momentos se complementan: reproducción-

producción. 

El primero, es la forma manifiesta en que se desarrolla el quehacer del actualizador, en 

nombre de otros (autores, teorías metodologías, etcétera); el segundo, le posibilita a 

generar alternativas, horizontes y perspectivas nuevas. Dicho de otra forma, a actualizar 

en nombre propio. 

Esta propuesta consiste en aprovechar este primer momento de la actualización 

tradicional para construir universos y objetos de conocimiento. Propongo universo como 
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la totalidad de los componentes y fenómenos que están involucrados con las tareas del 

actualizador en el ejercicio de su labor con un objetivo definido; y objeto, al aspecto 

específico por explicar y comprender de ese universo y que haya sido elegido y focalizado 

por el actualizador en colaboración con los profesores asistentes a su curso.  Haber 

construido un universo y un objeto de conocimiento nos remite a la intencionalidad misma 

del curso-actualización, y por otra parte, se ha generado un primer producto que no 

existía. 

Así, objeto y universo deben ser producto de la “negociación” académica y profesional 

entre profesorado y el personal actualizador responsable. 

 

Investigar actualizando-se 

La consolidación de la primer tarea (construcción de universo y objeto propios), supone el 

trato diferenciado de los factores que intervienen en todo evento de actualización: los 

contenidos temáticos (conceptuales, procedimientales y actitudinales); la problemática 

que enfrentan los docentes en sus centros escolares referida a los contenidos elegidos;  

el aprovechamiento escolar; y las inquietudes académicas y competencias profesionales 

propias del docente y del actualizador. 

Desde una postura transmisora de la actualización los tres componentes se entrelazan 

solamente en la superficie por carecer de un referente sustancial que le permita remitirse 

y significarse, proyectarse y transformarse. Es en este sentido que consideramos a la 

investigación como el recurso más poderoso para la consolidación de programas de 

formación permanente en el rubro de la actualización para el profesorado de educación 

básica. 

Para poder establecer a la investigación como criterio básico en el acto de la capacitación 

y actualización revisemos algunos procedimientos y sentidos que ésta desempeña en los 

tres ámbitos principales de la labor educativa. 
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En primer lugar nos ocuparemos de las características generales que desarrolla el 

investigador “puro” o puro investigador. Éste pretende seguir como ideal el modelo 

hipotético-deductivo y donde el razonamiento lógico-conceptual está por encima de 

cualquier pretensión del universo de significarse por sí mismo y lo hace a través de una 

serie de pasos preestablecidos cuyo sentido es inviolable: teorías, proposiciones, 

conceptos e hipótesis, definiciones operacionales de variables, diseños específicos de las 

relaciones entre variables definidas operacionalmente, manipulando o neutralizando las 

variables elegidas, recogida de datos empíricos, comprobación de hipótesis para su 

generalización e inferencia, no obstante el medio histórico y cultural muchas veces. El 

descubrimiento de leyes universales y la objetividad son sus pilares. En modo alguno es 

criticable esta postura, finalmente están en su papel y los aportes que producen, en 

muchos casos, han transformado  la historia de las relaciones humanas.  

Otra forma de producir investigación, -muy importante para  nuestra labor-, podemos 

referirla a aquélla que desarrollan los profesores frente a grupo. Aquí los procesos de 

indagación se remiten a una investigación principalmente práctica, a aquello que da 

resultados fructíferos inmediatos a sus fines, y los incorpora a su bagaje y alternativas 

convirtiéndolos en herramientas de trabajo cotidiano. En esta modalidad de investigación, 

las generalizaciones o universalizaciones teóricas caben difícilmente y las categorías y 

conceptos como herramientas de análisis e inferencia sólo son empleados en casos 

particularmente específicos. Esto se debe principalmente a que nuestros profesores no se 

encuentran en realidades experimentales donde los fenómenos puedan ser controlados y 

repetidos según las necesidades de los pasos y trayectos de los procesos de 

investigación. Y, sin embargo, la producción de sus saberes y conocimientos son amplios 

y, por supuesto, es el fundamento para los procesos de investigación del actualizador y 

del investigador. 
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Por su parte, el actualizador, se encuentra ubicado en una zona diferente en la estructura 

del proceso de enseñanza aprendizaje, parece que se encuentra en una región 

intermedia, es el umbral en que se erige la teoría y la práctica, entre lo universal y lo 

específico, entre los conceptos y las realidades a que aluden, entre las grandes teorías 

psicológicas, pedagógicas y del aprendizaje y la compleja realidad que se vive en las 

instituciones escolares; entre la objetividad de las ciencias y la subjetividad que nutre a los 

fenómenos que abordan. “Es necesario aprender a navegar en un océano de 

incertidumbres a través de archipiélagos de certeza” (Grinberg, Miguel. Edgar Morin y el 

pensamiento complejo. Madrid. Campo de ideas, 2002. (p. 55) 

Por tanto, requerimos un perfil de investigación propio. 

Efectivamente, su creación exige del actualizador el concebir procedimientos que 

permitan establecer otro tipo de relaciones entre los contenidos, problemáticas que viven 

los docentes y los propósitos mismos de la actualización. Investigar actualizando-se, hace 

referencia a la búsqueda de los mejores procedimientos para que el actualizador y el 

profesorado logren la efectiva apropiación de su objeto y así estar mayormente facultados 

para abrir campos conjeturables de conocimiento mediante el trabajo de investigación en 

campo. 

 

La actualización en campo 

Iniciemos con una interrogante: ¿Cuál es el papel que debe desempeñar el actualizador-

investigador en un contexto escolar buscando cumplir cada vez mejor con su 

responsabilidad profesional? 

El trabajo en las escuelas exige estar bien preparado respecto a los objetivos, 

procedimientos y alcances que pretendemos realizar y para ello debemos observar 

algunas consideraciones: 
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Primero, penetrar en los requerimientos académicos y prácticos del docente frente a 

grupo, principalmente para hacer de las visitas a escuelas un evento importante y 

necesario para maestros, alumnos, directivos y padres de familia. 

Segundo, haber delimitado justificadamente el universo y objeto de conocimiento para 

diseñar con claridad la experiencia en campo con base en objetivos, instrumentos, 

informantes y procedimientos dirigidos a la solución de problemáticas concretas. 

Tercero, practicar la formación permanente en campo, le confiere una ubicación que muy 

posiblemente modificará los esquemas y planteamientos sostenidos por la actualización 

tradicional que se instruía fuera de los contextos escolares, sus capacidades, 

competencias y habilidades deberán transformarse con base a los requerimientos de los 

contextos de trabajo. 

Cuarto, la participación de los profesores será cualitativamente diferente en el proceso de 

su propia actualización y de esta forma su voz y sus puntos de vista deberán considerarse 

como el eje fundamental de la tarea actualizadora y de investigación en colectivos 

docentes. 

Quinto, el alumnado tendría la justa posibilidad de participar activamente en los procesos 

de actualización de sus profesores, y sus aportes son decisivos para el mejor desarrollo 

de la labor docente e investigadora. 

Sexto, las habilidades, capacidades, competencias y aprendizajes del actualizador 

tendrán un contexto donde experimentarse y enriquecerse. Así, el profesor de grupo y sus 

alumnos se constituyen como la base de la base formación intelectual y profesional del 

actualizador. 

 

Marco Teórico 

Conceptuar a la educación como un proceso específico y formal de transmisión-

construcción de cultura, conformado desde la Antropología de la Educación, es la base 
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de la cual se partirá para abordar nuestro objeto de investigación: La formación 

permanente de los actualizadores y capacitadores de educación básica. 

Sugiero que este nivel de tratamiento conceptual es pertinente para formular dudas y 

planteamientos nuevos con relación al modo como se establecen los criterios básicos y 

las acciones directas en que los actualizadores ejercen sus vínculos con los docentes que 

tienen la responsabilidad de estar frente a grupo. Porque todo efecto de aprendizaje está 

circunscrito a este circuito que servirá de fundamento y de apoyo teórico mediante el 

trabajo de campo en el marco de la etnografía experimental. Dicha modalidad de 

campo, sugiere la necesidad de dar la palabra a los sujetos de estudio y concederles el 

estatus de poseedores de su propia experiencia real (siempre subjetiva) y válida, aún más 

que la propia experiencia de investigación y la realidad que de ella surge. Campuzano, 

Rabinow y Tedlock proponen que la escritura etnográfica debería ser dialógica y 

polifónica, que la interpretación de las interpretaciones propuesta por Geertz, relativizaba 

cualquier forma de conocimiento y acceso a éste, y por tanto, es en el acto de escribir 

donde se deberá reconsiderar la perspectiva y punto de vista del “otro” siendo la 

redacción y la semántica empleadas, los instrumentos con los que se deberá hacerse 

“justicia” a la “verdad” del sujeto o sujetos observados. Esta tendencia propone que el 

principal papel del etnógrafo educativo debe buscar nuevas formas escriturales que abran 

campos de conjeturación más que conocimientos cerrados, atender más al contenido que 

a la forma de las tramas discursivas (porque para ellos, esto es la realidad), evitar los 

círculos hermenéuticos donde la ciencia generalmente se ahoga y confunde al suponer 

que la realidad se puede escribir y transmitir. La etnografía experimental, a diferencia de 

la testimonial, es un discurso supraordinario donde todos los discursos se relativizan, 

porque en su confrontación escriturada como etnografía es donde encuentran su 

significado y justificación social. Por tanto, el discurso científico es unidimensional y 

racionalizante porque neutraliza todos los demás discursos, los vuelve inválidos, los 
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excluye. Yo sugiero no poner el énfasis en las tramas discursivas significativas, cuya 

importancia no puede soslayarse, ni en la escrituración etnográfica, sino en la ubicación y 

estatus que simultáneamente actualizador y docentes se confieren en el acto de 

investigar, esto es, no se trataría de concebir estructuras escriturales diferentes sino 

concebir diferente a la investigación etnográfica y las personas actuantes en la misma. 

Los principios que rigen el trabajo de campo etnográfico experimental, deberá tomar en 

cuenta este grupo de reflexiones que básicamente son retomadas de filósofos, 

antropólogos, educadores y epistemólogos tales como Michel Foucault, Jacques Derrida, 

Francois Lyotard,  Gianni Vattimo, L Stenhouse, entre muchos otros autores. 

Se trata entonces de proveer al actualizador de docentes en servicio del bagaje y de las 

herramientas de investigación suficientes para generar nuevas estrategias y nuevos 

conocimientos de actualización a partir de los principios que sustenta el trabajo 

etnográfico experimental. 

 

Proceso de Análisis 

Esta propuesta tiene como punto de partida que la expresión más concentrada del 

proceso enseñanza-aprendizaje se expresa y define en los salones de clase a través de la 

relación maestro-alumno. Consideramos que para conocer mejor las problemáticas, 

necesidades, capacidades, competencias, habilidades, necesidades, en fin, la realidad 

educativa de los centros escolares, es preciso influir en la propia práctica de los 

profesores, por una parte, apoyando su trabajo como anteriormente se ha justificado y por 

la otra, detectando la forma real de su actividad docente. Este apoyo y propuesta, se 

sustenta en la misma capacidad y experiencia laboral del profesorado, pues no se les 

debe desprender de su contexto educativo para ofrecerles cursos de capacitación y 

actualización, que generalmente no se corresponden con las necesidades que 
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efectivamente enfrentan y que la mayoría de las veces son inaplicables y por tanto la 

valoración de su impacto se vuelve sumamente difícil. 

El diseño de estos cursos tradicionales tiene como sustento una detección de 

necesidades que se obtiene mediante la aplicación de encuestas y cuestionarios, abiertos 

o cerrados, pero que no dejan de preguntarle a los profesores qué piensan u opinan de su 

realidad y no lo que en realidad hace el profesor. Así las cosas, la idea inicial de estos 

cursos carece de un sustento temático real, y que en definitiva incluya la problemática 

existente en los centros escolares a nivel educativo. Se limitan entonces a informar, 

quizás temas, quizás propuestas, quizás teorías, que en la práctica pocas veces pueden 

consolidarse y sustentarse y por tanto su seguimiento se vuelve prácticamente imposible. 

Ello se debe a que la práctica, conocimientos, competencias y expectativas de los 

profesores se hacen a un lado para enseñarles lo que se concibe formalmente como lo 

nuevo, lo mejor, la verdad, donde sus alumnos, los de carne y hueso, ninguna 

participación tienen. Cuando mucho se convierten en receptáculos pasivos de algo que no 

ha tenido que ver nada con ellos. No por ello mi posición está cerrada a esta modalidad 

de actualización y de capacitación, simplemente afirmo que no pueden incluir y por tanto 

conocer y comprender los problemas reales de enseñanza de los profesores de grupo. 

 

Resultados y recomendaciones 

Sabemos que hablar de problemas concretos en cualquier sistema educativo nos lleva a 

pretender teorizar, a conceptual y resignificar el universo y objeto de comprensión y 

análisis. Por ello, se propone que el actualizador y capacitador docente cuente con los 

principios  herramientas y estrategias para la elaboración, de un material de apoyo a los 

docentes como parte del proceso de investigación, que consiste en dos instrumentos. El 

primero es un material de lectura (Antología) cuyas características básicas son las 

siguientes: Es el resultado de una investigación documental que realiza el actualizador o 
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capacitador, y que de preferencia debe escribir. En ella se reúnen textos breves de 

preferencia, sencillos y concretos, y que se refieran específicamente al tema o a los temas 

que los profesores hayan elegido como problemáticos con el fin de discutirlos, 

comprenderlos, y crear las herramientas y metodologías suficientes para resolverlos de 

manera coordinada con el personal capacitador responsable. Esto hace que nuestro 

apoyo esté dirigido a una problemática existente y específica. La información compilada 

deberá ser actual, seria, que efectivamente contemple los requerimientos de información 

del profesorado. Los objetivos de este primer material son el de motivar e informar. 

Ahora bien, si sólo se reproduce y distribuye a los maestros este material, puede ser que 

les informe cosas nuevas y profundicen un poco más sobre lo que necesitan resolver, 

pero está demostrado que la lectura por sí misma no es un instrumento de internalización 

que de manera autómata permita su aplicación, evaluación y seguimiento. Es por ello que 

debe generarse otro documento en apoyo del profesorado que consistente en un 

Cuaderno de Actividades que contenga un amplio conjunto de propuestas didácticas 

sugerentes para que los profesores y profesoras pongan en práctica los contenidos de su 

Antología. Con este segundo instrumento se pretende que los contenidos de la Antología 

pasen a través de la práctica del docente frente a sus alumnos a formar parte de su propio 

bagaje y potencial didáctico. Entonces, las principales características del cuaderno son: 

las actividades deben ser abiertas, lográndose impartir con ellas diversas temáticas 

(problemas) de sus programas o actividad profesional dentro o fuera de la escuela; deben 

promover en los maestros y maestras habilidades y competencias para la enseñanza. 

Deben ser actividades realizables en tiempo y espacio, por ejemplo, no solicitarse 

condiciones inexistentes para su realización como son equipos sofisticados o dinámicas 

imposibles de realizar en un medio urbano o rural. De manera general estas actividades 

faciliten al profesorado, a reflexionar, diseñar, analizar, organizar, comprobar, investigar, 

jerarquizar, ordenar,  redactar, inducir, clasificar, crear, evaluar, medir, proponer, etcétera. 
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Esto es, un conjunto amplio de capacidades y competencias que en forma de actividades 

educativas promuevan tanto en él como en sus educandos la posibilidad de cumplir mejor. 

Como puede observarse se trata de que el potencial de cada profesor se exprese y se 

realice de una manera que pueda ser sistematizada y organizada por él mismo que su 

capacidad como docente sea apoyada pero que a  vez cuente con herramientas para 

desarrollarse aún más, pues otra característica de este instrumento es que fomenta una 

autoformación permanente con el asesoramiento directo (en terreno) del personal 

actualizador o capacitador. Estamos hablando de formación continua porque parte de la 

realidad para volver a la realidad. Lo anterior sólo es posible a que fue de la misma acción 

del profesorado, en su propio contexto y frente a sus alumnos (aquellos de carne y hueso) 

de donde surgen datos e información única que nutrirá nuestros procesos de 

investigación-actualización para lograr consecuentemente hacer propuestas más sólidas, 

más coherentes y finalmente, más reales. 
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AUTOPERCEPCIÓN Y AUTOVALORACIÓN DE  
LA COMUNIDAD  ACADÉMICA: 

EL CASO DE LA SEDE DE OCCIDENTE 
 
 

Resumen: 
En este trabajo se pretende realizar un análisis de la vida cotidiana de la Sede de Occidente, 
partiendo de la autopercepción y autovaloración que los actores tienen. Dicho análisis se aborda 
desde dos ejes: construcción de la regionalización y quehacer académico y preguntas 
generadoras, que nos permiten identificar algunas situaciones estructurantes que configuran y 
orientan esa cotidianidad. 
Los resultados que se han generado desde esta investigación permiten replantear la noción de 
evaluación curricular desde una perspectiva cualitativa, como las elementos que sustentan los 
procesos de autoevaluación, con visiones propositivas y alternativas que desde su perspectiva 
son importantes en ese momento histórico pautando de esa manera la gestión académica. 
Confluyen en sus opiniones con carácter multitemporal, conflictiva, de solidaridad pero siempre 
con una visión universitaria integral. 
 
Descriptores: Autoevaluación, identidad, relaciones de poder, situaciones 
estructurantes, multitemporalidad. 
 
I- ANTECEDENTES. 
 
 
La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, cumplió treinta y cinco 
años de vida regional y presencia nacional. Su misión ha estado históricamente 
orientada a la democratización de la Educación Superior, mediante la 
formación de cuadros profesionales, para abonar al desarrollo del país, 
mediante el fortalecimiento de la infraestructura organizativo-administrativa que 
el proceso de descentralización institucional del Estado ha requerido en dicha 
región, así como a través de la realización de investigaciones  que como 
vehículo de generación de conocimiento ha sustentado la toma de decisiones 
relativas al desarrollo institucional, comunal, local y regional. También ha 
permitido orientar la acción y la proyección social para atender las necesidades 
y las demandas sociales propias de la dinámica de relaciones sociales que 
hacen parte del contexto en que la misma se desarrolla. 
 
Para el cumplimiento de dicha misión, se ha construido un engranaje 
administrativo  que da soporte a la complejidad de instancias académicas que 
conforman la estructura institucional, algunas de las cuales son desempeñadas 
en forma transitoria por cuadros docentes a quienes se les confieren 
potestades cuya ejecución coadyuva a la dinámica académica que es 
atravesada por el componente de “vida estudiantil”.  
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El presente trabajo conforma resultados parciales de una investigación 
realizada en la Sede de Occidente por la M.Sc. María Cecilia Vega Guzmán, 
como investigadora principal de la Sede de Occidente, con la colaboración de 
la M.Sc. Roxana María Morales Bonilla del DEDUN durante el periodo 2001-
2002, y por el M.Sc. Rolando Quesada Sancho por el CEA y el INIE. La 
investigación dió inicio en el año 2000, y en la actualidad se encuentra en la 
fase de la elaboración de conclusiones. 
 
Uno de los propósitos institucionales era promover la autoevaluación de todos 
los actores participantes en la gestión académica para contribuir en el 
desarrollo de la Sede.  
 
 
II- REFERENTES TEÓRICOS 
 
La discusión conceptual está estructurada a partir de un sistema de 
interrogantes que permite abordar su desarrollo. Iniciamos el planteamiento con 
la noción de espacio, en tanto constituye el entorno inmediato en el cual se 
expresan física y simbólicamente la manera en que se perciben los actores 
sociales. Asimismo el concepto de autoevaluación es fundamental para lograr 
la lectura acertiva de sus realidades, la cuales están atravesadas por 
relaciones múltiples articuladas siempre a las de poder, este concepto es 
fundamental dado que allí se cimentan las situaciones estructurantes, concepto 
que nos permite desentrañar lo que acontece en las intersubjetividades. 
 
 
¿Cómo interpretamos el espacio donde se lleva a cabo la investigación? 
 
• La Sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica, representa una 

complejidad de relaciones sociales en la cual se tejen encuentros y 
desencuentros que la complejizan aún más y la enriquecen en su dinámica 
y en su expresión. Constituye una comunidad académica plural, diversa e 
interdisciplinaria, conformada por docentes, estudiantes y administrativos, 
organizados de acuerdo con sus intereses, ya sean académicos, políticos, 
sociales y culturales. 

 
• Constituye un espacio en el que se crea un orden siempre cambiante, 

dotando a sus sujetos académicos de un cuerpo simbólico que a su vez 
conforma la institución o cerco, conformando colectividades donde se 
constituyen los cuerpos de poder que actúan como campos de fuerza en el 
entorno institucional y que contribuyen a estimular su dinámica y las 
hegemonías manifestadas a partir de las cuotas de poder que ejercen los 
diferentes grupos. 

 
• En esos espacios se realizan acciones y prácticas, se construyen teorías, 

se norman relaciones, que resignifican saberes, costumbres, ritos, 
creencias, entre otros, para poner en contacto los saberes científicos y 
populares de profesionales mediante la práctica pedagógica, con el 
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propósito de resignificar los conocimientos, para contribuir en la formación 
de la población objetivo a la cual van dirigidos dichos saberes. 

 
• En la delimitación de la institucionalidad de la Sede de Occidente, 

intervienen las políticas que afectan a los actores que son los hacedores de 
dichas políticas y le establecen condicionantes y determinaciones. De modo 
que en esa estructura educativa, los actores actúan con base en la manera 
en que las normas los enajenan y en cómo aportan en las construcciones 
simbólicas,  constituyendo así identificaciones ideológicas, culturales o de 
socialización mediante la internalización de esquemas de valores y de 
normas que a la vez resignifican su práctica. 

 
• En esta constante interacción, los actores convierten su participación en 

una acción política, de tal manera que el estudio de la institución debe 
centrarse precisamente ahí, en los procesos de organización pues es allí 
donde se puede encontrar el sentido que tiene el quehacer para los actores 
académicos. Se trata entonces de reivindicar las intersubjetividades en los 
procesos que conforman la vida académica de la Sede y los proyectos 
curriculares que la vertebran y la articulan. 

 
• Tomando en consideración que el currículo lo reconstruye el personal 

académico de cada institución, promoviendo en cada una de ellas su propia 
especificidad, parece lógico pensar que son ellas y ellos los que, en tanto 
generadores de vida cotidiana, los responsables de hacer un 
reconocimiento de su problemática, gestionar la evaluación y por lo tanto 
identificar, priorizar y seleccionar aquellos puntos álgidos por evaluar. No se 
descarta con esto la presencia de un o una especialista en evaluación, sin 
embargo existe  claridad respecto a  que su participación debe ser activa y 
comprometida. 

 
¿Cómo comprendemos la relación entre autoevaluación, autopercepción y 
autovaloración? 
 
• Con frecuencia los criterios de evaluación no responden a una necesidad de 

analizar puntos nodales del proceso pedagógico, identificados por los 
actores. Por el contrario, responden a resultados de discusiones entre los 
Organismos Multilaterales, Consejo de Rectores, Gobierno Nacional, y los 
encargados de coordinar proyectos institucionales. Suelen ser con 
frecuencia esas instancias las que solicitan evaluaciones con una 
racionalidad instrumental, partiendo de los planteamientos trabajados desde 
la reingeniería o de la planificación estratégica, entre otros, sin que 
necesariamente respondan a los problemas propios de la institución. 

 
• De ahí que esas prácticas atentan contra el desarrollo de las humanidades 

y ciencias no aplicadas, dado que  sus desarrollos y aportes a la sociedad 
no son susceptibles de ser medidos  según los criterios propuestos por 
aquellas instancias. Por lo tanto, consideramos que la evaluación, debe 
tender a la autoevaluación, que recupere la autopercepción y autovaloración 
de los actores; de modo que lejos de responder a premisas o criterios 
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globales, como podría ser la evaluación con miras a la acreditación, la 
autoevaluación debe sustentarse en criterios que emergen desde los 
actores o participantes de las instancias por autoevaluar, coherentes con su 
historia y su realidad, respetando su especificidad. 

 
• Se considera la autoevaluación como un proceso complejo, que permite 

identificar e interpretar aspectos álgidos de la vida institucional, que son 
problemáticos, conflictivos, disminuidores o por el contrario permiten el 
crecimiento, y apoyan el desarrollo académico. Forman parte del currículo 
que pauta la experiencia cotidiana de una institución educativa, alrededor 
de los cuales se generan relaciones conflictivas y solidarias, caracterizadas 
por la identidad y la exclusión, simultáneamente, creando situaciones donde 
confluyen percepciones de las personas construidas en diferentes tiempos y 
con distintos referentes, de manera que la multitemporalidad es una 
característica que los distingue, de la misma manera que las relaciones de 
poder, que son las que estructuran esas situaciones. 

 
 
¿Dónde se ubican las situaciones estructurantes? 
 
• Las situaciones estructurantes pueden comprenderse como aquella 

exaltación de las contradicciones propias de la vida cotidiana, que tienen 
carácter histórico y permanente sin embargo no son inmutables, pues ellas 
son producto de las intersubjetividades y de las relaciones que entre los 
diferentes actores se reconstruyen y deconstruyen para fortalecer y 
debilitar posicionamientos ante las realidades. Así simultáneamente las 
situaciones estructurantes establecen rupturas y continuidades, expresan la 
diversidad institucional y los procesos identitarios de los grupos, así como 
el establecimiento de relaciones con actores externos (Calderón y otros, 
1994).  

 
• Las situaciones estructurantes en una instancia educativa, quedan 

plasmadas en el proyecto curricular que se ejecuta, de manera que 
tomamos de la autora de Alba el concepto de currículo entendido como “la 
síntesis de elementos culturales (conocimientos, valores, costumbres, 
creencias, hábitos), que conforman una propuesta político-educativa, 
pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales, cuyos 
intereses son diversos y contradictorios, aunque algunos tiendan a ser 
dominantes o hegemónicos y  otros tiendan a oponerse y resistirse a tal 
dominación o hegemonía; síntesis a la cual arriba a través de diversos 
mecanismos de negociación e imposición social; propuesta conformada por  
aspectos estructurales-formales y procesales-prácticos, así como por 
dimensiones generales y  particulares que interactúan en el devenir de los  
curriculas en las instituciones sociales educativas” (de Alba, 1993:63). 

 
• Lo estructural formal, se refiere a las disposiciones o políticas y normativas 

institucionales, planes de estudio, programas de curso, la organización 
jerárquica, el modelo de gestión, es decir a todo aquello que pauta la vida 
académica. 
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• Lo procesual práctico se refiere a las relaciones sociales que las y los 

participantes hacedores de los currículos puedan y deben establecer, 
relaciones que derivan del ejercicio de poder, y permiten la conformación 
dinámica de identidades. Ahí es donde con más claridad se puede observar 
la constante reconstrucción de elementos culturales que caracterizan a la 
institución. 

 
¿Cómo comprendemos el poder? 
 
• El poder lo comprendemos como una relación entre los sujetos, es decir 

como el motor de las intersubjetividades. Las relaciones entre los humanos 
suponen además un intercambio y una adaptación, que vienen a conformar 
las partes de una negociación. En el proceso educativo, se desarrolla 
permanentemente una negociación entre los actores. 

 
• Según  Crozier y Friedberg el poder “en el plano más general, implica 

siempre la posibilidad, para algunos individuos o grupos, de actuar sobre 
otros individuos o grupos” (1990: 55), 

 
• Actuar con otra persona significa establecer una relación; y es allí donde se 

desarrolla el ejercicio del poder de una parte hacia la otra porque el poder 
es una relación y no un atributo de los actores. 

 
• Los autores Crozier y Friedberg (1990) caracterizan esta relación como: 

a) instrumental, porque permite el ajuste de recursos de los actores;  
b) no es transitiva, pues los resultados de una relación de poder entre dos 
partes no puede ser utilizada entre una de ellas con una tercera, lo que 
implicaría una nueva relación con resultados propios;  
c) es recíproca pero desequilibrada, esto porque hay negociación y hay 
intercambio y las partes no disponen exactamente de los mismos recursos 
para esta acción. 

 
• Los puntos nodales que se manifiestan en el ejercicio del poder, van 

estructurando las realidades en las instituciones, contribuyendo para que 
algunos proyectos no avancen, o limitándolos, o reorientándolos. En la 
Sede de Occidente es posible observarlos. 

 
•  Develarlos y socializarlos permite emitir un juicio y con ello resignificarlos 

para que actúen en favor de un proyecto político educativo de interés 
institucional y que compartan el mayor número de personas. 

 
•  Esto permite a su vez identificar no sólo las desigualdades sino las 

posibilidades de acción de los participantes en una relación, es decir la 
capacidad de movilizar y potenciar los recursos que poseen. 

 
 
 
III- EJES TEMÁTICOS 
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 La propuesta de investigación rompe con las modalidades tradicionales de 
investigación en tanto constituye una Investigación cualitativa  de carácter 
participativo. Por lo tanto no se trabaja con objetivos  sino que se han 
propuesto ejes temáticos y preguntas generadoras: 
 
 a- Construcción de la regionalización. 

-¿Cómo  perciben la regionalización los actores de una Sede 
Regional? 

 
 -¿Cómo se construyen las relaciones intersedes? 
 

-¿Cuáles son los referentes originarios de los actores en la Sede 
de Occidente? 

 
-¿Cómo se han resignificado los referentes que motivan la 
incorporación de los actores a la Sede de Occidente? 

 
-¿Cómo se define la Sede Regional en relación con la Sede Rodrigo 
Facio? 

 
 b- Representación del oficio académico. 

-¿Cómo se representa la relación entre las cotidianidades 
académica y social? 
 
-¿Cómo incorpora la vida cotidiana a la vida social de los actores 
en la Sede de Occidente? 

 
-¿Cómo se auto valoran y auto perciben los actores en el proceso 
académico en la Sede de Occidente? 

 
-¿Cuáles son las principales necesidades no resueltas de los 
actores en el proceso académico de la Sede de Occidente? 

 
¿Qué perspectivas se plantean los actores en el proceso 
académico de la Sede de Occidente, respecto a sus condiciones 
objetivas y subjetivas en el plano laboral y profesional? 

 
-¿Identificación de las instituciones que han permitido atender 
requerimientos personales en el ejercicio académico de los 
actores? 

 
 c- Utopía Universidad-Sociedad. 
  
 d- Construcción de la relación entre las y los actores en el espacio 

académico 
  -docente-estudiantes. 
  -docente-administrativos. 
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  -docente-docentes. 
  -administrativo-estudiantes. 
  -administrativo-administrativos. 
  -estudiante-estudiantes. 
   
IV-TIPO Y ESPACIO DONDE SE LLEVA A CABO LA INVESTIGACIÓN  
 
La Investigación es participativa por cuanto se organizó de manera que todas 
las poblaciones contaran con la oportunidad de relatar su visión de la Sede de 
Occidente y de otra parte en muchos de los casos se notó un interés por 
aportar a la construcción del proceso como fue evidente en las sesiones con la 
mayoría de los Consejos de Departamento y en cada sesión con los 
estudiantes y las instancias organizativas. 
 
La utilización de la técnica de grupo focal fue muy efectiva para las sesiones 
con los Consejos de Departamento, SINDEU, y representantes de asociaciones 
de estudiantes. Ello se manifestó en la facilidad con la cual las y los 
participantes respondían a las preguntas generadoras y a otros temas e 
inquietudes que en el momento surgieran. 
 
De acuerdo con el planteamiento de actividades realizado se organizaron una 
serie de sesiones de trabajo con distintos actores de la Sede de Occidente: 
estudiantes, administrativos, docentes, para cubrir el trabajo orientado a 
recoger la información relativa a los interrogantes planteados en el proceso de 
evaluación, mediante la técnica del análisis FODA  para elaborar un 
diagnóstico preliminar del espacio socioinstitucional en que se llevaría a cabo la 
Investigación.  
 
También se organizaron sesiones de trabajo con la técnica del grupo focal. 
Esta  permitió reunir grupos representativos de las distintas poblaciones en un 
tiempo determinado .Para cada sesión de trabajo, se elaboró una agenda que 
contenía  una explicación sucinta de la evaluación en desarrollo y del trabajo de 
esa sesión, los propósitos de la misma, una exposición breve de la metodología 
y las preguntas generadoras a emplear en la sesión. 
 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.  
 
a-Discusión teórica y metodológica para consolidar la fundamentación del 
proyecto. 
 
Esta tarea se ha realizado en forma permanente durante todo el tiempo de 
desarrollo del proyecto y ha permitido sustentar con mayores niveles de 
profundidad, los ejes establecidos para el mismo. 
 
b- Diseño de la estrategia general de  abordaje de los actores en las diferentes  
instancias de la Sede de Occidente. 
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Esta labor llevó al equipo a la identificación de la diversidad de actores que 
conforman la Sede, sus características y particularidades a efecto de 
establecer los mecanismos adecuados para abordaje. 
 
c-Diseño de instrumentos de recolección de información. 
 
Se trabajó en grupos focales y entrevista colectiva con preguntas generadoras 
según el siguiente cuadro: 
 
 
ACTORES. TECNICAS  

INSTRUMENTOS. 
PARTICIPANTES. 

DPTO.F.A.L. Grupo Focal. 
Preguntas generadoras. 

Docentes. 
Consejo de Dirección. 

DPTO CIENCIAS 
NATURAL. 

Grupo Focal. 
Preguntas generadoras 

Docentes. 
Consejo de Dirección. 

 
DPTO CIENCIAS 
SOCIALES. 

Grupo Focal. 
Preguntas generadoras 

Docentes. 
Consejo de Dirección. 

SISTEMA EDUCAC, 
GERAL 

Grupo Focal. 
Preguntas generadoras. 

Docentes. 
Consejo de Dirección. 

CONS. DE SEDE 
AMPLIADO. 

Grupo Focal. 
Preguntas generadoras. 

Dirección.Sub-Dirección. 
Coordinaciones Grales. 
Rep. Estudiantiles. 

A.E.S.O. Grupo Focal. 
Preguntas generadoras. 

Directiva AESO. 
Rep.Carreras. 

SINDEU.S.O. 
 

Entrevista colectiva. 
Grupo Focal. 

Junta Directiva 
Seccional. 
Miembros de Base. 

SECRETARIAS 
 

Grupo Focal. 
Preguntas generadoras. 

Secretarias de 
Coordinaciones 
Generales y de Dptos. 

DOCENTES DE DPTOS. 
DIRECTORAS Y 
DIRECTORES DE 
DPTOS. 
COORDINADORA DE 
DOCENCIA. 
INVESTIGADORES(AS 

Análisis F.O.D.A. por 
cada  
Dpto. 
 
Resumen de FODA. 

Docentes. 
Directoras y Directores 
de Dpto. 
Equipo de Investigación. 
 

INFORMANTES CLAVE. Entrevista a profundidad Exdirectores.Profesoras 
y Profesores 
Pensionados. 

 
 
 
 
4- HALLAZGOS  
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Aun cuando esta investigación recupera la autopercepción de los actores 
sociales de la Sede de Occidente,  de acuerdo con los cuatro ejes descritos, 
previamente, para esta presentación trabajaremos con dos de ellos. 
 
4.1 ACERCA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA REGIONALIZACIÓN: 

 
En lo que respecta a la construcción de la regionalización, se notan tres 
situaciones estructurantes (ejes articuladores de situaciones significativas): 
 

 Sentido de pertenencia. 
 Desconcentración-descentralización. 
 Relaciones administrativo-docentes. 

 
a- El sentido de pertenencia se muestra por las declaraciones que los y las 
profesoras hacen de sí mismos/as, de su vínculo institucional que provee 
identidad y por su participación en este proceso de evaluación que estimula a 
identificar situaciones y a buscar soluciones y oportunidades además de la 
participación que ya tienen en los procesos educativos y sociales de la Sede. 

 
En las  sesiones de trabajo sostenidas con los departamentos, estudiantes, 
SINDEU, administrativos y Consejo de Sede, se notó un compromiso con el 
proceso y por ende, con la Sede, en el modo cómo respondían a las preguntas 
y cómo relataban sus experiencias, preocupaciones y expectativas, personales 
y colectivas.  La única excepción es la del Departamento de Ciencias 
Naturales, el cual tomó la oportunidad de las dos sesiones de trabajo para dejar 
en claro la necesidad de ampliar la oferta académica de la Sede, y muestra de 
ello es la sesión del Consejo de Departamento en la que se expuso en detalle 
el trabajo que se realiza respecto a una carrera que está en diseño.  Por otra 
parte, los docentes mostraron interés por saber cómo se trabaja al interior de 
cada departamento y se mencionó (por parte de una persona) que hay 
desinterés por el proyecto de evaluación que se sigue en la Sede de Occidente 
ya que se requieren más aclaraciones al respecto y motivaciones que permitan 
identificar con claridad los alcances del proceso. 

 
En general, se notó un apoyo a este proceso de evaluación y ello permite 
pensar que hay un compromiso con la Sede y con las iniciativas de 
mejoramiento que apunte a generar soluciones institucionales. 

 
El sentido de la pertenencia se refiere a cómo los actores de la Sede se ven 
como parte de ella en sus compromisos,  en los procesos que realizan.  Aquí, 
entonces, cabe preguntarse ¿por qué permanecen en la Sede de Occidente?. 

 
En el caso de los estudiantes, ellos y ellas afirman que “estudian en la Sede 
por haber nacido o residir en la zona”.  A ello se suma que “les resulta más 
cómodo estudiar en San Ramón porque no tienen que pagar transporte, 
comida ni alojamiento”. 

Para los casos de estudiantes que han de trasladarse a la Sede Rodrigo Facio, 
constituye una dificultad ya que les es costoso. San Ramón "les significa un 
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espacio más pequeño que San Pedro de Montes de Oca y ello facilita las 
relaciones sociales y estudiantiles, las cuales son más directas, los trámites 
burocráticos les resultan más accesibles por conocer a la gente". Con mucha 
frecuencia el espacio de relaciones se asienta en relaciones primarias lo que 
agiliza procesos, flexibiliza trámites y mejora posibilidades de solución. 

De los participante en la actividad, la mayoría" prefiere estudiar en San Ramón 
que en San Pedro". Agregan varias experiencias importantes, como son los 
Estudios Generales, los cuales fueron a su criterio "una experiencia definitoria 
que los ayudó a convencerse de la importancia de contar con una profesión 
universitaria". O al contrario, "una vez que pasan a la Sede Rodrigo Facio  
perciben un trato de segunda categoría —discriminatorio"-, tal es el caso de las 
estudiantes de Artes Plásticas que refieren ser tratados en forma 
discriminatoria cuando se trasladan de la Sede de Occidente a la Sede 
Rodrigo Facio. 

En las palabras de los y las estudiantes "había suficiente claridad de su 
compromiso con la Sede y del papel que tenían en ella", pues muchas y 
muchos no habrían podido estudiar si es por la existencia de un espacio 
regional que les facilitó la oportunidad de ingreso a la Universidad Pública.  

En cuanto a su percepción de la regionalización," la ven de varias maneras: 

-por un lado, ven que la Sede se encarga de formar sus propios 
profesionales y ello es una fortaleza en el tanto se asegura la 
renovación de cuadros profesionales". 

- sin embargo, también piensan los y las estudiantes que "la 
regionalización se puede quedar pequeña para las expectativas de los y 
las futuras profesionales porque no brinda mayores posibilidades de 
articulación con espacios nacionales de inserción de profesionales de 
algunas disciplinas". Las carreras son pequeñas y manejan una visión 
muy local de los problemas que son de naturaleza universal lo cual no 
permiten el desarrollo de una perspectiva más integral y rica de la 
realidad. 

La percepción que tienen de la regionalización es fragmentada, para ellos y 
ellas es solamente la Sede de Occidente, en polaridad con la Sede Rodrigo 
Facio, y de esta manera el proceso de regionalización que sigue la Sede 
puede volverse contra ella porque algunas escuelas ven a las sedes en 
general como competencia en la distribución presupuestaria y en la 
distribución de cupos en la Educación Superior Pública. 

De otra parte, en algunos casos, los o las docentes indicaban que habían 
llegado a la Sede como estudiantes y luego continuaron como docentes. La 
regionalización se les presentó como una oportunidad de compromiso por una 
institución democrática, y de cara a los retos del entorno regional . El 
“ingrediente” importante es que la Sede les dio la oportunidad en ambos 
momentos: primero como estudiantes y luego como docentes.  
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En algunos casos, vivir en la zona ha significado una mayor identificación con 
la Sede y aportar significativamente al desarrollo de la institución. Sin 
embargo, también para otras y otros docentes que han laborado muchos años 
en la Sede y mantienen su residencia en otras ciudades, el compromiso con la 
regionalización es parte de sus vidas. 

La Sede se convirtió en un espacio de relaciones primarias que facilita los 
procesos y los intercambios interdisciplinarios, lo cual es otra de las fortalezas 
institucionales porque se mejoran las posibilidades de articular trabajo con una 
visión más integral. 

Se nota en el cuerpo docente una calidad humana que destaca en todos los 
ámbitos, especialmente en la relación que construyen con sus pares, así como 
en los y las estudiantes.  

Por otra parte, opinan algunos docentes "que la Sede es atractiva por cuanto 
hay libertad de cátedra, flexibilidad de horario y apoyo para participar en 
algunos eventos académicos. Señalan, no obstante, que hay una 
diferenciación con el personal administrativo en cuanto a la dotación de 
recursos, ya que las secretarias cuentan con equipo moderno o en mejores 
condiciones que el equipo, si lo tienen, que utilizan las carreras. 

Con mucha frecuencia se escuchó en los grupos focales, que el ejercicio de la 
docencia no tiene insumos suficientes para fortalecer el trabajo académico. 

Se notó además por un lado un malestar debido a las condiciones siempre 
precarias en que trabajan, lo cual ya se había reflejado en los resultados del 
FODA y por otro  a que sus quejas no son respondidas con acciones 
institucionales que permitan mejorar los requerimientos del proceso. Ya desde 
este momento (segundo ciclo lectivo del año 2000) había opiniones acerca de 
cómo veían su trabajo. 
 
Los departamentos que llevaron a cabo este diagnóstico coincidieron en 
contar con escasos recursos materiales y tecnológicos, amén del poco apoyo 
de algunas autoridades de la Sede y la falta de toma de decisiones en asuntos 
relacionados con la docencia. 

 
En algunos departamentos como los de Ciencias Sociales, naturales y 
Filosofía Artes y Letras,  durante las sesiones de trabajo, se mencionaron 
aspectos más concretos como "la carencia de transporte para realizar giras, el 
escaso o ningún apoyo administrativo para los docentes que coordinan 
carreras o programas, la subordinación de la oferta semestral de cursos a los 
nombramientos de los y las docentes". También se indicó que las 
posibilidades de crecimiento de la Sede están en función de la dotación del 
debido presupuesto, ya que una mayor o diferente oferta académica requiere 
de recursos que la no tener  seguridad de ellos, no es posible continuar 
ampliar y desarrollar la oferta académica. 
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Múltiples recursos metodológicos permiten observar aspectos relacionados 
con el ejercicio de la docencia. , Entre otros resultados «el FODA permite 
observar que la mayoría de los departamentos coincidieron en que habían 
limitaciones presupuestarias en cuanto a los nombramientos, recursos y 
calidad de salarios, que afectan a este sentido de pertenencia, pues 
ciertamente se aprecia y valora a la institución, pero se reciente de ella que 
no cuida o fortalece a sus docentes brindando mejores condiciones. 

En el Pre-congreso de Regionalización el soporte a la docencia fue uno de los 
puntos más destacados- e incluso discutido con el director del Consejo 
Nacional de Rectores, por tele conferencia. En esa  ocasión, dicho personero 
fue vehemente en manifestar "que era posible apoyar proyectos y debían ser 
presentados a esa instancia para que fueran debidamente dotados de 
recursos". En este punto, referente a la regionalización, cabe indicar que por 
un lado solo puede desarrollarse si efectivamente se dota a las sedes de 
presupuesto  y recursos pero  por otro lado, se reafirma uno de los aspectos 
criticados durante ese evento relativo a la dependencia  con la sede Rodrigo 
Facio para efecto de impulsar más la regionalización desde las sedes 
regionales y no solamente desde la Rodrigo Facio. 

La estructura institucional organizada en Departamentos, contribuye a 
estimular la gestión institucional según el criterio de los docentes, debido a la 
accesibilidad a la información, a la atención personalizada que permite 
involucrarse con los estudiantes, lo cual contribuye a desarrollar el sentido de 
pertenencia. 

 
b - La desconcentración y descentralización de la labor académica de la Sede 
de Occidente, hay que entenderla teniendo presente cómo es asumida la 
regionalización por los actores de la misma, y en ello hay que indicar que una 
acepción puede ser ¿qué es lo que define la Sede Rodrigo Facio?, lo cual se 
transforma en un amarre o elemento obstaculizador para la Sede  de Occidente 
que se expresa en los procesos y toma de decisiones pues se siguen 
manteniendo centralizados  los  centros  de poder.  Ello  se  confirma  en el 
Pre-congreso  de Regionalización, en el cual se planteó la necesidad de contar 
con una oferta académica que no sea propiedad de las unidades académicas, 
sino de la Universidad de Costa Rica. Este es uno de los significados de la 
desconcentración de carreras pues con frecuencia la Sede Regional n o 
Puede abrir opciones académicas si no se cuenta con el beneplácito de la 
Sede Rodrigo Facio. 

Por otra parte, según de evidenció con uno de los departamentos de la Sede, 
la comunicación entre las otras sedes regionales en cuanto a la 
desconcentración de las carreras es bastante buena, ágil y de cooperación, no 
así con la Sede Rodrigo Facio, que entorpece los procesos guardando con celo 
la potestad de decidir sobre la oferta académica, según los y las docentes. 

Por otra parte, los y las estudiantes perciben que su competencia formativa, 
una vez que se trasladan a la Sede Rodrigo Facio, es valorada como inferior o 
de menor calidad que la dada en San Pedro de Montes de Oca, aún cuando 
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muchas veces los mismos profesores(as) sirven cursos en ambas Sedes. Sin 
embargo en una son de primera categoría y en otra son de segunda. 

 
Las carreras son desconcentran pero con un control administrativo de la Sede 
Rodrigo Facio, ejemplo de ello son los planes de estudio y los nombramientos 
de los y las docentes, que se hacen desde esta Sede. 

Según lo discutido en el Pre-congreso, no hay un reconocimiento de la 
situación que viven las sedes regionales, de los cambios del contexto, de la 
pujanza de cada sede por tener mayor autonomía.  

En la Sede de Occidente se trabaja mucho pero no hay suficientes estímulos 
que permitan construir espacios de mejoramiento y realización profesional más 
allá del esfuerzo particular o personal que corresponde a cada docente. Esta 
situación se deriva de las condiciones que frecuentemente la Universidad 
establece para su personal. 

c- La tercera situación estructurante es la relativa a la relación administración-
docencia, la cual contempla entre otros, los antagonismos entre el horario 
lectivo y el horario administrativo, la asignación de transporte para las giras 
académicas -quién es prioritario-, las condiciones que limitan el quehacer 
académico como el servicio secretarial disponible accesible y oportuno, la falta 
de apoyo, falta de chóferes, las limitaciones de cupo de transporte para grupos 
que exceden las 30 personas, falta de equipo audiovisual, problemas de 
disponibilidad del que existe y de adecuadas condiciones, no hay equidad en la 
distribución de las computadoras pues la administración cuenta con equipos 
que no son accesibles para el sector docente que se ve obligado a usar sus 
propios equipos cuyo desgaste no es cubierto por ningún mecanismo de 
complemento salarial. 

Se nota en profesores que hay conciencia de un recargo de funciones que 
entorpece su labor académica como son la administración de los asuntos 
estudiantiles, sin el debido soporte administrativo. Al respecto del transporte, 
las decisiones que se toman las consideran arbitrarias pues no hay claridad 
sobre los criterios de asignación de prioridades no existen mecanismos 
oportunos de establecimiento de prioridades. 

Con relación al transporte y otros insumos para la actividad académica, hay 
falta de planificación y discriminación. Consideran que "las personas más 
afectadas son los y las estudiantes por cuanto se les priva de vivencias que no 
se pueden tener dentro del aula". 

Se percibe que hay una jerarquía de conocimientos (carreras y saberes) que 
se convierte en el criterio para designar el transporte. Las carreras tendrán 
prioridad sobre cursos de servicio. Como solución se propone contar con el 
debido presupuesto o bien una organización distinta. 

La auto percepción y autovaloración de los actores es positiva, especialmente 
porque se reconoce que un componente significativo en el trabajo universitario 
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es el compromiso, la identificación, el sentido de pertenencia y el cariño con 
que se asumen las responsabilidades institucionales.  

A pesar de las dificultades que frecuentemente se señalan, el trabajo es 
asumido con un alto sentido de responsabilidad social e individual con la 
población, y la Universidad de Costa Rica por lo que la misma representa para 
la ciudadanía. 

Se asumen cargos y tareas por la institución misma y por el amor que las 
personas tienen al trabajo que realizan, les motiva el avance de los y las 
estudiantes y la proyección que la Universidad hace en el ámbito nacional e 
internacional. 

Al respecto de puestos docente-administrativos, como lo son las 
coordinaciones, ocupados por docentes, cabe destacar una queja de los y las 
estudiantes por la atención brindada por la Coordinación de Vida Estudiantil 
(periodo 2001) de la Sede, ya que consideran que no atiende las demandas 
estudiantiles en forma integral y lo que hace lo concentran en la población 
becaria o aquella que se encuentra cerca de quienes ejercen el poder en la 
toma de decisiones. 

En cuanto a la toma de decisiones en la Sede, una de las facetas de la 
regionalización, ya quedó evidenciada en el FODA y es el poco apoyo de las 
Autoridades Superiores de la Universidad por el desconocimiento de las 
realidades de los departamentos y/o carreras. Ello obliga a pensar en si los 
mecanismos de comunicación que operan en la Sede, serán escasos o 
suficientes para que la identificación de necesidades y satisfactores circule en 
doble vía.. A este respecto, en el Pre-congreso antes mencionado quedó en 
claro que las autoridades debían estar allí junto con los representantes de las 
sedes. Además la Comisión Regional inter universitaria también considera que 
sus reuniones deben contar con la presencia de las autoridades universitarias 
responsables de tomar decisiones en los niveles superiores. 

La regionalización es percibida como un proceso de democratización de la 
educación superior, pero frente a la cual, la universidad no logra definir 
claramente políticas que permitan un desarrollo direccionado en un modelo de 
universidad y sociedad. 

Es un proceso que funciona más por el interés y el compromiso de los actores 
docentes, estudiantiles y comunales que por una clara estrategia institucional 
que oriente hacia un modelo universitario. 

En cuanto a lo primero, puede considerarse que está bien, ya que es una 
forma de compromiso y apropiación indispensable y deseable. No se puede 
decir lo mismo de lo segundo, ya que se nota una subestima de la 
regionalización en aspectos como el presupuestario, en las políticas de oferta 
académica, en las decisiones que se toman acerca de las sedes regionales 
desde la sede Rodrigo Facio. 

Mediante el aporte de los actores, es posible identificar que las relaciones 
intersedes se construyen por la voluntad de los actores individuales y no 
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necesariamente colectivos, pues la articulación se produce fundamentalmente 
en el nivel de las direcciones superiores y no necesariamente en los de la 
base, salvo en aquellos casos en que se coordinan acciones directamente 
desde las carreras y secciones. Sin embargo, no existe una estrategia definida 
desde todas las instancias en el ámbito estructural y que además sea 
claramente reconocida por toda la comunidad universitaria. 

Hay un componente generacional que permite identificar distintos referentes 
originarios de los actores. Es posible advertir una generación de la década del 
70, próxima a cumplir su tiempo laboral reglamentario, que inició su vinculación 
con la Sede como parte de un compromiso ético-político con un modelo de 
universidad y sociedad y con el proceso de regionalización. Este sector ha 
ocupado cargos en la estructura de gestión administrativa académica y en su 
mayoría se encuentra en régimen académico. En cambio hay una generación 
de docentes que ingresa en la última década y suele incorporarse a la Sede en 
busca de un espacio laboral y en algunos casos desde su condición de ex 
alumnos, pero en los cuales no es posible observar claras evidencias de un 
compromiso ético-político institucional. Esta situación marca una diferencia en 
la percepción de la Universidad y del proceso de regionalización en la misma, 
que se espera identificar con más claridad mediante otros referentes de la 
Investigación. 

Respecto a la representación del quehacer académico, es poca la información 
disponible al momento, sin embargo es posible advertir que existe una 
restricción de la relación en sus dimensiones académica y social producto del 
tipo de permanencia que la comunidad académica tiene en los campos y de la 
forma en que se establecen las relaciones entre la misma. 

ACERCA DEL QUEHACER ACADÉMICO 

En este eje, interesa destacar los aspectos relativos al interinazgo y a la falta 
de estímulos institucionales. 

 
Antes de mencionar lo relativo a las dos situaciones estructurantes de este eje, 
conviene tener presente que en el Pre-congreso de Regionalización se 
entendió la regionalización como una mayor, diversificada y organizada (entre 
universidades y sedes) oferta académica, bajo el supuesto que el desarrollo de 
una zona o región se logre vía la formación académica. 

En el Pre-congreso se insistió en la oferta académica sin considerar otras 
opciones de trabajo de los docentes ni otras formas de proyección de las 
sedes. De manera muy semejante, el Departamento de Ciencias Naturales 
consideró en su sesión de trabajo que la Sede de Occidente debería de 
ocuparse de ampliar y/o hacer crecer sus carreras. 

a- Al respecto del interinazgo, ya en el FODA se mencionó que el personal 
docente es una fortaleza en cuanto a la integración con la que labora y a la 
formación académica que ostenta. Pero la situación de interinazgo se convierte 
para la mayoría de los departamentos en una debilidad y eventualmente como 
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una amenaza para la Sede de Occidente. Para este efecto, téngase en cuenta 
que en la actualidad laboran para la Sede de Occidente un total de ciento siete 
(107) profesores en propiedad(2000-2002) y un total de ciento cuarenta y 
nueve (149) profesores interinos(2000-2002), para todos los departamentos. 

Los y las estudiantes por su parte, no consideran que haya diferencias entre 
docentes interinos y en propiedad, a ellos y ellas les interesa la conjugación 
entre dominar el tema, saber dar la clase y respetarlos. 

Entre las opiniones del SINDEU, conviene indicar que ellos se han dado a la 
tarea de defensa del profesor interino, mas en los últimos tres años se afilian 
pero no participan en las asambleas. 

En algunas carreras desconcentradas las unidades académicas exigen que 
hayan profesores o profesoras en propiedad, mas hay un inconveniente 
presupuestario -administrativo- que lo impide, y no permite tampoco la 
captación de docentes. La Universidad, entonces, no es un escenario 
atractivo. Lo mismo sucede con la extensión de las carreras a otros grados 
académicos, como la licenciatura, ya que la situación presupuestaria limita 
esas posibilidades tal es el caso de la carrera de Administración de Negocios 
en que la ampliación al nivel señalado obedeció a una circunstancia de no-
admisión de los estudiantes en la Rodrigo Facio por razones de cupo y no 
como parte de una política de fortalecimiento de la regionalización.. 

Al respecto del desempeño docente, la sesión de trabajo con estudiantes 
aportó una distinción de tres clases de profesores que se desempeñan en la 
Sede de Occidente, a saber, los y las que enseñan y evalúan bien (son pocos), 
los que son calificados como profesores "coladeros" (ridiculizan cuando los 
confrontan en el aula) y los y las profesores que no saben enseñar del todo. En 
este punto los y las estudiantes no ven la diferencia entre un profesor interino o 
en propiedad, mas si ven la diferencia entre profesores que enseñen un mismo 
curso en el Recinto de Tacares y otro en San Ramón. 

b - En cuanto a la falta de estímulos institucionales, se indican las diferencias 
excluyentes, como son las políticas de aumentos salariales y por categorías 
diferenciadas. También consideran que hay acriticidad y no se evidencian 
posiciones. Los niveles de participación son bajos en la construcción de 
estrategias institucionales. 

La infraestructura e insumos son limitados, como la biblioteca, el personal, las 
oficinas, el equipo de tecnología. Por último la vinculación de la vida personal 
con la vida académica pues al no existir una dinámica de ambiente académico 
fuerte en la región, los espacios cotidianos se sobredimensionan sobre los 
académicos reduciendo éste último a una vivencia personal que no logra 
trascender la lógica de lo cotidiano traslapando ambos ámbitos en el ejercicio 
docente. 

Otro aspecto que se agrega a esta situación estructurante es la atomización 
laboral (asunto interno) y pluralización de trabajos (asunto externo): trabajos 
extras en otras instituciones, y por último el mínimo rendimiento en cada uno. 
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PERCEPCIONES NUESTRAS  
 

 Todas y todos los actores coinciden en el interés por el trabajo académico y 
administrativo que se realiza en la Sede y por el que cada una y uno de los 
actores individuales y colectivos realiza. 

 
 Existe interés por el mejoramiento de la labor académica en tanto 

representa una entidad en la cual se plasma una concepción de 
Universidad. 

 
 Hay una significativa comprensión de un modelo de Universidad Centralista 

que no permite el desarrollo ágil de la regionalización. 
 

 Se observa un importante reconocimiento de las deficiencias de la Sede en 
sus Departamentos o instancias donde estuvieran ubicados y una crítica a 
la forma en que atienden o desatienden las necesidades del proceso 
educativo y en particular de las personas que hacen parte del mismo. 

 
 Hay cooperación con el proceso de evaluación que lleva a cabo la Sede con 

apoyo del CEA, IIMEC y DEDUN. 
 

 Los diferentes actores manifiestan su disposición para construir soluciones 
institucionales a partir del trabajo individual y colectivo. 

 
 
En cada caso de los Departamentos de la Sede, se hizo una diferenciación 
entre el Consejo de Dirección  de cada Departamento y las respectivas 
asambleas ya que se dan en cada una, poblaciones distintas que expresan 
posiciones particulares sobre el desarrollo institucional. 
 
En cada caso, la realización previa de la sesión de trabajo con las personas del 
consejo de cada uno permitió afinar algunas ideas y alimentar otras en relación 
con la realidad de cada Departamento y lograr una agenda de trabajo de mayor 
pertinencia para la sesión con la Asamblea. 
 
La técnica del grupo focal se aplicó con dos personas del equipo investigador 
encargadas de la sesión con diferentes  roles: una que dirigía la actividad y otra 
que tomaba apuntes. El equipo investigador actuó como facilitador del proceso 
para estimular y orientar la conversación de manera que se centrara la reflexión 
en las preguntas generadoras y se prestara atención a aquellos aspectos que 
surgieran durante la sesión. 
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Resumen: La pedagogía crítica, incluye posiciones teóricas y prácticas de 
personas, que están a favor del cambio, que orientan al cambio social, político, 
educativo, económico, hacia la igualdad y justicia social. 
 En esta ponencia, se analizan las posiciones  teórico-prácticas de los 
pedagogos Paulo Freire, Ignacio Martín-Baró, Henry Giroux  y  Peter McLaren, 
brindan a la educación, como un medio de emancipación  de las actoras y 
actores sociales involucrados en el quehacer educativo. Estas posiciones 
pedagógicas, proponen metodologías liberadoras que luchan contra la violencia 
simbólica y dominante del sistema educativo tradicional, promoviendo la 
construcción de curriculum  alternativos, transformadores y,  de prácticas 
educativas contestatarias y comprometidas con  y entre el entorno social. 
 
 Descriptores 
 
Pedagogía crítica 
El cambio y la pedagogía crítica 
Compromiso social, político y educativo 
Educación no tradicional   
Hegemonía 
Identidad 
Sentido de pertenencia 
 

INTRODUCCIÓN 
 
 

 La pedagogía crítica, surge con la creación de movimientos sociales 
que buscan comprender las nuevas formas de interacción social entre los seres 
sociales, también con posturas no tradicionales  en los enfoques educativos 
para la educación y la sociedad y, proponen la transformación social y prácticas 
educativas críticas, donde  las personas participantes en el acto educativo se 
liberen. 
 Los principios teórico-metodológico en que la pedagogía crítica trata de 
intervenir, se sustenta en mujeres y  hombres  comprometidos en “romper” lo 
homogéneo,  en que hay otras concepciones  de mundo, otros sistemas de 
creencias e ideas tratando de emerger ante lo que está aceptado, ante  lo que 
ya no es irrefutable. 

Estas visiones de mundo se desprenden de algunos de los siguientes 
enunciados: 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 2

1. La elaboración de un discurso pedagógico crítico que supere 
las limitaciones del discurso tecnocrático de la educación y las 
influencias del postmodernismo o para otras posiciones, la 
modernidad tardía. 

2. La posibilidad de la participación de todas las personas 
implicadas en el proceso educativo. 

3.  La educación como instrumento de transmisión ideológica con 
una posición no neutral, pero con posibilidad de resistencia por 
parte de los sujetos participantes  en el proceso educativo, 
quienes a su vez pueden transformar esa realidad. 

4. La construcción de nuevos significados, en un marco histórico 
y cultural dado. 

5. El aprendizaje como un medio de reflexión sobre las ideas y 
prejuicios para modificarlos, si se considera necesario. 

6. El compromiso del sujeto acerca de su proceso de 
concientización sobre sus propios condicionamientos e ideas 
preconcebidas, y por supuesto la liberación de concepciones 
ideológicas previas. 

7. La autorreflexión y el diálogo democrático entre los 
participantes, sin discriminaciones. 

8. La toma de decisiones por consenso. 
9. La población educadora  como facilitadora del diálogo. 

(Castells y otros, 1994, pp.9-10 ) 
  Estos principios, posibilitan o pueden posibilitar los cambios provocados 
por el contexto social, económico, político, educativo, cultural, en que vivimos 
actualmente y, desde la pedagogía crítica cuando se habla del concepto de  
cambio en un nivel teórico, éste se  argumenta  en un cuerpo de conceptos 
abstractos que sirven a educadoras y educadores como instrumento en 
analizar  científicamente los diferentes espacios educativos para  el cambio. 
Cuando se habla de concepto de cambio en un nivel práctico, se indica el  
camino, la ruta, que guía al cambio educativo, es el aporte metodológico hacia  
el cambio desde la pedagogía  crítica. (1994, pp. 101-105 ). 

Sin embargo, para conocer e interiorizar sobre el cambio no basta sólo la 
teoría; es necesario crear aún más en la práctica, porque la realidad está en 
movimiento, movimiento que no depende sólo de sus propias leyes de 
desarrollo, sino de la inserción en lo local, regional, nacional y mundial. 
 Para los teóricos sobre la pedagogía crítica, los cambios se dan a partir 
de las prácticas contextualizadas sociohistóricamente, con carácter dinámico. 
¿Será posible una relación teoría-práctica, desde lo histórico-dinámico? 

Si reflexionamos como actores y actoras sociales en nuestro contexto 
sociohistórico, es  posible decir que sí, que somos producto y materia (objeto) 
de unas relaciones sociohistóricas. Para ejemplarizar ubiquémonos en el 
Feudalismo, dichas relaciones estaban determinadas por las relaciones 
económicas, no por las del conocimiento, y en esa medida se “estratificaba” a 
la sociedad feudal, desde los que eran los dueños de la tierra, los que la 
administraban y quienes la trabajaban  para sobrevivir. 

 La práctica diaria para quienes la trabajaban  se establecía en 
relaciones de sobrevivencia, pero diríamos, ¿qué papel jugaba la teoría? 
¿cómo se podría transformar esa práctica desde la teoría? Fueron otros los 
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que la pensaron, fueron otros los que formaron y reestructuraron esa realidad, 
y entre esos otros se mencionan a algunos filósofos como J.J. Rosseau, a 
Voltaire, a J. Locke, quienes con sus creencias,  con sus ideas, con su 
conocimiento, contribuyeron, y aportaron para que esa sociedad feudal 
cambiara a otro estadio a otro modo de producción. A través de los años  esa 
realidad se transformó y emergieron otras realidades y,  que a pesar de 
transcurridos  los siglos, aún en ciertos espacios de nuestro planeta se 
manifiestan  las relaciones económicas  de producción feudales, las relaciones 
sociales de explotación de unos sobre otros, y que se mantienen y legitiman 
por medio de los significados y de los actos individuales y colectivos de las 
personas  que los construyen. 
 Es esa alternativa que asume la pedagogía crítica para que surjan y 
provoquen los cambios educativos, políticos, sociales, se transforme la 
condición humana, para que nos construyamos en sujetos de transformación y 
no en objetos funcionales,  en que asumamos una práctica social consciente en 
la transformación de la realidad en el logro y satisfacción de mis necesidades y 
las del colectivo. 

De esta forma,  el concepto teórico-práctico  de cambio es consecuente 
si permite la relación entre las condiciones de vida de las personas, con las 
características propias de los pueblos, con la cultura y los estilos para 
desarrollar esa cultura, es decir proponer el cambio desde la pedagogía crítica 
es contextualizarlo en un espacio histórico-social determinado. 

Por ello, el cuerpo de conceptos que apoya esta ponencia  está 
construida sobre ejes temáticos, como la mediación pedagógica, la ideología, la 
opresión, las  relaciones de poder, la transformación, la autonomía, la violencia 
simbólica, la identidad, la cultura, el diálogo, la utopía, la problematización, el 
conocimiento, la conciencia, la sensibilización, que me servirán para percibir el 
concepto de cambio y las  prácticas educativas en los  pedagogos críticos 
investigados en el presente trabajo. Es decir, como se articula lo teórico-
práctico en la demostración contra la violencia  simbólica dominante en el  
sistema educativo, como se promueve la construcción de curriculum 
alternativos, emancipadores, que instan a la cooperación y solidaridad, a la 
crítica y reflexión, a la lucha contra la injusticia social y orientados a  
deconstruir, reinterpretar, actuar y organizar los procesos pedagógicos 
tradicionales vigentes. 
    Entre los pedagogos analizados en este aporte educativo, están: Paulo 
Freire, Ignacio Martín-Baró, Henry Giroux, y Peter McLaren, quienes rescatan y 
revalorizan los principios educativos, sociales, y proponen cambios con un 
enfoque teórico-crítico, práctico-crítico, y sea  posible que con sus ideales y 
utopías, puestas en la práctica educativa y política surjan los cambios, las 
transformaciones en nuestras sociedades. 
   Con estos lineamientos previos, me surge la interrogante: ¿El concepto de 
cambio en la pedagogía crítica, es objeto de estudio teórico-práctico?  Y esta 
pregunta crítica  servirá de hilo conductor en la presentación de esta ponencia. 
 
  
¿Qué y por qué el cambio en la educación es necesario de acuerdo con la 
pedagogía crítica? 
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En las sociedades históricamente determinadas nos encontramos con la 
existencia de relaciones económicas, sociales, políticas, ideológicas, 
educativas, siendo una de ellas dominante es decir, aquellas cuyas leyes de 
funcionamiento y desarrollo tienen una influencia decisiva sobre las demás. Le 
caracteriza su dinámica, la continua reproducción de sus condiciones de 
existencia. 

 En el proceso educativo las relaciones de poder se establecen entre las 
y los participantes en el acto de educar, en el acto de enseñar y de aprender, 
en el acto de conocer las diferencias, las injusticias sociales se producen 
cuando de parte de las personas involucradas no existe compromiso, ética, 
diálogo, comunicación, en brindar una educación abierta a la vida. 

Con esta provocación, asumo que inicialmente haré un primer momento 
pedagógico de aproximación y comprensión de los conceptos en el 
pensamiento crítico de los pedagogos ya mencionados, como la posibilidad del 
cambio y la alternativa crítica educativa, y en el otro momento pedagógico  
delimito unas conclusiones, en aspectos de convergencia entre los mismos. 
 
 
I – Pensamiento de Críticos de la Pedagogía 
 
A- Paulo Freire: El aporte de Freire (1997) nos guía a proponer una 

Pedagogía desde el Oprimido, a situar la educación como instrumento 
de iniciar el momento de la liberación. Él educó, formó y capacitó para la 
comprensión del contexto social, económico en que vivían las personas 
para que se concienticen  de su realidad,  pero dicha concientización no 
era en abstracto, les orientaba a asumir prácticas concretas para 
cambiarlas, pero con un cambio solidario, en unión con los y las demás, 
que lograran transformar las condiciones de opresión, de explotación 
existentes y encontrar la liberación, que dejaran dichas personas  de ser 
oprimidas y  recuperar su autonomía.     

       En sus múltiples textos trató de demostrar que…” el intelectual 
memorizador, que lee horas sin parar, que se domestica ante el texto, con 
miedo de arriesgarse, habla de sus lecturas casi como si las estuviera 
recitando de memoria, no percibe ninguna relación cuando realmente existe 
entre lo que leyó y lo que ocurre en su país, en su ciudad, en su barrio. Repite 
lo leído con precisión pero raramente intenta algo personal“ (1997, p. 28). 
         Freire, no sólo enseñaba la palabra, él educaba para la participación 
política, en asumir la responsabilidad en cada sujeto, en comprender que la 
educación está al servicio del pueblo, de la libertad, o al servicio del opresor, 
del que domina; enseñaba para y por la emancipación para que las personas 
encontraran en el acto educativo la esperanza, el  compromiso, la solidaridad 
para el cambio individual y social: cambio – sueño – esperanza – utopía. 
 En los procesos de educación no formal, Freire participó y organizó  los 
llamados Círculos de Cultura, desarrollando una metodología práctica que a las 
clases populares les llegaba desde el acto educativo- político, resquebrajó los 
esquemas tradicionales de la enseñanza en el aula y educó en las favelas, en 
las calles, en las cooperativas, en las universidades, en las escuelas, en las 
ciudades y  espacios rurales. 
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 Freire llevaba la esperanza, pero entre todos y todas tenían que 
construirla, no frenaba la capacidad del educando de “pensar o comenzar a 
pensar críticamente”; les invitaba al acto de conocer y posesionarse de su 
condición de clase, de cual era su posición ante y con el mundo. Por ejemplo 
en alguno de sus  testimonios estando en Chile entre campesinos, ellos 
discutían…”su derecho a la tierra, a la libertad de producir, de crear, de vivir 
decentemente, de ser.  Defendían el derecho a ser respetados como persona y 
como trabajadores, creadores de riqueza y exigían su derecho al acceso a la 
cultura y al saber (1997, p. 39). 
 El educador Freire, también trabajó y luchó por rescatar y valorar el 
conocimiento que tienen las clases populares, que cotidianamente se 
relacionan  entre  el trabajo, en la pobreza, en la familia, en la fábrica, en las 
instituciones, para que se empoderarán de lo que les oprimía, les explotaba y la 
posibilidad de construir su propia utopía, su esperanza, del cambio que se 
daría a través de la pedagogía como liberación. Por eso, su pedagogía no parte 
de categorías abstractas, parte de las necesidades de las personas de sus 
condiciones de vida, de sus problemas y retos y, analizadas dialécticamente 
entre profesionales de la educación y educandos. 
  En esa ruta, en esos horizontes y caminos que Freire construyó para la 
posibilidad del cambio, trató de  señalar esos momentos educativos en países, 
ciudades, en los  rincones que recorrió, practicó y teorizó en la búsqueda de un 
conocimiento compartido y una humanidad libre, cuando decía…”era como si 
de repente rompiendo la cultura del silencio descubrieran que no sólo podían 
hablar, sino también que su discurso crítico sobre el mundo  era una forma de 
reconocerlo”. (1993, p. 37).  
   Los siguientes ejes teórico-metodológicos construidos en la práctica 
educativa asumida por Freire, se puede señalar  esa ruta que le caracterizó: 
 

1.   ¿Qué es conocer? Es leer el mundo, transformarlo. 
2.  ¿Cómo se conoce? Los conocimientos que se imparten estén llenos 
de   significados, de vida y no resulten vacíos, que exista gusto, placer 
en el aprendizaje. 

           Estos conocimientos no sean sólo para memorizarlos y, cumplir con el                         
examen organizado por docentes, sino que a su vez se conviertan en un acto 
de motivación, pero también de responsabilidad, de compromiso. 

3. ¿Por qué conocer? 
El conocimiento esté “amarrado” al proyecto de vida de las personas, 
según sea en la actividad que practica, en el contexto en que se 
desarrolla esa persona, por ejemplo en  lo productivo, cultural, 
económico, político, y / o  pedagógico.  

4. La educación en comunidad: nadie sabe toda la verdad, pero 
tampoco nadie es ignorante. Es el concepto de compartir, de 
solidaridad. 

5. Quien enseña aprende a enseñar y quien aprende enseña a 
aprender. (1997, p. 23-45). 

En los diálogos, en la experiencia educativa y política que tuvo como 
educador, Freire insistió porque la educación fuera tomada como instrumento 
de inicio  para el proceso  de liberación, de cambios en la realidad social, 
económica, política de las personas y de la sociedad, pero que ese cambio no 
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se desarrolle  en la individualidad,  sino que se haga con los y las demás, que 
se actúe solidariamente para transformar las condiciones de las personas, del 
mundo, para que los seres humanos seamos libres.  Freire hace hincapié, en la 
educación con la participación política y, si el educador o la educadora 
contribuyen para que el educando se asuma como sujeto cognoscente, es 
cuando éste se descubre que es capaz de conocer, que es capaz de decidir, 
que es cuando toma distancia y va comprendiendo desde su condición de clase 
social, quién o quiénes los explotan, quiénes los oprimen, como se mueven y 
desarrollan las estructuras económicas, sociales, políticas y culturales y cuales 
intereses de la clase dominante les afectan o no. 
 En el ejercicio de profesionales docentes en el aula, esta actitud política 
de cambio, se evidencia en manifestaciones y en relaciones de poder , por 
ejemplo cuando el y la docente, toma la decisión de quién o quiénes eligen los 
contenidos a desarrollarse, a quiénes favorece y a quiénes se les dificulta,  si el 
aprendizaje será socializado y/o individualizado. Freire, por ello  promovió y 
luchó por una democratización del poder en la elección de los contenidos, para 
que no sólo los  expertos y  las expertas  se adueñaran de la práctica 
educativa, si no que fueran relaciones educativas horizontales y no bancarias. 
 En síntesis, Freire concibió  el cambio en la educación desde lo teórico-
práctico como el proceso de concientización, a través del cual las personas 
abandonan su conciencia ingenua por una conciencia crítica, asumen el 
cambio y despiertan de su opresión, de su domesticación. 
 A continuación, se analiza la posición teórico-práctica del jesuita Ignacio 
Martín-Baró, quien luchó y educó por un compromiso educativo, religioso, 
social, político, en la región centroamericana. 
   
 
   B- Ignacio Martín-Baró:  Los aportes de Ignacio Martín-Baró hacia el 
cambio, se logran evidenciar  en la figura de la Universidad como  protagonista 
para ejercer la lucha por la emancipación del pueblo. Sitúa a la Universidad en 
la lucha política en la cual se expresan los antagonismos derivados de las 
clases sociales, de la docencia universitaria clasista, a una universidad donde  
se privilegia el método técnico y no la creatividad. Desde la crítica a la 
universidad, hace la crítica a la sociedad, hacia las formas individuales y 
sociales de la conciencia, hacia la educación,  la ciencia, lo político; la lucha 
política implica la lucha ideológica; para este pensador la Universidad tiene la 
misión de “... democratizar la universidad quiere decir ponerla al servicio 
integral del pueblo, ponerla a  soñar y a trabajar en la resolución de su 
marginación histórica y en la transformación de sus esquemas sociales” (1979, 
p. 80). 
 De esta manera, Baró, sin embargo le lanzó críticas a la Universidad 
porque consideró que se practicaba la docencia para imponer ciertos patrones 
y valores externos al y la  estudiante, con esquemas cognoscitivos, con 
contenidos informativos y teóricos, vistos desde la transmisión y que se 
realizaba fundamentalmente a espaldas de la situación humana y social del 
país.  
        Martín- Baró,  denunció que el y la  docente practicaban la docencia, 
ajenos a la realidad inmediata del  papel protagónico que tienen las 
universidades en el ejercicio de la docencia universitaria, lo que hacen “es 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 7

resumir libros de textos y artículos especializados de revistas extranjeras, sobre 
problemas extraños a nosotros, transmiten esquemas cognoscitivos de 
norteamericanos, alemanes o franceses, sin siquiera pasarlos por la crítica 
personal, les presentan hechos considerados importantes por gentes que 
desconocen nuestra situación y aplican metodologías surgida y empleada ante 
realidades de una historia bien ajena a la nuestra” (1979, p. 42). 
 Pero así, como argumenta en forma crítica estas deficiencias, también 
propone que el y la  docente tengan un agudo sentido crítico, que la docencia 
se relacione con la investigación y la proyección social en la medida en que 
aportan problemas y puntos de vista que hacen tambalear los “intereses 
agazapados tras los rígidos valores predominantes” (1979, p. 60). 
 Este centroamericano comprometido socialmente, expone la importancia 
de una Universidad democrática, pero no sólo es democrática, por decir que 
brinda acceso a los sectores populares, y con esto ya deja de ser elitista; 
también sugiere que la Universidad debe tener presencia en los ámbitos 
marginados de la sociedad, que el vínculo estrecho entre la universidad y el 
pueblo es signo de abandonar la relación vertical y dominadora, por un tipo de 
relación dialogal y que el estudiantado puede constituirse en la voz ingenua del 
pueblo, que desenmascare los compromisos clasistas del poder dominante y, 
exija su renovación continua al servicio del pueblo, y que pueden convertirse en 
la voz que despierte la conciencia universitaria para un cambio social, 
económico, educativo. 

Baró, analizó y criticó también que en el ejercicio de la docencia, el por 
qué no se practica una docencia nueva, una docencia atractiva, creativa que 
logre motivar a las y los  estudiantes, para  que no sólo se llegue a las aulas a 
la repetición de contenidos, y a usar la memoria, en  vez de despertar y 
desarrollar la creatividad en  la enseñanza de los métodos tradicionales y en 
algunos casos ya desactualizados,  se preguntaba el por qué los y las docentes 
permanecen en un letargo mental de repetición de programas, y  por qué no 
desafían a las estructuras vigentes. 
 En Ignacio Martín-Baró, se logra comprender la alternativa crítica a 
tomar una postura de docentes críticos, a asumir una docencia crìtica, 
comprometida con la sociedad y se visualiza el concepto de cambio desde lo 
teórico-práctico, sólo si éste es  consecuente y,  si se pone al servicio del 
pueblo y es necesario contextualizarlo en la historia, en lo político, en la 
relación dialéctica Universidad-sociedad. 

Seguidamente, el pedagogo H. Giroux, de origen francés y radicado en 
los EEUU, analiza el enfoque de la pedagogía crítica como forma de política 
cultural, donde se establecen prácticas que estructuran formas sociales, 
relaciones colectivas y grupales, y generan diversas concepciones de mundo, 
de conocimiento, de experiencias y también de subjetividades. 
 
 
   C- Henry Giroux:  Desde la posición de Henry Giroux, considera que el 
conocimiento debe ser interdisciplinario, hay que reflexionar sobre la realidad y 
la historia para determinar como se han establecido las relaciones de poder, el 
conocimiento no está hecho sólo para los sectores altos de la sociedad, sino 
para conocer toda la sociedad en general, ilustra como el lenguaje es utilizado 
por docentes y otras personas para producir prácticas culturales dominantes. 
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 En Giroux, el  curriculum debe partir de las experiencias, de la historia, 
del lenguaje que los y las  estudiantes traen consigo de forma indiscutible, con 
todo aquello que es enseñado para una vida dinámica, y quien puede llevar 
esto a la práctica es la persona que educa. 
 En el marco de un cambio desde  lo educativo, Giroux argumenta que el 
papel del y la docente para la formación de ciudadanos críticos y activos es 
esencial; los nombra como intelectuales transformativos, que deben de asumir 
un rol más profesional en cuanto… “los profesores deben ejercer activamente 
la responsabilidad de plantear cuestiones serias acerca de lo que ellos mismos 
enseñan, sobre la forma que deben enseñarlo y sobre todo los objetivos 
generales que persiguen” (2000, p. 4). 
 El autor citado, muestra como en la actualidad el profesor es 
considerado un técnico especializado, dentro de la estructura de lo escolar, que 
debiera ser un profesional que combine la reflexión y la práctica académica con 
el fin de educar a los estudiantes para que sean ciudadanos reflexivos y 
activos. Para llevar este cambio a la realidad, primero el y la docente deben 
transformarse a él mismo y a ella misma en un intelectual transformativo, 
porque según Giroux, …”El docente entiende lo que es el conocimiento, pero 
pregunta sobre el compromiso y la justicia social” ? (2001, p. 1). 
 Otro elemento relevante en la posición crítica de Giroux, es el papel que 
asume la escuela pública en la educación, señala que “La práctica de ordenar, 
autorizar y regular que estructura las escuelas públicas se predica sobre un 
miedo a la diferencia y la indeterminación…en las que las diferencias culturales 
son vistas como amenazadoras; el conocimiento se posiciona en los currículos 
como objeto de dominio y de poder “ (1994, p. 108).  A su vez analiza lo que se 
hace en las escuelas, cuando menciona que una de las características 
dominante de la escuela puede ser cuando: …” Quizás la escuela es el único 
lugar donde los estudiantes pueden formularse preguntas acerca de a qué 
deberían parecerse  la escuela y la sociedad. No se trata sólo de aprender a 
vivir en  sociedad, sino a cambiarla cuando sea necesario. La tensión es entre 
una escuela que enseña a los chicos cómo ser gobernados y otra que les 
enseña cómo gobernar”.  (2000, p. 2). 
 Señala que, los intelectuales deben reconsiderar la relación entre 
conocimiento y poder, y el autor considera que esto es base para que 
educadoras y  educadores reconstruyan una teoría social crítica, que 
relacionen la pedagogía con formas críticas y posibles. 
 Las personas que educan pueden desempeñar un papel como 
portadoras de una memoria peligrosa, para Giroux; “la naturaleza moderna de 
las escuelas públicas es evidente cuando los educadores rechazan incorporar 
cultura popular en los currículos… que están generando masivamente nuevos 
contextos socializadores para la juventud contemporánea”. (1994, pp. 108-
109). 
 De lo anterior, de acuerdo a lo que Giroux plantea,  se analiza esa figura 
del y la  docente para que dejen de ser tradicionales y, asuman las diferencias, 
para que sean  transformativos, y,  pueden contribuir a develar y sacar a la luz 
pública, aquellas formas de conocimiento histórico que apuntan hacia las 
experiencias de sufrimiento, conflicto y lucha colectiva. Giroux, aporta la 
diferencia entre lo tradicional y  lo contestario del y la docente en un ambiente 
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de aula, cuando denuncia entre la visión tradicional del docente en el aula y la 
del docente como “intelectual público”. 
 Según Giroux, la mayoría de los docentes son formados para ser “loros”, 
aprenden métodos, pero no tienen sentido de su función social. Como grupos y 
como individuos pueden desempeñar un rol fundamental, ofreciéndoles a 
estudiantes lenguaje y conocimiento no para que se adapten pasivamente a la 
sociedad, sino para que la transformen cuando sea necesario. Por lo tanto, los 
docentes deben entender su función como una práctica ética y política, no 
técnica. Para hacer esto, tenemos que tener una visión del tipo de sociedad 
que queremos que los estudiantes creen. También tenemos que tener en claro 
la relación entre conocimiento y los efectos que produce. (2000, p. 2). 
 En Giroux,  es parte del compromiso de las personas que practican la 
pedagogía crítica, en desafiar a la cuestión pedagógica que  no pasa sólo por 
las escuelas. Hay otros lugares, entre los  cuales están los medios de 
comunicación. Todo eso representa ese lugar de la cultura donde lo 
pedagógico se convierte en político…“No entienden cómo lo político se 
convierte cada vez más en pedagógico y lo pedagógico en político”(2000:2). 
        Con los aportes de Giroux, es manifiesto que el concepto de cambio 
desde lo teórico-práctico es necesario y como educadores y educadoras  
debemos transformarnos a sì mismo en intelectuales transformativos, para que  
eduquemos a las y los estudiantes en ciudadanas y ciudadanos reflexivos y  
comprometidos socialmente. 

Luego, está la posición del pedagogo e investigador educativo P. 
McLaren, quien en su práctica educativa en escuelas canadienses reclama la 
posición teórico-práctica que deben asumir los y las profesionales en 
educación, asimismo toda la comunidad educativa.  
 
 
 D-  Peter McLaren: Este investigador educativo,  proclama que  las 
teorías en la pedagogía crítica intentan proporcionar a docentes e 
investigadores,  mejores medios para comprender el papel que desempeñan en 
realidad las escuelas dentro de una sociedad dividida en razas, clases y 
géneros, y en este esfuerzo, los teóricos han establecido categorías o 
conceptos para cuestionar las experiencias de los y las  estudiantes, los textos, 
las ideologías de los maestros, y los aspectos de la política escolar, que los 
análisis conservadores y liberales con frecuencia dejan sin explorar. 
 En McLaren, se vuelve constante comunicar que “Los educadores 
necesitan también un  lenguaje de análisis y de esperanza – una praxis 
poscolonial – que les permita a las mujeres expresarse con palabras que no 
sean las de los ‘vocabularios del Nombre del Padre’, y que no les impida a las 
minorías excluidas expresar sus narraciones de liberación y de deseo “. (1994, 
p. 43).  A diferencia del humanista que comienza con lo diferente y lo vuelve 
comprensible, el teórico -crítico educacional ataca lo familiar, trasformando los 
lugares comunes. Los teórico-críticos intentan ir más allá de la cuestión 
convencional de qué significado tiene la escuela, planteando en su lugar la 
cuestión más importante de cómo la escuela ha venido a significar lo que 
significa. 
     En esta posición, McLaren proclama, que… “ Debemos recordar también 
que los objetos de nuestro análisis social y de nuestra pedagogía no son meros 
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receptáculos vacíos a la espera de ser penetrados y llenados con nuestra 
sabiduría, sino sujetos que analizan – intelectuales orgánicos y 
transformadores- cuyas percepciones deben ser tomadas con tanta seriedad 
como consideramos las nuestras “ (1994, p. 43).  
 La naturaleza dialéctica de la teoría crítica, habilita al investigador y a la 
investigadora  de la educación, para concebir  a la escuela no simplemente 
como un lugar de adoctrinamiento o socialización,  o como un sitio de 
instrucción, sino también como un terreno cultural que promueve la afirmación 
del y la  estudiante y su autotransformación. 
  MacLaren, explica como hay profesionales que practican la pedagogía 
crítica, y hay muchos lados en un problema que con frecuencia están 
vinculados a ciertos intereses de clase, raza y género. Las personas que desde 
la teoría  crítica  construyen conocimiento y, que apoyan a los y las  estudiantes 
a reconocer la función social de las formas particulares del conocimiento, 
tienen el propósito de la teoría educacional dialéctica, entonces,  es 
proporcionar a  estudiantes  referentes que les permitan  examinar los 
fundamentos políticos, sociales, culturales y económicos subyacentes en la 
sociedad. 
 La cultura dominante ejerce control sobre las clases o grupos 
subordinados, mediante un proceso conocido como hegemonía. La hegemonía, 
se refiere al mantenimiento de la dominación no sólo por el puro ejercicio de la 
fuerza, sino principalmente por prácticas sociales consensuales, formas 
sociales y estructuras sociales producidas en espacios específicos tales como 
la iglesia, el Estado, la escuela, los medios de comunicación, el sistema político 
y la familia, entre otros. 
 La ideología incluye tanto funciones positivas como negativas en 
cualquier momento dado, según McLaren … “la función positiva de la ideología 
es proporcionar los conceptos, categorías, imágenes e ideas por medio de los 
cuales la gente da sentido a su mundo social y político, forma sus proyectos, 
toma una cierta conciencia de su ubicación en el mundo y actúa en él. La 
función negativa de la ideología, debe vincularse con el concepto de una teoría 
de dominación. La dominación ocurre cuando las relaciones de poder 
establecidas en un nivel institucional son sistemáticamente asimétricas; esto 
es, cuando son desiguales y privilegian por lo tanto a algunos grupos por 
encima de otros” (1998, p. 216). 

En las aulas podemos construir espacios culturales para la constitución 
de la diferencia, que asumamos una posición crítica para darle voces a 
aquellos grupos sociales que son marginados y despojados del poder por los 
discursos dominantes. Luchar por la diversidad y la especificidad de la raza, la 
clase social y de sexo., también luchar en unión por la solidaridad, por la 
justicia cultural y la libertad humana. 

Es educar con una educación crítica, con rupturas y contradicciones, con 
espacios académicos de convergencia y divergencia y contextualizados en una 
dimensión sociopolítica-cultural. 
    McLaren, expone que los maestros y las maestras, necesitan reconocer que 
las relaciones de poder corresponden a las formas de conocimiento escolar 
que distorsionan la comprensión y producen lo que es comúnmente aceptado 
como “verdad”. Los  educadores críticos afirman que el conocimiento debe ser 
analizado en términos de si es o no opresivo y explotador y no en términos de 
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si es “verdadero”. Por ejemplo, ¿qué clase de conocimiento construimos acerca 
de las mujeres y los grupos minoritarios en los textos escolares? ¿Los textos 
que usamos en clase promueven imágenes estereotipadas que refuerzan las 
actitudes racistas, sexistas y particulares?¿Cómo tratamos el conocimiento que  
estudiantes de la clase trabajadora aportan a las discusiones de clase y al 
trabajo escolar? ¿Devaluamos inconscientemente tal conocimiento y por tanto 
negamos las voces de estos estudiantes? 
     En McLaren, se sustenta el compromiso de lo teórico-crítico, en  analizar 
que las escuelas no son sólo como lugares de socialización sino también 
espacios para trabajar en el terreno cultural,  para promover la afirmación del 
estudiante y su autotransformación. El mismo Peter McLaren,  compartió  y 
convivió con sectores marginados estudiantiles de origen portugués en 
Canadá,  para entender la problemática sociocultural de estas personas, y 
rescata la identidad y sentido de pertenencia en lo educativo y social que el 
docente debe trabajar cotidianamente. Para que se logre el cambio, debe 
articularse  desde lo teórico-práctico.  
 
  
 
Conclusiones 
 
 De acuerdo a la interrogante sugerida anteriormente  ¿El concepto  de 
cambio desde  la pedagogía crítica es objeto de estudio teórico-práctico?, 
e involucrada en el movimiento de las nuevas perspectivas críticas hacia la 
educación,  considero que necesitamos una comprensión de nosotras y 
nosotros mismos en relación a nuestra historia, a nuestro quehacer  político, 
educativo, social y cultural, del conocimiento y análisis de nuestras sociedades. 

Tal y como lo evidencian en sus posiciones educativas y políticas, los 
pedagogos P. Freire, I. Martín-Baró, H. Giroux, y P. McLaren, donde coinciden 
que el cambio educativo desde la pedagogía crítica es un trabajo 
emancipatorio, de articulación  entre la teoría y la práctica, para  quienes 
asumen el diálogo como posibilidad de acercamiento y de discusión, para 
quienes reflexionamos acerca de las diferencias, de las relaciones que pueden 
manifestarse en lo intrínseco y extrínseco del acto educativo, entre los sujetos   
particulares de la relación educativa, es decir entre  educadores, educadoras, 
educandos, familia, comunidad, sociedad, entre la  relación dialéctica teoría - 
práctica- práctica - teoría; en la importancia y valoración de la sabiduría popular 
e incorporarla en el conocimiento científico; en el papel que deben ejercer las 
universidades responsables de formar profesionales identificados con las 
necesidades del pueblo, de entenderlo y comprenderlo, y de retribuirle lo que 
en su momento la misma sociedad les brindó. 
 La educación desde el movimiento de la pedagogía crítica es parte 
involucrada en la transformación, en el cambio entre  las desigualdades que 
cotidianamente afloran en nuestras sociedades, y que las personas que 
estamos participando y practicando el momento o momentos educativos,  
seamos  puente de cruce entre la teoría y la práctica, que nos coloquemos  en 
la realidad o múltiples realidades, desde muchos ámbitos de la justicia e 
injusticia, del poder y de la explotación, pero también de sueños, de utopías y 
de compromiso socioeducativo para cambiar y brindar espacios comunicativos 
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entre lo histórico-social, cultural y político, en la comprensión y conciencia de 
las relaciones entre las partes componentes de la totalidad.  

La pedagogía crítica analiza a las escuelas en su medio histórico, político y 
social que caracteriza a la sociedad dominante, enfatiza en el aprendizaje y en 
el esfuerzo, proporciona vínculos entre el conocimiento y el poder y su 
compromiso para desarrollar vida comunitaria con democracia y justicia social. 
La pedagogía crítica presupone una visión particular de la sociedad y se basa 
en un proyecto de fortalecimiento. 

 El enfoque de la pedagogía crítica permite autoevaluarnos en nuestra 
práctica docente y a la vez nos da esperanza de continuar en la lucha de soñar 
y despertar en sociedades con justicia: social, económica, política, cultural y 
como personas. 

Los pedagogos analizados, comparten el vínculo de cuestionar teórico y 
reflexivamente acerca de la cultura de las minorías, de las relaciones de poder 
en el ambiente educativo, el como se organizan y establecen los vínculos 
sociales entre las minorías y con los que tienen el poder; el dar voz a los 
oprimidos.  

Es brindar la importancia de  educar e investigar críticamente , en 
contextos sociopolítico-educativo definidos, para desnudar esa otra realidad 
que cotidianamente se desenvuelve en las escuelas, y que para los y las que 
estamos involucrados en el quehacer pedagógico y didáctico son vertientes 
que nos pueden despertar interés en investigar otras temáticas, otros 
fenómenos o hechos educativos que no sean los tradicionales,  asumiendo 
prácticas educativas apoyadas y sustentadas en posiciones educativas con 
pensamiento crítico y alternativo. 
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MODALIDAD NO ESCOLARIZADA EN 
EDUCACIÓN INICIAL COMO 

INNOVACION: LA EXPERIENCIA EN 
INBIOPARQUE 

 
Silvia Chacón Ramírez. 

Universidad de Costa Rica 
RESUMEN 

 
Se describe la experiencia pedagógica sistematizada de una modalidad 

innovadora para efectuar la práctica docente por parte de estudiantes de educación 
preescolar.  La modalidad no escolarizada constituye una de las formas en que las 
estudiantes logran integrar los conocimientos, habilidades, actitudes y valores requeridos 
para el desempeño profesional, según el perfil propuesto en el plan de estudio. 
Esta modalidad ubica a dos parejas de estudiantes en Inbioparque para que efectúen una 
labor de Educación Ambiental con poblaciones visitantes en edad preescolar 
especialmente, aunque también lograron asumir la población de escuela primaria.  La 
metodología se rige por tres momentos: previsita, visita y postvisita. 
 
A. CONTEXTO DE LA EXPERIENCIA 
 
 Las y los estudiantes de cuarto año de la carrera de Educación Preescolar 
culminan la formación del nivel de bachillerato con una práctica docente intensiva y de 
inmersión que les lleva a dedicarse por tiempo completo en el desempeño de su labor 
docente en una institución educativa determinada.  De esta manera el curso Experiencia 
Profesional II, se organiza con 4 o cinco modalidades que responden a diversos contextos 
educativos, con poblaciones determinadas. 
 La modalidad más reciente ha sido la “no escolarizada” en el entendido de aunque 
las estudiantes mantienen una ubicación espacial determinada, su población de trabajo es 
variable. 
 Las estudiantes se ubican por parejas y son supervisadas por una docente de la 
Sección de Educación Preescolar, quien mantiene con ellas un contacto permanente. 
 La experiencia se desarrolla durante el segundo ciclo lectivo del año 2003 y fue 
inscrita como proyecto de acción social, ante la Vicerrectoría respectiva en la Universidad 
de Costa Rica.  También resulta un insumo para la investigación inscrita ante el Instituto 
Nacional de Investigación en Educación (INIE) denominada “Educación Ambiental en la 
Formación de Docentes”. 
 
 
B. JUSTIFICACIÓN DE LA EXPERIENCIA 
 
La modalidad no escolarizada se justifica desde dos perspectivas: 
• La consideración de que la educación es una labor que se ejerce 
multidimensionalmente y multiespacialmente. 
• El interés por ampliar la oferta laboral de las profesionales. Las graduadas de la 
Sección de Educación Preescolar, de la Universidad de Costa Rica se encuentran 
desempeñando profesionalmente en contextos no escolares tales como Fundación del 
Parque Zoológico Simón Bolívar, Fundación Omar Dengo,  en diversas ONGs, en el 
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mismo Inbioparque, entre otras. Esto indica que el perfil profesional de las graduadas 
trasciende la labor regular de aula. 

La experiencia no escolarizada ha tenido como eje principal la promoción del 
desarrollo sostenible o la Educación Ambiental, lo cual se justifica también desde diversas 
instancias: 
• La Universidad de Costa Rica propone entre sus políticas el favorecimiento del medio 
ambiente.  
• Como interés de la Subcomisión de Educación Ambiental, de CONARE. Esta comisión  
trabaja desde 1994 en la ambientalización de los planes de estudio de las universidades 
estatales.  
• Como estrategia definida en el plan quinquenal del Departamento de Educación 
Primaria y Preescolar.  Se describe la necesidad de “Mejorar la formación de los docentes 
del Departamento de Primaria y Preescolar”, se propone como estrategia “Investigar 
sobre nuevas tendencias educativas en los niveles de Preescolar y Primaria” y como 
acción operativa “Investigar en los ejes planteados en los planes de estudio: informática, 
paz, política, ecología, zonas urbanas, rurales.  
• Como eje transversal del plan de estudio (Sección de Educación Preescolar, 1996:14).  
 
 
C. ANTECEDENTES  
 

El seminario de graduación titulado "Autoformación sobre Educación ambiental en 
formadores de docentes de Educación Inicial" evidenció la necesidad fortalecer el Plan de 
Estudio de Educación Preescolar en lo concerniente a Educación Ambiental, pues de los 
seis ejes sobre los cuales se desarrolla dicho plan de formación, el "Desarrollo 
Sostenible", se ubica en el quinto lugar.  Este seminario de graduación estuvo dirigido por 
quien suscribe esta presentación y tuvo por objetivo el sensibilizar y generar compromisos 
en cuanto a Educación Ambiental, por parte del personal docente que atiende el dicho 
plan de estudio. 

A raíz de este seminario de graduación se generó un proyecto de investigación "La 
Educación Ambiental en la Formación de Docentes", que como ya se indicó se inscribió 
en el INIE y cuyo objetivo general es "Determinar el nivel de inserción de la Educación 
Ambiental como eje transversal en la formación de docentes de Educación Preescolar y 
proponer estrategias de mejoramiento."   
 La experiencia que se describe a continuación pretende ser, no sólo un 
componente docente como parte de un plan de estudio sino también un componente del  
proyecto de investigación, puesto que ha servido para evidenciar los comportamientos, 
actitudes y valores que se desarrollan en las futuras profesionales y en los niños y niñas a  
su cargo. 
 Ya en el año 2000 se efectuó una experiencia semejante, también con estudiantes 
de cuarto año de la carrera de Educación Preescolar.  Esta experiencia se llamó “La 
Generación del año 2012”.  Ubicó a parejas de estudiantes en diferentes instancias de la 
Universidad de Costa Rica: Jardín Lankaster y Estación Fabio Baudrit, pero además en el 
Museo Nacional.  La intención fue permitir el acceso a poblaciones de niños y niñas 
menores de 5 años.  
 La experiencia fue tan exitosa que por un semestre el Jardín Lankaster ofreció 
contrato a una de las estudiantes. Por otra parte la Estación Fabio Baudrit abrió un 
programa educativo y para ello logró contratar por un lapso determinado a una de estas 
estudiantes. 
 Para el año 2004 la experiencia de modalidad no escolarizada continúa en la 
Estación Alfredo Volio. 
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D. OBJETIVOS DE LA EXPERIENCIA 
 
OBJETIVOS GENERAL: Aprovechar la práctica docente de la carrera de Educación 
Preescolar para ofrecer a los niños y niñas de edad preescolar espacios de aprendizaje 
innovadores. 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Establecer vínculo con INBioparque con el fin de que éste sea el sitio de 
operacionalización práctica del proyecto, retroalimentando con nuevos modelos y 
recursos de acción educativa no escolarizada. 

2. Organizar y desarrollar un plan educativo cuatrimestral que las estudiantes 
pudieran desarrollar en Inbioparque. 

3. Vincular a las estudiantes del curso FD-0184 Experiencia Profesional II y a las 
instituciones en que éstas se insertan. 

4. Evidenciar las actitudes, valores , comportamientos generados en poblaciones de 
niños y niñas, estudiantes universitarias, familias, comunidad. 

 
E. METODOLOGÍA 
 
La metodología de la experiencia se ubica dentro de los siguientes aspectos: 
 
• Organización de la experiencia. 
• El trabajo directo con niños y niñas. 
• Establecimiento de indicadores para determinar el impacto de la experiencia. 
• Estrategias de seguimiento sobre actitudes, valores, comportamientos generados. 
 

a. Organización de la experiencia. Se organizó un plan educativo con cuatro 
ámbitos de trabajo: niños y niñas, familias, institución y comunidad.  De esta 
manera se plantearon estrategias para el trabajo en estos 4 ámbitos. 

 
b. Trabajo directo con niños y niñas.  La atención de las poblaciones infantiles  

estuvo determinada por las llamadas “Jornadas de Trabajo en Inbioparque”, cuyo 
proceso metodológico estuvo integrado por tres momentos:  

 
Previsita:  constituye una visita previa, promocional y de diagnóstico general, a 
diversas instituciones. 
Cada pareja de estudiantes acudía a las instituciones que lo solicitaran para 
informar sobre Inbioparque.  Para tal efecto utilizaron fotografías y juegos.  Esta 
previsita tenía una duración aproximada de 30 minutos a una hora.  Esta previsita 
permitía conocer a los niños y niñas, su forma de organización, las edades,  
intereses para de esta manera organizar para la visita aquellas actividades 
pedagógicas más apropiadas. 
Pero la previsita también permitía a los niños y niñas conocer algo sobre 
Inbioparque, las normas de comportamiento y a su vez podían elegir una de las 4 
temáticas propuestas por las estudiantes. 

 
Visita: estuvo constituida por la visita a Inbioparque, no más de una semana 
posterior a la postvisita efectuada. El desarrollo de la “Jornada” se organizaba a 
manera de recorrido por el parque, para ver las diversas estaciones y desarrollar 
momentos de trabajo; descanso, actividades activas y pasivas, así como la 
merienda.  En total la duración de la jornada oscilaba entre 3 y 4 horas Cada 
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jornada estaba organizada con un temática principal: mariposas, insectos, 
plantas, hábitat, a elegir por los niños en la previsita.   
Para la organización de la “jornada”, las estudiantes contaban con módulos 
temáticos que habían elaborado previamente.  Tenían 4 módulos temáticas: 
mariposas, insectos, plantas, hábitat.  A su vez cada módulo se presentaba en 
tres versiones por criterio de edad: para menores de 4 años, para niños y niñas 
entre los 4 y 6 años, para niños y niñas entre los 7 y 9 años. 
Las principales estrategias didácticas estuvieron constituidas por 
demostraciones, observaciones, preguntas pedagógicas, vivencias concretas. 
La visita cerraba con la elaboración de una actividad de expresión plástica y una 
valoración escrita por parte de los adultos acompañantes. 

  
Postvisita: 
Tuvo como propósito evidenciar lo aprendido.  Se registraban las acciones y 
comentarios manifestados por los niños y niñas. Se cerraba con alguna actividad 
literatura, musical o plástica. 

 
 Estas jornadas eran divulgadas por las personas encargadas de Inbioparque. 
 La función de la profesora supervisora estuvo en colaborar como parte del equipo, 
supervisar el trabajo, mediante visitas semanales a Inbioparque (al menos dos por 
semana) y reuniones periódicas (al menos una semanal con dada pareja). 
 Otro aspecto importante de destacar es el beneficio otorgado a las estudiantes del 
curso de Experiencia Profesional, a quienes se les concedió acceso sin costo con los 
grupos a su cargo, estos grupos se llamaron “grupos de base” 
 

c. Establecimiento de indicadores para determinar el impacto de la experiencia. 
 

Para tener un criterio del impacto que podría tenerse con la experiencia, se 
determinaron algunos indicadores, puesto que además por ser un proyecto de acción 
social, la Vicerrectoría solicitaba estos criterios. De tal manera se establecieron los 
siguientes indicadores: 

 
• Realización de 10 sesiones de previsita, visita y postvisita a 10 grupos preescolares 
de instituciones educativas de base. 
• Realización de 10 sesiones de previsita a grupos de preescolar o primer ciclo. 
• Realización de 10 sesiones de visita con grupos de preescolar o primer ciclo. 
• Realización de al menos una previsita, visita y  postvisita con 2 grupos de niños y 
niñas con necesidades educativas especiales. 
• Realización de 4 recorridos con grupos familiares. 
• Organización de 2 módulos de trabajo para edades preescolares y primer ciclo. 
• Realización de 2 taller con personal de Inbioparque sobre el trabajo con edades 
preescolar. 
• Realización de 1 taller sobre Educación Ambiental con estudiantes de curso de 
Experiencia Profesional II. 
• Realización de 6 talleres con grupos familiares (de 30 personas cada uno) de 
instituciones educativas de base. 
• Realización de un proyecto educativo corto de extensión en al comunidad de Santo 
Domingo de Heredia. 
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d. Estrategias de seguimiento sobre actitudes, valores, comportamientos 
generados. 

 
Se utilizaron instrumentos de seguimiento para las actitudes, valores, 

comportamientos generados.  En estos instrumentos se describían en parejas aquellos 
aspectos de manera puntual: 

 
Previsitas: actitudes, conocimientos, comportamientos  
Visita: actitudes, conocimientos, comportamientos 
Postvisita: actitudes, conocimientos, comportamientos 
Actividades y estrategias que resultaron 
Actividades y estrategias que no resultaron. 

 
F. POBLACIÓN BENEFICIARIA (DIRECTA O INDIRECTA) 
 
Se define en términos de beneficiarios directos e indirectos: 
 
- Beneficiarios directos:  niños y niñas, familias, docentes, estudiantes del curso de 

Experiencia Profesional II 
- Beneficiarios indirectos: docentes, Inbioparque como institución. 
 
G. RESULTADOS OBTENIDOS: 
 
A continuación se detalla en términos de: 
- Alcance de los indicadores propuestos. 
- Objetivos y metas alcanzadas 

 
1. Alcance de los indicadores propuestos.   
 

INDICADORES 
PROPUESTOS 

Lo alcanzado cuantitativamente Cómo se beneficiaron 

Atender a: 
300 niños y niñas de 
grupos base 
350 niños y niñas de 
grupos no base. 

Atendidos: 
1437 niños y niñas (1283 de 
preescolar y 154 de primaria) 
De éstos: 248 de grupos base y 
1035 de grupos No base. 

En Educación Ambiental, con 
proceso de bioalfabetización. 

10 sesiones de previsita 
grupos base 

13 sesiones de previsita 
 

Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Promoción para la visita a 
INBioparque. 

10 sesiones de visita de 
grupos base. 
 

13 sesiones de visita Promoción de conocimientos  
sobre flora y fauna 
costarricense.  Se trabajaron 4 
temas: mariposas, insectos, 
plantas, hábitats. 

10 sesiones de postvisita 
con grupos base 

13 sesiones de postvisita Evaluación de la visita a 
INBioparque.  
Cierre de la trilogía 
metodológica. 

10 sesiones de previsita 
con grupos no base: 
preescolar y primaria. 

36 sesiones de previsita con grupo 
no base. 
 

Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Promoción para la visita a 
INBioparque. 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 6

INDICADORES 
PROPUESTOS 

Lo alcanzado cuantitativamente Cómo se beneficiaron 

10 sesiones de visita con 
no grupos base. 

56 sesiones de visita con  grupos 
no base. 
 

Promoción de conocimientos  
sobre flora y fauna 
costarricense.  Se trabajaron 4 
temas: mariposas, insectos, 
plantas, hábitats. 

10 sesiones de postvisita 
con  grupos no base. 

26 sesiones de postvisita con 
grupos no base. 

Evaluación de la visita a 
INBioparque.  
Cierre de la trilogía 
metodológica. 

Atención de 2 grupos de 
niños con necesidades 
educativas especiales en 
sesiones de previsita, visita 
y postvisita.  
 

Atención de 4 grupos de segundo 
ciclo con sesiones de previsita, 
visita y postvisita. 
Atención de 154 familiares en las 
sesiones de visita de los niños y 
niñas. 
 

Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Promoción para la visita a 
INBioparque. 
Conocimientos sobre el tema de 
"Hábitats". 
Evaluación de la visita a 
INBioparque.  
Cierre de la trilogía 
metodológica. 

200 familias relacionadas 
con el curso FD-0184. 
4 recorridos con grupos 
familiares. 

154 familiares acompañantes de 
los niños y niñas, en  

Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Conocimientos  sobre flora y 
fauna costarricense. 

25 estudiantes del curso 
FD-0184 Experiencia 
Profesional II 

25 estudiantes involucradas. Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Conocimientos  sobre flora y 
fauna costarricense. 

20 docentes de centros 
infantiles. 
 

116 docentes: 110 de educación 
preescolar y 6 de educación 
primaria. 

Sensibilización hacia el entorno 
natural. 
Conocimientos  sobre flora y 
fauna costarricense. 

8 docentes de la Sección 
de Educación Preescolar. 
UCR 

8 docentes de la Sección de 
Educación Preescolar. UCR 

Vivenciado el proceso de 
práctica y la metodología 
propuesta. 

6 guías de INBioparque 5 personas (monitores: guías de 
recorridos) 

Capacitación para el trabajo con 
niños y niñas en edad preescolar

INBioparque como 
institución 
2 guiones para el trabajo 
con edades 

25 módulos para el trabajo con 
niños entre edades preescolares 
entre los 2 años y 6 años). Entre 
estos, 3 módulos correspondieron 
al Educación Primaria.  

INBioparque carecía de módulos 
pedagógicos para el trabajo con 
edades preescolares. De esta 
manera se dotó de este recurso 
fundamental para el trabajo de 
los monitores. 

 
2. Objetivos y metas alcanzadas 

 
A continuación se describen los logros según los objetivos y metas propuestas. 

 
Objetivo 1: Establecer vínculo con INBioparque con el fin de que éste sea el sitio de 
operacionalización práctica del proyecto, retroalimentando con nuevos modelos y 
recursos de acción educativa no escolarizada. 
 
Metas:  
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- Establecimiento de una carta de entendimiento donde se determine el papel del 
INBioparte y de la Sección de Educación Preescolar. 

- Descripción y ejecución de al menos un modelos educativos (guiones) para trabajo 
con niños niñas en edad preescolar y primer ciclo, considerando edades homogéneas, 
grupos mixtos, familias, niños  y niñas con necesidades educativas especiales. 

 
Resultados:  
- Se estableció vínculo con la gerencia de recursos humanos, señor Roberto López y 

con la encargada del área educativa, señorita Erika Bolaños. 
 
- La carta de entendimiento no se emitió como tal dada la tardanza en la aprobación del 

proyecto. 
- Los guiones o modelos se concretaron en forma de "Módulos". Se emitieron 25 

módulos (Anexo digital 1): una pareja organizó 12 y otra pareja 13, dirigidas a 
poblaciones de preescolar (2 a 6 años), primer ciclo, y segundo ciclo. 

- El componente de familias fue asimilado en el trabajo con niñas y niños, por lo tanto 
no se desarrollaron módulos específicos para estas ni para grupos con necesidades 
educativas especiales dada la demanda para el trabajo con grupos preescolares y por 
la solicitud expresa para aceptar un grupo de segundo ciclo. 

 
Objetivo 2: Organizar y desarrollar un plan educativo cuatrimestral que las estudiantes 
puedan desarrollar en INBioparque, que integre los ámbitos para el trabajo con: niños y 
niñas, familias, comunidad, e institución. 
 
Metas: 
- Un plan cuatrimestral integrado por cuatro ámbitos: niños y niñas, familias, comunidad, 

institución, en donde le trabajo directo con niños y niñas implicará 320 horas de trabajo 
directo con niños y niñas, por pareja. 

- Seguimiento de desarrollo del plan en forma digitalizada, utilizando tecnología 
informática. 

- Un informe final de resultados digitalizado, utilizando tecnología informática. 
 
Resultados: 
Se desarrolló un plan educativo cuatrimestral en los cuatro componentes señalados 
(Anexo digital 2) 
 
También se emitieron informes finales: 
- 2 informes finales de la Experiencia Profesional Docente, uno por cada pareja, 

atendiendo a los componentes señalados en el plan cuatrimestral. 
- Un informe para INBioparque, con versión digital ejecutiva  
- Una página Web.  
 
Objetivo 3: Vincular a las estudiantes del curso FD-0184 Experiencia Profesional II, y a las 
instituciones en que éstas se insertan. 
 
Metas: 
- Identificación de instituciones participantes: 12 grupos en total. 
- Sensibilización de las estudiantes participantes del curso FD-0184 
- Seguimiento de procesos de previsita, desarrollo de módulos educativos en 

INBioparque, y postvisita 
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Resultados: 
Se vincularon todas las estudiantes del curso FD-184 Experiencia Profesional en 
Educación Inicial II y grupos de niñas y niños a su cargo.  Estos grupos se llamaron 
"Grupos Base". 
En total fueron 13 grupos de las siguientes instituciones: 
- CEN-CINAI: Sabanilla 
- CEN-CINAI: San Antonio de Guadalupe 
- Proyecto UCR Escuela de Santa Marta de Montes de Oca. (2 grupos) 
- Proyecto UCR Escuela Betania de Montes de Oca (2 grupos) 
- Jardín de Infantes Maternal Montessoriano (2 grupos) 
- Jardín de Infantes to Facio 
- Jardín de Infantes Santa Marta (Desamparados) 
- Jardín de Infantes Porfirio Brenes 
- Centro Infantil Laboratorio. 
- Jardín de Infantes de Santo Domingo de Heredia. 
 
La sensibilización de las estudiantes se dio a través de una sesión donde el proyecto fue 
presentado por las 4 estudiantes a cargo de la modalidad y por la profesora responsable 
del proyecto (quien remite este informe). 
 
El seguimiento de los 3 momentos metodológicos educativos (previsita, visita y postvisita) 
estuvo dado por la aplicación de instrumentos de evaluación a las docentes involucradas 
y por la sistematización de aprendizajes en los niños (actitudes, conocimientos y 
comportamientos en los niños)  Valga señalar que este seguimiento se dio no sólo con los 
grupos Base sino con todos los grupos a los que se trabajo la metodología completa de 
los tres momentos. 
 
Objetivo 4. Evidenciar las actitudes, valores, comportamientos generados en poblaciones 
de niños y niñas, estudiantes universitarias, familias, comunidad. 
 
Metas:  
- Elaboración de instrumentos para la identificación y valoración de actitudes, valores, 

conocimientos y comportamientos ambientales. 
- Informe de logros sobre actitudes, en las poblaciones de niños y niñas, estudiantes 

universitarias, familias. 
-  
Resultados 
- Como ya se indicó anteriormente se dio un seguimiento de  aprendizaje con los 

grupos a los cuales se les aplicó la metodología completa (previsita, visita, postvisita) 
con los cuales se dio seguimiento: 26 grupos en total, se utilizó un instrumento de 
sistematización que puede verse en Anexo digital 3. 

- El informe de logros sobre actitudes se logró determinar en niños y niñas.  No se 
realizó el este seguimiento con las familias ni con las estudiantes universitarias dada la 
cantidad de información por manejar por parte de los niños.  En un principio se 
pretendía atender 300 niños y niñas, al final se atendieron 1437.  El informe de logros 
con los niños se encuentra en procesamiento. 

 
3.  Otros resultados: Cambio cualitativos y cuantitativos según áreas de impacto 
prioritaria y significativa. 
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a. Area de impacto prioritaria: Formación de profesionales con una visión 
amplia de la labor educativa, no sólo en contextos de centros educativos 
sino en programas educativos abiertos. 

 
El impacto prioritario se da en el campo docente por cuanto este proyecto estuvo 
incorporado al curso FD-184 Experiencia Profesional II en la Educación Inicial, de la 
carrera de Bachillerato y Licenciatura en la Educación Inicial.  Este curso cuenta con 4 
modalidades en las cuales las estudiantes pueden realizar su práctica docente, de tal 
manera que este proyecto se convirtió en la modalidad de "Práctica Docente en Contextos 
no Escolarizados" y contó con la supervisión constante su profesora supervisora quien 
también funge como responsable del proyecto. 
 
Valga señalar que el impacto también se dio en el campo laboral, por cuanto al finalizar la 
experiencia, las 4 estudiantes que participaron, fueron integradas al personal de 
INBioparque. 
 

b. Area de impacto significativa: Generación de una cultura ambiental en 
poblaciones de edad escolar, primer ciclo de la EGB y familias 
especialmente. 

 
Ya en el  objetivo cinco se explicó el seguimiento dado a los niños y niñas. 
 
 c. Impacto académico 
 
Se dio interdisciplinariedad: en la medida en que las estudiantes participantes de 
Educación Preescolar debieron capacitarse como "guías" para conocer INBioparque, sus 
modalidades y procedimientos. También recibieron capacitación con personal de Biología: 
dos talleres y también durante el transcurso del proyecto mantuvieron una relación 
constante con el personal especializado. A su vez el personal que funge como "guías" 
(monitores) en INBioparque recibieron un taller en el área educativa, por parte de estas 
estudiantes.  Éste estuvo precedido por un diagnóstico que utilizó tres preguntas:  ¿Qué 
habilidades personales tiene para desempañar su trabajo con niños y niñas?, ¿Qué 
temores tiene cuando realiza su trabajo con los niños y niñas pequeños?, ¿Qué le 
gustaría saber para desarrollar más satisfactoriamente su trabajo con niños y niñas 
pequeños?.  Este diagnóstico fue aplicado a 11 personas. 
 

Este diagnóstico sirvió como insumo para elaborar el taller, el cuál desarrolló tres 
temáticas específicas: 

- Perfil del niño y niña de preescolar y de primer ciclo de la Educación General Básica. 
- Cómo trabajar con los niños y las niñas preescolares y del primer ciclo de la 

Educación General Básica. 
- Manejo de límites y disciplina de los niños y las niñas de preescolar y del primer ciclo 

de la Educación General Básica. 
 
2. Limitaciones: 
 
1. La aprobación tardía del proyecto, por retrasos en diversas instancias, impidió la 

emisión de una carta de entendimiento. A pesar de esto se llegó a un acuerdo de 
cooperación definido en una versión del proyecto, entre INBioparque y quien suscribe 
este informe. 
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2. La atención a un grupo con necesidades educativas no se dio, por la razón ya 
indicada pero además por no encontrar un grupo con características homogéneas que 
pudiera ser atendido por las estudiantes. 
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VALORES AMBIENTALES EN LA 
FORMACIÓN DE DOCENTES 

 
Silvia Chacón Ramírez. 

Universidad de Costa Rica. 
 
RESUMEN 

Se presentan los avances de la investigación “Educación Ambiental en la 
formación de docentes de Educación Inicial (Preescolar)” inscrita en el Instituto Nacional 
de Investigación en Educación.  Este avance presenta los resultados relativos a la 
presencia de los valores ambientales instrumentales, propuestos por Michael Caduto,  
en el plan de estudio de Educación Preescolar,  Los resultados están determinados por 
la consulta realizada a estudiantes de segundo, tercero y cuarto años, en el año 2003 

 
A. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo pretende ofrecer algunos avances de la investigación sobre 
“Educación Ambiental en la formación de docentes de Educación Inicial (preescolar)”, con 
vigencia desde el año 2003.  

Esta investigación surge como consecuencia del proceso de Autoformación en 
Educación Ambiental llevado a cabo en el año 2002, como parte de un Seminario de 
Graduación de la Licenciatura en Educación Preescolar.  El proceso de autoformación 
involucró a un grupo de estudiantes, como mediadoras y a un grupo de docentes de la 
Sección de Educación Preescolar, que en conjunto ejecutaron un curso de autoformación 
en Educación Ambiental con miras a lograr pernear la dimensión ambiental en dicho plan 
de estudio.  

Entre los componentes de la investigación inscrita en el INIE, se encuentra lo 
relativo a la presencia de  valores ambientales dentro del plan de estudio, por cuanto se 
reconoce que toda acción educativa para que sea pertinente y relevante lleva implícita un 
marco de valores que la determinan, en el entendido de que la meta de dicha acción 
educativa son los niños y niñas, como personas partícipes y en formación para el logro de 
una sociedad “humanizada”. 

Esta investigación se justifica bajo tres intereses:  en el ámbito  mundial y nacional, 
y el ámbito institucional en torno al Plan de Estudios de Educación Preescolar.   
 
B. EL CONTEXTO: A MANERA DE JUSTIFICACIÓN.  

 
 Aunque ya desde 1957 la Universidad de Costa Rica prestaba atención, con la 

reforma universitaria y posteriormente con creación de un reglamento para la atención de 
asuntos ambientales, es hasta la década de los 70 que surgen otras universidades 
estatales, aunando esfuerzos, para el logro de la presencia de la dimensión ambiental en 
los centros de educación superior.  La Universidad Estatal  Distancia (UNED), desde su 
fundación crea el Programa de Educación Ambiental, actualmente “Centro de Educación 
Ambiental”, el Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), presta atención mediante 
proyectos y más recientemente en su carrera de “Saneamiento y seguridad ambiental” 
incorpora una cultura ambientalista en la formación de profesionales de dicha carrera. 

La década de los 80, el ámbito educativo formal, Ministerio de Educación Pública, 
se ve obligado a incorporar este componente al reconocer la urgente necesidad de una 
educación que promueva un mayor respeto hacia el entorno, incluso llega a crear el 
Departamento de Educación Ambiental.  De esta manera todo el sistema educativo se ve 
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impregnado de ésta visión, desde el preescolar hasta la educación superior.  A nivel 
universitario en 1996 la UNED publica una “Propuesta de un modelo teórico para la 
ambientalización de cursos de una carrera universitaria” (Rodríguez, Zúñiga y Guier, 
1996). 

 La temática sobre desarrollo sostenible toma tal interés que en 1995 la Academia 
Nacional de Ciencias, organiza el “Simposio sobre el programa 21 de la cumbre de la 
Tierra: las perspectivas para Costa Rica.”.  Se indica sobre la “urgencia de adecuar todo 
el proceso de instrucción y formación, para lograr un equilibrio con el medio según el 
actual paradigma de desarrollo, lo que en parte se ha empezado a  hacer. Sin embargo, 
no es suficiente y se debe generalizar a todos los campos y asignaturas y a todos los 
niveles y los distintos niveles de la enseñanza.” (Memoria, Simposio, 1995:186) 

 De esta manera la educación formal en sus diversos niveles va insertando de 
alguna manera la Dimensión Ambiental. Sin embargo la cultura ambiental aún no pasa 
de ser una propuesta escrita en diversos programas y normativas, unos contenidos que 
se explican en tiza y pizarra.  De aquí la urgente necesidad de prestar atención a la 
formación de docentes, con miras a que sea desde la formación y no paleativamente, 
que se interiorice una cultura ambiental. 

De esta manera surge la política interuniversitaria, de ambientalizar los planes de 
estudio, operacionalizada a través de la Comisión Interinstitucional de Educación 
Ambiental y de las políticas particulares de la Universidad de Costa Rica.  

De tal manera el Plan de Estudios de Educación Preescolar de la UCR responde a 
las políticas universitaria al considera entre sus líneas el “Desarrollo Sostenible”.   

En consecuencia se propone investigar la acción didáctica que se ejerce en la 
formación de docentes de preescolar, como mediatizadores de la formación en niños y 
niñas en edad preescolar.    
 
B. MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA 
 
Está dirigido hacia:   

• La teoría sobre la Educación Ambiental: la acción ambiental positiva. y los valores 
ambientales. 
• Los valores ambientales y su formación. 

 
a. La teoría sobre la Educación Ambiental: la acción ambiental positiva.  

Aunque toma elementos de algunos otros, este modelo es propuesto por Katherine 
M. Emmons (1997), quien le da gran importancia a la acción y por tanto la participación de 
las personas.  Su principal estrategia es la “acción ambiental positiva” para la toma de 
decisiones, planificación, implementación y reflexión por parte de los individuos o los 
grupos.  La acción se conceptualiza como el intento de conseguir un determinado 
resultado ambiental positivo, ya sea grande o pequeño.  Como tal  la acción tiene una 
cualidad intencional,  que puede o no, caracterizar el comportamiento.  

Deci’s, en Emmons (1997) el comportamiento es mucho más que simplemente 
decir que es una acción voluntaria o involuntaria, automática o no automática. El 
comportamiento básico incluye además una respuesta individual que puede o no ser un 
esfuerzo deliberado hacia una cierta meta.  Es aquí donde Emmons ubica la acción 
ambiental positiva, al agregar que esta requiere de previsión, planificación y diseño que 
sirva a un propósito específico, basado en decisiones individuales.  Este tipo de acción es 
voluntaria y  no automática y  se ubica entre un proceso  y un producto. 
 A diferencia de otros modelos que centran su interés en predictores de 
comportamiento ambiental,  Emmons  considera la educación ambiental 4 en áreas de 
aprendizaje:  conceptos ambientales, actitudes y sensibilidad ambiental, destrezas de 
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acción y procedimientos; y empoderamiento y posesión.  Se integra en forma natural el 
aprendizaje cognitivo y afectivo.  De acuerdo con esto el aprendizaje cognitivo y afectivo 
son interactivos y recíprocos 

 
Cuando se llega al empoderamiento se produce la eliminación de barreras para 

una verdadera acción ambiental positiva. 
 De esta manera la investigación que se propone con docentes universitarios del 
Plan de Educación Preescolar de la UCR, pretende evidenciar el proceso de 
empoderamiento y la acción ambiental positiva, en este caso la acción didáctica para la 
formación de docentes. 
 
b. Los valores ambientales y su formación 

La Comisión interuniversitaria de Educación Ambiental de CONARE,(2000), hace 
una interesante indagación al respecto.  Toman como base la definición de Rokeach, 
citado por Caduto (1985), al decir que un valor es una preferencia fuerte y duradera que 
un individuo o un grupo tiene para un objeto, conducta o modo de vida.  Una acción puede 
ser correcta o incorrecta según la consecuencia provocada y se sabe que las acciones 
dependen del os valores que se tengan.  Las creencias y actitudes que se posean van a 
influir en los valores que las personas tienen y los valores afectan nuestra forma de vida, 
el entorno, la naturaleza, o sea el ambiente en general. 

Para esta comisión el principal proponente en cuanto a valores ambientales es 
Caduto (1985), quien  hace una propuesta en términos de valores instrumentales y 
valores terminales.  Los primeros son aquellos con los cuales se demuestra una 
preferencia para modos específicos de conducta, los segundos se refieren a una 
orientación hacia estadios finales de la existencia o sea los estados meta que buscamos 
en nuestra vida.  

Caduto, es considerado por Charpantier (2003), como la primera persona que ha 
realizado una propuesta particular y académica para los valores ambientales. 

Para la Comisión interuniversitaria de Educación Ambiental, el sistema de valores 
que pueden incorporar los estudiantes y profesores universitarios permitirá que ellos 
disciernan entre causas y efectos de los problemas ambientales para que puedan 
prevenirlos  o mitigarlos.   

Según las valores propuestos, para dicha comisión, los esfuerzos en las 
universidades deben ir dirigidos más hacia la formación de valores tanto instrumentales 
como terminales, aunque la adquisición de los instrumentales se da en mucho en la 

 
Destrezas de acción 
y procedimientos

Actitudes y 
sensibilidad 

Conceptos 
ambientales 

Empoderamiento 
y posesión

Acción 
Ambiental 
positiva. 

Modelo de Acción Ambiental Positiva
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escuela y en los hogares.  Debe valorarse más el apoyo a la comunidad, no como un 
requisito de graduación como se hace actualmente, sino como una acción que debe 
realizarse toda la vida.  Las universidades tienen fortalezas a las cuales se les debe sacar 
más provecho en lo que representa tener la dimensión ambiental como eje. 

Valores instrumentales 
Amor a las personas 
Amor por la Tierra 
Generosidad 
Compartir 
Honradez 
Conducta ecológicamente positiva 
Responsabilidad 
Autorreflexión 
Empatía e interés por otras culturas 
Perdón 
Verdadera amistad 
Alegría 
Ser de ayuda a los demás 
Cortesía 
Tolerancia 
Amabilidad 
Sacrificio 
Autodisciplina 
Educación 

Valores terminales 
 
       Un mundo de paz 

Seguridad nacional 
Seguridad familiar 
Libertad para todas las personas 
Igualdad 
Fraternidad 
Fuerza moral 

        Respeto a sí mismo 
        Amor maduro 

Equilibrio interior 
Sabiduría 

       Un  mundo lleno de belleza 
Apoyo a la comunidad 
Ecosistema en equilibrio global (en el que la  
intervención del ser humano favorezca el  
desarrollo ecológico de la tierra a largo plazo) 
Un orden mundial igualitario 

 
 

La formación de valores debe estar en todos los planes de estudio y para esto se 
debe brindar la capacitación necesaria para que los docentes puedan formarse y luego 
ayudar a que se formen sus alumnos. 

Para Caduto (1985) la formación de valores es principalmente un proceso social y 
está determinado por la influencia de la sociedad en el  individuo.  Entre los grupos o 
instancias que contribuyen a que el individuo pueda formar sus propios valores están: 
padres y hogar, profesores, administradores y la escuela, autoridades religiosas, 
compañeros, gobierno, el entorno de trabajo, medio de comunicación, la literatura y las 
leyes. 

Esta formación busca ayudar a la gente a madurar hacia una moralidad que 
fusione el amor y la justicia, que se preocupe por los demás y el ambiente.  En este 
proceso formativo, se debe respetar que, antes que el ser humano pueda preocuparse por 
la mejora personal y del ambiente, necesita satisfacer ciertas necesidades fisiológicas 
propias como, comida, agua, ropa y vivienda. 
 
C. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El objetivo específico que sustenta la presentación de resultados parciales es: 
valorar el impacto que la acción didáctica sobre Educación Ambiental produce en 
estudiantes del nivel de bachillerato de Educación Preescolar.  Esto nos lleva a la meta de  
Identificar las actitudes, conocimientos, comportamientos que demuestran las y los 
estudiantes en cuanto a Educación Ambiental: nivel práctico. 

 
D. METODOLOGÍA  
  El objeto de estudio de esta investigación es “la develación de las actitudes, los 
conocimientos y los comportamientos que se desarrollan en la dinámica de formación de 
docentes en Educación Preescolar”,  para, de ser necesario, lograr su mejoramiento. 
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De tal manera que el marco de base es el paradigma naturalista,  cuyo enfoque 
investigativo será cualitativo.  

 Por otra parte más específicamente se dice que esta investigación es de carácter 
interpretativo-evaluativo, esto por cuanto  la investigación evaluativa tiene su interés en la 
práctica educativa, para obtener su cambio, es decir es una investigación que se orienta 
hacia lo político. 
 De esta manera, la investigación va orientada en un marco de flexibilidad y 
posibilidades de acción. 
 
a. Técnicas de recolección de la información 

• Cuestionario semiestructurado:   consulta sobre desarrollo de valores 
instrumentales y acciones desarrolladas en la Sección de Educación Preescolar, 
aplicado a 23 estudiantes de segundo, 21 estudiantes de tercero y 7 estudiantes 
de cuarto año de la carrera de Educación Preescolar. 
• Elaboración de cuadro de frecuencia: .generado del cuestionario. 
• Grabaciones de audio y vídeo: Recursos de apoyo para tener una visión 
integral del proceso. 

 
b. Técnicas de interpretación y análisis: confrontación con referente teórico. 
 
E. RESULTADOS 

Se presentan a continuación los resultados de la consulta realizada a estudiantes 
de segundo, tercero y cuarto año del nivel de Bachillerato en Educación Preescolar. De 
esta manera se obtienen los siguientes resultados. 

 

1. Acciones relacionadas con la educación ambiental que se desarrollan en las 
instalaciones de la Sección de Educación Preescolar . 

 
Se consultó a estudiantes de segundo, tercero y cuarto año, por cuanto son las 

Grafico 1. Etrategias más utilizadas en la Sección de Educacion 
Preescolar para fomentar valores ambientales.
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estudiantes que más cursos han recibido en la Sección de Educación Preescolar. Estas 
proponen un total de 32 estrategias o actividades, desarrolladas en la Sección.  El gráfico 
1 muestra aquellas que más se utilizan. 

  
Se observa entonces que las estrategias más utilizadas en la Sección de Educación 
Preescolar son: reciclaje, reutilización, información sobre aspectos de desarrollo 
sostenible, el rechazo de productos contaminantes y la exposición de murales relativos 
al tema.  Adicionalmente se mencionan otra importante cantidad de  estrategias 
particulares para cada curso. 
 

2. Cantidad y tipo de estrategias utilizadas en los cursos 
 
 En el gráfico 2 se observa la cantidad de estrategias mencionadas por curso.  
Destacan los siguientes: Sociopedagogía, Expresión Plástica, Educación Para la Salud 
y Nutrición.  Estos cursos corresponden al primer ciclo del 2003.  Valga señalar dos 
aclaraciones, la primera  que el gráfico muestra cursos de servicio, no son propios de la 
Sección de Educación Preescolar;  para estos cursos se indica una mediana o escasa 
cantidad de estrategias para la promoción de valores ambientales instrumentales, a 
excepción del curso NU-0166 Educación para la Salud y Nutrición que indica por el 
contrario una gran cantidad de estrategias. 
 

 
 Destacan otros dos aspectos en este gráfico 2: 
- Primero, que como Educación para la Salud y Nutrición, así como Sociopedagía, 

cuyas profesoras no participaron del proceso de autoformación inicial en Educación 
Ambiental, aprecian una cantidad importante de estrategias. 
Segundo, que el curso FD-130 Pedagogía y tecnología, es señalado como un curso 

con escasas estrategias para la promoción de valores ambientales instrumentales.  El 
profesor de este curso participó escasamente del proceso de autoformación en 
Educación Ambiental.  

Ahora bien, en los gráficos 3 y 4 se muestran aquellas estrategias más utilizadas en 
el segundo, tercero y cuarto años. 

Gráfico 2. Cantidad de estrategias mencionadas por cursos. Segundo año de Educación 
Preescolar. Consulta a estudiantes. 2003
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De los seis cursos del 
segundo año 
mencionados por las 
estudiantes se obtiene 
que el “ambiente de aula” 
y las charlas, son la 
estrategias más 
utilizadas (mencionadas 
al menos 4 veces) para 
promocionar los valores 

ambientales 
instrumentales, pero 
también resultan 
importantes las 
exposiciones, el trabajo 
de grupo y talleres.  Esto 
puede deberse a que en 
sí los cursos son de 
carácter teórico práctico. 

Por su parte el gráfico 4 indica mayor cantidad de estrategias utilizadas (aquellas 
mencionadas en un mínimo de 4 ocasiones),   Aunque la estrategia de “exposiciones” es 
considerada por los estudiantes de segundo año como una de las más utilizada, para el 

caso de tercero y cuarto año 
se tiene que es la más 
utilizada, seguida por los 
informes, las visitas, 
actividades en el aula, charlas, 
luego ambiente de aula, 
trabajo en equipo y talleres.  
La propuesta de estrategias 
del segundo año coincide en 
gran medida con las de tercer 
año, esto indica coherencia 
metodológica en el plan de 
estudio pero también se infiere 
que en el tercer y cuarto año 
hay mayor riqueza en la 
misma respecto a la 
promoción de los valores 
ambientales instrumentales. 

 

 En el gráfico 5 se observa la relación de cantidad de estrategias respecto a los 
cursos de tercer y cuarto año.  Valga señalar que para el cuarto año, en el segundo ciclo 
las estudiantes sólo cursan FD-0184 Experiencia Profesional II (práctica docente), razón 
por la cual aparece como único curso del cuarto año.   

Ahora bien, de los 5 cursos señalados con mayor número de estrategias 
propuestas están:  Didáctica en la Educación Inicial II, Artes del Lenguaje II y Ciencias en 
la Educación Inicial.   Resulta curioso que siendo el curso FD-0184 un curso con 20 horas 
prácticas de trabajo intensivo en instituciones educativas no se indicaran mayor número 

Gráfico 3. Estrategias más utilizadas en los cursos 
del segundo año de Educación Preescolar. 

Consulta a estudiantes 2003.

0

5

10

15

20

25

30

1. 
    

   C
ha

rla
s 

2. 
    

   A
mbie

nte
 de

 au
la 

3. 
    

   T
all

ere
s 

4. 
    

   T
rab

ajo
 en

 gr
up

o 

5. 
    

   E
xp

os
icio

ne
s

6. 
    

   I
nfo

rm
es

Gráfico 4. Estrategias más utilizadas en los cursos del tercer 
y cuarto año de Educación Preescolar. Consulta a 

estudiantes. 2003

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

1.    
    E

xposiciones 

2.    
    I

nformes

3.    
    A

ctivid
ades en el aula 

4.    
    C

harlas 

5.    
    V

isita
s E

ducativa
s

6.    
    A

mbiente de aula

7.    
    T

rabajo en grupo

8.    
    T

alleres



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 

de estrategias,  de las 
cuales quien suscribe 
tiene conocimiento, sin 
embargo esto pueda 
deberse a que sólo 7 
estudiantes de 27 
devolvieron el 
instrumento de  consulta.  
 A pesar de ello es 
rescatable que todos los 
cursos promueven 
proponen estrategias en 
mayor o menor medida, 
esto demuestra 
continuidad respecto al 
segundo año de carrera. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promoción de los valores ambientales instrumentales en los cursos del 
tercer y cuarto años específicamente: promoción total, promoción casi total 
mediana promoción, escasa promoción, ausencia. 

 

Gráfico 5. Cantidad de estrategias mencionadas por curso. 
Tercer y cuarto año de Educación Preescolar. Consulta a 

estudiantes. 2003
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Esta apreciación se visualiza en los gráficos 6 y 7.  En el gráfico 6 se observa que 
los 19 valores instrumentales propuestos por Caduto (1985) todos se promocionan en el 
conjunto de los cursos consultados de la carrera de Educación Preescolar. La opinión de 
las estudiantes indica que los valores ambientales instrumentales se  promueven entre 
totalmente o casi totalmente, por cuanto los porcentajes para estos oscila entre el 70 y el 
90 por ciento, el valor que se promociona en menor medida es el “perdón” 

Ahora bien, respecto a la promoción de los valores específicamente en cada curso 
se observa en el gráfico 7.  Se puede afirmar que todos los cursos a excepción de 
Desarrollo Integral II, promueven de manera muy satisfactoria los valores ambientales 
instrumentales propuestos por Caduto.  En este sentido se tiene que el curso de 
Experiencia Profesional II de cuarto año y los cursos de Educación para la Paz, Ciencias y 
Artes del Lenguaje son los que aún mas promueven dichos valores. 

 

Gráfico 6. Apreciación por parte de estudiantes de los valores 
ambientales instrumentales en Educación Preescolar. 2003
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F. 

CONCLUSIONES 
 
 De este avance de investigación, se obtienen las siguientes conclusiones: 
a. En la Sección de Educación Preescolar se promueven acciones de Educación 
Ambiental, las más utilizadas son: reciclaje, reutilización, seguidas en menor mediada por 
información sobre el tema, rechazo de productos contaminantes, y murales relacionados 
con el tema.  Esto en opinión de estudiantes. 
Se da la existencia de cursos que proponen estrategias para la promoción de valores 
ambientales pero que no participaron en el proceso de autoformación (Sociopedagogía y 
Nutrición), por lo que será necesario indagar sobre las causas, para esta interesante 
situación. 
b. Todos los cursos tanto de segundo como de tercer año, ofrecen estrategias que 
promueven valores ambientales instrumentales, unos más que otros.  Las estrategias 
tanto de segundo año como de tercero y cuarto resultan semejantes, sin embargo en 
segundo año las que más destacan son “ambiente de aula y charlas” ;  para tercero y 
cuarto años, la que mayor destaca es la de “exposiciones”. 
c. Resulta interesante concluir que: 
- Aunque el curso de Experiencia Profesional II aparece como uno de los cursos que 

menos estrategias propone para el desarrollo de valores ambientales instrumentales,  
es al final de cuentas el que más promoción logra para todos los valores.  Situación 
semejante ocurre con el curso de Educación para la Paz. 

- Otros cursos proponen variedad de estrategias, al tiempo que también desarrollan 
dichos valores, tal es el caso de Artes del Lenguaje II,  

- Otros cursos proponen muchas estrategias pero menor desarrollo de valores 
ambientales, tal es el caso del curso de Desarrollo Integral II. 

 
d. Ante la situación anterior se puede determinar que no siempre la cantidad de 
estrategias determina un mayor desarrollo de valores ambientales instrumentales, y que 
resulta más un asunto más cualitativo de tratar.  

Gráfico 7. Apreciación de estudaintes hacia los valores 
instrumentales en los cursos. 2003
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e. Preliminarmente hay evidencias de una cultura ambiental en la Sección de Educación 
Preescolar, según el modelo de Catherine Emmos. 
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Cartas a los y las colegas que conciban 
la educación como desafío a la propiedad 

intelectual   
 

Dra. Silvia Rodríguez Cervantes.   
Profa. Emérita Universidad Nacional 

 
 
 

La protección de la propiedad intelectual (PI) no corresponde a un derecho natural; es una de 

tantas construcciones sociales que se ha ido consolidando, endureciendo y estandarizando 

mundialmente en las últimas décadas, con ganadores y perdedores bien definidos.  Los 

derechos que se confieren a las y los inventores—o a las  empresas a quienes  los 

transfieren— se constituyen en monopolios temporales que impiden a otros producir, utilizar o 

vender el producto, el método o el procedimiento “protegido”. 

Este proceso, se puede rastrear al año 1474 cuando en  Venecia se estableció el primer 

estatuto de patentes (Acharya, R. 1992:1).  Poco a poco, pero en especial en los últimos 

veinte años, los fines “sociales” en los que se fundamentó el otorgamiento de DPI se han ido 

diluyendo.  La transacción era que, por un lado, los inventores recibieran un incentivo por su 

trabajo y dedicación, y por otro que la sociedad obtuviera un doble beneficio: el producto 

derivado del invento que supuestamente facilita o mejora las condiciones de la vida—la 

máquina de coser Singer, por ejemplo que simplifica la labor de costura—aunque tuviera un 

sobreprecio por las regalías o cuota tecnológica, y el traslado del conocimiento al dominio 

público al término de los años concedidos de monopolio. 

Sin embargo, es evidente que este contrato se está rompiendo  al estarse inclinando la 

balanza excesivamente a favor de quienes detentan el DPI—no siempre los autores o 

inventores—hasta  llegar a términos absurdos como: 

• la eliminación del derecho de los países a dictar o no dictar sus propias leyes de PI;  

• la inutilidad de los productos patentados, 2/3 de los cuales no se aplican a nada. 

• la inclusión de la PI en tratados de libre comercio como si el conocimiento, bien social por 

naturaleza, se tratara de una mercancía más; 

• la prolongación del tiempo de monopolio; 

• la ampliación el espectro de protección a diversos campos hasta abarcar formas de vida y 

algunos elementos de la tabla periódica; 
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• la imposición de penas hasta con cárcel a los llamados “infractores”; 

•  y el financiamiento de programas educativos sesgados en materia de PI por parte de   

países y empresas interesadas en la imposición de estos “derechos”   

Ante este escenario, me he planteado como objetivo en esta ponencia, iniciar un diálogo entre 

educadores y educadoras para que redefinamos el significado crítico del acto de aprender y 

enseñar en un mundo globalizado y uniforme que parece asumir muchas cosas  como algo 

dado, natural y eterno, e incluso aceptar que  su no acatamiento es un acto  legal y 

políticamente incorrecto y punible.  El ejemplo que tomaré es el de la imposición de la PI, 

incluyendo genes humanos y otras formas de vida, que trastoca valores éticos, sociales, 

económicos y ecológicos y que va muchísimo más allá de ser un “derecho” de los autores, 

científicos y técnicos, para convertirse en un instrumento de mera acumulación de capital. 

Opté por escribir los subtemas de esta ponencia como si fueran “cartas”, inspirada en una de 

las formas de comunicación establecida por el insigne pedagogo, Paulo Freire (1984; 1994).  

Cada una corresponde a algún asunto relacionado con la educación y la ética como desafío a 

la PI.  Por ser presentadas como cartas, espero que  sean sólo el inicio de una 

"correspondencia" con reacciones y respuestas de parte de quienes las leen o las escuchan.  

En primer lugar porque, aunque tengo sugerencias y reflexiones para compartir, derivadas de 

varios años de estudio y análisis sobre los alcances e impactos de la PI, no tengo todas las 

respuestas a las dificultades que le son inherentes; en segundo lugar, aunque muy 

relacionado  con lo anterior, porque considero que es deber de las universidades profundizar 

en este tema que todavía no ha sido abordado de manera dialógica, a pesar de su urgencia y 

trascendencia.   

PRIMERA CARTA: Lectura de la palabra: el ABC de la propiedad intelectual 
 Como educadores que somos, conocedores de la teoría del conocimiento, 

entendemos bien que es importante iniciar este proceso detectando los aspectos fenoménicos 

de cualquier problema, tema o situación de nuestro interés.  En pocas palabras,   el primer 

paso es acercarnos al texto oral o escrito, al dato, a la palabra fría, sin mayor profundización.  

Así, en el tema de la  PI tenemos que buscar  las definiciones oficiales del término, sus tipos, 

su  justificación,  y los organismos o empresas que la promueven en la actualidad.  En suma, 

descifrar el ABC del tema. 
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Primera aproximación al tema 

Tipos de 
propiedad 
intelectual  

En la actualidad, la PI es un término genérico que abarca:  patentes,  derechos de 
autor, indicaciones geográficas, marcas registradas, dibujos y modelos industriales, 
esquemas de trazado  de los circuitos integrados y secretos industriales (protección 
de la información no divulgada).  (Acuerdo sobre  Aspectos de  PI relacionados con el 
comercio de la Organización Mundial del Comercio.  ADPIC y OMC respectivamente) 

¿Qué son 
las 
patentes? 

Son derechos de PI que protegen al inventor de un producto o de un proceso o a la 
empresa que compró el derecho. El Artículo 27.3 (b), del ADPIC  obliga a todos los 
signatarios a otorgar PI sobre formas de vida. Cualquiera que desee utilizar una 
invención patentada, debe pagar un derecho de uso. A cambio del monopolio de 
aproximadamente 20 años de duración otorgado al inventor o a la empresa que lo 
financió, el poseedor de la patente debe divulgar su invención.  Los requisitos  para 
obtener patentes son: que el producto o proceso sea nuevo, que de un paso adelante 
en la inventiva (que no sea obvio), y que sea útil o de aplicación industrial. 

Justifica-
ción  

La contribución que el inventor hace a la sociedad y la necesidad de recuperar las 
inversiones  para generar la invención, son las razones para restringir  la libre 
circulación de las ideas que acarrea la concesión de la PI (Cfr. Correa, Carlos. 2000:1. 
Se dice que este sistema  alienta el progreso de la tecnología y promueve la difusión 
de las innovaciones. 

Entidades 
que la 
promue-
ven 

La OMC, los tratados de libre comercio bilaterales y multilaterales, los tratados de 
inversiones, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), las 
empresas transnacionales y algunos programas de universidades 

 

 

SEGUNDA CARTA: Lectura del mundo, más allá de la lectura de la palabra 
Aproximarse a un texto como el de la PI y quedarse allí, no es de ninguna manera suficiente y 

es más bien muy peligroso por incompleto y distorsionante. Desgraciadamente,   en este paso  

se quedan muchos de los diseñadores de programas educativos que planean cursos, talleres 

y hasta maestrías universitarias que ingenuamente siguen propuestas como las del Tratado 

de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica (TLC EU-CA).  Este tratado, en su Art. 

15.1.16 sobre la  creación de capacidades relacionadas  con el comercio,  señala  que las 

partes deberán cooperar en diferentes actividades prioritarias.  Entre ellas,     

Ejecutar en términos y condiciones mutuamente acordados y sujeto a la disponibilidad de 
fondos apropiados, proyectos de educación y difusión acerca del uso de la PI como instrumento 
de investigación e innovación, así como respecto de la observancia de la PIl. (énfasis agregado) 

 
 Es decir, el equipo negociador ha comprometido al país a ejecutar proyectos de una llamada 

“educación”—que a veces llaman “entrenamiento”—no definidos autónomamente sino en 

“términos y condiciones mutuamente acordados” en el Comité de Creación de Capacidades 

del TLC EU-CA (Art. 19.4) financiados, al menos parcial por los Estados Unidos (Depto. de 
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Estado. 2004).  Esto nos hace temer por la autonomía de dicha “educación”  y por los 

contenidos sesgados a priori  pues  la PI no es, en modo alguno, una condición necesaria 

para que se promueva la investigación y la innovación.  Por el contrario hay evidencias de  

que  el sistema de patentes  podría estar ahogando esa innovación que se supone debería 

promover (Correa, 2000), (Gleick 2000), (RAFFI 2000).   Por otra parte, sabemos que los 

costos adicionales por las llamadas “cuotas tecnológicas”, y “pagos de regalías extendidas” 

que se tienen que pagar por la PI, inciden negativamente no sólo en el desarrollo de la ciencia 

sino también en el poder adquisitivo de los grupos sociales más vulnerables y en el control de 

los recursos de la biodiversidad  (Ver punto 3, Segunda Carta y también Rodríguez, S. 2005). 

 Todo esto demanda la consideración de  planes de estudios independientes, en los 

que los educadores y los educandos  tomen distancia del fenómeno a estudiar, en este caso 

de la  PI, y conozcan críticamente no sólo el texto sino también su contexto.  Es así 

indispensable hacer una lectura del mundo en el que la PI cobra forma ya que ésta  no cae  

en un vacío social.   En la actualidad, vivimos en  un mundo unipolar, regido por un afán 

desmedido de acumulación privada de bienes, de consumismo, de competencia y de 

expoliación de los recursos naturales  y esto marca la expresión de cualquier fenómeno 

humano que se quiera analizar.  El legalismo bajo el que la PI se pretende escudar, al ignorar 

todas esas circunstancias, sólo sirve para apoyar el  modelo actual de acumulación de capital 

que profundiza la división entre incluidos y excluidos.  Reafirmamos entonces que,  los 

educadores y educadoras que deseamos ser “testigos de nuestra historia”, necesitamos llegar 

más allá de lo fenoménico y problematizar en las aulas y en los programas de investigación 

de extensión o acción social, temas sustantivos como:  

 
1.  El proceso histórico de los derechos de propiedad intelectual 
Conocer la historia nos permitirá saber que países que ahora imponen leyes globalizadas y 

fuertes sobre PI, en su oportunidad se opusieron al sistema de patentes por reducir su acceso 

a invenciones por el aumento de costos.  Por ejemplo, el Congreso Alemán entre 1862 y 1865 

condenó a las patentes como “dañinas para el bienestar público”.  La legislatura Suiza 

calificaba como “pernicioso e indefendible” el principio en que se sustentan.  El parlamento 
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holandés revocó la ley de patentes porque una “buena ley de patentes es un imposible”. 

(RAFFI.  1997:1).   

Igualmente, la historia nos enseña que no sólo los gobiernos sino también las empresas han 

tenido  una posición contradictoria lo largo de los años.   En 1883, J. Geigy Merian de la 

compañía suiza Geigy, después Ciba-Geig, luego Novartis y ahora Aventis, decía que:  

• "Las patentes son un paraíso para los parásitos",  
• "La protección mediante patentes constituye un obstáculo para el desarrollo del comercio y la 

industria" y que 
• "El sistema de patentes es un campo de entretenimiento para corredores de patentes y 

abogados". (Geigy, 1983).  
  

En cambio, cien años después, en 1989,  John H. Duesing, de esta misma empresa opinaba 

lo siguiente: 

"La posición de Ciba-Geigy es que la protección legal de la PI, sirve al interés público estimulando 
la continua inversión en innovación tecnológica". 
 

Según Hobbelink (1994), la clave  para entender la posición  diametralmente opuesta  de una 

misma empresa, es si el país en ese momento es  importador o exportador de tecnología.  En 

el siglo pasado, muchos de los países europeos la importaban y, por lo tanto, la legalidad se 

centraba en el apoyo  a sus industrias para no pagar regalías por los productos y procesos  

provenientes de otros países industrialmente más avanzados.  Si la situación varía,  sus 

parámetros para juzgar el otorgamiento de patentes como bueno o malo será cien por ciento 

diferente. 

2. Los actores sociales que  promueven la PI: una segunda mirada 
Al incursionar en los aspectos fenoménicos sobre los organismos o entidades que promueven 

la PI, podríamos asumir que simplemente  son aquellos  interesados en el fomento del 

comercio global, tal se indicó en la Primera Carta.  Una segunda mirada abarcadora del 

contexto de la situación, nos permite comprender que, en la economía actual basada en el 
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conocimiento, la PI se convierte en un activo intangible de tal importancia que en muchos 

casos reemplaza a los activos físicos como base del valor corporativo (Bratic y otros 1998:1).  

La historia más reciente  corrobora la magnitud de este nuevo “activo”, enseñándonos que, 

entre 1986 y 1993, en el marco de las negociaciones multilaterales sobre libre comercio 

conocidas como Ronda de Uruguay, ahora gerenciadas por la OMC, un grupo reducido de 

países industrializados, con el apoyo  de trece transnacionales que integraban la Comisión de 

Propiedad Intelectual (Downes 2003:1) lograron introducir este tema como parte de las 

negociaciones y manejar  la agenda de discusión (Drahos 2003).  En el  Acta Final de la 

Ronda de Uruguay lograron que se  firmaran veintiocho acuerdos, entre ellos el de los ADPIC 

con estándares mínimos a cumplir por todos los países firmantes.  (Cfr. Musunga y Dutfield  

2003:10).  A partir de entonces, los términos de la PI se han seguido ampliando en los 

tratados de libre comercio y  de inversiones posteriores al acuerdo de los ADPIC. 

3. Conocer a quiénes beneficia y a quiénes perjudica 
Pasar del conocimiento ingenuo al conocimiento crítico preguntándonos a quienes perjudica y 

a quienes beneficia el sistema de derechos de PI nos aporta nuevas luces.  Indudablemente 

que es efectivo en términos económicos para aquellos países y empresas que tienen en su 

haber el dominio de la ciencia y de la tecnología “occidental”, así como una estructura 

institucional y legal orientada hacia la consolidación  de dicho sistema.  Por ej. Estados 

Unidos tiene 3,676 científicos e ingenieros en investigación y desarrollo por millón de 

habitantes; en cambio, Rwanda tiene sólo 35 para esa misma proporción. (Drahos 2003:14).  

Por otra parte, un estudio del Banco Mundial (2002:137), indica que las transferencias netas 

de renta a los Estados Unidos por las disposiciones del acuerdo de los ADPIC, es de cerca de 

$19,000 millones de dólares por año.  La cifra anterior no toma en cuenta áreas de PI como 

derechos de autor relacionadas con software, música y la industria fílmica.  (Drahos 2003:15).  
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Recordemos, además, que no estamos partiendo de cero en términos de deuda externa, sino 

que un enorme porcentaje de nuestros ingresos emigran para medianamente pagar sólo los 

intereses.  ¿A dónde vamos a llegar con mayores transferencias?; ¿a dónde quedan los 

valores de solidaridad y cooperación entre países y personas? 

Pero aún hay más.  Dentro de los países subdesarrollados,  los perdedores netos de este 

sistema, son los pueblos indígenas y las comunidades que utilizan en su vida diaria, ya sea la 

agricultura, la salud o el manejo de sus ecosistemas, un conocimiento llamado “tradicional”, 

cuya forma de generación, transmisión, cuidado y finalidad, no obedece a  las razones, 

objetivos y procedimientos que la sociedad unipolar  está imponiendo arbitrariamente.  El 

acuerdo de los ADPIC, profundizado en los tratados de libre comercio regionales o bilaterales, 

están imponiendo sobre el mundo agrícola un nuevo gravamen sobre las semillas, los 

fertilizantes y los pesticidas que empeorará la precaria situación que ya se vive en el campos 

de los países del tercer mundo.  El avasallamiento va mucho más allá puesto que por medio 

de la biopiratería, legalizada en el TLC EU-CA, empresas occidentales podrán obtener del 

conocimiento tradicional de plantas y animales aquello que les sirve y luego controlarlo por 

medio de las argucias de los DPI (Rodríguez, S. 2005) 

 

TERCERA CARTA: El papel de la ética en el desafío de la propiedad intelectual 

En épocas de grandes cambios, urge apelar con mayor ahínco a los valores para sopesar sus 

riesgos y oportunidades.  Los valores nos sirven de parámetro para evaluar en qué medida 

nuestras acciones y conducta son consecuentes con ellos o no.  Sin embargo, el ejercicio de 

apreciación de lo bueno o malo de las acciones humanas, de la justicia o injusticia de los 

resultados, del mejoramiento o menoscabo en la calidad de vida que producen y el sentido 

que le dan a la existencia, no es fácil de lograr ya que los valores a veces no son tan claros, a 
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menudo hay diferencias y oposiciones entre ellos, y no todos tienen el mismo peso o 

estimación.  Surgen entonces los llamados  conflictos de valores que nos colocan ante la 

necesidad de optar por uno o algunos en detrimento de otros de acuerdo a una jerarquía o 

escala que ayude a sopesar  los cambios y sus consecuencias. 

Es entonces necesario que, como parte del proceso de educación, se abran espacios para 

rescatar el pensamiento de algunos pensadores clásicos y contemporáneos que  

proporcionan ideas y  abren horizontes para despejar algunas dudas en cuanto a los valores 

que orientan nuestra conducta en general, pero que también son útiles  para juzgar, adoptar o 

rechazar, en este caso, el sistema de PI.  Estos pensadores nos dan la teoría; pero a cada 

uno de nosotros o de nuestros grupos nos toca problematizar sus propuestas y optar por una 

posición a favor o en contra.   

 

1. La ética social perfila nuestros actos 

La ética social nos ayuda a valorar los hechos humanos como actos de naturaleza 

transitiva, es decir con efectos sociales aún cuando se generen individualmente,  ya que 

impactan a otros individuos conocidos o desconocidos.  Jaime González (1982:81)sintetiza 

esta idea diciendo: “No soy solamente responsable de mí mismo y ante mí mismo.  También 

soy responsable de los otros y ante los otros”.   Arnoldo Mora (1992), parafraseando a  

Sartre, coincide con lo anterior al señalar que, en condiciones normales, somos entera y 

absolutamente responsables de nuestras acciones y de sus consecuencias, las 

estemos o no previendo, en vista de que todos los efectos causados tuvieron como punto 

de partida nuestras acciones.   

Estos planteamientos adjudicarían una fuertísimo responsabilidad,  a los diseñadores y 

promotores de los sistemas de PI e incluso a los que conociendo de sus impactos no 
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hacemos nada para impugnarlos o evitarlos.  Sus repercusiones  serían el resultado de una 

acción humana en la que claramente se percibe su naturaleza transitiva, es decir, sus efectos 

sociales.   

En otro orden de cosas, el pensamiento de Maquiavelo se nos ha introducido casi sin darnos 

cuenta, al justificar con frecuencia  los medios que utilizamos si creemos que con ello 

logramos fines nobles.  Norberto Bobbio (1992:35-36) al criticar los aspectos débiles de la 

máxima “el fin justifica los medios”, señala que se requerirían  fines muy altos y calificados 

para excusar el uso de cualquier medio para obtenerlos.  Este aporte nos permitirá evaluar  la 

PI.  Es decir, por más razonamientos que se hagan en torno a la licitud de sus fines 

necesitamos también justipreciar la licitud de los medios y sus impactos sociales. 

2. La bioética ayuda también la valoración de la PI  

La bioética es una disciplina que ayuda a la formación de una conciencia crítica para estimar 

el valor de la naturaleza en sí misma; para encauzarnos hacia el cuidado que le debemos 

tener;  y para percatarnos de su significado como patrimonio natural DE TODOS los seres 

humanos de las generaciones  presente y futuras.  Por lo anterior la bioética no sólo marca la 

pauta en las relaciones de los seres humanos y la naturaleza sino también  orienta en las 

relaciones que surgen entre los mismos seres humanos al tener que definir entre ellos cómo 

se van a utilizar, cuidar y compartir los bienes que la naturaleza nos proporciona.    

En términos prácticos,  la bioética da líneas de interpretación para juzgar y poner límites a la 

manipulación de los seres vivos, como sería el caso de la ingeniería genética, pero también 

nos sirve  para afirmar que la cualidades de los seres vivos, entre ellos la  reproducción  

no puede ser adueñada privada y monopólicamente por medio de los derechos de PI 

sobre formas de vida, ya sean patentes o derechos del fitomejorador.  Nadie puede 
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reclamar como suyo un atributo de la naturaleza por más modificaciones que se hayan hecho 

a las semillas a sus partes o componentes.   

3.  Las distintas esferas de acción de la axiología vistas de manera integrada 

El sistema de PI también puede ser examinado bajo el principio de que no podemos sostener 

la autonomía de las distintas esferas de acción de la axiología en forma aislada sino que 

tenemos que saber combinarlas cuando sea necesario para contar con perspectivas más 

integrantes y juicios más apropiados.  Por ejemplo, tratar como absolutamente autónomos el 

arte que juzga lo bello y lo feo;  la ciencia que juzga lo verdadero y lo falso; la economía que 

juzga lo útil y lo inútil; la moral que juzga lo bueno y lo malo;  la ecología que valora lo  

ambientalmente pertinente o arrasador, nos conduce a juicios parciales de cada una de estas 

esferas.  Recordemos que algo económicamente útil, puede ser moralmente injusto o 

ecológicamente devastador.  Por ello, cualquier proyecto de educación que pretenda desafiar 

los contenidos de la PI merecería incluir el análisis integrado de las distintas esferas de la 

axiología y no sólo tomar en cuenta los beneficios económicos que obtienen unos cuantos.   

 
CUARTA CARTA A MANERA DE CONCLUSIONES: La propiedad intelectual en las 
universidades  
 
Los puntos de vista tratados en las cartas anteriores constituyen sólo un preámbulo   a ciertas 

dimensiones de  los DPI.  Su enriquecimiento y  profundización serían parte de las propuestas 

de las y los educadores y educandos  interesados en conocerlos con mayor detalle.  Lo que sí 

deseo manifestar es que, dada la importancia de la materia, espero que penetre los muros de 

las universidades en los cursos formales de educación y en los proyectos de investigación 

para luego salir  de estas paredes y constituirse en temas de reflexión en actividades de 

acción social o extensión.   
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Como corolario de lo aquí expuesto, quiero  recordar que  una educación crítica que nos lleve 

a ser “testigos y testigas” de la historia que nos está tocando vivir, incluye la convicción de 

que no basta la lectura del texto (contacto inicial).  Tampoco es suficiente si a lo anterior 

agregamos  la lectura del mundo enriqueciendo el texto con el contexto y el apoyo de la ética 

(problematización de los temas).  Es indispensable un  tercer paso: llegar a la acción 

consecuente.  La educación como práctica de la libertad nos compromete con el mundo en 

que vivimos para no sólo conocer sus circunstancias como adorno a nuestro conocimiento, 

sino como base de acción para optimizar y así heredar a nuestros hijos e hijas una  “Casa 

Común” en mejores condiciones que las que nos legaron nuestros padres. 

NOTAS 
1.  El PNUD en el Informe de Desarrollo Humano, estimaba en 1999 que estos países poseen 
el 97% de todas las patentes del mundo y que el 90% de las relacionadas con altas 
tecnologías son propiedad de empresas transnacionales. Porcentaje que se ha mantenido. En 
cuanto a la concentración en pocas manos, según  los cálculos de la Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual (OMPI), el 90% de los derechos de las licencias transfronterizas y el 
70 por ciento de los pagos de derechos de patentes se hacen entre subsidiarias de las 
mismas transnacionales.  
 
2. Una diferenciación general entre ética y moral nos indica que la primera contempla los 
aspectos más teóricos o conceptuales de las nociones axiológicas "bueno" o "malo"; y que, en 
las cuestiones morales se discuten aspectos más prácticos de los problemas, siempre bajo el 
mismo juego de valores. 

 
SIGLAS 

 
ADPIC: Aspectos  de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio 
OMC:  Organización Mundial del Comercio 
OMPI:             Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
PI:  Propiedad intelectual 
PNUD:  Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
TLC-EUCA: Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centroamérica  
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RESUMEN 

Presentamos aquí la situación lingüística de la Comunidad Autónoma Vasca, situada 

en el norte de España, en la que conviven como lenguas oficiales el castellano y una 

lengua minoritaria, el euskera o vasco. 

El euskera ha pasado por varios estadios: mantenida durante miles de años pese a su 

carácter oral (sin literatura escrita hasta el siglo XVI), vio reducido su uso de un 95% a 

un 20% desde finales del siglo XIX hasta la muerte del dictador Francisco Franco 

(1975). A finales de los 60, ya en el siglo XX, empezó su cultivo de modo ilegal en las 

escuelas denominadas ikastolas y, posteriormente, fue amparada legalmente ya en los 

80.  

Se han cumplido ya más de veinte años desde que el Estatuto de Autonomía (CAV, 

1979) proclamó el euskera lengua oficial de la Comunidad Autónoma del País Vasco y 

se empezó la recuperación de las propias instituciones.  

En este estudio hacemos un repaso de los ejes de la planificación lingüística en la 

Comunidad Autónoma Vasca: 

-Criterios básicos que la orientan: principio democrático, principio de acción positiva y 

principio de complementariedad. 
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-Líneas de actuación (estandarización y modernización de la lengua; educación; 

medios de comunicación; administración y empresa; la producción cultural y la 

promoción). 

También pasamos revista a los retos principales a los que se enfrentó con éxito esa 

comunidad (y que pueden servir de ejemplo a otras), y a los que le quedan aún para 

conseguir la inversión del desplazamiento lingüístico, eje central de la política 

lingüística en la CAV. Veremos también los resultados de varios estudios que se han 

ocupado del impacto de dicha política lingüística en la educación, en concreto en el 

rendimiento académico y la competencia lingüística en euskera y castellano. 

 

 
Cómo se recupera una lengua minoritaria:  

el ejemplo del euskera en la Comunidad Autónoma Vasca 

Teresa Fernández Ulloa 

California State University, Bakersfield 

 

La situación que presentamos aquí es la la Comunidad Autónoma Vasca, situada al 

norte de España, al borde del mar Cantábrico y de la frontera con Francia, relacionada 

estrechamente por lengua y tradición cultural con el resto de los territorios donde se 

habla vasco o euskera: Navarra y tres provincias del País Vascofrancés. En esta 

comunidad conviven como lenguas oficiales el castellano y una lengua minoritaria, el 

euskera o vasco. 

El euskera ha pasado por varios estadios: de ser una de las lenguas más antiguas del 

mundo, mantenida durante miles de años pese a su carácter oral (sin literatura escrita 

hasta el siglo XVI), vio reducido su uso de un 95% a un 20% en un corto período, 

desde finales del siglo XIX, debido a la fuerte inmigración y a la represión en tiempos 

de Franco (1938-1975), hasta la muerte del dictador. A finales de los 60, ya en el siglo 
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XX, empezó su cultivo de modo ilegal en las escuelas denominadas ikastolas y, 

posteriormente, fue amparada legalmente ya en los 80. 

 

La CAV, según datos de 1996 del Instituto Vasco de Estadística (EUSTAT), tiene 

2.098.055 habitantes. Alrededor de un 50% de la población sólo habla castellano, el 

resto es bilingüe (total o parcial). 

 

1. Líneas principales de la política lingüística en la CAV 

Criterios básicos: 

A) Principio democrático. La planificación lingüística ha de adecuarse a la voluntad 

de la mayoría de los ciudadanos, para ello se requiere conocer sus actitudes y 

plantear la política lingüística con la intensidad y ritmo aceptables para la mayoría. Es 

necesario renovar periódicamente el consenso tanto a nivel social como político. 

B) Principio de acción positiva. La aplicación de políticas iguales a situaciones 

diferentes puede reproducir e incluso incrementar las desigualdades. Lo mismo 

sucede con la ausencia aparente de cualquier tipo de política; una forma de favorecer 

y fortalecer el estado de cosas dominante. Se aboga por una política de acción 

positiva hacia la lengua minorizada, el euskera, sin menoscabo del respeto a los 

derechos básicos del conjunto de los ciudadanos. 

C) Principio de complementariedad. El reconocer la necesidad de formular una 

política lingüística reequilibradora de la situación de desigualdad inicial no debe 

identificarse con el intervencionismo desmesurado de los poderes públicos, 

suplantador de la iniciativa individual y social. El campo de actuación de las 

administraciones públicas tiene unos objetivos y unos límites claros: preservar el 

mantenimiento de unos mínimos democráticos. 

 

2. Sistema educativo 
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El sistema educativo ha sido y es una de las áreas prioritarias de la política lingüística 

cara a la incorporación de nuevos hablantes para el euskera.  

Hasta la etapa autonómica (1979), la presencia del euskera en la enseñanza era 

prácticamente inexistente. La excepción la constituían las ikastolas, una red de centros 

promovidos por movimientos populares en los que la enseñanza se impartía 

principalmente en euskera. Este movimiento se extendió en la década de los 60 y 

eclosionó a lo largo de los años 70; en dicha época, las ikastolas contaban con cerca 

de 12.000 alumnos alcanzando en los 80 más de 65.000. 

La Ley 10/1982 de 24 de noviembre, Básica de Normalización del Uso del Euskera, 

reconoce el derecho a recibir la enseñanza tanto en euskera como en castellano en 

los diversos niveles educativos hasta el inicio de los estudios universitarios.  

En cuanto a la enseñanza del euskera a adultos, esta oferta educativa surgió 

paralelamente al movimiento de las ikastolas a finales de la década de los 60 bajo los 

auspicios de la Real Academia de la Lengua Vasca. Lo que al comienzo fueron 

escuelas nocturnas, se fueron profesionalizando progresivamente y se convirtieron en 

escuelas de enseñanza del euskera (euskaltegiak). 

A partir de la creación del Instituto de Alfabetización y Reeuskaldunización de Adultos 

(1983) este tipo de enseñanza está regulada y subvencionada con dinero público. En 

el 1995/96 había 44.855 alumnos. 

 

2.1. Modelos de escolarización 

El Decreto del Bilingüismo de 1983, reguló los modelos lingüísticos actualmente en 

vigor: 

Modelo X: enseñanza exclusivamente en castellano. 

Modelo A: en este modelo la lengua vasca es solamente una asignatura. 

Modelo B: el euskera y el castellano son utilizados como lenguas de instrucción al 50% 

aproximadamente. 
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Modelo D: la lengua de instrucción es el euskera y el castellano se imparte como 

asignatura. 

Durante los últimos 15 años el modelo A ha decrecido del 79% al 48,6%; el modelo 

B se ha duplicado (del 8,5% al 17,9%) y el D casi se ha triplicado (del 12,2% al 

33,5%). 

La situación en la Universidad aún deja mucho que desear, pues los alumnos cuentan 

sobre todo con asignaturas en euskera en los primeros cursos, pero no en los últimos, 

y esto varía según la provincia. 

 

2.2. Problemas y retos en los comienzos  

a) La elección de una variante: en 1968, en una reunión de la Academia de la Lengua 

Vasca (Euskaltzaindia) se creó el euskera batua o “unificado” (el euskera tiene 

múltiples dialectos). La creación del batua era algo indispensable para la pervivencia 

de la lengua vasca y para que se convirtiese en el futuro en una lengua oficial. Un 

mercado unificado era necesario también para hacer posible la impresión de libros de 

texto. Esto trajo problemas pues es una especie de navarro-guipuzcoano, lo que hace 

difícil su entendimiento y aprendizaje por hablantes de dialectos como el vizcaíno.  

b) Elección de vocabulario (creación del UZEI) 

• Vocabulario específico de asignatura 

• Términos para los letreros escolares 

• Terminología de la administración educativa 

c) Estableciendo el currículum 

Las tradiciones tan distintivas de la cultura vasca se han asociado durante mucho 

tiempo al sector primario, al trabajo en la tierra o la pesca. Muchas de estas 

tradiciones son irrelevantes para los vascos modernos. Y hay muchas áreas que 

deben incluirse en el currículum: cultura vasca y geografía, historia y literatura 

deberían estar más presentes. 
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d) Encontrar profesores  

• Formación inicial 

• Preparación lingüística en activo 

Hay varios problemas con relación a este entrenamiento mientras se está en activo:  

-Selección inicial de los candidatos  

-Nivel final exigido 

-Identificación de los diferentes tipos de formación requeridos 

• Otras alternativas: el traslado no ha sido considerado, sí el retiro anticipado. 

e) Libros de texto y otros materiales escolares 

Desde los años 80 contamos con un programa para subvencionar materiales 

escolares en vasco. Se hace una convocatoria anual, se revisa la calidad técnica y 

lingüística de los materiales presentados, y se concede la subvención en función de 

diversos criterios (urgencia del proyecto, precio estándar en español, originalidad, 

etc.). 

f) Convirtiendo el conocimiento en uso 

Desde el curso 96-97 existe un plan lingüístico enfocado al uso diario del euskera: 

ayuda monetaria y apoyo técnico para actuaciones de coros escolares, grupos de 

teatro y cantantes de verso tradicional improvisado (o bertsolaris). Otras actividades 

orales promovidas fueron los cuenta-cuentos y la radio escolar. Cada año las 

actividades ofrecidas aumentan y también los alumnos y centros. 

 

2. 3. Lecciones de la experiencia vasca hasta el momento 

a) Importancia de un estatus legalmente definido 

Si las autoridades no tienen esta obligación de facilitar educación en la lengua que los 

padres quieran, sea o no oficial la lengua, entonces la educación en la lengua 

minoritaria siempre dependerá del capricho del político de turno. 

b) La escolarización es necesaria 
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Al analizar la situación en el País Vasco-Francés se observa que las pocas 

oportunidades de escolarización en vasco han debilitado su posición entre los más 

jóvenes. 

c) La escolarización es insuficiente 

Por lo tanto, hay que dar más importancia a la transmisión de la lengua en la familia y 

no confiar excesivamente en la labor de las escuelas. 

d) Importancia del acceso al apoyo y los fondos públicos 

Los hablantes de la lengua minoritaria también pagan impuestos que se gastan en 

instituciones como el Instituto Cervantes o la Real Academia, es justo que también la 

lengua minoritaria reciba ayudas. 

e) Importancia de la medición y evaluación de la transmisión y uso de la lengua 

La Viceconsejería de Política Lingüística del Gobierno Vasco optó por intentar articular 

un sistema de indicadores sencillo, fiable, homogéneo, continuado en el tiempo y 

comprensivo de todo el territorio de Euskal Herria para permitir evaluar los siguientes 

aspectos: la transmisión intergeneracional del euskera y, de manera muy especial, su 

transmisión familiar o su adquisición precoz a través de la escuela; la movilidad 

lingüística de los hablantes (índices de retención, pérdida o de incorporación al 

euskera) según su primera lengua y el uso y la creciente funcionalidad social del 

euskera (a partir de las diferencias de uso entre las funciones familiar, social e 

institucional). Esta medición se basa en dos fuentes de información básicas: los 

censos y padrones municipales de habitantes de la CAV que se realizan cada cinco 

años (a partir de 1981, han incorporado preguntas sobre el grado de competencia 

lingüística del euskera) y las encuestas sociolingüísticas de 1991, 1996 y 2001 que 

abarcan al conjunto de Euskal Herria. 

2.4. Problemas y retos actuales y futuros 

a) Una lengua, tres futuros 
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La situación en la CAV es la mejor, le sigue la de Navarra, y, muy de lejos, la del sur 

de Francia. 

b) Se necesita cohesión interna en los diferentes modelos lingüísticos, que no 

cohabitan tan armoniosamente como sería deseable.  

c) La gran transformación en el profesorado. Aún se necesitan muchos profesores en 

la universidad, sobre todo. 

d) Aprender en dos lenguas. Se han observado grandes deficiencias en el euskera de 

los alumnos del modelo A, y ligeras deficiencias en el español de los del modelo D y 

aun en los del B. 

e) Una educación secundaria bifurcada  

Las cifras de matriculación en los distintos modelos varían mucho de la infantil y 

primaria (sólo hay un 14,22% en el modelo A, pues se matriculan principalmente en el 

modelo D: 55,67%, y algo en el B: 29,36%) a todos los tipos de secundaria obligatoria 

(un 49,30% en el modelo A, 14,20% en el B y un 36% en el D).  

Pero dentro de la educación secundaria la situación varía también considerablemente. 

Mientras que en la secundaria obligatoria un 32,20% estudia en el modelo A, un 

24,46% en el B y un 42,57% en el D, en la educación vocacional o profesional son un 

82,89% los que estudian en el modelo A. 

Esto significa que hemos estado formando alumnos durante décadas que entran 

directamente al mercado laboral pero que tienen poca o ninguna idea de la lengua 

vasca. 

f) El euskera en la calle 

Aún hay distancia entre el conocimiento del euskera y su uso en la calle a diario. El 

que sólo la mitad de los que saben vasco empleen habitualmente esta lengua ha 

hecho pensar en la necesidad de iniciativas y refuerzos para que la lengua no se 

relegue sólo a un uso escolar y académico. El papel de los medios de comunicación, 

de la tecnología de las comunicaciones, la administración pública, los negocios, etc., 

es la llave para que la lengua vasca llegue a todos los niveles de uso. 
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g) Atención a los diferentes dialectos y actitudes 

Podemos observar algunas actitudes negativas de los hablantes hacia su propia 

variedad del vasco y hacia el estándar o batua (véase T. Fernández-Ulloa, 1997, 

1998). Sólo en tiempos recientes el Gobierno Vasco se ha decidido a empezar una 

campaña de anuncios destinada a reforzar la actitud favorable hacia las distintas 

variedades del vasco. 

h) Donde hay dos... ¿por qué no tres?  

La educación plurilingüe temprana, en la que se empieza la adquisición del inglés 

desde los 4 años ha tenido una respuesta favorable en los sectores públicos y 

privados de la enseñanza, y los resultados de rendimiento y adquisición parecen 

buenos. Se pretende introducir esto en todos los centros de la Comunidad, de modo 

que los alumnos usen el vasco, español e inglés como lenguas de trabajo en la clase. 

i) Bilingüismo e inmigrantes. En donde hay tres, ¿puede haber cuatro? 

Una vez analizado el problema de la educación bilingüe, con el funcionamiento de sus 

modelos y sus fallos, hay que pensar en otros modelos educacionales que atiendan, 

por ejemplo, a la educación plurilingüe temprana, y a la lengua y cultura de los 

inmigrantes (principalmente magrebíes, hispanoamericanos, chinos, europeos del 

centro y el este, sudafricanos, etc.). 

k) Educación para la paz 

Necesitamos escuelas que enseñen a los alumnos de todas las lenguas y culturas a 

vivir en paz, sean nacidos dentro o fuera de la comunidad o del país y hablen la lengua 

que hablen. Será difícil conseguir la integración de los niños de otros países si es 

difícil, a veces, que los nacidos aquí vivan en la tolerancia y el entendimiento. 

 

2.5. Estudios realizados en la CAV sobre rendimiento académico y competencia 

lingüística 

H. Urrutia, L. Candia, M.ª D. Martínez y F. Milla (1998) realizan una investigación 

en la que se trabaja con una muestra de 1.811 estudiantes de la CAV matriculados en 
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8º de EGB (último curso de primaria en aquel entonces) y 2º de BUP (segundo curso 

de secundaria) durante el año académico 1992-1993.  

Resultados de los niveles de rendimiento académico general de 8º de EGB según 

red y modelo: 

8º de EGB                                                                      PORCENTAJES 

SUBSISTEMA                    NIVELES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO GENERAL 

                                                         Inferior           Medio-Bajo      Medio-Alto      Superior

                                                       0-25%            25-50%             50-75%           75-100%

RED       

PÚBLICA       0,6                 43,6                    54,0                1,7 

PRIVADA-IKASTOLA       0,4                 44,7                    52,8                 2,1

PRIVADA 

NO-IKASTOLA 

      0                    24,9                    65,8                 9,3

MODELO 

A        0                   28,8                    63,3                7,9 

B        0                   30,0                    66,2                3,8 

D        1,1                56,6                    41,5                0,7 

 

J. Sierra e I. Olaziregi (1997) estudian los niveles de competencia en euskera y 

castellano al final de la primaria en 1995: 

MEDIAS  

(10 puntos) 

A B D 

Euskera 3.0 5.2 6.4

Castellano 6.5 6.6 6.3

 

No parece que los resultados sean muy malos en el modelo D por lo que al 

castellano se refiere. Aunque H. Urrutia, L. Candia, M.ª D. Martínez y F. Milla (1998), 
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quienes se ocupan en su estudio también de los logros en lengua castellana, precisan 

un poco más: 

Porcentajes de logro de objetivos lingüísticos generales según perfil lingüístico. 8º 

de EGB 

  

                     LECTURA   VOCABULARIO   REDACCIÓN   REDACCIÓN       

                                                                           PÁRRAFO        TEXTO                    

D   43,6                 30,8                        31,5                   28,1 

B   48,5                 47,0                        37,4                   49,0 

A   49,7                 49,7                        41,1                   54,3 

 

En R. Portillo y T. Fernández (2003) se comparan índices de madurez sintáctica 

entre alumnos universitarios monolingües y bilingües de Santander y Bilbao. Se 

observa que los resultados de los índices primarios (longitud promedio de la unidad 

terminal, longitud promedio de la cláusula y promedio de cláusulas por unidad 

terminal) son superiores, en general, en los monolingües. En cuanto a los índices 

secundarios clausales (promedio de cláusulas subordinadas sustantivas, adjetivas, 

adverbiales, coordinadas y yuxtapuestas por unidad terminal), los monolingües de 

Bilbao y Santander también presentan más oraciones subordinadas adjetivas, 

adverbiales y yuxtapuestas que los bilingües. Estos usan más, sin embargo, las 

subordinadas sustantivas.  

Estos datos parecen corresponderse con los que, en el mismo estudio, aluden a la 

riqueza y variedad en el léxico: los estudiantes monolingües emplean más palabras 

por redacción (también la longitud de la unidad terminal era mayor) y las repiten 

menos. 

Esto es, los estudiantes monolingües de castellano son más productivos en 

gramática y en léxico. 
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Aporte de una experiencia de educación 
no convencional. 

 
 

Teresita Cordero Cordero 
  
Introducción y contexto general de la investigación. 
 

Nos planteamos como objetivo general de la investigación realizada en el INIE y 
con una agrupación panameña de educación preescolar: comprender e interpretar la 
filosofía en acción que subyace a las prácticas pedagógicas (promoción de aprendizaje) 
desarrolladas por las Madres-maestras en los Jardines de Párvulos de la Iglesia 
Católica y Organización de las Madres-maestras (JAPAIC-OMMA).  Así la filosofía en 
acción la enmarcamos dentro de una visión pragmática de la realidad, la cual esta 
referida a teorías, ideas y concepciones implícitas y explícitas de la actividad socio-
cultural de los grupos de estudio.   
 
 El estudio lo desarrollamos en la organización de las Madres-maestras en 
Panamá, por ser una experiencia de educación no convencional y que tiene como 
característica principal que son las familias, especialmente la mujeres, cercanas a los 
niños y las niñas,  quienes conforman equipos de trabajo para desarrollar en sus 
comunidades, jardines de párvulos.   La tesis además de plantear un marco teórico 
desde una perspectiva socio-cultural expone la importancia de considerar la historicidad 
de los pueblos latinoamericanos para enriquecer los procesos de socialización de la 
niñez.  
 
 El acercamiento metodológico,  sin perder de vista la vinculación que ha tenido la 
autora con JAPAIC-OMMA, se realizó desde una perspectiva comprensiva del 
conocimiento e integró diferentes técnicas1 de recolección y análisis de la información 
para dar cuenta de categorías de análisis como las siguientes: los patrones de acción o 
actividades que se realizan, la forma en como se hacen las actividades relacionadas, los 
roles que establecen las Madres-maestras y la niñez  en el espacio del jardín, las 
relaciones intersubjetivas que se logran conocer e interpretar y las formas de 
comunicación socio-afectiva, así como, la participación guiada que desarrollan las y los 
participantes dentro de una comunidad de aprendices. El contexto de pobreza o miseria, 
está como telón de fondo para entender lo que se hace así como los límites de la 
acción. 
 

En el trabajo principal2 se discuten aspectos pedagógicos que desarrollan las 
Madres-maestras desde sus prácticas de crianza y su propuesta educativa.  El trabajo 
de JAPAIC-OMMA establece una estructura que la conforma desde el aporte colectivo, 
no solo de recursos materiales sino personales y simbólicos, que parten de la 

                                                 
1 Encuestas, observaciones registradas en diarios de campo, registros en vídeo, entrevistas y conversaciones 
informales y documentos varios 
2 Experiencia pedagógicas de las Madres-maestras. Comprendiendo los significados de las actividades del 
jardín.  III informe parcial de la investigación diciembre del 2004. 
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colaboración mutua, como una praxis social que fomenta la interdependencia, el 
compartir y la construcción de redes sociales para enfrentar necesidades y conflictos de 
la vida cotidiana.   

 
Ya en lo que concierne a los afectos, emociones y comunicación social, en el 

trabajo de observación y análisis de la información, hemos encontrado, con satisfacción 
de nuestra parte, que una de las prácticas que realizan las  Madres-maestras en el 
espacio del jardín son sus expresiones y relaciones afectivas con la niñez3. Se 
considera que este tipo de relación, surge de su vínculo como mamás, vecinas o 
familiares cercanas a los infantes.  Argumentamos que las mujeres establecen una 
identidad de Madre-maestra donde el rol de mamá es el que prevalece.  Se va 
construyendo una corresponsabilidad de la crianza infantil desde las familias 
participantes.   

 
Las prácticas pedagógicas, la comunicación oral y la expresión de las vivencias 

son factores fundamentales para lograr compartir inquietudes, dificultades, alegrías y 
logros (todos ellos en el marco de una condición social histórica particular). Dentro de 
esta realidad social observamos en los jardines estudiados que existe una influencia del 
sistema educativo formal hacia las actividades que se realizan.  

  

En lo que concierne a sus objetivos educativos se van consolidando prácticas 
sistemáticas que se enriquecen cuando se comparten relaciones interpersonales así 
como materiales, alimentos, juegos, cantos y otros, en un ambiente agradable y 
afectuoso, cuyos valores permiten crear redes de apoyo solidario. La comunicación por 
excelencia es la oral sin embargo, encontramos sus diferencias y encontramos la 
integración de símbolos, gestos, emociones y todas aquellas expresiones no verbales 
que enriquecen, contextualizan y le dan sentido a lo que se hace desde la historia de 
relación socio-cultural a que se pertenece.  
 

Se considera que para JAPAIC-OMMA el principal reto es la posibilidad de 
reflexionar sobre la propia práctica.  Esto significará rescatar la memoria histórica como 
un recurso básico que aporte a la opción educativa que no niega su pasado, sino que lo 
retoma para proyectarse en el presente sin perder de vista el futuro.  Para la 
investigadora significará compartir comprometidamente con la organización los 
resultados del trabajo en momentos diversos y utilizando los recursos audiovisuales 
recopilados durante el trabajo de campo. En la dinámica de revisión se tendría que traer 
a colación el marco de los Derechos Humanos como un recurso para auto-valorar la 
propia práctica socio-cultural desarrollada en más de treinta años de esfuerzo sostenido.  
  
 

Y por último, otro aspecto básico es la contribución que la investigación pueda 
aportar a la discusión de la educación inicial y el sistema educativo formal que viene 
dejando de lado su papel fundamental de formación humana. 

 
 
 
                                                 
3 En este punto fue muy importante la metodología utilizada de análisis de la información y el 
aporte del grupo de observadores sobre parte del video editado 
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Algunos resultados empíricos. 

 
Algunos aspectos sobre los jardines estudiados. 
 
 Se estudiaron tres jardines en dos de ellos en zonas rurales de la provincia de 
Panamá y uno en suburbio de la ciudad.  A continuación vamos a exponer las 
principales particularidades y diferencias de los lugares estudiados. 
  

Las particularidades de cada jardín se evidencian no solo por lo que hacen sino 
por la forma en que lo hacen y de acuerdo a los recursos con los que cuentan. Así, 
podemos mencionar que una diferencia entre el campo y la ciudad la constituye el 
tiempo que se destina al jardín; ya que, en las zonas rurales se trabaja tres días a la 
semana mientras que en la ciudad cinco días.   

 
En todos los jardines existe una estructura organizativa que se define por los 

roles asumidos por las y los participantes. Además, se ha conformado una rutina de 
trabajo con una secuencia mucho más clara en las comunidades de CC y NE que en la 
comunidad de LP.  Esta última depende de las condiciones concretas de existencia y de 
las posibilidades reales de asistir y compartir con los pocos recursos que se tiene. 

 
En cuanto a las prácticas pedagógicas podemos mencionar que tanto en CC 

como en NE se hacen actividades flexibles y acordes con la rutina de trabajo.  En CC se 
encuentra una subdivisión del grupo por edades. De esta manera, se realizan trabajos 
separados en la primera parte de la mañana y luego se comparten las canciones, 
expresiones corporales y la merienda en conjunto.   

 
En CC y NE se encuentra un valor fundamental en la alimentación, por lo que los 

momentos de la merienda les trae cantidad de oportunidades para promover el 
aprendizaje. En LP el valor nutricional de los alimentos es posiblemente muy importante, 
sin embargo, ante la ausencia del recurso sencillamente se trabaja con lo que se tenga 
y se pueda. 

 
En el caso de LP, las actividades que observamos mayoritariamente están 

dirigidas a la estimulación del uso de la mano en coordinación con el ojo (motora fina) 
con el objetivo de apoyar a la niñez en lo relacionado con la escritura (pintar, rellenar, 
utilizar masilla, pegar semillas y otros) y la lectura (dibujos, vocales).  Igualmente, para 
la niñez, el participar y compartir con el resto de sus compañeros y compañeras le 
ayuda a desarrollar habilidades sociales que no necesariamente se estimulan en las 
familias4 como las relaciones sociales con otras personas distintas a las conocidas y 
cercanas.  

 
En los otros dos jardines existen otras actividades que introducen los aspectos 

mencionados, pero también observamos otras secuencias de acción que logran 
promover la expresión oral por medio de los cantos, los cuentos, las conversaciones y 
                                                 
4 Por supuesto que no todas las familias son iguales, pero de acuerdo a los comentarios y 
conocimiento de la zona, parece que hay un “temor” o recelo a otras personas, producto de los 
estilos de vida del lugar y de las condiciones de lejanía y poco contacto con otras personas. 
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los diálogos; la expresión física y la interacción con otras personas de distintas edades y 
la participación en el grupo.  

 
 En LP encontramos mayor presencia de actuaciones que el uso de la 

comunicación oral, aspecto que no sabemos si se debe a tímidez producto de nuestra 
presencia. Sí logramos observar que se entablan conversaciones entre las y los 
participantes, pero no fueron así con nosotras, creemos que hay códigos diferentes. En 
las otras comunidades el uso del lenguaje verbal es mucho mayor y se reconoce en el 
ambiente de trabajo que es mucho incluso más bullicioso.  En LP se observó un tipo de 
“colaboración directiva” que apoya a la niñez con el objetivo de que logren realizar las 
actividades propuestas, las cuales como ya se han mencionado están muy dirigidas a 
lograr que los infantes vayan con mayores y mejores recursos para el sistema educativo 
formal, aspecto que comprobamos que es un problema serio en esta comunidad.   

 
Las Madres-maestras en CC y NE tienen una presencia y una participación que 

está abierta a involucrar a otras personas al trabajo. En la comunidad de LP si bien está 
abierta la posibilidad para participar, parece existir la idea que es mejor que las mujeres 
más jóvenes y con un nivel educativo mayor, asuman el proceso y por ello sin que se 
diga se establece una jerarrquía depositanto la dirección y la conducción del trabajo del 
jardín en unas pocas.  En este sentido, Cordero; Rodríguez y Sáenz (1990) entre las 
mujeres existe una autoimagen que ellas no pueden llevar a cabo las actividades con la 
niñez. 

 
En las tres comunidades hay un ambiente de relación agradable y las 

vinculaciones entre las mujeres y la niñez se observaron armoniosas y solidarias, 
afectuosas y cálidas.  De igual manera encontramos que hay preocupación por el 
desarrollo de las habilidades en la niñez y existe el interés de promover aprendizajes.  
Elcentro de atención de los jardines son los infantes y por tal razón fomentan la 
participación de las familias como un eje fundamental del trabajo. El rol de mamá 
prevalece sobre el de maestra, aunque sí encontramos que hay un reconocimiento 
sobre algunas por sus hábiles para ejercer ciertas tareas con la niñez.  

 
En los tres jardines existe la disponibilidad para compartir y todas las personas 

que así lo deseen son bienvenidas a hacerlo siempre y cuando colaboren con el grupo. 
El espacio del jardín se constituye en una comunidad de aprendices que consolida no 
solo un trabajo práctico con la niñez sino una experiencia concreta de parte de las 
mujeres y las familias participantes.  

 
 En los jardines de CC y NE se observa como la niñez aprende en relación con 
las mujeres y con los otros compañeros y compañeras. En la comunidad de LP el 
compartir se profundiza entre los niños y las niñas que parecen mostrar mayor relación 
y apoyo, sobre todo aquellos que se conocen más. En esta comunidad particularmente 
se observaron más acciones solidarias entre los infantes que en los otros jardines, no 
obstante esto no quiere decir que no exista en los demás lugares. 
 
 En todos los jardines encontramos una vinculación con los acontecimientos de la 
vida cotidiana, que se ve reflejado en el compartir situaciones realacionadas con las 
familias y las comunidades.  
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Sintesis de acciones de los jardínes. 

 

De acuerdo a los puntos más importantes que se destacan del material 
anteriormente expuesto podemos mencionar  a manera de síntesis general los 
siguientes aspectos: 

 

 Los patrones de acción presentan secuencias más o menos similares a las que 
se desarrollan en el preescolar tradicional, sin embargo la existencia de una 
organización grupal que es abierta bajo el principio del trabajo en equipo, hace 
que las acciones que se estructuran sean flexibles y creativas.  

 Cada jardín tienen sus propias dinámicas de relación que responde a su vez a 
las condiciones sociales y materiales en que están inmersos.  Esta situación 
marca un proceso de trabajo en equipo particular que redunda en la constitución 
de una comunidad de aprendices que benefician a todas las familias 
participantes a un ritmo y una lógica conocida y cercana. 

 La merienda como actividad privilegiada es considerada de gran importancia, no 
obstante, va a depender mucho de las condiciones materiales para ofrecerla. En 
este sentido, es doloroso saber que las limitaciones y condiciones de pobreza o 
miseria se reflejan en el jardín.  Por ejemplo, es dramático que en LP no existan 
condiciones para propiciar un alimento digno y merecido para la niñez.  Esto 
situación evidencia las diferencias, desigualdades y contradicciones que existen 
entre la realidad de las comunidades y los discursos oficiales sobre la defensa 
de la niñez. 

 La existencia de la organización potencia lo poco que se tiene y ayuda a que las 
experiencias de este tipo se mantengan en el tiempo aún a pesar de las 
limitaciones que existen. Los tres jardines tienen al menos dos décadas de 
funcionar precisamente por el intercambio de participantes y la apertura a las 
nuevas mujeres o varones que se incorporan cada año. El jardín es considerado 
un valor que se defiende por los beneficios que genera y la forma de trabajo que 
incluye e involucra comprometidamente a sectores sociales excluidos. Participar 
del jardín significa contribuir a la economía familiar ya que el costo económico es 
menor que si lo inscribieran en la Escuela pública.   

 Al ser los jardines espacios abiertos a la participación, se logran integrar 
recursos humanos y posibilidades materiales enriqueciendo las oportunidades y 
las potencialidades de desarrollo de las familias y la niñez en particular. 

 El trabajo en equipo se enriquece por la constante participación de nuevas 
personas que se involucran de manera distinta pero que en el proceso se 
convierten en fieles conocedores de la importancia de la participación.  Al crear 
estas oportunidades los grupos se fortalecen y las personas tienen la 
oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas distintas o mejorar las que ya 
tienen   En este sentido, se suele escuchar de parte de las y los participantes, 
que han descubierto innovadores conocimientos, así como han fortalecido la 
capacidad de observación y escucha a la niñez y a los problemas de la 
comunidad. Este poder que adquieren redunda en una mejor comprensión de 
parte de las familias para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 
o hija en el sistema educativo formal.  La conciencia de ser sujetas y sujetos de 
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derechos, les permite cumplir  con el rol de defensoras y defensores de los 
Derechos Humanos en general.  

 En la convivencia colectiva, las familias, aprenden de las demás personas, 
creando relaciones interdependientes de solidaridad. Durante la dinámica de 
relación en el espacio del jardín se ponen en común sus preocupaciones, sus 
dificultades, sus fortalezas y sus recursos. Dicha acción fortalece las redes de 
apoyo social y a la vez potencia la resolución de las necesidades. Por supuesto 
que hay condiciones sociales en las comunidades y las familias, que limitan la 
satisfacción plena de las necesidades educativas, laborales, sanitarias, 
alimentarias y muchas otras más, que sobrepasan las capacidades y la 
solidaridad de las familias participantes. 

 El espacio de trabajo en el jardín está directamente relacionado con la 
participación femenina. Esta situación se refuerza por la división sexual del 
trabajo que recarga en las  mujeres la atención y cuidado de la niñez, el trabajo 
doméstico y la subordinación económica. La incorporación de los padres 
también responde a esta situación, siendo evidente la imposibilidad de muchos 
padres de participar por su rol de proveedor y el tiempo limitado de estadía en el 
hogar. Muchos de los varones con trabajo salen en la madrugada y regresan en 
horas de la tarde de lunes a sábado.     

 En el espacio del jardín, las mujeres, los niños, las niñas y otros participantes 
tienen roles rotativos.  El proceso de participación va unido a las necesidades 
que el trabajo del jardín demanda y a la conciencia y al compromiso que se va 
adquiriendo, tanto en la actividad diaria como cuando se realizan las reuniones, 
visitas o encuentros en la zona o cuando viajan fuera de la comunidad en 
capacitaciones de JAPAIC-OMMA. 

 La contribución a la economía nacional es invisibilizada, lo que muestra las 
condiciones de injusticia social e inequidad que existe en nuestra sociedad. 
Cabe destacar la encuesta a las Madres-maestras que muestra las grandes 
limitaciones materiales que viven y los esfuerzos que tienen que realizar para 
potenciar a JAPAIC-OMMA, desde un trabajo no valorizado ni reconocido. 

 El rol de mamá está por encima de cualquier otra acción tecnificada. Por esta 
razón, la identidad como Madre-maestra se ve reflejada en las expresiones de 
afecto, manejo y ambiente gratificante que se observó en los tres jardines.  

 El espacio del jardín, como espacio de trabajo privilegiado para la niñez, está 
cargado de ternura y afecto.  Dicha práctica socio-cultural no se regula por “un 
deber ser”, sino que se sustenta y se promueve por el acuerdo implícito de que 
la niñez y ellas merecen respeto y buen trato.  

 La maternidad asumida bajo condiciones colectivas y no en la soledad del hogar,  
ayuda a descubrir mejores formas de disciplina y formas pedagógicas para 
potenciar a la niñez desde un marco de referencia amplio, diverso y rico en 
experiencias. Lo más lamentable es que nuestra sociedad lejos de fomentar la 
colaboración mutua se estimula y fomenta un modelo de sociedad basado en la 
competencia y la individualidad, constituyendo la experiencia de JAPAIC-OMMA 
en una opción educativa no comprendida y más bien vista como una experiencia 
de segunda categoría.  Esta experiencia por su propuesta es radicalmente 
distinta y por lo tanto es una forma de resistencia que confronta a la ideología 
dominante.   

 La participación de los padres esta invisibilizada en el jardín, posiblemente hay 
mayores limitaciones para asistir por su rol de proveedores.  No obstante, las 
mujeres fueron claras en documentar su presencia en otros momentos y en 
reconocer el aporte que hacen desde el apoyo que se brinda a la participación.  
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La participación masculina es un reto para los jardines pues un hombre 
colaborando en el jardín no está considerado en la experiencia de vida de las 
mujeres. Esto lo observamos en la comunidad de NE donde uno de los papás 
llegaba a dejar a su hijo pero nunca traspaso la puerte del jardín para colaborar 
ni fue invitado por la mujeres.  Él tampoco defendio este espacio ni solicitó 
hacerlo. 

 Las formas de participación guiada para el aprendizaje infantil tienen como base 
las prácticas de colaboración mutua. No obstante, se encuentran otras formas 
diferentes que propician más bien una dirección jerarquizada que respondería al 
modelo de enseñanza que le hemos llamado, “centrado en el adulto” y que 
evidencia la influencia del sistema educativo formal. Esta tensión está presente 
sobre todo cuando en algunas capacitaciones con profesionales que no 
entienden el trabajo que ellas hacen o cuando agentes externos (como ejemplo 
las maestras de las escuelas) intervienen. Y quizá el aspecto más aparente el 
uso de documentos descontextualizados que más bien provienen de la 
enseñanza formal. Hemos de recordar la lectura de los cuentos infantiles o la 
preocupación de una Madre-maestra porque no siguió las indicaciones que le 
habían dado en una capacitación y se autocensuró al ver el vídeo. 

 La tensión anterior surge de la idea que el niño o la niña tiene que realizar las 
tareas “solo(a)”. Si bien una meta importante puede ser que la niñez vaya en 
proceso aprehendido tareas de manera independiente, hemos de mencionar, 
que el aprendizaje se realiza en compañía y bajo la colaboración de otros, 
logrando alcanzar más bien avances a partir de submetas. La Escuela, tal como 
lo hemos mencionado, al centrar su enfoque en la figura de una maestra, en el 
contexto del preescolar, establece una relación de poder que no le permite 
considerar otras formas de aprendizaje, aspecto que cambia radicalmente en los 
equipos que fomentan las Madres-maestras. Ya lo ha planteado Chávez (2001) 
cuando en su estudio en un centro preescolar explica que la estructura del 
sistema educativo formal no le permite la flexibilidad a la maestra para 
considerar las necesidades de la niñez. Esta misma autora destaca que el poder 
de la docente,  por las propias condiciones en que se desarrolla, establece un 
poder vertical y controlador que transmite una forma de ser en el mundo que 
mantiene la jerarquía e internaliza en los niños y las niñas un marco de acción a 
seguir. 

 Podemos decir además, que las herramientas culturales que se transmiten en 
JAPAIC-OMMA responden a la convivencia humana que conceptúa un mundo 
de relación solidario y comunitario y que intenta poner en práctica una 
democracia participativa.  

 A manera de síntesis podemos mencionar que los datos evidencian una serie de 
concepciones, ideas, valores y prácticas que dan cuenta de la filosofía en 
acción, que está a la base del trabajo de las Madres-maestras. Dichas ideas se 
mencionan de seguido pero estarán más desarrolladas en el siguiente capítulo.  

o El establecimiento de mecanismos que fomenten la solidaridad y el 
apoyo mutuo.  El trabajo colectivo crea redes sociales que cobran sentido 
en el compartir en el jardín y se estructuran por medio del trabajo en 
equipo;  

o El reconocimiento de las capacidades humanas de aprender y enseñar 
de todas las personas aunque no tengan estudios formales. El compartir 
y el poner en común son valores que se expresan al momento de 
destinar tiempo para el jardín;  por el entusiasmo y responsabilidad de 
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llevar a cabo el trabajo que se realiza con la niñez;  por el interés con que 
se participa y no necesariamente por el dinero que se recibe o se aporta;  

o La construcción de la comunidad de aprendices propicia y potencia 
espacios de aprendizaje para la niñez  para las y los participantes de más 
edad. Estas actividades cara a cara, lado a lado, se convierten en formas 
nuevas de adquirir conocimientos. Y de alguna manera esta participación 
les brinda la oportunidad de soñar en mejorares condiciones de vida en 
una sociedad más armoniosa;  

o La construcción de formas alternativas para orientar y establecer los 
vínculos entre los seres humanos, los cuales se basan en la 
comunicación intersubjetiva que además de compartir acuerdos 
comunes, también permiten el desarrollo del  afecto como expresión de la 
ternura y la contención emocional que incide en la imagen positiva de la 
persona como ser valioso e importante. 

o La constitución de espacios educativos colectivos que fomentan el 
desarrollo humano sobre la instrucción, aún cuando ellas están 
preocupadas por la mejor adaptación al sistema educativo formal, pues 
no tienen más opciones y por esta razón Caldart (2000) ya lo 
mencionaba que el sistema educativo formal tiene que estar al servicio 
de las mayorías necesitadas.  

o En el jardín sin que sea algo explícito se proponen el compromiso con 
una vida en sociedad que mantienen como válida la conciencia del 
nosotros sobre el yo. 

o Se convierte en un proyecto educativo que se basa en la inclusión más 
que en la exclusión.   

o Asimismo, por la constitución grupal y los acuerdos que se realizan en la 
acción se propician aprendizajes-enseñanzas contextualizados y 
significativos, bajo estilos afectuosos y respetuosos que respetan el ritmo 
de las y los participantes. Y esto incluye la conformación de actividades y 
metas para que la niñez ingrese a la Escuela, cuya meta es la posibilidad 
de lograr mejores condiciones de vida para sus hijos e hijas.  El problema 
está en que dicho sistema no siempre es oportuno y congruente con las 
necesidades de los sectores pobres. 
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Para entender a JAPAIC-OMMA. 
 

Entender y comprender una experiencia educativa no convencional, como la de 
JAPAIC-OMMA requiere tomar en cuenta una serie de considerandos que se detallan a 
continuación: 
1. No podría alguien acercar-se a la experiencia de JAPAIC-OMMA sino se  
reconoce la historia de vida de las familias, de las comunidades y de las Madres-
maestras así como de sus condiciones materiales y oportunidades sociales de los 
lugares en que se desarrolla la experiencia (la historicidad). Ello implica reconocer la 
complejidad del proceso y tener apertura a encontrar otras formas y estilos de hacer las 
acciones. 
2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se gestan y producen a partir de la 
interacción social, que de fondo tienen un rico contenido emotivo y no solo racional.  Lo 
que nos obliga a relacionarlo con estilos, prácticas, rutinas y hábitos que se establecen 
en la vida cotidiana de los jardines y los cuales se basan en la construcción de una 
identidad colectiva que se expresa en las Madres-maestras, la niñez y las familias que 
se comprometen. Por ello se requiere comprender la interacción humana tanto desde 
las contradicciones como en los acuerdos.   
3. Es una experiencia en constante transformación y movimiento por la dinámica 
del trabajo que está abierta a la participación. Dicho dinamismo requiere el ejercicio 
permanente de transmitir la experiencia acumulada o herencia cultural que se convierte 
en los recursos que fortalecen la identidad de la organización y que son los valores que 
sustentan las prácticas pedagógicas que propician y fomentan la interdependencia 
como forma de socialización. Esta modalidad está directamente contrapuesta a los 
estilos de enseñanza-aprendizaje que fomentan la independencia, la distancia y 
barreras afectivas.  
4. Se tiene que entender que hay una mística que surge de una práctica religiosa 
que se ajusta a la convicción de la existencia de un Dios que los y las acompaña en un 
mundo lleno de limitaciones. Esta mística de lucha por mejores condiciones de vida 
fortalece valores y prácticas de resistencia que surgen de las demandas de los sectores 
más pobres materialmente. En este sentido, es una experiencia que surge justamente 
de la vulnerabilidad, la exclusión y la lucha por encontrar formas alternativas a la 
solución de sus necesidades.   
5. Es una organización social a cargo de mujeres pobres que luchan por la 
defensa de la vida.  Para ello utilizan los recursos simbólicos que el marco socio-cultural 
les ha transmitido. Así su condición de ser madres, en fin mujeres para “otros”, como 
bien lo han descrito las posiciones feministas, les justifica la participación en el espacio 
del jardín. Desde esta identidad, algunas de ellas pueden de manera paradójica realizar 
cambios y conseguir aprendizajes que de otra manera no podrían haber obtenido.  De 
alguna manera, la organización es un puente para conocer y aprender otras formas de 
vinculación que dignifican la condición como seres humanos con derechos. 
6. Es una experiencia diversa que presenta avances y retrocesos5, pero que 
lucha constantemente contra los mecanismos de exclusión en campos tan variados 
como las políticas de privatización de la salud, la educación y la subordinación de la 
niñez y la mujer.  Por ello, se convierte en un mecanismo de resistencia a las posiciones 

                                                 
5 Avances cuando logra integrar un equipo de trabajo y se consolidan conocimientos basados en 
la experiencia y en el compartir con otras compañeras dentro de la organización.  Retrocesos 
cuando en un jardín no hay continuidad o por razones diversas (económicas o de conflictos 
grupales o personales) los grupos se separan.   
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ideologizadas.  Este proceso confronta directamente las ideas y creencias inter-
subjetivas que han sido internalizadas de la concepción de mujer que tienen.  
7. Asimismo, es una organización que está determinada por las condiciones 
materiales en que se encuentran insertas.  Dichas condiciones posibilitan u obstaculizan 
el trabajo del jardín.  Por ello es prácticamente imposible compararlas en la misma 
posición que otras experiencias de enseñanza-aprendizaje que cuentan con otra base 
material y otro marco de referencia.  Aspecto que ha llevado a los gobiernos a desvirtuar 
el trabajo, encasillando las experiencias bajo lógicas distintas, que las considera 
inferiores. 
8. Para entender a JAPAIC-OMMA hay que dimensionar la mezcla de los modos 
de vida de las y los participantes, de los valores, de las posturas ante la vida, de las 
visiones de mundo, de las tradiciones, de las costumbres, así como de las historias 
biográficas que se conjugan permanentemente en la dinámica de relación en el jardín, 
en fin, la historicidad de los grupos. Esta complejidad fortalece los procesos 
pedagógicos que trascienden la dinámica social inmediata de los jardines.  
9. La presencia y la participación de las familias como protagonistas del trabajo le 
impregna una cultura colectiva que le devuelve a las mujeres, las niñas, los niños y los 
varones un protagonismo que se revierte en una auto-imagen que empodera sus 
prácticas de crianza. Este estilo en manos de las participantes produce una disonancia 
en los sectores oficiales que responden a un sistema social dominante que fomenta la 
jerarquización de la enseñanza y el aprendizaje de la individualidad y la competencia, 
donde el “yo” se ubico sobre el sentido social de “nosotros”. 
10.  La identidad de Madre-maestra que implica la libertad de sentirse más mamá 
que maestra, instrumentaliza un estilo de relación flexible que fomenta la creatividad y 
consolida el afecto y la emoción como práctica fundamental del trabajo en el jardín.  En 
este sentido, el compartir con otras personas, posibilita en las y los participantes 
regular-se y aprender otras formas de disciplina y de convivencia social6.  En el jardín se 
ejerce una pedagogía que pone en juego la comunicación y coloca la práctica de la 
negociación como ejes de trabajo para la consolidación de la grupalidad. La 
organización es en sí un principio educativo que implica hacer-se y transformar-se en 
seres humanos solidarios y comprometidos con la niñez, las mujeres, las familias y las 
comunidades.  Las sensibilidades se despiertan cuando se comparten las dificultades y 
limitaciones y se fomentan las redes de apoyo social.   
11. La experiencia más que un producto es un proceso. Quien visite sensiblemente 
a los jardines logra comprender que hay estilos distintos de hacer las actividades con la 
niñez.  Dichos procesos podrían parecer similares a los que se realizan en otras 
modalidades escolares, pero hay que penetrar con una mente abierta para distinguir los 
acontecimientos, los significados y las intenciones que están presentes en la acción y 
que no siempre se logran comunicar por el discurso.  Así, encontramos que hay otros 
estilos, hay otros significados, hay otros saberes, otros afectos y otras relaciones que 
responden a una filosofía en acción anclada en una realidad concreta. 

                                                 
6 Hemos de confesar que la metodología desplegada con las personas que nos colaboraron 
como observadores externos de los vídeos editados, nos ayudó a enfocar la riqueza de 
relaciones socio-afectivas y la dinámica de comunicación intersubjetiva.  Dichos aspectos 
centrados en micro-eventos nos indicaron un lenguaje y un ambiente que no lo habíamos 
dimensionado de previo y que logramos aprehender hasta que la evidencia empírica y analítica 
nos la mostró.  Lo agradable y estimulante del ambiente lo sentimos pero no la podíamos decir. 
Ello es como si en una sabana blanca extendida vemos el punto o las manchas negras, pero 
obviamos el fondo.  
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12.  Existe además una riqueza de experiencias las cuales no siempre están 
programadas o registradas, pues ellas están directamente relacionadas con la vida 
cotidiana del jardín y de las familias.  Hay un sentido de pertenencia que está 
contextualizado y comunicado en micro-eventos o micro-acciones que por lo general no 
son explícitos y más bien son parte del bagaje simbólico del contexto social al que se 
pertenece.  
13. Las actividades significativas son repetidas y valoradas.  Cuando las 
actividades no tienen sentido, ellas sin pretenderlo las transforman o las rechazan. Por 
ejemplo, en la comunidad de LP la Madre-maestra que leyó el cuento de la “ratita 
presumida” ella no le dio importancia y cambió de actividad.  O en el caso de los dibujos 
del folleto de CC, ellas le incorporan materiales traídos de arbustos y demás para hacer 
relleno y así lo utilizan no solo para pintar.  Además el uso de semillas, flores, arena, 
plumas y otros objetos que se utilizan para el relleno introduce elementos cercanos y 
concretos fuera del uso del lápiz. 
14. Para entender a JAPAIC-OMMA hay que romper con la mentalidad del pobre 
colonizado, de la mujer iletrada e incapaz. Hay que llegar a reconocer que la 
experiencia humana representa la cultura y que estamos ante personas concretas que 
son capaces de realizar procesos de conscientización sobre su propia práctica social.   
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APORTE DE UNA EXPERIENCIA DE 
EDUCACIÓN NO CONVENCIONAL. 

 
 

Teresita Cordero Cordero 
  

Introducción y contexto general de la investigación. 
 

Nos planteamos como objetivo general de la investigación realizada en el INIE y 
con una agrupación panameña de educación preescolar: comprender e interpretar la 
filosofía en acción que subyace a las prácticas pedagógicas (promoción de aprendizaje) 
desarrolladas por las Madres-maestras en los Jardines de Párvulos de la Iglesia 
Católica y Organización de las Madres-maestras (JAPAIC-OMMA).  Así la filosofía en 
acción la enmarcamos dentro de una visión pragmática de la realidad, la cual esta 
referida a teorías, ideas y concepciones implícitas y explícitas de la actividad socio-
cultural de los grupos de estudio.   
 
 El estudio lo desarrollamos en la organización de las Madres-maestras en 
Panamá, por ser una experiencia de educación no convencional y que tiene como 
característica principal que son las familias, especialmente la mujeres, cercanas a los 
niños y las niñas,  quienes conforman equipos de trabajo para desarrollar en sus 
comunidades, jardines de párvulos.   La tesis además de plantear un marco teórico 
desde una perspectiva socio-cultural expone la importancia de considerar la historicidad 
de los pueblos latinoamericanos para enriquecer los procesos de socialización de la 
niñez.  
 
 El acercamiento metodológico,  sin perder de vista la vinculación que ha tenido la 
autora con JAPAIC-OMMA, se realizó desde una perspectiva comprensiva del 
conocimiento e integró diferentes técnicas1 de recolección y análisis de la información 
para dar cuenta de categorías de análisis como las siguientes: los patrones de acción o 
actividades que se realizan, la forma en como se hacen las actividades relacionadas, los 
roles que establecen las Madres-maestras y la niñez  en el espacio del jardín, las 
relaciones intersubjetivas que se logran conocer e interpretar y las formas de 
comunicación socio-afectiva, así como, la participación guiada que desarrollan las y los 
participantes dentro de una comunidad de aprendices. El contexto de pobreza o miseria, 
está como telón de fondo para entender lo que se hace así como los límites de la 
acción. 
 

En el trabajo principal2 se discuten aspectos pedagógicos que desarrollan las 
Madres-maestras desde sus prácticas de crianza y su propuesta educativa.  El trabajo 
de JAPAIC-OMMA establece una estructura que la conforma desde el aporte colectivo, 
no solo de recursos materiales sino personales y simbólicos, que parten de la 

                                                 
1 Encuestas, observaciones registradas en diarios de campo, registros en vídeo, entrevistas y conversaciones 
informales y documentos varios 
2 Experiencia pedagógicas de las Madres-maestras. Comprendiendo los significados de las actividades del 
jardín.  III informe parcial de la investigación diciembre del 2004. 
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colaboración mutua, como una praxis social que fomenta la interdependencia, el 
compartir y la construcción de redes sociales para enfrentar necesidades y conflictos de 
la vida cotidiana.   

 
Ya en lo que concierne a los afectos, emociones y comunicación social, en el 

trabajo de observación y análisis de la información, hemos encontrado, con satisfacción 
de nuestra parte, que una de las prácticas que realizan las  Madres-maestras en el 
espacio del jardín son sus expresiones y relaciones afectivas con la niñez3. Se 
considera que este tipo de relación, surge de su vínculo como mamás, vecinas o 
familiares cercanas a los infantes.  Argumentamos que las mujeres establecen una 
identidad de Madre-maestra donde el rol de mamá es el que prevalece.  Se va 
construyendo una corresponsabilidad de la crianza infantil desde las familias 
participantes.   

 
Las prácticas pedagógicas, la comunicación oral y la expresión de las vivencias 

son factores fundamentales para lograr compartir inquietudes, dificultades, alegrías y 
logros (todos ellos en el marco de una condición social histórica particular). Dentro de 
esta realidad social observamos en los jardines estudiados que existe una influencia del 
sistema educativo formal hacia las actividades que se realizan.  

  

En lo que concierne a sus objetivos educativos se van consolidando prácticas 
sistemáticas que se enriquecen cuando se comparten relaciones interpersonales así 
como materiales, alimentos, juegos, cantos y otros, en un ambiente agradable y 
afectuoso, cuyos valores permiten crear redes de apoyo solidario. La comunicación por 
excelencia es la oral sin embargo, encontramos sus diferencias y encontramos la 
integración de símbolos, gestos, emociones y todas aquellas expresiones no verbales 
que enriquecen, contextualizan y le dan sentido a lo que se hace desde la historia de 
relación socio-cultural a que se pertenece.  
 

Se considera que para JAPAIC-OMMA el principal reto es la posibilidad de 
reflexionar sobre la propia práctica.  Esto significará rescatar la memoria histórica como 
un recurso básico que aporte a la opción educativa que no niega su pasado, sino que lo 
retoma para proyectarse en el presente sin perder de vista el futuro.  Para la 
investigadora significará compartir comprometidamente con la organización los 
resultados del trabajo en momentos diversos y utilizando los recursos audiovisuales 
recopilados durante el trabajo de campo. En la dinámica de revisión se tendría que traer 
a colación el marco de los Derechos Humanos como un recurso para auto-valorar la 
propia práctica socio-cultural desarrollada en más de treinta años de esfuerzo sostenido.  
  
 

Y por último, otro aspecto básico es la contribución que la investigación pueda 
aportar a la discusión de la educación inicial y el sistema educativo formal que viene 
dejando de lado su papel fundamental de formación humana. 

 
Algunos resultados empíricos. 

 
                                                 
3 En este punto fue muy importante la metodología utilizada de análisis de la información y el aporte del 
grupo de observadores sobre parte del video editado 
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Algunos aspectos sobre los jardines estudiados. 
 
 Se estudiaron tres jardines en dos de ellos en zonas rurales de la provincia de 
Panamá y uno en suburbio de la ciudad.  A continuación vamos a exponer las 
principales particularidades y diferencias de los lugares estudiados. 
  

Las particularidades de cada jardín se evidencian no solo por lo que hacen sino 
por la forma en que lo hacen y de acuerdo a los recursos con los que cuentan. Así, 
podemos mencionar que una diferencia entre el campo y la ciudad la constituye el 
tiempo que se destina al jardín; ya que, en las zonas rurales se trabaja tres días a la 
semana mientras que en la ciudad cinco días.   

 
En todos los jardines existe una estructura organizativa que se define por los 

roles asumidos por las y los participantes. Además, se ha conformado una rutina de 
trabajo con una secuencia mucho más clara en las comunidades de CC y NE que en la 
comunidad de LP.  Esta última depende de las condiciones concretas de existencia y de 
las posibilidades reales de asistir y compartir con los pocos recursos que se tiene. 

 
En cuanto a las prácticas pedagógicas podemos mencionar que tanto en CC 

como en NE se hacen actividades flexibles y acordes con la rutina de trabajo.  En CC se 
encuentra una subdivisión del grupo por edades. De esta manera, se realizan trabajos 
separados en la primera parte de la mañana y luego se comparten las canciones, 
expresiones corporales y la merienda en conjunto.   

 
En CC y NE se encuentra un valor fundamental en la alimentación, por lo que los 

momentos de la merienda les trae cantidad de oportunidades para promover el 
aprendizaje. En LP el valor nutricional de los alimentos es posiblemente muy importante, 
sin embargo, ante la ausencia del recurso sencillamente se trabaja con lo que se tenga 
y se pueda. 

 
En el caso de LP, las actividades que observamos mayoritariamente están 

dirigidas a la estimulación del uso de la mano en coordinación con el ojo (motora fina) 
con el objetivo de apoyar a la niñez en lo relacionado con la escritura (pintar, rellenar, 
utilizar masilla, pegar semillas y otros) y la lectura (dibujos, vocales).  Igualmente, para 
la niñez, el participar y compartir con el resto de sus compañeros y compañeras le 
ayuda a desarrollar habilidades sociales que no necesariamente se estimulan en las 
familias4 como las relaciones sociales con otras personas distintas a las conocidas y 
cercanas.  

 
En los otros dos jardines existen otras actividades que introducen los aspectos 

mencionados, pero también observamos otras secuencias de acción que logran 
promover la expresión oral por medio de los cantos, los cuentos, las conversaciones y 
los diálogos; la expresión física y la interacción con otras personas de distintas edades y 
la participación en el grupo.  

 
 En LP encontramos mayor presencia de actuaciones que el uso de la 

comunicación oral, aspecto que no sabemos si se debe a tímidez producto de nuestra 
                                                 
4 Por supuesto que no todas las familias son iguales, pero de acuerdo a los comentarios y conocimiento de 
la zona, parece que hay un “temor” o recelo a otras personas, producto de los estilos de vida del lugar y de 
las condiciones de lejanía y poco contacto con otras personas. 
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presencia. Sí logramos observar que se entablan conversaciones entre las y los 
participantes, pero no fueron así con nosotras, creemos que hay códigos diferentes. En 
las otras comunidades el uso del lenguaje verbal es mucho mayor y se reconoce en el 
ambiente de trabajo que es mucho incluso más bullicioso.  En LP se observó un tipo de 
“colaboración directiva” que apoya a la niñez con el objetivo de que logren realizar las 
actividades propuestas, las cuales como ya se han mencionado están muy dirigidas a 
lograr que los infantes vayan con mayores y mejores recursos para el sistema educativo 
formal, aspecto que comprobamos que es un problema serio en esta comunidad.   

 
Las Madres-maestras en CC y NE tienen una presencia y una participación que 

está abierta a involucrar a otras personas al trabajo. En la comunidad de LP si bien está 
abierta la posibilidad para participar, parece existir la idea que es mejor que las mujeres 
más jóvenes y con un nivel educativo mayor, asuman el proceso y por ello sin que se 
diga se establece una jerarrquía depositanto la dirección y la conducción del trabajo del 
jardín en unas pocas.  En este sentido, Cordero; Rodríguez y Sáenz (1990) entre las 
mujeres existe una autoimagen que ellas no pueden llevar a cabo las actividades con la 
niñez. 

 
En las tres comunidades hay un ambiente de relación agradable y las 

vinculaciones entre las mujeres y la niñez se observaron armoniosas y solidarias, 
afectuosas y cálidas.  De igual manera encontramos que hay preocupación por el 
desarrollo de las habilidades en la niñez y existe el interés de promover aprendizajes.  
Elcentro de atención de los jardines son los infantes y por tal razón fomentan la 
participación de las familias como un eje fundamental del trabajo. El rol de mamá 
prevalece sobre el de maestra, aunque sí encontramos que hay un reconocimiento 
sobre algunas por sus hábiles para ejercer ciertas tareas con la niñez.  

 
En los tres jardines existe la disponibilidad para compartir y todas las personas 

que así lo deseen son bienvenidas a hacerlo siempre y cuando colaboren con el grupo. 
El espacio del jardín se constituye en una comunidad de aprendices que consolida no 
solo un trabajo práctico con la niñez sino una experiencia concreta de parte de las 
mujeres y las familias participantes.  

 
 En los jardines de CC y NE se observa como la niñez aprende en relación con 
las mujeres y con los otros compañeros y compañeras. En la comunidad de LP el 
compartir se profundiza entre los niños y las niñas que parecen mostrar mayor relación 
y apoyo, sobre todo aquellos que se conocen más. En esta comunidad particularmente 
se observaron más acciones solidarias entre los infantes que en los otros jardines, no 
obstante esto no quiere decir que no exista en los demás lugares. 
 
 En todos los jardines encontramos una vinculación con los acontecimientos de la 
vida cotidiana, que se ve reflejado en el compartir situaciones realacionadas con las 
familias y las comunidades.  
 
Sintesis de acciones de los jardínes. 

 

De acuerdo a los puntos más importantes que se destacan del material 
anteriormente expuesto podemos mencionar  a manera de síntesis general los 
siguientes aspectos: 
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 Los patrones de acción presentan secuencias más o menos similares a las que 
se desarrollan en el preescolar tradicional, sin embargo la existencia de una 
organización grupal que es abierta bajo el principio del trabajo en equipo, hace 
que las acciones que se estructuran sean flexibles y creativas.  

 Cada jardín tienen sus propias dinámicas de relación que responde a su vez a 
las condiciones sociales y materiales en que están inmersos.  Esta situación 
marca un proceso de trabajo en equipo particular que redunda en la constitución 
de una comunidad de aprendices que benefician a todas las familias 
participantes a un ritmo y una lógica conocida y cercana. 

 La merienda como actividad privilegiada es considerada de gran importancia, no 
obstante, va a depender mucho de las condiciones materiales para ofrecerla. En 
este sentido, es doloroso saber que las limitaciones y condiciones de pobreza o 
miseria se reflejan en el jardín.  Por ejemplo, es dramático que en LP no existan 
condiciones para propiciar un alimento digno y merecido para la niñez.  Esto 
situación evidencia las diferencias, desigualdades y contradicciones que existen 
entre la realidad de las comunidades y los discursos oficiales sobre la defensa 
de la niñez. 

 La existencia de la organización potencia lo poco que se tiene y ayuda a que las 
experiencias de este tipo se mantengan en el tiempo aún a pesar de las 
limitaciones que existen. Los tres jardines tienen al menos dos décadas de 
funcionar precisamente por el intercambio de participantes y la apertura a las 
nuevas mujeres o varones que se incorporan cada año. El jardín es considerado 
un valor que se defiende por los beneficios que genera y la forma de trabajo que 
incluye e involucra comprometidamente a sectores sociales excluidos. Participar 
del jardín significa contribuir a la economía familiar ya que el costo económico es 
menor que si lo inscribieran en la Escuela pública.   

 Al ser los jardines espacios abiertos a la participación, se logran integrar 
recursos humanos y posibilidades materiales enriqueciendo las oportunidades y 
las potencialidades de desarrollo de las familias y la niñez en particular. 

 El trabajo en equipo se enriquece por la constante participación de nuevas 
personas que se involucran de manera distinta pero que en el proceso se 
convierten en fieles conocedores de la importancia de la participación.  Al crear 
estas oportunidades los grupos se fortalecen y las personas tienen la 
oportunidad de desarrollar habilidades y destrezas distintas o mejorar las que ya 
tienen   En este sentido, se suele escuchar de parte de las y los participantes, 
que han descubierto innovadores conocimientos, así como han fortalecido la 
capacidad de observación y escucha a la niñez y a los problemas de la 
comunidad. Este poder que adquieren redunda en una mejor comprensión de 
parte de las familias para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje de su hijo 
o hija en el sistema educativo formal.  La conciencia de ser sujetas y sujetos de 
derechos, les permite cumplir  con el rol de defensoras y defensores de los 
Derechos Humanos en general.  

 En la convivencia colectiva, las familias, aprenden de las demás personas, 
creando relaciones interdependientes de solidaridad. Durante la dinámica de 
relación en el espacio del jardín se ponen en común sus preocupaciones, sus 
dificultades, sus fortalezas y sus recursos. Dicha acción fortalece las redes de 
apoyo social y a la vez potencia la resolución de las necesidades. Por supuesto 
que hay condiciones sociales en las comunidades y las familias, que limitan la 
satisfacción plena de las necesidades educativas, laborales, sanitarias, 
alimentarias y muchas otras más, que sobrepasan las capacidades y la 
solidaridad de las familias participantes. 
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 El espacio de trabajo en el jardín está directamente relacionado con la 
participación femenina. Esta situación se refuerza por la división sexual del 
trabajo que recarga en las  mujeres la atención y cuidado de la niñez, el trabajo 
doméstico y la subordinación económica. La incorporación de los padres 
también responde a esta situación, siendo evidente la imposibilidad de muchos 
padres de participar por su rol de proveedor y el tiempo limitado de estadía en el 
hogar. Muchos de los varones con trabajo salen en la madrugada y regresan en 
horas de la tarde de lunes a sábado.     

 En el espacio del jardín, las mujeres, los niños, las niñas y otros participantes 
tienen roles rotativos.  El proceso de participación va unido a las necesidades 
que el trabajo del jardín demanda y a la conciencia y al compromiso que se va 
adquiriendo, tanto en la actividad diaria como cuando se realizan las reuniones, 
visitas o encuentros en la zona o cuando viajan fuera de la comunidad en 
capacitaciones de JAPAIC-OMMA. 

 La contribución a la economía nacional es invisibilizada, lo que muestra las 
condiciones de injusticia social e inequidad que existe en nuestra sociedad. 
Cabe destacar la encuesta a las Madres-maestras que muestra las grandes 
limitaciones materiales que viven y los esfuerzos que tienen que realizar para 
potenciar a JAPAIC-OMMA, desde un trabajo no valorizado ni reconocido. 

 El rol de mamá está por encima de cualquier otra acción tecnificada. Por esta 
razón, la identidad como Madre-maestra se ve reflejada en las expresiones de 
afecto, manejo y ambiente gratificante que se observó en los tres jardines.  

 El espacio del jardín, como espacio de trabajo privilegiado para la niñez, está 
cargado de ternura y afecto.  Dicha práctica socio-cultural no se regula por “un 
deber ser”, sino que se sustenta y se promueve por el acuerdo implícito de que 
la niñez y ellas merecen respeto y buen trato.  

 La maternidad asumida bajo condiciones colectivas y no en la soledad del hogar,  
ayuda a descubrir mejores formas de disciplina y formas pedagógicas para 
potenciar a la niñez desde un marco de referencia amplio, diverso y rico en 
experiencias. Lo más lamentable es que nuestra sociedad lejos de fomentar la 
colaboración mutua se estimula y fomenta un modelo de sociedad basado en la 
competencia y la individualidad, constituyendo la experiencia de JAPAIC-OMMA 
en una opción educativa no comprendida y más bien vista como una experiencia 
de segunda categoría.  Esta experiencia por su propuesta es radicalmente 
distinta y por lo tanto es una forma de resistencia que confronta a la ideología 
dominante.   

 La participación de los padres esta invisibilizada en el jardín, posiblemente hay 
mayores limitaciones para asistir por su rol de proveedores.  No obstante, las 
mujeres fueron claras en documentar su presencia en otros momentos y en 
reconocer el aporte que hacen desde el apoyo que se brinda a la participación.  
La participación masculina es un reto para los jardines pues un hombre 
colaborando en el jardín no está considerado en la experiencia de vida de las 
mujeres. Esto lo observamos en la comunidad de NE donde uno de los papás 
llegaba a dejar a su hijo pero nunca traspaso la puerte del jardín para colaborar 
ni fue invitado por la mujeres.  Él tampoco defendio este espacio ni solicitó 
hacerlo. 

 Las formas de participación guiada para el aprendizaje infantil tienen como base 
las prácticas de colaboración mutua. No obstante, se encuentran otras formas 
diferentes que propician más bien una dirección jerarquizada que respondería al 
modelo de enseñanza que le hemos llamado, “centrado en el adulto” y que 
evidencia la influencia del sistema educativo formal. Esta tensión está presente 
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sobre todo cuando en algunas capacitaciones con profesionales que no 
entienden el trabajo que ellas hacen o cuando agentes externos (como ejemplo 
las maestras de las escuelas) intervienen. Y quizá el aspecto más aparente el 
uso de documentos descontextualizados que más bien provienen de la 
enseñanza formal. Hemos de recordar la lectura de los cuentos infantiles o la 
preocupación de una Madre-maestra porque no siguió las indicaciones que le 
habían dado en una capacitación y se autocensuró al ver el vídeo. 

 La tensión anterior surge de la idea que el niño o la niña tiene que realizar las 
tareas “solo(a)”. Si bien una meta importante puede ser que la niñez vaya en 
proceso aprehendido tareas de manera independiente, hemos de mencionar, 
que el aprendizaje se realiza en compañía y bajo la colaboración de otros, 
logrando alcanzar más bien avances a partir de submetas. La Escuela, tal como 
lo hemos mencionado, al centrar su enfoque en la figura de una maestra, en el 
contexto del preescolar, establece una relación de poder que no le permite 
considerar otras formas de aprendizaje, aspecto que cambia radicalmente en los 
equipos que fomentan las Madres-maestras. Ya lo ha planteado Chávez (2001) 
cuando en su estudio en un centro preescolar explica que la estructura del 
sistema educativo formal no le permite la flexibilidad a la maestra para 
considerar las necesidades de la niñez. Esta misma autora destaca que el poder 
de la docente,  por las propias condiciones en que se desarrolla, establece un 
poder vertical y controlador que transmite una forma de ser en el mundo que 
mantiene la jerarquía e internaliza en los niños y las niñas un marco de acción a 
seguir. 

 Podemos decir además, que las herramientas culturales que se transmiten en 
JAPAIC-OMMA responden a la convivencia humana que conceptúa un mundo 
de relación solidario y comunitario y que intenta poner en práctica una 
democracia participativa.  

 A manera de síntesis podemos mencionar que los datos evidencian una serie de 
concepciones, ideas, valores y prácticas que dan cuenta de la filosofía en 
acción, que está a la base del trabajo de las Madres-maestras. Dichas ideas se 
mencionan de seguido pero estarán más desarrolladas en el siguiente capítulo.  

o El establecimiento de mecanismos que fomenten la solidaridad y el 
apoyo mutuo.  El trabajo colectivo crea redes sociales que cobran sentido 
en el compartir en el jardín y se estructuran por medio del trabajo en 
equipo;  

o El reconocimiento de las capacidades humanas de aprender y enseñar 
de todas las personas aunque no tengan estudios formales. El compartir 
y el poner en común son valores que se expresan al momento de 
destinar tiempo para el jardín;  por el entusiasmo y responsabilidad de 
llevar a cabo el trabajo que se realiza con la niñez;  por el interés con que 
se participa y no necesariamente por el dinero que se recibe o se aporta;  

o La construcción de la comunidad de aprendices propicia y potencia 
espacios de aprendizaje para la niñez  para las y los participantes de más 
edad. Estas actividades cara a cara, lado a lado, se convierten en formas 
nuevas de adquirir conocimientos. Y de alguna manera esta participación 
les brinda la oportunidad de soñar en mejorares condiciones de vida en 
una sociedad más armoniosa;  

o La construcción de formas alternativas para orientar y establecer los 
vínculos entre los seres humanos, los cuales se basan en la 
comunicación intersubjetiva que además de compartir acuerdos 
comunes, también permiten el desarrollo del  afecto como expresión de la 
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ternura y la contención emocional que incide en la imagen positiva de la 
persona como ser valioso e importante. 

o La constitución de espacios educativos colectivos que fomentan el 
desarrollo humano sobre la instrucción, aún cuando ellas están 
preocupadas por la mejor adaptación al sistema educativo formal, pues 
no tienen más opciones y por esta razón Caldart (2000) ya lo 
mencionaba que el sistema educativo formal tiene que estar al servicio 
de las mayorías necesitadas.  

o En el jardín sin que sea algo explícito se proponen el compromiso con 
una vida en sociedad que mantienen como válida la conciencia del 
nosotros sobre el yo. 

o Se convierte en un proyecto educativo que se basa en la inclusión más 
que en la exclusión.   

o Asimismo, por la constitución grupal y los acuerdos que se realizan en la 
acción se propician aprendizajes-enseñanzas contextualizados y 
significativos, bajo estilos afectuosos y respetuosos que respetan el ritmo 
de las y los participantes. Y esto incluye la conformación de actividades y 
metas para que la niñez ingrese a la Escuela, cuya meta es la posibilidad 
de lograr mejores condiciones de vida para sus hijos e hijas.  El problema 
está en que dicho sistema no siempre es oportuno y congruente con las 
necesidades de los sectores pobres. 
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Para entender a JAPAIC-OMMA. 
 

Entender y comprender una experiencia educativa no convencional, como la de 
JAPAIC-OMMA requiere tomar en cuenta una serie de considerandos que se detallan a 
continuación: 
1. No podría alguien acercar-se a la experiencia de JAPAIC-OMMA sino se  
reconoce la historia de vida de las familias, de las comunidades y de las Madres-
maestras así como de sus condiciones materiales y oportunidades sociales de los 
lugares en que se desarrolla la experiencia (la historicidad). Ello implica reconocer la 
complejidad del proceso y tener apertura a encontrar otras formas y estilos de hacer las 
acciones. 
2. Los procesos de enseñanza-aprendizaje se gestan y producen a partir de la 
interacción social, que de fondo tienen un rico contenido emotivo y no solo racional.  Lo 
que nos obliga a relacionarlo con estilos, prácticas, rutinas y hábitos que se establecen 
en la vida cotidiana de los jardines y los cuales se basan en la construcción de una 
identidad colectiva que se expresa en las Madres-maestras, la niñez y las familias que 
se comprometen. Por ello se requiere comprender la interacción humana tanto desde 
las contradicciones como en los acuerdos.   
3. Es una experiencia en constante transformación y movimiento por la dinámica 
del trabajo que está abierta a la participación. Dicho dinamismo requiere el ejercicio 
permanente de transmitir la experiencia acumulada o herencia cultural que se convierte 
en los recursos que fortalecen la identidad de la organización y que son los valores que 
sustentan las prácticas pedagógicas que propician y fomentan la interdependencia 
como forma de socialización. Esta modalidad está directamente contrapuesta a los 
estilos de enseñanza-aprendizaje que fomentan la independencia, la distancia y 
barreras afectivas.  
4. Se tiene que entender que hay una mística que surge de una práctica religiosa 
que se ajusta a la convicción de la existencia de un Dios que los y las acompaña en un 
mundo lleno de limitaciones. Esta mística de lucha por mejores condiciones de vida 
fortalece valores y prácticas de resistencia que surgen de las demandas de los sectores 
más pobres materialmente. En este sentido, es una experiencia que surge justamente 
de la vulnerabilidad, la exclusión y la lucha por encontrar formas alternativas a la 
solución de sus necesidades.   
5. Es una organización social a cargo de mujeres pobres que luchan por la 
defensa de la vida.  Para ello utilizan los recursos simbólicos que el marco socio-cultural 
les ha transmitido. Así su condición de ser madres, en fin mujeres para “otros”, como 
bien lo han descrito las posiciones feministas, les justifica la participación en el espacio 
del jardín. Desde esta identidad, algunas de ellas pueden de manera paradójica realizar 
cambios y conseguir aprendizajes que de otra manera no podrían haber obtenido.  De 
alguna manera, la organización es un puente para conocer y aprender otras formas de 
vinculación que dignifican la condición como seres humanos con derechos. 
6. Es una experiencia diversa que presenta avances y retrocesos5, pero que 
lucha constantemente contra los mecanismos de exclusión en campos tan variados 
como las políticas de privatización de la salud, la educación y la subordinación de la 
niñez y la mujer.  Por ello, se convierte en un mecanismo de resistencia a las posiciones 

                                                 
5 Avances cuando logra integrar un equipo de trabajo y se consolidan conocimientos basados en la 
experiencia y en el compartir con otras compañeras dentro de la organización.  Retrocesos cuando en un 
jardín no hay continuidad o por razones diversas (económicas o de conflictos grupales o personales) los 
grupos se separan.   
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ideologizadas.  Este proceso confronta directamente las ideas y creencias inter-
subjetivas que han sido internalizadas de la concepción de mujer que tienen.  
7. Asimismo, es una organización que está determinada por las condiciones 
materiales en que se encuentran insertas.  Dichas condiciones posibilitan u obstaculizan 
el trabajo del jardín.  Por ello es prácticamente imposible compararlas en la misma 
posición que otras experiencias de enseñanza-aprendizaje que cuentan con otra base 
material y otro marco de referencia.  Aspecto que ha llevado a los gobiernos a desvirtuar 
el trabajo, encasillando las experiencias bajo lógicas distintas, que las considera 
inferiores. 
8. Para entender a JAPAIC-OMMA hay que dimensionar la mezcla de los modos 
de vida de las y los participantes, de los valores, de las posturas ante la vida, de las 
visiones de mundo, de las tradiciones, de las costumbres, así como de las historias 
biográficas que se conjugan permanentemente en la dinámica de relación en el jardín, 
en fin, la historicidad de los grupos. Esta complejidad fortalece los procesos 
pedagógicos que trascienden la dinámica social inmediata de los jardines.  
9. La presencia y la participación de las familias como protagonistas del trabajo le 
impregna una cultura colectiva que le devuelve a las mujeres, las niñas, los niños y los 
varones un protagonismo que se revierte en una auto-imagen que empodera sus 
prácticas de crianza. Este estilo en manos de las participantes produce una disonancia 
en los sectores oficiales que responden a un sistema social dominante que fomenta la 
jerarquización de la enseñanza y el aprendizaje de la individualidad y la competencia, 
donde el “yo” se ubico sobre el sentido social de “nosotros”. 
10.  La identidad de Madre-maestra que implica la libertad de sentirse más mamá 
que maestra, instrumentaliza un estilo de relación flexible que fomenta la creatividad y 
consolida el afecto y la emoción como práctica fundamental del trabajo en el jardín.  En 
este sentido, el compartir con otras personas, posibilita en las y los participantes 
regular-se y aprender otras formas de disciplina y de convivencia social6.  En el jardín se 
ejerce una pedagogía que pone en juego la comunicación y coloca la práctica de la 
negociación como ejes de trabajo para la consolidación de la grupalidad. La 
organización es en sí un principio educativo que implica hacer-se y transformar-se en 
seres humanos solidarios y comprometidos con la niñez, las mujeres, las familias y las 
comunidades.  Las sensibilidades se despiertan cuando se comparten las dificultades y 
limitaciones y se fomentan las redes de apoyo social.   
11. La experiencia más que un producto es un proceso. Quien visite sensiblemente 
a los jardines logra comprender que hay estilos distintos de hacer las actividades con la 
niñez.  Dichos procesos podrían parecer similares a los que se realizan en otras 
modalidades escolares, pero hay que penetrar con una mente abierta para distinguir los 
acontecimientos, los significados y las intenciones que están presentes en la acción y 
que no siempre se logran comunicar por el discurso.  Así, encontramos que hay otros 
estilos, hay otros significados, hay otros saberes, otros afectos y otras relaciones que 
responden a una filosofía en acción anclada en una realidad concreta. 
12.  Existe además una riqueza de experiencias las cuales no siempre están 
programadas o registradas, pues ellas están directamente relacionadas con la vida 

                                                 
6 Hemos de confesar que la metodología desplegada con las personas que nos colaboraron como 
observadores externos de los vídeos editados, nos ayudó a enfocar la riqueza de relaciones socio-afectivas y 
la dinámica de comunicación intersubjetiva.  Dichos aspectos centrados en micro-eventos nos indicaron un 
lenguaje y un ambiente que no lo habíamos dimensionado de previo y que logramos aprehender hasta que 
la evidencia empírica y analítica nos la mostró.  Lo agradable y estimulante del ambiente lo sentimos pero 
no la podíamos decir. Ello es como si en una sabana blanca extendida vemos el punto o las manchas negras, 
pero obviamos el fondo.  
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cotidiana del jardín y de las familias.  Hay un sentido de pertenencia que está 
contextualizado y comunicado en micro-eventos o micro-acciones que por lo general no 
son explícitos y más bien son parte del bagaje simbólico del contexto social al que se 
pertenece.  
13. Las actividades significativas son repetidas y valoradas.  Cuando las 
actividades no tienen sentido, ellas sin pretenderlo las transforman o las rechazan. Por 
ejemplo, en la comunidad de LP la Madre-maestra que leyó el cuento de la “ratita 
presumida” ella no le dio importancia y cambió de actividad.  O en el caso de los dibujos 
del folleto de CC, ellas le incorporan materiales traídos de arbustos y demás para hacer 
relleno y así lo utilizan no solo para pintar.  Además el uso de semillas, flores, arena, 
plumas y otros objetos que se utilizan para el relleno introduce elementos cercanos y 
concretos fuera del uso del lápiz. 
14. Para entender a JAPAIC-OMMA hay que romper con la mentalidad del pobre 
colonizado, de la mujer iletrada e incapaz. Hay que llegar a reconocer que la 
experiencia humana representa la cultura y que estamos ante personas concretas que 
son capaces de realizar procesos de conscientización sobre su propia práctica social.   
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LA FORMACIÓN  EN GEOMETRÍA DE 
LOS MAESTROS Y LAS MAESTRAS DE 

ESCUELA PRIMARIA 
 

Teresita Peralta Monge 
 
 

         El proyecto de investigación Formación de conceptos geométricos en 
maestros de escuela primaria, realizado por el Instituto de Investigación en 
Educación ( INIE), de la Universidad de Costa Rica, atendió al propósito de 
conocer los significados construidos por los maestros  y las maestras para 
conceptos geométricos contenidos en los programas de Matemática en la 
escuela primaria, para contar con elementos teóricos y prácticos que orienten 
la construcción  de material didáctico de apoyo para los procesos de formación 
y capacitación de maestros y maestras de escuela primaria en el área de 
Geometría. 
Participaron maestros y maestras de escuela primaria,  quienes colaboraron 
como fuente de información por medio de la aplicación de un cuestionario tipo 
exploratorio para recabar información sobre sus significados   para conceptos 
geométricos relacionados con polígonos, área, congruencia y semejanza. Los 
maestros y maestras también fueron observados   en el aula, para conocer 
sobre el abordaje de conceptos geométricos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria y participaron además en 
entrevistas para profundizar en los resultados obtenidos en los cuestionarios y 
en las observaciones de aula.  
Como resultado del proceso de investigación se elaboró un material didáctico 
para la formación en Geometría del maestro y maestra de escuela primaria, el 
cual se validó en procesos de capacitación en los que participaron  maestros y 
maestras que fueron fuente de información. 

 
OBJETIVO  
 
        Conocer sobre los significados construidos por los maestros y las maestras para 
conceptos geométricos básicos contenidos en los programas de Matemática de la escuela 
primaria, para contar con elementos teóricos que orienten el proceso de enseñanza 
aprendizaje en el área de Geometría y el material didáctico para los cursos de formación y 
capacitación de maestros y maestras de escuela primaria. 
 
 METODOLOGÍA 
 
      El proyecto de investigación surge como un estudio de tipo exploratorio por cuanto 
pretende conocer sobre los  conceptos y relaciones matemáticas  que han construido los 
maestros y las maestras en su formación en Geometría, temática que de  acuerdo con su 
especificidad,  no  ha sido abordada. Para Su ejecución se realizaron las actividades 
siguientes: 
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1. Construcción y validación de un cuestionario tipo exploratorio para recabar 
información sobre los significados de maestros y  maestras,  para conceptos 
geométricos relacionados con polígonos, área, congruencia y semejanza. 

 
2. Negociación de entrada a  las escuelas que participarían en el proyecto. 
 
3. Planeamiento y ejecución de talleres  dirigidos a la capacitación de maestros y 

maestras de escuela primaria, sobre ambientes de aprendizaje en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Matemática, en el contexto de los temas específicos de 
teoría de números, operaciones multiplicativas,  patrones y relaciones matemáticas. 

 
4. Aplicación a maestros y maestras,  del  cuestionario tipo exploratorio sobre los 

significados para conceptos geométricos relacionados con polígonos, área, 
congruencia y semejanza. 

 
5. Observación en el aula sobre el abordaje de conceptos geométricos en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria. 
 
6. Entrevistas para profundizar en los resultados obtenidos por la aplicación del 

cuestionario y la observación de aula. 
 
7. Elaboración de material didáctico para procesos de formación y capacitación en  

Geometría de maestros y maestras de  escuela primaria. 
 
8. Ejecución de talleres con maestros y maestras de escuela primaria, para validar el 

material didáctico construido para procesos de formación y capacitación en Geometría 
de estos profesionales  y retribuir con procesos de  capacitación a los maestros y las 
maestras de las escuelas que participaron en el proceso de investigación. 

 
9. Incorporación al material didáctico de cambios como consecuencia del proceso de 

validación seguido en los talleres.  
 
MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 
      
        El desarrollo del proyecto de investigación “Conceptos geométricos en maestros de 
escuela primaria” se orientó en la concepción de la Matemática definida por Wheatley 
(1989)  y asumida en el proyecto de investigación Plan piloto para el mejoramiento en la 
enseñanza de las Ciencias y la Matemática (1995),  en el que se partió de una concepción 
de la Matemática como una actividad  de construcción de patrones y  relaciones mediante 
la experimentación, el cuestionamiento, la reflexión, el descubrimiento  y la discusión. 
  
          Esta concepción de la Matemática asumida por el proyecto amerita la creación de 
ambientes de aprendizaje donde los maestros y las maestras  analicen su propio proceso 
de aprendizaje y participen en situaciones de análisis y exploración que les faciliten la 
construcción de significados para conceptos matemáticos, para que en consecuencia 
ellos puedan a la vez propiciar estos ambientes para el aprendizaje por parte de sus 
estudiantes. 
 
          Ávalos (1997), señala que las concepciones matemáticas de los maestros y las 
maestras  se derivan de los aprendizajes adquiridos  durante su formación escolar y 
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profesional y de su referente curricular, por lo que la concepción de los contenidos 
escolares está ligada a sus concepciones sobre su enseñanza y su aprendizaje. 
Coherente con esta posición, este proyecto de investigación parte del supuesto de la 
existencia de una relación entre los significados construidos por  los maestros y las 
maestras para conceptos matemáticos contenidos en el currículo en la escuela primaria  y 
sus concepciones sobre el proceso de enseñanza aprendizaje  de estos.  
 
              En atención a la relación existente entre la formación en Geometría del maestro y 
de la maestra de escuela primaria y su práctica educativa en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de esta disciplina, se investigó en relación con los fundamentos  teóricos 
aportados  por el Ministerio de Educación Pública,  para  orientar el  proceso de 
enseñanza   aprendizaje  de la Geometría en la escuela primaria. Específicamente se 
analizaron  los documentos “Programa de estudios, Matemática, I  Ciclo” y  “Programa de 
estudios, Matemática,   II Ciclo”, editados por el Ministerio de Educación Pública, Costa 
Rica en el año 2001, en los que se valora: 
 
- La clasificación en la que el niño y la niña identifican las propiedades que tienen los 

objetos, como una actividad “importante” para el desarrollo del niño y la niña. 
- La identificación de las características similares que tienen los  objetos, seguida de la 

realización de actividades manuales con diferentes materiales, con los que elaboran 
figuras y exploran sus propiedades, para luego hacer la representación gráfica de esta 
figuras, como un medio para la abstracción de los diferentes conceptos en el 
aprendizaje de la Geometría.  

- El abordaje de las propiedades intrínsecas de las figuras, mediante la atención de los 
estudiantes en sus características, como la igualdad o desigualdad de sus lados y de 
sus ángulos. 

- La composición y descomposición de figuras geométricas en la comprensión del 
concepto de área y en la justificación de las fórmulas para su cálculo. 

- Los procesos que intervienen en la medición, principalmente los de comparación  y los 
de cuantificación en la construcción del conocimiento. 

 
        De acuerdo con Gutiérrez (2002),   en el contexto centroamericano, los 

estándares para la enseñanza de la Matemática en la escuela primaria refieren a las 
siguientes funciones: 

 
- Desarrollar el pensamiento lógico. 
- Desarrollar habilidades de cálculo y su correcta aplicación en la resolución de 

problemas. 
- Usar los conceptos geométricos básicos en la identificación y clasificación de figuras y 

cuerpos geométricos. 
 
       La investigación en relación con el desarrollo del  pensamiento geométrico refiere al  
modelo Van Hiele, el cual  aporta una descripción del proceso de aprendizaje de la 
Geometría. Pérez (2002), analiza los  cinco niveles de razonamiento definidos por este  
modelo en una secuencia que considera  la transición por la que pasa el sujeto desde el 
razonamiento intuitivo hasta el razonamiento formal abstracto, siendo estos: 
 
1. Visualización o reconocimiento por medio del cual el sujeto se familiariza con el objeto 

geométrico en una visión global.   
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2. Observación y análisis, procesos por los que  el que el sujeto comienza a identificar 
las propiedades del objeto geométrico. 

3. Clasificación o deducción informal, por medio de la cual el sujeto observa  las 
relaciones de las propiedades de la figura. 

4. Deducción formal  en la que  el sujeto realiza acciones de análisis, síntesis y 
comparación. 

5. Rigor matemático en el que el sujeto establece comparaciones entre distintos 
sistemas axiomáticos. 

 
      Pérez  señala además que el progreso en la comprensión de los conceptos 
geométricos se produce desde el primer nivel de forma  ordenada a través de los niveles 
siguientes, de manera que el desempeño en uno de los niveles requiere el dominio de los  
niveles previos. 
 
      En su análisis del modelo Van Hiele, Ardila (2002) menciona que el conocimiento de 
este modelo permite identificar en qué nivel del desarrollo del pensamiento geométrico se 
encuentra un estudiante. Analiza el caso concreto de la relación existente entre el 
cuadrado, el rectángulo y el rombo y explica que un estudiante que se encuentra en el 
nivel de análisis identifica las propiedades del cuadrado, pero no puede deducir que el 
cuadrado cumple con las propiedades del rectángulo y del rombo.  
 
     En relación con la aplicación del modelo Van Hiele, Gutiérrez  (2002) propone las 
siguientes fases para la orientación de una clase de Geometría al seguimiento de este 
modelo: 
 
- Información, en la cual el docente obtiene información sobre los conocimientos que 

posee el estudiante y este conoce sobre los objetivos que ha propuesto el docente. 
- Orientación dirigida, en la que el docente orienta a los estudiantes  para que vayan 

descubriendo las propiedades de los objetos geométricos. 
- Explicación , la cual se propone que los estudiantes sean conscientes de las 

características de los objetos geométricos. 
- Orientación libre en la que se busca consolidar las  acciones de análisis, síntesis y 

comparación. 
- Integración, la cual tiene como objetivo establecer y completar las red de relaciones. 
 
       Los referentes teóricos definidos por  el Ministerio de Educación Pública para orientar 
el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria, así como 
los estándares centroamericanos para la enseñanza de la Matemática en la escuela 
primaria, junto con el  supuesto teórico central orientador de este proyecto de 
investigación, el cual parte  de   una concepción de la Matemática como una actividad  de 
construcción de patrones y  relaciones mediante la experimentación, el cuestionamiento, 
la reflexión, el descubrimiento  y la discusión, refieren a  maestros y maestras de escuela 
primaria que hayan construido sus propias relaciones matemáticas y hayan desarrollado 
capacidades de análisis, de reflexión y de generalización, para poder facilitar  el desarrollo 
de estas capacidades  en sus estudiantes.  
 
        Al respecto Moreno (2000)  considera  que la actualización en Matemática de los 
maestros y las maestras de escuela primaria, debe darse dentro de un proceso de 
constante formación personal y superación profesional, cuyas metas deben atender la 
modificación de algunas actitudes frente a la Matemática escolar y la estructuración de 
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una nueva práctica docente que valore los distintos procedimientos que utilizan los 
alumnos para resolver las situaciones que se les plantean.  
 
      En relación con la importancia de la enseñanza de la Geometría en la escuela 
primaria, Gutiérrez (2002) considera que esta estimula el pensamiento espacial y la 
fantasía matemática, pero señala a la vez la existencia de deficiencias en la preparación 
en Geometría de los estudiantes que egresan de la educación primaria y de la educación 
secundaria causadas principalmente por la escasa bibliografía existente en Geometría en 
lo que respecta a los niveles de primaria y  secundaria, desconocimiento de la 
metodología para la enseñanza de la Geometría y las variaciones que se han presentado 
en los últimos años en los enfoques para la enseñanza de esta disciplina.   
 
        En su artículo Sobre la preparación teórica de los maestros de Matemática, D’ Amore 
(2000), analiza como una situación aplicable  a todos los países el hecho de dar una 
preparación más sólida en Matemática a los docentes de los niveles escolares superiores 
mientras que a los docentes de los niveles escolares iniciales se les da una preparación 
más sólida en el área psicopedagógica. Al respecto el autor considera que si bien los 
contenidos matemáticos que deben dominar los docentes de los niveles superiores son 
mucho más complejos y profundos que los que deben dominar los docentes de escuela 
primaria, la investigación en didáctica durante los últimos años ha demostrado que 
muchos de los casos de rechazo a la Matemática y de abandono de la escuela por causa 
de la Matemática, se originan en conflictos causados por explicaciones erróneas, 
concepciones incorrectas que nunca llegan a corregirse o modelos intuitivos equivocados 
originados en la escuela primaria o secundaria. En su análisis D’ Amore aboga por una 
mayor preparación en Matemática de los maestros y las maestras de los niveles escolares 
más bajos como lo es el de la escuela primaria. 
 
        La  necesidad de ofrecer a los maestros y las maestras de escuela primaria una 
mejor preparación en Matemática, específicamente en el área de la Geometría, así como 
la confrontación del  análisis de los resultados obtenidos en el proyecto de investigación 
en desarrollo con el ideal concebido de maestros y maestras de escuela primaria que 
hayan construido sus propias relaciones matemáticas y hayan desarrollado capacidades 
de análisis, de reflexión y de generalización, para poder facilitar  el desarrollo de estas 
capacidades  en sus estudiantes, planteó  interrogantes a los investigadores acerca de: 
 
            ¿Qué hacer para facilitar en los maestros, las maestras  y en los estudiantes 
universitarios que están formándose en esta profesión ... 
 
-  el  desarrollo el pensamiento geométrico ?, 
-  la concreción de  vías de exploración y de análisis de las propiedades de las figuras 

geométricas?, 
- la exploración y el planteo de conjeturas y búsqueda de patrones para el 

establecimiento de relaciones, como un modo de acceso a otras formas de 
pensamiento geométrico más allá de los algoritmos y la simple aplicación  de 
fórmulas? 

 
En respuesta a estas interrogantes, la ejecución de las diferentes actividades del 

proyecto  y el análisis de los resultados obtenidos por medio de los diferentes 
instrumentos de investigación, permiten proponer   los siguientes supuestos teóricos, para 
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orientar los procesos de  formación en Geometría de los maestros, las maestras  y los 
estudiantes universitarios que se están formando para la docencia en la escuela primaria: 

 
- La abstracción  del conocimiento geométrico requiere de la participación del aprendiz 

en  niveles más elementales del ciclo de aprendizaje de la Geometría como lo son la 
medición y la construcción geométrica. 

 
- La precisión en la construcción geométrica, facilita la formación de conceptos a partir 

del  análisis de las características de los polígonos referidas a sus  lados, sus ángulos, 
sus alturas,  sus diagonales, su perímetro o su área.  

- La flexibilización de  la construcción geométrica que promueva el uso de diferentes 
posiciones al construir  las figuras geométricas, permite  visualizar sus características 
independientemente de su posición y la abstracción  del conocimiento geométrico.  

- La formación de un concepto geométrico parte de la base empírica que aporta la 
construcción geométrica, para llegar a la abstracción por medio de la exploración y el 
análisis. 

- La orientación de la enseñanza aprendizaje de la Geometría a la construcción 
geométrica, la transformación y la comparación, promueve la construcción de 
relaciones geométricas. 

- El descubrimiento de patrones a través de la construcción geométrica, genera la 
construcción de relaciones geométricas. 

- El uso de la transformación en la enseñanza aprendizaje de la Geometría, facilita la 
construcción de relaciones entre los diferentes polígonos. 

- El análisis de la relaciones de pertenencia a los diferentes conjuntos de polígonos, 
facilita la construcción de relaciones entre los polígonos. 

 
Estos supuestos teóricos propuestos   por el proyecto, permiten   valorar  la 

construcción geométrica  como un medio para  el  desarrollo del  pensamiento geométrico 
en un proceso en el que el maestro y la maestra a partir de sus propias construcciones 
geométricas explora y plantea conjeturas, analiza para encontrar y descubrir propiedades, 
descubre patrones a través de la comparación, determina relaciones matemáticas a partir 
de los patrones y generaliza.  
 
PROCESO DE ANÁLISIS DE RESULTADOS 
    
        En una primera fase del proyecto se organizó el análisis de  los resultados obtenidos 
por la aplicación  del cuestionario tipo exploratorio, de acuerdo con los siguientes 
objetivos: 
 
- Explorar sobre los conocimientos de los maestros y maestras, acerca de las 

relaciones existentes entre polígonos. 
- Explorar sobre los conocimientos de los maestros y maestras, acerca de los 

conceptos de congruencia y semejanza  entre polígonos. 
- Explorar sobre los conocimientos de los maestros y maestras, acerca del cálculo de  

áreas en polígonos. 
 

Los resultados obtenidos en esta primera fase generaron las hipótesis de 
investigación que orientaron la realización de las observaciones de aula y de las 
entrevistas individuales. 
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     La observación de aula tuvo como propósito investigar sobre las actividades y el 
abordaje de los conceptos geométricos relacionados con polígonos, áreas, congruencia y 
semejanza en el proceso de enseñanza aprendizaje de la Geometría en la escuela 
primaria. 

 
La realización de entrevistas tuvo como propósito profundizar en las respuestas dadas 

al cuestionario de tipo exploratorio aplicado en una primera etapa del proyecto y analizar 
junto con los maestros y las maestras los resultados de las observaciones de aula.  

 
      Los talleres de capacitación  se realizaron para validar el material didáctico con 
maestros y maestras de las escuelas que habían participado en las diferentes etapas del 
proyecto y para ofrecerles capacitación dirigida a superar las debilidades en su formación 
en Geometría detectadas durante el proceso de investigación. Estos talleres se 
convirtieron además  en un medio de investigación por  las manifestaciones que hicieran 
los maestros y las maestras sobre las debilidades que ellos mismos descubrieron que 
tenían, conforme iban trabajando con el material didáctico y por los hallazgos que 
manifestaron  cuando se dieron nuevos aprendizajes.  
 
RESULTADOS 
 
      Entre los resultados más importantes que emergen de la presente investigación, se 
puede afirmar que en su mayoría los maestros y las maestras que participaron presentan 
deficiencias relacionadas con : 
 
- Uso inadecuado de instrumentos geométricos en los procesos de construcción 

geométrica. 
- Carencias de técnicas en los procesos de construcciones geométricas. 
- Problemas de  precisión en la construcción geométrica. 
- Abordaje por separado del estudio de los diferentes polígonos, sin considerar  las 

relaciones existentes entre estos. 
- Ausencia de análisis de las características de los polígonos, para una construcción de 

relaciones matemáticas. 
- Distorsiones en el abordaje de conceptos geométricos relacionados con longitud, área 

y superficie. 
- Manejo memorístico y automatizado de las fórmulas para el cálculo de áreas, sin 

atender las relaciones existentes  entre estas. 
- Carencias en el uso de estrategias para el cálculo de áreas de polígonos irregulares, 

cóncavos y convexos diferentes a los convencionales para los que se han definido 
fórmulas de cálculo. 

- Presentación  de los diferentes polígonos en las posiciones convencionales. Por 
ejemplo, la presentación del rombo con sus diagonales en posición vertical y 
horizontal.   

- Uso inadecuado de términos. Por ejemplo, el uso indistinto de los términos líneas y 
rectas para referirse a los lados del polígono. 

- Carencias en la construcción del concepto de  congruencia entre polígonos que se 
manifiestan en una ausencia del concepto de congruencia entre segmentos y del 
concepto de congruencia entre ángulos, así como en  un abordaje confuso entre los 
conceptos de  congruencia entre polígonos e igualdad de áreas entre diferentes 
polígonos. 
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- Deficiencias en la construcción del concepto de semejanza entre polígonos que se 
fundamentan básicamente en una ausencia del concepto de proporcionalidad entre las 
medida de segmentos.  

 
     En relación con la construcción de relaciones entre polígonos los resultados obtenidos 
por los diferentes medios de investigación,  aportan elementos que permiten percibir  que 
en su  mayoría   los maestros y las maestras que participaron en las diferentes etapas del 
proyecto, no cuentan con elementos de análisis de las características comunes y las 
características que diferencian a los diferentes polígonos,  para encontrar patrones que 
les permitan visualizar las  relaciones existentes entre estos.  

 
     En cuanto a la  construcción del concepto de congruencia  entre polígonos, no se 
presentó la oportunidad de observar lecciones en las que se abordara el tema de 
congruencia entre polígonos, pero los resultados aportados por la aplicación del 
cuestionario de tipo exploratorio y por las ejecuciones de los maestros y las maestras en 
los talleres de capacitación, permiten percibir que en su mayoría los maestros y las 
maestras reconocen los polígonos que son congruentes entre sí, pero no sucede lo 
mismo  cuando se trata de analizar proposiciones sobre relaciones de congruencia entre 
polígonos. 
 
      Tampoco se presentó la oportunidad de observar lecciones en las que se abordara el 
tema de semejanza  entre polígonos, pero al igual que sucede en cuanto al concepto de 
congruencia, los resultados aportados por la aplicación del cuestionario de tipo 
exploratorio y por las ejecuciones de los maestros y las maestras en los talleres de 
capacitación, permiten percibir que en su mayoría los maestros y las maestras asocian la 
semejanza entre polígonos con el parecido en su forma, sin estar presente el análisis de 
las relaciones de proporcionalidad  entre los lados correspondientes   y de  congruencia 
entre los ángulos correspondientes. 
 
      Respecto al cálculo de áreas, los resultados obtenidos por los diferentes medios de 
investigación,  aportan elementos que permiten percibir  que la mayoría  de los maestros y 
las maestras que participaron en las diferentes etapas del proyecto, no han construido 
estrategias  para el cálculo del área de polígonos irregulares, situación que se evidencia 
en: 
 
- Los resultados de la aplicación del cuestionario tipo exploratorio, en el que en su 

mayoría no pudieron calcular el área de polígonos irregulares; sin hacer intentos de 
resolver los problemas planteados o siguiendo procedimientos que permiten percibir la 
ausencia de  construcción de estrategias para el cálculo de estas áreas. 

- Las observaciones de aula, en las que  solo se trabajó con  los polígonos 
convencionales  para los que se tiene establecida una fórmula para el cálculo del área. 

- Lo sucedido  durante los talleres realizados para la validación del material didáctico, 
en los que los maestros y las maestras en su mayoría reconocieron no saber cómo  
calcular el área de diferentes polígonos irregulares y además solicitaron ayuda para 
conocer sobre el significado de las fórmulas establecidas para el cálculo de áreas de 
polígonos, las cuales son aplicadas sin conocer su significado. 

 
        Es importante analizar que en su inicio, la investigación partió del propósito de 
indagar sobre la construcción de las  relaciones entre   polígonos, las relaciones de 
congruencia y semejanza entre polígonos y el cálculo de áreas en polígonos irregulares,  
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pero los resultados obtenidos aportaron elementos que permitieron detectar deficiencias 
no solo en los niveles más altos de construcción de conceptos  a los que se dirigía el 
proyecto como serían la deducción de propiedades de las figuras para acciones de 
análisis, síntesis y comparación definidas por el modelo Van Hiele para  la construcción 
de un concepto geométrico,  sino que además se encontraron deficiencias en la formación 
de conceptos en Geometría en los que  se esperaba una mejor ejecución, como sucedió 
con: 
 
- El uso de los instrumentos geométricos. 
- Las construcciones geométricas básicas. 
- La construcción de significados para las fórmulas convencionales de cálculo de áreas. 
- El cálculo de áreas. 
- El uso de unidades de medición de longitud y de área. 
- La clasificación de ángulos. 
- El concepto de polígono regular. 
- El uso de términos como línea,  recta y segmento. 
- El concepto de rectas perpendiculares. 
- El trazo de alturas en triángulos. 
 

El material didáctico  que se elaboró producto de esta investigación, parte del principio 
de que el mejoramiento en la formación académica de los  maestros y las maestras,  
repercutirá en el mejoramiento de su desempeño docente y en el caso que nos ocupa, en 
su función como facilitadores de la construcción de significados, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria. Este material se 
estructuró  en los cinco  módulos siguientes:  construcciones geométricas básicas, 
análisis de los paralelogramos a partir de su construcción, relaciones  entre 
paralelogramos, relaciones de congruencia  y semejanza y áreas. 
 
CONCLUSIONES 
 
      En atención al   propósito de generación del conocimiento presente en todo proceso 
investigativo, se puede considerar  que este proyecto de investigación cumplió con este 
propósito, por cuanto generó conocimiento en relación con los significados construidos 
por los maestros y las maestras, para los conceptos geométricos de polígonos, 
congruencia, semejanza y área, contenidos en los programas de Matemática en la 
escuela primaria y aportó  además referentes teóricos y material didáctico,  para orientar 
los procesos de  capacitación en Geometría de maestros y maestras de escuela primaria 
y mejorar los programas de los cursos para formación  en Geometría que se imparten en  
la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, a cargo  de la Escuela de 
Formación Docente, Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica.  
 
      Para hacer mención de observaciones o recomendaciones, es importante considerar 
que en todo proyecto siempre hay dos tipos de resultados;  los  que se obtienen de la 
realización de procesos como aplicación de cuestionarios,  realización de entrevistas y 
observaciones y otros que aportan información la cual es sistematizada para plasmarla en 
un informe de investigación, pero igual de importantes son los resultados en relación con 
las vivencias de los investigadores  y la repercusión de estas en su crecimiento 
profesional. 
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     En su condición de  profesora de la Escuela de Formación Docente de la Universidad 
de Costa Rica, el proyecto aportó  a la investigadora principal espacios para: 
 
- Tener un acercamiento con maestros y maestras de  escuelas de educación primaria 

para conocer más de sus necesidades académicas y profesionales, lo cual aporta 
elementos a considerar en procesos de capacitación y formación continua de estos 
profesionales de la educación. 

- Profundizar en las formas de pensamiento de sus estudiantes de los cursos de 
Matemática de la carrera de Bachillerato y Licenciatura en Educación Primaria, para 
contar con elementos teóricos que le permitan mejorar su docencia y específicamente 
el curso Matemática en Educación Primaria II, el cual se dirige a la formación en 
Geometría de estos futuros docentes.  

- Integrar la investigación, la docencia y la acción social por medio del aporte de los  
resultados de la investigación al curso de Geometría que imparte en la Universidad de 
Costa Rica y a los procesos de capacitación de maestros y maestras  que se 
realizaron como parte de las actividades del mismo proyecto de investigación. 

 
     Las necesidades de capacitación que se encontraron en los maestros y las maestras 
que participaron  en el proyecto, el deseo de superación que se percibió en la mayoría de 
estos, la ética y el profesionalismo con que cumplen su función como educadores, junto 
con la necesidad de promover el  mejoramiento continuo en  el proceso de formación del 
personal   docente de escuela primaria que ofrece la Universidad de Costa Rica, permite 
recomendar que se considere como una prioridad en la investigación educativa, la 
ejecución de proyectos que acerquen a los investigadores  a las aulas de las escuelas,  
para contar así con elementos teóricos y prácticos que  ayuden a los maestros y a las 
maestras en su práctica educativa y favorezcan  el mejoramiento en  los planes de 
formación de estos docentes.  
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Resumen 
 
El proyecto de investigación Formación de conceptos geométricos en maestros de 

escuela primaria, realizado por el Instituto de Investigación en Educación ( 
INIE), de la Universidad de Costa Rica, atendió al propósito de conocer los 
significados construidos por los maestros  y las maestras para conceptos 
geométricos contenidos en los programas de Matemática en la escuela 
primaria, para contar con elementos teóricos y prácticos que orienten la 
construcción  de material didáctico de apoyo para los procesos de formación y 
capacitación de maestros y maestras de escuela primaria en el área de 
Geometría. 
Participaron maestros y maestras de escuela primaria,  quienes colaboraron 
como fuente de información por medio de la aplicación de un cuestionario tipo 
exploratorio para recabar información sobre sus significados   para conceptos 
geométricos relacionados con polígonos, área, congruencia y semejanza. Los 
maestros y maestras también fueron observados   en el aula, para conocer 
sobre el abordaje de conceptos geométricos en el proceso de enseñanza 
aprendizaje de la Geometría en la escuela primaria y participaron además en 
entrevistas para profundizar en los resultados obtenidos en los cuestionarios y 
en las observaciones de aula.  
Como resultado del proceso de investigación se elaboró un material didáctico 
para la formación en Geometría del maestro y maestra de escuela primaria, el 
cual se validó en procesos de capacitación en los que participaron  maestros y 
maestras que fueron fuente de información. 
 
Palabras claves: 
Formación-Geometría – construcciones-polígonos-áreas. 
 
Área temática: 
Formación Matemática de maestros y maestras de escuela primaria. 
 
Equipo audiovisual: 
Computadora y video beam. 
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RESUMEN 
 

En este trabajo se pretende analizar como los adolescentes de Barrios 
periféricos de la ciudad de Manaus y con distinto grado de implicación en conducta 
antisocial estructuram sus valores y en que medida esta estructuración de los valores 
és similar en  sujeitos delincuentes y no delincuentes. La muestra de este estudio esta 
compuesta por 220 adolescentes con edades entre 12 y 18 años (107 no delincuentes 
y 113 delincuentes). El análisis de la estructura de los valores, a través del análisis 
factorial  demuestra que, tanto cuando se analizan valores particulares con  grupos de 
valores en función de su contenido temático, existen diferencias en la estructuración 
de los valores en ambos grupos.  Estas diferencias se manifiesta de forma significativa 
en aquellos que, de acuerdo con la literatura, tienen una importancia crucial en la 
génesis y mantenimiento de la conducta antisocial (hedonismo, necessidad de poder y 
satisfacción). Los resultados de este estudio confirman, además, la utilidade del 
análisis de la estructura de valores para diferenciar sujetos delincuentes y no 
delincuentes. 
Palavras Chaves: Marginalidade Social. Valores. Delinqüência. 
Área Temática: Educación y contexto socioeconómico y político. 

 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Analisar as relações que se estabelecem entre os valores e como eles se 
estruturam junto aos adolescentes de classes populares e de famílias 
socialmente marginalizadas residentes nos bairros pobres da cidade de 
Manaus, no Estado do Amazonas, Brasil. 

 
2. Examinar em que medida a estruturação cognitiva dos valores, entendida como 

estruturação cognitiva de necessidades individuais e das demandas sociais, é 
similar em sujeitos delinqüentes e não delinqüentes. 

 
3. Analisar se a estruturação dos valores permite diferenciar grupos de sujeitos 

com distintos graus de implicações em sua conduta anti-social. 
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METODOLOGIA: 

 
Amostra: 
A amostra deste estudo é composto por 220 adolescentes, com idades 

compreendidas entre os 12 e os 18 anos pertencentes a dois âmbitos culturais e 
educacionais claramente diferenciados em função de suas implicações em atividades 
anti-sociais.  No grupo 1 se configuram 113 adolescentes, internos em diferentes 
Centros de Recuperação em Manaus, em decorrência de suas infrações. E no Grupo 
2, constituído por 107 adolescentes escolarizados, alunos de diferentes Escolas do 
sistema regular de ensino da Grande Manaus, mas com características sócio-
econômicas similares aos adolescentes do 1o grupo dos institucionalizados.  Todos os 
adolescentes são do sexo masculino, devido a dificuldades de se encontrar um grupo 
de mulheres institucionalizadas  por suas atividades delinquenciais. 

 
 
Instrumentos de Medidas: 
a) Escala de Valores de Schwartz -  Esse questionário foi 

elaborado por Schwartz em 1992 e supõe uma ampla  revisão da 
escala de Rokeach. O mesmo é composto por 56 valores, 30 
finais que se referem a metas de existência desejadas, e 26 
valores instrumentais que se referem a metas de condutas 
desejadas, e que se agrupam em 10 âmbitos diferentes: poder, 
logro, hedonismo, estimulação, auto-direção, universalismo, 
benevolência, tradição, conformidade e segurança. Esse 
questionário segue ao mesmo formato ao de Rokeach e cada 
valor se apresenta junto com uma frase explicativa do conteúdo 
do mesmo. O sujeito deve pontuar cad valor, numa escala de 9 
pontos que vai de (-1) que é o valor oposto aos princípios que 
servem de guia em sua vida, a (7), que é o valor de máxima 
importância. 

 
b) Questionário de Condutas Anti-Sociais – Instrumento tipo 

auto-informe que foi desenvolvido na Universidade de Santiago 
de Compostela na Espanha, por nossa equipe de investigação, 
que tem sido utilizado em muitos trabalhos e que neste momento 
está sendo revisado. O questionário é composto por 82 
elementos que avaliam cinco (5) dimensões de condutas anti-
sociais: Vandalismo contra propriedade privada ou pública (15 
itens); Roubo (19 itens); Agressões a pessoas (15 itens); 
Condutas contra normas (12 itens); Consumo e problemas com 
drogas (21 itens). Todos os itens devem ser respondidas numa 
escala tipo likert de 4 alternativas de respostas, referidas a 
freqüência com que se tem realizado essas condutas. As opções 
de respostas são: Nunca (0 vezes); Poucas vezes (1 a 5); 
Bastante (6 a 10); e Com freqüência (mais de 10 vezes). 

 
c) Questionário de Dados Pessoais – constituídos por dados de 

identificação do sujeito, tais como a idade, dados sócio-
demográficos, profissão e estudos dos pais, lugar de residência, 
constituição familiar, números de irmãos, dados familiares e 
escolares, e uma série de perguntas relacionadas a seus 
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problemas com o sistema de justiça para se obter um 
determinado índice objetivo de sua conduta anti-social (número 
de vezes que teve  problemas com a polícia, se já foi detido, 
julgado e condenado). 

 
Procedimento da Pesquisa: 
Na amostra dos adolescentes escolarizados, os questionários foram 

aplicados por pessoal treinado, em horários de sala de aula, com a devida autorização 
da direção da Escola e dos professores. Aos alunos que responderam os 
questionários, foram bem monitorados quanto às explicações das respostas que 
deveriam ser dadas e quanto ao preenchimento dos questionários, garantindo-se a 
eles total sigilo nas respostas. 

 
Análise Estatística: 
De acordo com os objetivos deste trabalho, se realizou num primeiro 

momento, uma série de análises fatoriais, sobre as respostas dadas no questionário 
de valores, para se conhecer como se estruturam os valores, tanto para a amostra 
total como em cada um dos grupos. O método que utilizamos foi o de componentes 
principais e no critério de rotação, e  no primeiro momento foi o “Oblimin Directo”, e 
considerando as baixas correlações entre os fatores se optou posteriormente pela 
rotação “Varimax”. Posteriormente, para se determinar de forma quantitativa o grau de 
semelhança ou as diferenças entre a estrutura fatorial dos dois grupos de sujeitos,  
comparamos cada fator obtido pelo grupo de sujeitos, com todos os obtidos pelo grupo 
de não delinqüentes. Essa comparação, dado que os pesos fatoriais que definem cada 
fator podem ser considerados como pontuações ordinais, se realizou a partir do 
coeficiente de correlação “Rho” de Spearman. Por último de realizamos a Análise de 
Variância (Anova), para examinar se as pontuações obtidas nos fatores diferenciavam 
por uma parte entre os dois grupos que compõem a amostra, e por outra entre grupos 
com distintos graus de implicações em condutas anti-sociais. Para essa última análise, 
classificamos 3 (três) grupos de sujeitos, em função das pontuações totais no 
Questionário de Condutas Anti-Sociais. Não delinqüentes (pontuações de 0 a 5), 
Delinqüentes Moderados (pontuações de 6 a 45 pontos), e Delinqüentes Severos 
(pontuações acima de 46 pontos) que se correspondem com o percentil 25 e 75. 

 
 
 

Marco de Referência Teórica: 
 
Em seu estudo sobre Populações Marginais, Robert Park (1978) faz 

referência sobre o termo Marginalidade social, considerando suas diversas formas 
interpretativas, que pode ser aplicada em termos à situação social, à falta de 
participação e de integração do indivíduo no contexto da sociedade, e também como 
conduta desviada. 

 
Nesse estudo, interessa-nos investigar em que medida os problemas sócio-

demográficos, influenciados pelas limitações sócio-econômicas tem interferido na 
estruturação dos valores , de sujeitos reconhecidamente que se socializam em meio 
às classes populares, e que de um certo modo, culminam com o desvio social, 
principalmente com os adolescentes. Também nos interessa identificar as influências 
do processo educativo na definição de valores de adolescentes, que embora vivam no 
ambiente das populações marginais estão sendo escolarizados. 
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Dois pontos de vista diferentes tem guiado a maior parte dos estudos sobre 
valores e delinqüência à partir da perspectiva subcultural. Por uma parte estão os 
trabalhos baseados na teoria de Cohen, Cloward e Ohlin, Miller etc. Esses estudos 
procuram provar que os delinqüentes compartilham de um grupo de valores, próprios 
da subcultura delinqüentes, que são radicalmente diferentes e em grande medida 
opostos aos da sociedade em geral e que a conduta delinquencial estaria determinada 
por esse grupo específico de valores.  Os indivíduos de estratos sócio-econômicos 
menos favorecidos, ao ver frustado o resultado de metas e aspirações convencionais, 
aderem a normas, atitudes e valores específicos que o conduzem a prática de 
condutas anti-sociais. Frieza emocional, gosto por aventuras, emoções intensas e 
prazer são características destes grupos de conduta anti-social, e não seria mais do 
que uma conseqüência da conformidade a um contexto sub-cultural que valoram 
modos de ação considerados como delitos ou atividades anti-sociais . A delinqüência 
se produz como resultado da adoção de valores prescritivos anti-sociais, cuja 
expressão conduz de um modo mais ou menos direto a execução de atividades 
delitivas. 

 
Por outra parte estão outros trabalhos que se baseiam nas teorias de Matza y 

Sykes, assegurando que os jovens delinqüentes compartilham dos valores 
convencionais da sociedade e das regras morais, mas que neutralizam essas regras e 
se liberam do controle social.  À partir deste teoria se poderia dizer que os 
delinqüentes geralmente compartilham idéias convencionais, mas suas atividades 
delinquenciais podem estar em função de uma avaliação diferencial das condutas 
deliquenciais. Nessa direção estão os trabalhos de Ball (1968), Hindelang (1970), 
Gordon y outros (1963) e Siegel, Rathus e Ruppert (1973). 

 
Ambas  teorias não são incompatíveis, tal como demonstra o estudo de 

Heather (1979), os deliqüentes não estão guiados unicamente por um grupo de 
valores, que podem ser considerados como desviados, mas que também 
compartilham de valores convencionais. Em função da dominação de um ou de outro 
grupo de valores, podem  aceitar a  realização de condutas consideradas como 
delinqüentes.  À partir de uma perspectiva psicológica e seguindo a definição data por 
Rokeach (1968, 1973) e de Schwartz (1990, 1994), consideramos os valores como 
ideais abstratos, independentes de qualquer objeto ou situação especifica, que 
representam as crenças de uma pessoa, através dos quais, modos ideais de condutas 
ou finais últimos de sua existência são preferidos a outros. 

 
Os valores, segundo Schwartz (1990), são representações cognitivas de três 

(3) tipos de requerimentos ou exigências universais em que os indivíduos de todas as 
sociedades devem responder: as necessidades dos indivíduos como organismo 
biológico; os requisitos de uma interação social coordenada, e de harmonia 
interpessoal e as demandas  sociais para o bem estar e sobrevivência do gruipo. 
Esses princípios preexistem em qualquer indivíduo e podem ser represenrtadas 
cognitivamente em forma de valores. Através do desenvolvimento cognitivo e 
socialização, o indivíduo vai representando essas exigências como metas e valores 
conscientes e usar termos socialmente compartilhados dentro de cada cultura para 
comunicar-se acerca das metas e valores de sua vida. 

 
As pessoas variam na importância que dão a um grupo de valores ou a outro 

e suas atitudes e conduta podem variar em função da importância que dão a valores 
centrados no indivíduo (pessoais e de competência) ou na sociedade (sociais e 
morais).  Em função dos valores, o indivíduo faz avaliações de sua própria conduta e 
ver-se obrigado a atuar para conseguir esses modos ideais de conduta ou estados 
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finais que mais altos se encontram na hierarquia de valores.  Os valores não são 
preferências absolutas, e nem entes isolados, mas que estão organizados e 
relacionados uns com outros, em sistema de valores. Não podemos pensar na 
conduta de um indivíduo guiado por um único valor, mas é necessário entendermos 
como guiados por múltiplos e diferentes grupos de valores. 

 
Nesse contexto existe diferentes trabalhos realizados nas últimas décadas 

(Siegel e colaboradores 1973); Cochrane (1971, 1974); Feather e Cross (1975); 
Luengo (1982, 1985); Somers, Fagan e Baskin (1993); Sem e Pande (1994); Elisfon, 
Petyerson e Hdaway (1983); Thomaz e Carver (1990), que demonstram que entre 
delinquentes e não delinquentes se apreciam diferenças nos valores que podem ser 
relevantes para a compreensão de compartiumentos anti-sociais. A tendência dos 
delinquentes pela busca de prazer, pelo hedonismo,  e de darem mais importância a 
valores pessoais do que aos valores sociais, de conceder menos importância aos 
valores familiares e religiosos, são resultados que confirmem diferentes investigações. 

 
Sem dúvida que, os estudos sob a forma de se estruturar os valores, nos 

permite diferenciar as diferentes características entre os sujeitos delinquentes e não 
delinquentes, principalmente quando se evidenciam os efeitos dos preceitos 
educativos, que diferenciam ambos os grupos.  
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Tabela 01 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial. para  a amostragem total 
dos grupos. 

Valores Auto- 
Realização 

Respeito pela 
natureza 

Hedonismo Altruismo Poder  
Social 

 
Ter Saúde. 
Ser responsável. 
Ser limpo. 
Ser humilde. 
Ser capaz. 
Ser honesto. 
Honrar aos Pais e maiores. 
Ser otimista. 
Amizade verdadeira. 
Ser leal. 
Ser inteligente. 
Ter harmonia interior. 
Ser obediente. 
Bons modos. 
Igualdade. 
Criatividade. 
Preservar o meio ambiente. 
União com a natureza. 
Um mundo em paz. 
Respeito pela tradição. 
Um mundo de beleza. 
Auto-respeito. 
Segurança familiar. 
Escolher m. próprias metas. 
Ajudar. 
Liberdade. 
Ser audacioso. 
Uma vida variável. 
Ser curioso. 
Aceitar a vida como ela é. 
Ser influente. 
Não ser rancoroso. 
Desapego. 
Riquezas. 
Preservar minha imagem. 
Prazer. 
Uma vida excitante. 
Vida espiritual. 
Amor  maduro. 
Ser devoto. 
Sabedoria. 
Ordem Social. 
Justiça Social. 
Ter sentido de vida. 
Ser tolerante. 
Reciprocidade de favores. 
Poder social. 
Ser ambicioso. 
Autoridade. 
Ser independente. 
Gozar a vida. 
Sentido de pertinencia. 
Segurança nacional. 

 
,67472 
,60743 
,59039 
,56045 
,55974 
,55198 
,52151 
,47527 
,44384 
,44099 
,42246 
,40941 
,37297 
,36653 
,34271 
,30812 

 
 
 
 
 

,31157 
,30818 
,30881 

 
 
 
 
 
 
 

,33698 
 
 
 
 
 
 
 
 

,38161 
 
 
 
 
 
 
 
 

,34261 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

,32526 
 
 

,32497 
 
 
 
 
 
 

,60278 
,60156 
,59494 
,50459 
,48366 
,37259 
,34772 
,33669 
,31647 
,31008 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,57798 
,56403 
,42396 
,41638 
,41009 
,40458 
,40020 
,38485 
,36256 
,34643 
,31485 

 
 

,32788 
 
 
 
 
 
 
 
 

,41885 
 

,30188 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

,30658 
 
 

,32328 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,30285 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,70089 
,48616 
,48531 
,44692 
,39228 
,38895 
,38733 
,35119 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,31764 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,37932 
 
 
 
 
 

,31418 
 
 
 
 
 

,59711 
,48973 
,47740 
,42840 
,42596 
,38645 
,37095 
,30228 
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Tabela 02 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial para  a amostra de 
sujeitos delinqüentes institucionalizados. 

Valores Auto- 
Realização 

Segurança Hedonismo Liberdade
Vs. 

Ordens 
Social 

Espirituali 
dade vs.  
Interesse 
material 

 
Ser Inteligente. 
Ser  Capaz. 
Sabedoria. 
Ser Obediente. 
Ser Leal. 
Ser Limpo. 
Amizade Verdadeira. 
Ser  Honesto. 
Ter saúde. 
Ser Responsável. 
Preservar o meio ambiente. 
Reconhecimento Social. 
Ser otimista.  
Igualdade. 
Ser humilde.  
Ser Independente.  
Ajudar. 
Auto-respeito. 
Segurança familiar. 
Um mundo em paz. 
Justiça Social. 
Respeito pela  tradição. 
Escolher minhas próprias metas.. 
União com a natureza. 
Honrar aos pais e aos maiores.. 
Amor maduro. 
Segurança nacional. 
Mundo de Beleza 
Ter sentido em minha vida. 
Sentido de pertinência. 
Bons modos. 
Gozar a vida. 
Uma vida variável. 
Ser audacioso. 
Autoridade. 
Riquezas. 
Poder Social. 
Não ser rancoroso. 
Auto-disciplina. 
Desapego. 
Prazer. 
Preservar a minha imagem pública. 
Criatividade. 
Aceitar a vida como ela é. 
Ordem social. 
 Liberdade. 
 Ser tolerante. 
 Ser devoto. 
 Harmonia interior. 

 
,59192 
,56211 
,55798 
,54510 
,54432 
,53347 
,52987 
,51624 
,51609 
,48927 
,44020 
,40080 
,38955 
,37486 
,36349 
,34315 

 
 
 
 
 
 
 

,37112 
,40834 

 
 

,30542 
 
 

,30550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,34054 
 
 
 

,30205 
 
 

,38869 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,30997 
 
 

,31019 
 
 
 

,71798 
,60638 
,50739 
,47951 
,45238 
,44962 
,44194 
,43104 
,42878 
,42549 
,40992 
,40695 
,34956 
,34689 
,31630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,31753 
 
 
 

,32773 
 
 

 
 

,31109 
,34614 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,33703 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,33397 
 
 
 
 
 
 

,64142 
,61692 
,55476 
,55033 
,50099 
,48624 
,46845 
,45859 
,38555 
,37976 
,36357 
,33619 

 

 
 
 
 

,40167 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ,54836 
- ,47422 
  ,42912 
  ,41697 
- ,40389 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,31813 
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 Ser influente. 
 Ser curioso. 
 Ser moderado. 
 Vida excitante. 
Vida Espiritual 
 Ambicioso 
 Reciprocidade de    Favores 

,32439 
 
 
 
 
 

- ,34337 
 

 
 
 
 

,31817 

  ,36132 
  ,33460 

 
 
 

  ,38010 
  ,30244 

 
 

  ,62915 
- ,55717 
  ,53416 
- ,50914 
- ,48921 

 
 

 
 
 
 

 
 
Tabela 03 - Estrutura dos Valores, segundo a análise fatorial. para  a amostra de sujeitos 
não delinqüentes. 

Valores Auto- 
Realização 

Hedo 
nismo 

Altruismo Confor 
midade 

Espiritua- 
lidade 

 
 Ser  Capaz. 
Ser  Inteligente. 
Ser lHonesto. 
Amizade v erdadeira. 
 Auto-disciplina. 
Ser  Limpo. 
Ter saúde. 
Ordem social. 
Ser otimista. 
Bons modos. 
Justiça social. 
Segurança familiar. 
Sabedoria. 
Segurança Nacional 
Prazer. 
Ser independente. 
Autoridade. 
Gozar a vida. 
Riquezas. 
Reconhecimento social. 
Escolher minhas próprias metas. 
Ser influente. 
Reciprocidade de favores. 
Ser ambicioso. 
Um mundo de beleza. 
Auto-respeito. 
Sentido de pertinencia. 
Ser audacioso. 
Liberdade. 
Igualdade. 
Ser tolerante. 
Uma vida variável. 
Ser responsável. 
Harmonia interior. 
Ser humilde. 
Uma vida excitante. 
Ser leal. 
Preservar minha própria imagem. 
Ser obediente. 
Ajudar. 
Honrar aos pais e aos maiores. 
Preservar o meio ambiente. 
Não ser rancoroso. 
Aceitar a vida como ela é. 
Respeito pela tradição. 
Criatividade. 
Um mundo em paz. 
Ser devoto. 

 
,59611 
,54416 
,52466 
,52125 
,52114 
,51886 
,50219 
,49698 
,46769 
,44130 
,40985 
,38681 
,37002 

 
 

,37717 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,41964 
 

,40708 
 

,33500 
 
 

,30205 
,32735 

 
 
 
 

,32355 
 
 

,33026 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,63382 
,59760 
,57489 
,49316 
,46606 
,46123 
,40713 
,40484 
,39900 
,39738 
,39560 
,38621 
,37817 
,35678 
,34982 

 
 
 
 
 
 

,35135 
 

,31597 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

,36804 
 
 
 
 

,43101 
 

,38777 
 
 
 

,30561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,36958 
 
 
 
 

,55409 
,55025 
,54865 
,53725 
,53365 
,51741 
,43635 
,38218 
,32269 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

,40304 
 
 
 

,37832 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,30718 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,58851 
,57161 
,54496 
,53263 
,52626 
,48998 
,48454 
,45792 
,32478 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-,32954 
 

,33867 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

,61718 
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Vida espiritual. 
Desapego. 
Ser curioso. 
Amor maduro. 
Ter sentido em minha vida. 
Ser moderado. 

  
 

,32553 

 
 

,54191 
,54153 
,50782 
,48941 
,37779 
,36704 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 04: Análise de diferenças significativas (Anovas) na estrutura de valores 
para adolescentes delinqüentes e não delinqüentes. 
 Grupo 1 

Delinqüentes 
N = 113 
Média 

Grupo 2 
Não Delinqüentes 

N = 113 
Média 

 
F 

Nível de 
significação 

Auto-Realização -.25 .26 15,26 .0001. 
Segurança -.08 -.08 1.45 N.S. 
Hedonismo -.06 .06 .85 N.S. 
Altruismo -.01 -.01 .03 N.S. 
Poder Social .09 -.09 1.80 N.S. 
     
 

 
 

Tabela 05: Análise de diferenças significativas (Anovas) na estrutura de valores 
para adolescentes com distintos graus de implicações em conduta anti-social. 
 Grupo 1 

Delinqüentes 
N = 113 
Média 

Grupo 2 
Não Delinqüentes 

N = 113 
Média 

 
F 

Nível de 
significação 

Auto-Realização .02 .17 3,29 .03. 
Segurança -.17 -.01 2.31 N.S. 
Hedonismo .20 -.07 1.25 N.S. 
Altruismo -.07 -.04 .21 N.S. 
Poder Social -.020 -.08 .50 N.S. 
     
 

 
 
Tabela 06: Análise de correlações entre as estruturas fatoriais 
     Amostra Total 
  Auto- 

realização
Segurança Hedonismo Altruismo Poder 

Social 
Delinqüentes Auto-Realização .79 .20 .29 .21 -.27 
 Segurança n.s .52 .60 -.30 .48 
 Hedonismo n.s. n.s. -.20 .80 .32 
 Altruismo n.s. .36 -.28 .25 .17 
 Poder Social n.s -.48 .17 n.s. .58 
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Não 
Delinqüentes 

 
Auto-Realização 

 
.62 

 
.49 

 
-.34 

 
-.19 

 
.27 

 Poder Social; n.s. n.s. .32 .31 .86 
 Aperfeiçoamento .55 .12 n.s. .21 n.s. 
 Altruismo .32 n.s. .68 .30 -.24 
 Espiritualidade -.30 .72 n.s. .52 n.s 
       
 
 

 
 
 
 

 
 
Resultados: 
 

1. Parecem existir diferenças na estrutura de valores entre sujeitos delinqüentes e não 
delinqüentes. 

2. Embora nos sujeitos delinqüentes os valores relacionados com o hedonismo configuram 
um fator, o mesmo não se apresenta nos sujeitos não delinqüentes, aparecendo um fator 
de espiritualidade que, em troca,  não se manifesta nos delinqüentes. 

3. O fator que temos denominado “auto-realização”, e em que se estruturam os valores 
como “ser responsável”, “ser honesto”, “ser capaz”, “honrar aos pais e aos maiores”, 
são fatores que estabelecem diferenças entre os sujeitos delinqüentes e não 
delinqüentes. 
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Resumo 
Este trabalho é referente a uma pesquisa realizada como tese de doutorado em 
História e Filosofia da Educação, defendida na Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo/Brasil em 2001, na qual investiguei a educação e o trabalho como constituintes 
da formação dos trabalhadores deficientes visuais do SERPRO - Serviço Federal de 
Processamento de Dados à luz da Teoria Crítica da Escola de Frankfurt. 
 
Palavras-chave: Teoria Crítica; formação; educação; trabalho; deficiência visual. 

 
Abstract 
This paper refers to a research realized as my Doctor’s thesis in Education: History and 
Philosophy of Education, presented at PUCSP in 2001, where I investigated education 
and work as part of SERPRO visual handicapped workers formation under Critical 
Theory of Frankfurt School. 

Key words: Critical Theory; formation; education; work; visual handicapped individuals. 

Resumen 

Este trabajo se refiere a una pesquisa realizada como tesis de doctorado en História y 
Filosofia de la Educación, presentada en Pontifícia Universidad Católica de São 
Paulo/Brasil em 2001, en la cual investigué la educación y el trabajo como 
constituintes  de la formación de los trabajadores deficientes visuales del Servicio 
Federal de Procesamiento de Datos bajo la Teoria Crítica de la Escuela de Frankfurt. 
 
Palabras clave: Teoria Crítica; formación; educación; trabajo; deficiencia visual. 
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As preocupações presentes na origem deste estudo surgiram em decorrência 

da necessidade de repensar a relação entre trabalho, educação, adaptação e pessoa 

com deficiência visual, partindo-se do pressuposto que a participação social ocorre, 

em nossa época, predominantemente e contraditoriamente pelo trabalho e que a 

deficiência visual por si só não exclui (ou não deveria excluir) os indivíduos das 

oportunidades disponíveis nas diferentes instâncias sociais. 

Na sociedade contemporânea, a formação - tanto pelo trabalho, quanto pela 

educação – visa, predominantemente, à adaptação e não à emancipação. É 

inquestionável que a adaptação é fundamental e aparece na tendência de os 

indivíduos serem aceitos socialmente ou, então, no esforço suplementar para que 

ocorra essa aceitação.  

Mas, quando a adaptação ocupa o lugar central na formação, essa é 

restringida, como afirma Adorno (1995a, p.143-144): 

 
A educação seria impotente e ideológica se ignorasse o 
objetivo de adaptação e não preparasse os homens para 
se orientarem no mundo. Porém, ela seria igualmente 
questionável se ficasse nisso, produzindo nada além de 
well adjusted people, pessoas bem ajustadas, em 
conseqüência do que a situação existente se impõe 
precisamente no que tem de pior. Nesses termos, desde 
o início existe no conceito de educação para a 
consciência e para a racionalidade uma ambigüidade. 
Talvez não seja possível superá-la no existente, mas 
certamente não podemos nos desviar dela. 
 

Em minha tese, investiguei o trabalho como parte constituinte da vida dos 

trabalhadores deficientes visuais, considerando-o à luz do padrão dominante de 

desenvolvimento que tem apontado para determinadas tendências, como o processo 

de globalização econômica, política e cultural, analisando-o na perspectiva da Teoria 

Crítica da Sociedade, procurando identificar suas contradições no mundo 

contemporâneo, face à sua superação, ou não, como fundamental para a inserção 

social. 

O referido estudo foi desenvolvido na cidade do Rio de Janeiro, com 

trabalhadores deficientes visuais (cegos e com visão reduzida) do Serviço Federal de 

Processamento de Dados/Serpro - Regional Rio de Janeiro, empresa do Ministério da 

Fazenda, que adota a política de inserção de indivíduos com deficiência visual em 

seus quadros funcionais, inseridos em postos de trabalho de analistas de sistemas, 
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programadores de computadores e estagiários em programação de computadores e 

administração de recursos humanos, cujos objetivos foram: caracterizar a formação 

dos trabalhadores deficientes visuais do Serpro/RJ pela educação e pelo trabalho; 

verificar como ocorreu a integração dos trabalhadores deficientes visuais do Serpro/RJ 

no mundo do trabalho; e identificar as repercussões do trabalho na vida dos 

trabalhadores deficientes visuais do Serpro/RJ com base em suas experiências. 

Quanto às hipóteses, postulei que: o trabalho é considerado central na vida 

para os trabalhadores deficientes visuais do Serpro/RJ; o trabalho é fator de 

integração do trabalhador deficiente visual à sociedade; e a educação e o trabalho são 

componentes da formação dos trabalhadores deficientes visuais do Serpro/RJ.  

O presente estudo propõe uma discussão acerca da relação entre 

subjetividade, educação, trabalho e deficiência visual, bem como a reflexão do 

trabalho pensado como parte constituinte do tornar-se indivíduo, contribuindo para 

pensar sobre a formação das pessoas com deficiência visual, e para que a escola não 

continue operando apenas com a visão do jovem ideal e nem a sociedade com a 

concepção de homogeneidade, contrária à diversidade; essa configurada como 

componente necessário para a concepção e o exercício da democracia, considerando-

se que os homens apresentam habilidades e conhecimentos diferenciados que devem 

ser admitidos e aceitos em favor de sua desejada humanização. 

A tese divide-se nas seguintes partes: a introdução, com os fundamentos para 

a definição do objeto de estudo; o primeiro capítulo, com a definição do tema e 

formulação da situação-problema, que procurou apontar as possibilidades de 

superação do trabalho na sociedade burguesa contemporânea, face às possibilidades 

materiais já produzidas para uma vida não mais atrelada à renúncia e ao sofrimento 

ainda enfrentados pelos trabalhadores, buscando a compreensão da formação na 

Teoria Crítica da Sociedade. 

No segundo, terceiro e quarto capítulos, referentes à revisão de literatura, 

foram desenvolvidos os seguintes temas respectivamente: o trabalho na formação e 

na integração social do trabalhador deficiente visual; a educação na formação e na 

integração social do trabalhador deficiente visual; deficiência e diferença: a questão do 

preconceito. 

O quinto capítulo refere-se à apresentação e análise dos dados, com destaque 

para as experiências dos trabalhadores deficientes visuais do Serpro/ RJ na vida 

familiar e escolar; sócio-afetivo-cultural; política; e no trabalho, como também o relato 
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das chefias sobre o desempenho desses trabalhadores. Finalmente, são apresentados 

as considerações finais, a bibliografia e os anexos. 

 
A compreensão da formação do indivíduo na Teoria Crítica da Escola de 
Frankfurt 
 No início do século XXI observa-se que a atual ordem mundial e o padrão 

dominante de desenvolvimento têm apontado para determinadas tendências, como o 

processo de globalização econômica, política e cultural, que supostamente estreita as 

fronteiras entre os países, os avanços tecnológicos que envolvem a automação, a 

racionalização e a terceirização da produção e serviços, o monopólio do conhecimento 

científico e tecnológico por alguns centros de decisão mundial, dentre outras.  

Esse cenário tem se estabelecido como um fenômeno inerente ao processo de 

desenvolvimento tecnológico, no qual é percebido o incremento do desemprego, do 

subemprego, da fome e da miséria, com base na atualização de novas e antigas 

formas de discriminação e segregação social. 

As regras desse padrão de desenvolvimento encontram-se, sobremodo, 

assentadas em medidas de competição extrema, ou seja, na valorização dos 

indivíduos mais aptos, detentores de múltiplas qualificações, competências e 

habilidades para o exercício de uma mesma atividade, em função da lógica do 

mercado e em detrimento da demanda humana desses indivíduos. 

Assim, exige-se a formação multifacetada do trabalhador para atender um 

mercado de trabalho cada vez mais dinâmico, restritivo, competitivo e excludente. Isso 

significa que o trabalhador precisa demonstrar competências emocionais, sociais, 

políticas, éticas e escolares, em um processo de desenvolvimento articulado, que 

acaba por submetê-lo à suposta necessidade e, conseqüente, exigência do trabalho 

cada vez mais desnecessário no estágio atual da sociedade.  

Além disso, a sociedade estabelece critérios para categorizar as pessoas, 

determinando atributos considerados naturais e comuns aos seus membros. Aqueles 

que não se afastam negativamente das expectativas sociais são chamados normais e 

resta àqueles que se desviam fazer parte do grupo de diferentes ou desviantes, 

adquirindo um estigma, uma marca ou impressão que pode acompanhar o indivíduo 

para o resto de sua vida, dificultando a sua plena inserção social, conforme enfatiza 

Goffman (1978).  

           Assim, considerando a contextualização do trabalho na vida contemporânea, 

faz-se necessário analisar o seu significado como parte constituinte da vida dos 
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trabalhadores com deficiência visual, com vistas à discussão e socialização das 

questões ligadas à participação dessas pessoas no mundo do trabalho e nas demais 

instâncias da sociedade, procurando diferenciar o trabalho como um fim em si mesmo 

e o trabalho na sociedade burguesa. 

Partindo-se do pensamento crítico desenvolvido por Adorno, Horkheimer e 

Marcuse, em diversos de seus textos, cabe refletir sobre a possibilidade de o 

trabalhador com deficiência visual, assim como qualquer trabalhador, produzir sua vida 

para além do trabalho, buscando sua superação e se constituindo por meio do seu 

viver e fazer e não exclusivamente pela via do trabalho, posto que o trabalho é uma 

necessidade hoje parcialmente superada e é mantido ideologicamente. O trabalho não 

deveria ser a base da vida e a sociedade já pode prescindir de uma divisão social do 

trabalho face ao alto grau de automação alcançado e riqueza já produzida.   

Em relação aos deficientes visuais, faz-se necessário considerá-los como 

pessoas capazes de se diferenciarem por meio de sua ação cultural e social em 

indivíduos, ao mesmo tempo em que contribuem para o desenvolvimento da 

sociedade, utilizando-se não de sua deficiência visual, mas de sua eficiência, como 

autores de sua práxis. 

A crítica dos frankfurtianos ao trabalho não é idealista e isso é importante 

considerar quando se verifica que a integração social do deficiente visual, pela via do 

trabalho, aproxima-o do que, comumente, a sociedade burguesa denomina de 

normalidade, embora segundo Horkheimer & Adorno (1985, p.40): “As inúmeras 

agências da produção em massa e da cultura por ela criada servem para inculcar no 

indivíduo os comportamentos normalizados como os únicos naturais, decentes, 

racionais”. 

Talvez, a sociedade burguesa, ao defender o trabalho como fundamental na 

vida do deficiente visual (como na vida dos demais indivíduos), na verdade o esteja 

oprimindo ainda mais, não só no contexto de pessoas deficientes, mas, também, no 

humano geral. Como superar esse impasse? Como alienar o homem do trabalho? 

Como superar a sociedade do trabalho em busca de uma sociedade justa e humana 

viabilizando a possibilidade de ser livre?  

Portanto, faz-se necessário apontar para a contradição existente entre a 

necessidade do trabalho para o reconhecimento social – integração – do deficiente 

visual e a crise de sua concepção, vinculada à crise social. Em outras palavras, se o 

trabalho ainda é tido como necessário para a sobrevivência individual e social, a 

deficiência, também, acaba sendo configurada em função dele, mas quando se 
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vislumbra a vida com base na possibilidade de superação do trabalho, como destaca 

Adorno (1995b, p.213) da seguinte maneira: 

O fato de que alguns vivam sem ocupar-se do trabalho 
material e gozem de seu espírito como o Zaratustra de 
Nietzsche, esse injusto privilégio implica que tal coisa 
seria possível para todos; ainda mais no nível das forças 
produtivas técnicas que permite vislumbrar a dispensa 
universal do trabalho material, sua redução a um valor 
limite, 
 

é possível pensar que, se o trabalho não for mais considerado fundamental na vida 

humana, a própria vida deveria procurar o seu sentido mais além e, com isso, 

provavelmente, a deficiência visual poderia ser considerada não mais como uma falta 

de habilidades para um trabalho aviltante e alienante, que se presta à mais valia.  

Dessa maneira, afirmo que: se o trabalho, em nossa cultura, é o ponto básico 

de valorização individual, com a sua superação, a competência do deficiente visual 

deixaria de ser referida a ele – o trabalho –, ou seja, o indivíduo deficiente visual não 

precisaria mostrar o seu valor obrigatoriamente no trabalho ou por meio do mundo do 

trabalho. 

Entretanto, com base em Horkheimer & Adorno (1985), essa perspectiva 

parece ser ofuscada diante de uma sociedade que, em um movimento contrário, nem 

sempre aparente, tenta por todos os meios afastar o diferente de seu seio, 

independente de suas capacidades individuais e que, por sua vez, é forçado a 

permanecer à margem da sociedade. 

A contradição reside no fato de os seres humanos serem capazes de produzir 

um mundo que, em seguida, experimentam como algo diferente de um produto seu. 

Dessa forma, utilizando os meios mais variados, alguns revestidos de caráter 

terapêutico, elimina-se o que venha a alterar a ordem social vigente. 

A visão limitada ou distorcida em relação à capacidade do deficiente visual 

parece ser um problema que não diz respeito única e exclusivamente àqueles que 

desconhecem essa questão. Diz respeito, também, aos profissionais de educação, 

que lidam cotidianamente com essa significativa parcela da população historicamente 

banida da sociedade. 

Quanto à relação do deficiente visual com o trabalho, vale destacar que a 

integração do indivíduo deficiente na sociedade, mediante o trabalho, aparece como 

uma preocupação da área de educação dos deficientes, a educação especial, 
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explicitada como um dos seus objetivos na Política Nacional de Educação 

Especial/MEC1 (1994). 

Esse objetivo representa, em sua realização, o coroamento de todo o esforço 

realizado por meio de outros programas em estágios anteriores, como preconiza a 

referida Política. Apreende-se em Horkheimer & Adorno (1985) que na integração não 

há diferenciação. Deve-se, então, buscar a articulação na troca, porém sem a perda 

das individualidades, pois que para Adorno (1996, p.395) “(...) como a integração é 

ideologia, é também – por ser ideologia – frágil e desmoronável". 

Assim, Amaral (1994, p.47), ao questionar: 

O que espera a sociedade do deficiente? O que espera o 
deficiente da sociedade? O que espera a sociedade do 
deficiente como ser produtivo e inserido no mercado de 
trabalho? O que espera o deficiente da sociedade como 
propiciadora de condições de sua produtividade e 
inserção no mercado de trabalho? Como a sociedade 
dimensiona aprioristicamente a potencialidade da pessoa 
deficiente? Quais os parâmetros? Como esse indivíduo 
dimensiona sua própria potencialidade? Com que 
parâmetros? Qual o critério de aferição da realidade 
utilizado por um? Pelo outro? (...),  
 

sinaliza para a importância do enfrentamento das questões relacionadas ao deficiente 

visual e sua relação com a sociedade. 

Segundo a referida autora, o fato é que, tanto a educação como o trabalho da 

pessoa com deficiência, podem conter, em si, um enorme desencontro entre as 

expectativas individuais e sociais. Podem conter não menor desencontro entre 

idealização e realidade. 

A sociedade burguesa não sabe conviver com os deficientes ou os 

significativamente diferentes, conforme afirma Amaral (1992), não admitindo as 

diferenças, as necessidades específicas, procurando mediante mecanismos 

excludentes e discriminatórios, como o assistencialismo e o paternalismo, manter a 

homogeneidade humana e social por meio da institucionalização desses indivíduos. 

Por outro lado, para as pessoas com deficiência não é fácil enfrentar e procurar 

superar as limitações impostas pelo impedimento físico, sensorial ou mental e conviver 

com as barreiras arquitetônicas, atitudinais e sociais, natural ou artificialmente 

levantadas à sua frente a cada passo, tornando-as de acordo com Horkheimer & 

                                                           
1 Política Nacional de Educação Especial, elaborada pela Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação e do Desporto do Brasil. 
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Adorno (1985, p.47): “Meros seres genéricos, iguais uns aos outros pelo isolamento na 

coletividade governada pela força”. 

Segundo Jannuzzi (1992, p.54), a inserção de deficientes: 

 

(...) no mercado de trabalho tem sido, no Brasil, uma 
preocupação desde os primórdios. Uma de suas 
precursoras, Helena Antipoff, russa, no Brasil desde 
1929, em Minas, na Fazenda do Rosário, preocupou-se 
em formar o aluno mais diretamente vinculado ao 
trabalho através da agricultura aí desenvolvida. 
 

Ainda conforme a referida autora, foi a partir de 1960, principalmente por meio 

da advogada Nair de Lemos, pioneira na luta pelos direitos sociais das pessoas 

deficientes, que houve preocupação em incluir na legislação, cláusulas sobre a 

inserção do deficiente no mercado de trabalho competitivo. Mas foi principalmente 

durante a década de 70, quando o discurso da educação em geral impregnou-se da 

educação para o trabalho, que a defesa da profissionalização penetrou realmente na 

área da educação de deficientes. 

Paralela e permanentemente, preocupa-me a questão relativa ao mercado de 

trabalho competitivo que, na figura de seus empresários, mostra-se fechado e cético 

em relação à capacidade de trabalho dos deficientes, reproduzindo, dessa maneira, o 

que ocorre nas demais instâncias sociais em relação às possibilidades das pessoas 

com deficiência.  

De certa forma, embora essa atitude cause desagrado, não é difícil entendê-la, 

pois ao deficiente sempre foi atribuída toda sorte de não-saber e quando, finalmente, 

pode demonstrar sua capacidade na realização de algo, a oportunidade lhe é negada, 

confirmando as práticas sociais de exclusão quanto às minorias. 

Para os indivíduos considerados deficientes, a sociedade encarregou-se de 

criar as chamadas instituições de educação especial, que cumprem um papel muito 

curioso, no mínimo contraditório. Criadas para integrar e normalizar, elas servem, 

também, para retirar os deficientes dos meios normais de ensino, afastando-os do 

contexto geral da educação e da sociedade, explicando, dessa maneira, a não 

participação social dos deficientes. 

Sob a justificativa das necessidades especiais dos indivíduos, a instituição, na 

pessoa de seus profissionais, os rotula, os marca, por intermédio das classificações e 

os insere entre os muros institucionais. Nesses termos, as instituições destinadas ao 
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atendimento de indivíduos com deficiência cumprem um único papel, ou seja, o de  

excluírem de maneira particular essa população. 

Em relação ao papel desempenhado pelas instituições, D’Antino (1988, p.42) 

explica ser: 

Ingênuo pensar que o marcante paternalismo explícito 
dessas instituições não fosse como o próprio espelho 
refletor de uma sociedade marcada, também, por forte 
caráter paternalista. Valores, altamente marcados pela 
ambivalência e pela ambigüidade, como fraternidade, 
solidariedade, benemerência, paternalismo e 
assistencialismo foram cultivados nesses grupos, os 
quais geram um estilo institucional próprio e específico e 
que parece permanecer intacto, resistindo ao tempo. 
 

Essas instituições, portanto, como representantes da ordem social vigente, têm 

suas ações terapêuticas guiadas por um paradigma, o modelo de normalidade 

adotado pela sociedade burguesa. 

A formação do deficiente para o trabalho não foge à regra, pois entre os muros 

institucionais são reproduzidas as mesmas formas que acabam por inseri-lo na 

exploração que caracteriza o trabalho na sociedade de classes, pois conforme 

Tomasini (1995), vive-se em uma sociedade permeada pela dominação capitalista, 

cujas relações de sujeição se desenvolvem em todos os níveis da organização social. 

Claro que, quando se diz, sob a concepção burguesa, que o trabalho dignifica o 

homem sem analisar as “(...) condições concretas do trabalho na sociedade que 

forçam o conformismo e não as influências conscientes, as quais por acréscimo 

embruteceriam e afastariam da verdade os homens oprimidos”, como apontam 

Horkheimer & Adorno (1985, p.47), está se falando de uma idéia idealista de trabalho 

e não diante da realidade histórico-social do trabalho, impregnada pelas condições 

reais de trabalho que brutalizam, entorpecem e exploram a maioria dos homens, 

incluindo aqueles com deficiência, em benefício de poucos. 

Portanto, se está diante de uma realidade desoladora. Parece não existir um 

outro jogo à vista. Mesmo assim os esforços precisam ser redobrados para o 

enfrentamento dessa realidade, pois o indivíduo, ao ter suas capacidades limitadas por 

uma deficiência visual é, em geral, preterido pelos indivíduos não deficientes na 

ocupação de uma vaga no mercado de trabalho, mesmo que seja capacitado para 

uma função específica, conforme destaca Tomasini (1995). 

Entretanto, a excessiva preocupação em integrar o deficiente visual no 

mercado de trabalho de acordo com uma qualificação mecânica, visando única e 
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exclusivamente à aquisição de habilidades para a execução de determinada tarefa, 

sob a óptica da unilateralidade, impede a possibilidade de formação e emancipação 

desse indivíduo em particular e dos demais indivíduos, independente de apresentarem 

alguma deficiência. 

Dessa maneira, penso que o trabalho não pode ser considerado como parte da 

formação e alternativa fundamental para favorecer a integração do indivíduo com 

deficiência visual na sociedade, sob pena de se estar oferecendo ao sistema burguês 

uma peça a mais para suas engrenagens. 

O processo de segregação e alienação do trabalho sofrido pela população de 

discriminados não foi capaz de impedir a emergência de uma consciência e, no caso 

das pessoas com deficiência visual, é defendido o direito de ser diferente e, nem por 

isso, estar à margem do processo produtivo e das demais instâncias da sociedade que 

transforma sempre a diferença em desigualdade. 

Quanto à não aceitação desse mesmo deficiente como trabalhador pelo mundo 

do trabalho, penso ser um problema que não diz respeito só ao empresariado, mas 

sim a toda sociedade burguesa baseada em padrões e valores, que a impedem de 

lidar com o diferente, não o considerando seu produto, gerado por mecanismos de seu 

próprio meio, como afirma Ribas (1992, p.18): 

    

   Pensar que os deficientes são discriminados no mercado 
de trabalho é uma constatação que deve ser válida uma 
vez que nos leve a enxergar que esse tipo de mercado de 
trabalho por si só é discriminador. Pensar que o Estado 
não tem uma política de reabilitação é outra constatação 
que deve ter valor à proporção que nos faça enxergar 
que o sistema de saúde é insuficiente no Brasil. Pensar 
em uma sociedade na qual as pessoas deficientes vivam 
melhor, é pensar não só na situação singular em que elas 
se encontram, mas também nos mecanismos que 
absorvem e circunscrevem todas as pessoas. Enfim, 
pensar em uma sociedade melhor para as pessoas 
deficientes é necessariamente, também, pensar em uma 
sociedade melhor para nós. 

 
Isso chama a atenção para o fato de que a realidade posta, face à economia 

globalizada, produz trabalhadores dispensáveis no processo produtivo, que acabam 

por engrossar as estatísticas dos desempregados. Os que assim se encontram, de 

alguma forma excluídos, são precisamente os trabalhadores cujas funções, tais como 

aquelas tradicionalmente exercidas, foram absorvidas pelo desenvolvimento 
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tecnológico e, por isso, eles não têm mais o lugar que sempre tiveram na economia, 

impondo, portanto, atentar para o fato de que está ocorrendo alteração na noção de 

emprego e ocupação, o que impele à discussão, tomando-se por base a Teoria Crítica 

da Sociedade, acerca do trabalho como fundamental na vida contemporânea atrelado 

à renuncia e ao sacrifício. 

As transformações ocorridas no mundo do trabalho, advindas, principalmente, 

do avanço tecnológico, provocam a expansão, sem precedentes na era moderna, do 

desemprego estrutural e da exclusão social, que atingem o mundo em escala global 

configurando o trabalho, dessa maneira, como fundamental quando, para os 

frankfurtianos, o trabalho poderia não ser mais dotado do estatuto de centralidade para 

o entendimento da atividade humana na atual fase do capitalismo dos monopólios na 

sociedade burguesa. 

Tal proposta não deve ser considerada idealista, como já destacado 

anteriormente e enfatizado por Marcuse (1988, p.248): “(...) porque já existem os 

meios para a realização concreta de uma existência humana livre (...)” sem cair no 

idealismo, pois as soluções materiais para o problema estão disponíveis, mesmo 

considerando as contradições sócio-econômicas do Brasil, país “(...) em parte 

desenvolvido(...) e em parte subdesenvolvido(...), (...), onde a produção não é tão 

abundante e há a presença da ideologia liberal (...)”, como destacado por Crochík 

(1998, p.182)   

Nessa perspectiva, os trabalhadores com deficiência visual, que historicamente 

sempre estiveram à margem do chamado mercado de trabalho formal, mais do que 

nunca necessitam ressignificar sua vida e sua formação para enfrentar o desafio do 

advento de novas tecnologias e as mudanças operadas em ritmo muito intenso no 

mundo do trabalho, na busca de novas alternativas de realização além do trabalho. 

Ritmo tão intenso que causa, como não poderia deixar de causar, profundo 

impacto e mal-estar social: de um lado, exigindo novas competências, habilidades e 

qualificações dos trabalhadores para fazerem face à essa nova ordem mundial e, de 

outro, produzindo o aumento do número de eliminados do mercado de trabalho, no 

qual também se enquadram os deficientes visuais. 

Considerando-se a situação imposta pelo desemprego estrutural, faz-se 

necessário o enfrentamento das implicações dele irradiadas em relação ao trabalhador 

com deficiência visual, com vistas à superação do homem que quanto mais ajustado à 

realidade, tanto mais se converte em coisa e, para a coisificação do homem, tem 

contribuído o trabalho concebido em sua forma alienante, isso é, mediante sua divisão, 
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considerando-se que as especializações, com vistas ao aumento de sua produtividade 

e anulação do indivíduo trabalhador, convergem para o apoderamento total dos 

homens. 

Como se pode perceber, os homens continuam sendo, como no tempo de 

Marx, apêndices da maquinaria; mas não apenas os trabalhadores têm de se 

conformar às características das máquinas a que servem; muitos outros são 

obrigados, até mesmo em suas mais íntimas emoções, a se submeter ao mecanismo 

social como detentores de papéis, tendo de se modelar sem reservas. Dessa maneira, 

o capital industrial formata as dimensões cultural e social, como também os indivíduos 

em suas manifestações (im)pessoais. 

Se, de um lado, o capital modela o homem e suas relações sociais de 

produção à sua imagem, de outro, apresenta perspectivas altamente positivas para o 

próprio homem. Primeiro, porque o tipo de homem criado e formado pelo capital é 

historicamente mais desenvolvido, em autonomia e em qualificações para o trabalho, 

que o homem das relações feudais. Depois, porque, no processo de desenvolvimento 

do capital, é inegável que, com a crescente satisfação das necessidades materiais, 

tomando-se por base o revolucionamento das forças produtivas, também se desenha 

de modo muito mais concreto a possibilidade de viver sem passar necessidade. 

Mesmo nos países mais pobres, ninguém mais precisaria passar fome, em razão do 

desenvolvimento tecnológico e à riqueza acumulada, embora isso não ocorra como 

destacam Horkheimer & Adorno (1985).  

Isso posto, pode-se afirmar que a sociedade contemporânea tem em suas 

mãos a possibilidade de solucionar os principais problemas sociais que a humanidade 

vem sofrendo por meio dos séculos, pois é possível minorar ou mesmo eliminar o 

sofrimento dos indivíduos face à produção existente, desde que possam participar, 

como afirma Crochík (1998, p. 183), “(...) verdadeiramente da divisão da riqueza 

produzida”.  

Dessa maneira, embora a busca do lucro e a exploração dos homens pelos 

homens, no trabalho e nas relações sociais e culturais, façam parte da constituição 

essencial da sociedade burguesa, esses mesmos homens, pelo simples interesse em 

sobreviver ou na busca de uma sociedade solidária e ética, podem minorar os 

sofrimentos de seus semelhantes, evitando que: “A humanidade (...) se afunde em 

uma nova espécie de barbárie”, conforme afirmam Horkheimer & Adorno (1985, p.11). 
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E são muitas as forças positivas que atuam nessa direção. A sociedade 

burguesa possui em suas mãos os germes do progresso da humanidade e de sua 

própria destruição, conforme preconiza Adorno (1986, 1991, 1992). 

Considerando-se, portanto, a tendência contemporânea referente às 

transformações no mundo do trabalho, face ao avanço tecnológico, à globalização 

econômica e social associada à afirmação de Horkheimer & Adorno (1985, p.47) de 

que: ”A impotência dos trabalhadores não é mero pretexto dos dominantes, mas a 

conseqüência lógica da sociedade industrial, na qual o fardo antigo acabou 

transformando-se no esforço de a ele escapar”, vale questionar: 

 Como o trabalhador deficiente visual poderá se adaptar a esses 

novos tempos? 

 Quais as alternativas para além do trabalho, para o 

desenvolvimento do trabalhador deficiente visual como indivíduo? 

 O deficiente visual é capaz de demonstrar sua capacidade como 

indivíduo, independente da deficiência ou do trabalho? 

 Qual o significado do trabalho para a pessoa deficiente visual? 

 

Minhas reflexões, durante todo o tempo dedicado à elaboração de 

minha tese, transitaram por esses questionamentos. 
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Resumo 
Este trabalho analisa as políticas brasileiras de formação de professores para a 
inclusão escolar de educandos com necessidades educacionais especiais em 
pesquisas sobre formação inicial e continuada de professores e a questão da 
educação para a diversidade no Brasil. 
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Abstract 
This research analysis Brazilian Policies over teachers formation to scholar inclusion of 
handicapped students in researches about initial and continued teachers formation and 
the question of education to diversity in Brazil. 
 
Key words: Policies of teachers’ formation; scholar inclusion; education and diversity. 
 
Resumen 
Este trabajo analisa las políticas brasileñas de formación de profesores para la 
inclusión escolar de alumnos con necesidades educacionales especiales en pesquisas 
sobre formación inicial y continuada de profesores y la cuestión de la educación para 
la diversidad en Brasil. 
 
Palabras clave: Políticas de formación de profesores; inclusión escolar; educación y 
diversidad. 
 

A sociedade brasileira contemporânea vive um momento cultural favorável à 

inclusão social e escolar das minorias historicamente excluídas das instâncias sociais 

e, conseqüentemente, cresce a demanda por uma sociedade inclusiva. Face a isso, as 

escolas devem se reestruturar para a efetivação da matrícula de educandos com 

necessidades educacionais especiais na escola regular, e para tal faz-se necessário 

uma formação de professores que atenda a diversidade dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais advindas de deficiências físicas, 

cognitivas e sensoriais. 
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As necessidades educacionais especiais dos educandos não deveriam ser, por 

si mesmas, impeditivo para o acesso e permanência na escola regular, desde que 

essa estivesse equipada com os recursos didático-pedagógicos específicos e 

professores capacitados para lidar com a diversidade humana, atuando na perspectiva 

da educação democrática, com possibilidades de inclusão e autonomia para todos os 

educandos.      

Assim, o esforço para o alcance da educação para todos segundo Clark et al 

(apud Ainscow, 1997, p.13), deve considerar que: 

(...) em vez de se sublinhar a idéia da integração, acompanhada da 
concepção de que se devem introduzir medidas adicionais para 
responder aos educandos especiais, em um sistema educativo que 
se mantém, nas suas linhas gerais inalterado, assistimos a 
movimentos que visam a educação inclusiva, cujo objetivo consiste 
em reestruturar as escolas, de modo a que respondam às 
necessidades de todas as crianças. 

             Dessa maneira, a urgência da organização de escolas inclusivas parece 

constituir-se como alternativa para a superação da diversidade humana como 

obstáculo ao acesso e a permanência na escola regular dos educandos com 

necessidades educacionais especiais e na possibilidade de se viver em uma 

sociedade justa e humana. Portanto, em relação à educação dos educandos com 

necessidades educacionais especiais, observa-se a emergência de uma educação 

inclusiva e de movimentos de combate ao preconceito voltado àqueles 

significativamente diferentes, considerando-se que a educação é, segundo Adorno 

(1995, p.141-2), antes de tudo, esclarecimento e o desenvolvimento de uma 

consciência verdadeira. Para o referido autor, a educação nessa perspectiva: 

(...) seria inclusive da maior importância política; sua idéia se é 
permitido dizer assim, é uma exigência política. Isso é, uma democracia 
com o dever de não apenas funcionar, mas operar conforme seu 
conceito, demanda pessoas emancipadas. Uma democracia efetiva só 
pode ser imaginada como uma sociedade de quem é emancipado. 

Os documentos oficiais e as políticas públicas de formação de professores no 

Brasil, consonantes com a demanda humana e social pela inclusão de todos os 

indivíduos com necessidades especiais nas diversas instâncias da sociedade, 

preconizam a inclusão escolar dos educandos com necessidades educacionais 

especiais na escola regular, tais como: 
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• Constituição Federal/1988, no Artigo 208, ao prever o “(...) atendimento 

educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente, na rede 

regular de ensino”. 

• Lei nº 8.069/90, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente que dispõe no 

Art. 54, inciso III, ao tratar da educação afirma que “É dever do Estado assegurar à 

criança e ao adolescente um atendimento especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino”. 

• Lei nº 9.394/96, estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

Brasileira, e em seu capítulo V, ao dispor quanto à educação especial, entende-a 

como “(...) uma modalidade de educação escolar, oferecida, preferencialmente, na 

rede regular de ensino, para educandos portadores de necessidades especiais”. A 

referida Lei delibera, também, sobre os sistemas de ensino, que deverão assegurar 

aos educandos com necessidades especiais currículos, métodos, técnicas, recursos 

educativos e organização específicos, para atender às suas necessidades. Quanto à 

formação de professores, para atuarem junto aos educandos com necessidades 

educacionais especiais, prevê uma especialização adequada em nível médio ou 

superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular 

capacitados para a integração desses educandos nas classes comuns. 

• Declaração Mundial de Educação para Todos, Jomtien, Tailândia/90, propõe a 

constituição de um sistema educacional inclusivo, pelo qual o Brasil fez opção.  

• Declaração de Salamanca e Linha de Ação, Espanha/94 – Conferência 

Mundial sobre necessidades educativas especiais: acesso e qualidade, na qual o 

Brasil mostrou consonância com seus postulados. 

Da Declaração de Salamanca, cujo princípio fundamental “(...) é de que as 

escolas devem acolher todas as crianças independentemente de suas condições 

físicas, intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras” (p.17), vale ressaltar 

alguns trechos, dentre outros, que justificam a proposta de uma educação inclusiva 

para alunos com necessidades educacionais especiais no Brasil: 

“As pessoas com necessidades educativas especiais devem ter acesso 
às escolas comuns que deverão integrá-las numa pedagogia 
centralizada na criança, capaz de atender a essas necessidades; Adotar 
com força de lei ou como política, o princípio da educação integrada que 
permita a matrícula de todas as crianças em escolas comuns, a menos 
que haja razões convincentes para o contrário”; (p. 10) 
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“Assegurar que, num contexto de mudança sistemática, os programas 
de formação do professorado, tanto inicial como contínua, estejam 
voltados para atender às necessidades educativas especiais nas 
escolas integradoras”; (p. 11) 
  
“(...) O desafio que enfrentam as escolas integradoras é o de 
desenvolver uma pedagogia centralizada na criança, capaz de educar 
com sucesso todos os meninos e meninas, inclusive os que sofrem de 
deficiências graves. O mérito dessas escolas não está só na 
capacidade de dispensar educação de qualidade a todas as crianças; 
com sua criação, dá-se um passo muito importante para tentar mudar 
atitudes de discriminação, criar comunidades que acolham a todos e 
sociedades integradoras”; (...) As escolas que se centralizam na criança 
são, (...), a base para a construção de uma sociedade centrada nas 
pessoas, que respeite tanto a dignidade como as diferenças de todos os 
seres humanos;” (p. 18) 
 
“(...) Atenção especial deverá ser dispensada à preparação de todos os 
professores para que exerçam sua autonomia e apliquem suas 
competências na adaptação dos programas de estudos e da Pedagogia, 
a fim de atender às necessidades dos alunos e para que colaborem 
com os especialistas e com os pais”; (p. 37) 
 
“A capacitação de professores especializados deverá ser reexaminada 
com vistas a lhes permitir o trabalho em diferentes contextos e o 
desempenho de um papel-chave nos programas relativos às 
necessidades educativas especiais. Seu núcleo comum deve ser um 
método geral que abranja todos os tipos de deficiências, antes de se 
especializar numa ou várias categorias particulares de 
deficiência”.(p.38) 

 
• Plano Nacional de Educação Brasileira/1997 – ao preconizar quanto à 

formação dos profissionais da educação, afirma que “A formação continuada de 

profissionais da educação, tanto docentes como funcionários, deverá ser garantida 

pela equipe dirigente das Secretarias Estaduais e Municipais de Educação, cuja 

atuação deverá incluir a coordenação e financiamento dos programas, a sua 

manutenção como ação permanente, e a busca de parcerias com universidades e 

instituições de ensino superior”. (p.69) 

• Resolução nº 2, do Conselho Nacional de Educação/CNE/CEB/2001, no 

Art. 1º. “(...) ao instituir as Diretrizes Nacionais para a educação de alunos que 

apresentem necessidades educacionais especiais, na Educação Básica, em todas as 

suas etapas e modalidades”, ratifica a obrigatoriedade dos sistemas de ensino quanto 

à matrícula de todos os educandos, cabendo às escolas se organizarem para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando 

as condições necessárias para uma educação de qualidade para todos. 
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A referida Resolução entende a educação especial, considerada uma 

modalidade da educação escolar, como um processo educacional definido por uma 

proposta pedagógica que assegure recursos e serviços educacionais especiais, 

organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns 

casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir a educação 

escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que 

apresentam necessidades educacionais especiais. Para tanto, as escolas brasileiras 

da rede regular de ensino devem prever e prover na organização de suas classes 

comuns, dentre outros aspectos, a formação de professores. 

 Considerando que os professores que atuam no sistema regular de 

ensino no Brasil não tiveram acesso a conhecimentos relativos às necessidades 

especiais educacionais dos educandos em sua formação inicial, os dispositivos legais 

apresentados permitem pensar na possiblidade de, por intermédio de programas de 

formação continuada de professores, viabilizar a constituição de uma escola 

democrática, na perspectiva da educação inclusiva dos indivíduos com necessidades 

educacionais especiais.  

 É importante, porém, destacar que um projeto educacional democrático 

inclusivo brasileiro não se realizará com base apenas em leis, mas principalmente 

como decorrente de uma auto-reflexão crítica por parte de toda sociedade, com ênfase 

nos professores das redes públicas de ensino. 

 As Secretarias de Educação do Brasil, conscientes de sua função 

educacional e social transformadora, e responsáveis pela formação docente dos 

profissionais da educação, vêm realizando em parceria com as Universidades, em 

atendimento à demanda por educação inclusiva emanada do Ministério da 

Educação/MEC, Projetos de Formação Continuada dos professores das redes de 

ensino, com vistas à inclusão dos educandos com necessidades educacionais 

especiais na rede regular de ensino, na perspectiva de uma educação inclusiva, isso 

é, uma educação democrática, política e de qualidade em consonância com a Política 

Nacional de Educação Especial do MEC, sobretudo com os princípios filosóficos e 

pedagógicos propostos na Resolução n.º 2/2001/CNE-CEB, com recursos financeiros 

do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação/FNDE. 

          Refletindo criticamente acerca das Políticas de Formação de Professores no 

Brasil, que se inserem em uma dimensão social com complexas demandas humanas, 
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destacamos as idéias/concepções centrais na formação de professores para a 

diversidade. Essa deve estar voltada para1 : 

1)     A formação teórica e interdisciplinar, considerando os fundamentos históricos, 

políticos e sociais que lhe dão sustentação; 

2) A compreensão de teoria/prática, em busca de uma apropriação de saberes 

que forme para os pensares e fazeres, contrapondo-se à cisão do indivíduo e à 

formação fragmentada; 

3) A gestão democrática, transparente, responsável e crítica, como possibilidade 

de luta contra a constituição de qualquer tipo de ação autoritária e, conseqüentemente, 

centralizadora e excludente; 

4) O compromisso social com a formação profissional dos trabalhadores da 

educação, com ênfase nos aspectos sócio-político-históricos presentes na concepção 

revolucionária de indivíduo educador, sem abrir mão, banalizar ou reduzir o 

atendimento da demanda humana desses trabalhadores; 

5) O trabalho coletivo e interdisciplinar entre diferentes pensares, saberes e 

fazeres, ou seja, entre diversas e diferentes subjetividades, como categoria central de 

nossa atuação política; 

6) A avaliação crítica e reflexiva permanente, entendida como método de trabalho 

coletivo, responsável e com potencial emancipador para professores e educandos. 

Face ao exposto, vale destacar os projetos de pesquisa e extensão sob minha 

coordenação na Universidade Federal Fluminense, Brasil: 

 

1) CAPES/FIPSE: “Recursos Humanos para o suporte à inclusão social de pessoas 
com necessidades especiais”. Uma proposta de consórcio entre a Universidade 
Federal Fluminense (UFF-Brasil), a Universidade de São Paulo (USP-Brasil), a 
Universidade de Maryland (UMD-EEUU) e a Universidade de Wisconsin (UWM-
EEUU), 2004/2008: 
 
Objetivos: 
• Estabelecer vínculos institucionais de cooperação que permitam a colaboração 

acadêmica em pesquisa entre professores e um programa duradouro de 
intercâmbio de estudantes; 

• Intercambiar pelo menos 30 estudantes (graduação e, eventualmente, de pós-
graduação, 15 de cada país, entre 7 e 9 para cada instituição participante) do 
segundo até o quarto ano do projeto; 

                                                           
1 Essa concepção refere-se, dentre outros pensares, a uma apropriação crítica do que está posto no Documento Final 
do XI Encontro Nacional da ANFOPE, “Formação dos profissionais da educação e base comum nacional: construindo 
um projeto coletivo”, ocorrido em Florianópolis, Brasil, 2002.  
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• Proporcionar aos estudantes americanos um envolvimento direto com as análises, 
debates, inovações e iniciativas que vêm ocorrendo no Brasil no campo da ação 
para inclusão social de pessoas com necessidades especiais; 

• Proporcionar aos estudantes brasileiros um envolvimento direto com as análises, 
debates, inovações e iniciativas que vêm ocorrendo nos EUA no campo da ação 
social para a inclusão de pessoas com necessidades especiais; 

• Desenvolver uma estrutura curricular em comum que possa oferecer a estudantes 
de diversas formações profissionais/acadêmicas uma visão especializada de suas 
possibilidade de atuar no campo da ação social para a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais, a ser disponibilizada na internet; 

• Criar as bases para a colaboração de pesquisadores brasileiros e norte-
americanos em projetos de pesquisa conjuntos sobre as diversas dimensões da 
ação social para a inclusão de pessoas com necessidades especiais. 

Resultados:  

Por intermédio de uma experiência direta com as diferentes tradições acadêmicas, 
organizacionais e culturais de cada caso, os estudantes terão  a possibilidade de 
acesso a: 

• Uma perspectiva comparativa que enriquecerá os debates nacionais e 
proporcionará aos estudantes de cada país instrumentos analíticos e experiências 
desenvolvidas em outros contextos; 

• Quadros analíticos de referência mais complexos e abrangentes; 

• Lições de experiências em cada um dos contextos nacionais que são 
intercambiáveis na medida que incorporam comportamentos e relações humanas 
e sociais comuns; 

• Formação profissional e experiências diretas que são valorizadas em programas 
acadêmicos e empregadores; 

Uma abordagem integrada da ação sócio-acadêmica para a inclusão de 

pessoas com necessidades especiais baseada em no respeito aos direitos humanos e 

de cidadania. 

 
2) CNPq: “Avaliação do Programa de Formação Continuada de Professores da Rede 
Pública de Ensino para inclusão escolar de educandos com deficiência no Brasil”, 
2004/2005: 

Objetivos: 
 Avaliar as atitudes dos professores em relação às necessidades 

educacionais especiais e à educação inclusiva de educandos com 
deficiência;  

 Caracterizar as adaptações pedagógicas e curriculares para a inclusão 
de educandos com deficiência em escolas públicas no Brasil. 

 
Resultados: 

 A identificação das condições subjetivas e objetivas que 
permitem a segregação dos educandos com deficiência na escola com 
base nas atitudes dos professores em relação às adaptações 
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pedagógicas e curriculares, e os fatores sociais e políticos que 
dificultam a democratização da escola pública brasileira, presentes nas 
questões de acessibilidade ao currículo e à aprendizagem;    

 A disponibilização de subsídios para a elaboração de políticas 
públicas em educação que contemplem programas de formação 
continuada em atendimento à demanda dos professores da rede pública 
por conhecimento sobre educandos com deficiência na perspectiva da 
educação inclusiva no Brasil. 

 
 
3) “Formação de professores da rede pública de ensino no Brasil: os estereótipos 
sobre a deficiência e a educação inclusiva”, 2003/2005: 

Objetivos: 
 

 Caracterizar a formação dos professores da rede pública de ensino no Brasil 
no que se refere aos recursos pedagógicos para educandos com deficiência, 
às condições objetivas existentes nas escolas e os pressupostos da educação 
escolar inclusiva; 

 
 Identificar os estereótipos sobre a deficiência, a educação inclusiva presentes 

na formação dos professores da rede pública brasileira e as condições 
subjetivas subjacentes à segregação de educandos com deficiência na escola; 

 
 Oferecer às Secretarias de Educação no Brasil subsídios para a elaboração de 

políticas públicas em educação e programas de formação continuada de 
professores para a educação inclusiva. 

 
Resultados: 

 
 A identificação das condições subjetivas que permitem a 

segregação de educandos com deficiência na escola pública 
com base nos estereótipos incorporados pelos professores em 
seu processo de formação no Brasil; 

 
 A compreensão das condições objetivas, ou seja, os fatores 

sociais, políticos e sociais, que dificultam a democratização da 
escola pública brasileira;    

 
 A elaboração de políticas públicas brasileiras em educação que 

contemplem programas de formação continuada em 
atendimento à demanda dos professores por conhecimento 
acerca de educandos com deficiência na perspectiva da escola 
inclusiva. 

 
 
4) FNDE/MEC: “Educação e diversidade: formação continuada de professores para 
inclusão escolar de educandos com necessidades educacionais especiais no Brasil”, 
2001/2005: 
 
 
 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 

 9

Objetivos: 
Geral 

Capacitar, na perspectiva da formação continuada, professores do ensino 

regular para a inclusão dos educandos com necessidades educacionais especiais na 

rede regular de ensino no Brasil. 

Específicos 

 Oportunizar aos professores conhecimentos teórico-práticos para o 

atendimento pedagógico demandado pelas necessidades educacionais especiais dos 

educandos com deficiências na rede regular de ensino no Brasil; 

Propiciar a ampliação do acesso e permanência na escola regular, e a 

apropriação do conhecimento com base em experiências pedagógicas inclusivas aos 

educandos com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares 

brasileiras; 

Promover o enfrentamento das barreiras atitudinais, impeditivas à inclusão 

do alunado com necessidades educacionais especiais nas escolas da rede regular de 

ensino, mediante a conscientização da comunidade escolar sobre a diversidade 

humana; 

                                    Viabilizar serviços de apoio pedagógico especializado aos professores do 

ensino regular para que tenham respostas educativas adequadas às necessidades 

educacionais especiais apresentadas pelos educandos. 

      Resultados 

 

Capacitação de professores da rede de ensino no Brasil docentes atuantes 

no ensino regular; 

                    Promoção da democratização no atendimento educacional oferecido aos 

educandos com necessidades educacionais especiais matriculados nas escolas 

públicas brasileiras; 

Ampliação de matrícula para os anos de 2004/2005 de educandos com 

necessidades educacionais especiais nas escolas da rede regular de ensino no Brasil; 

                   Organização de serviços de apoio pedagógico aos professores do ensino 

regular para atendimento às necessidades educacionais especiais dos educandos. 

Considerando os documentos oficiais e os projetos brasileiros apresentados, é 

possível afirmar que somos responsáveis pelo compromisso com a afirmação de 

políticas brasileiras democráticas de formação de professores para a diversidade e 
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para a educação inclusiva. Dessa maneira, o debate e o aprofundamento das 

questões postas como desafio na formação de professores terão que mobilizar a todos 

nós, caso desejemos enfrentar e combater a barbárie pela educação.  

Nossa práxis, portanto, não poderá ser utilitarista, reducionista, nem ilusória, ou 

seja, uma práxis que segundo Theodor Adorno (1995, p.202), “(...) não pode legitimar-

se senão no mercado”. E, mais, “Enquanto a práxis promete guiar os homens para 

fora do fechamento em si, ela mesma tem sido, agora e sempre, fechada; é por isso 

que os práticos são inabordáveis, e a referência objetiva da práxis, a priori minada”. 

Mas, é possível pensarmos em uma práxis resultante de um permanente exercício 

intelectual crítico, que se contraponha à “(...) indiferença frente ao objeto (...)” e, que 

poderá oportunizar, essa sim, a constituição de uma dimensão humana e pedagógica 

para além do círculo da mercadoria, do reprodutivo, do privado, da mesmice e da 

modelagem.   

            Pensando as Políticas Brasileiras de Formação de Professores dessa maneira, 

é possível vislumbrar a possibilidade de emancipação pela educação para todos, ou 

seja, professores e educandos. 

 São esses os desafios postos a todos nós no Brasil, com destaque para a 

Universidade Federal Fluminense. São esses os nossos desejos que, com esperança 

racional, da qual nos encontramos imbuídas, pretendemos realizar coletivamente, 

como sonhos e fantasias, que não devemos permitir que se atrofiem, como forma de 

resistência emancipadora. Finalizando, nos reportando mais uma vez a Adorno (1995, 

p. 76), ao afirmar que, dentre as “(...) deformações que a constituição global da 

sociedade produz nas pessoas, a mais importante, sem dúvida, é a detração da 

fantasia e seu atrofiamento”. E, mais, “Quem quiser adaptar-se, deve renunciar cada 

vez mais à fantasia”.  

             Desejosos e sabedores das possibilidades de políticas de formação de 

professores para além da adaptação, ou seja, emancipadora, vale lembrar uma 

máxima de Adorno, destacada por Martin Jay (1988, p.13), que é: “(...) a trave no olho 

é a melhor lente de aumento”. 

  São estas, neste momento, as nossas reflexões acerca de políticas 

brasileiras de formação de professores para a diversidade humana e social, nossas 

“traves” e nossas “lentes de aumento”., ou seja, são estes nossos pensares e nossos 

fazeres. E, está posto!  
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EL  TEXTO  PSICOLOGÍA EVOLUTIVA  
COMO  PROPUESTA CONSTRUCTIVISTA. 

 
                                              Autora:  Valeria  Araya 
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                                                 RESUMEN 
 
 
 El trabajo es una   propuesta  para desarrollar  textos  destinados a la educación 
superior  desde una perspectiva constructivista,  en  este caso  se trata del libro 
Psicología Evolutiva.  Sin embargo, la propuesta es válida para otros contenidos 
disciplinares. El texto es un recurso destinado  a activar  una lectura  y aprendizaje de 
carácter  activo. Para ello  se  estructuró el libro a partir de tres capítulos: Psicología  
Evolutiva como Ciencia, Teorías del Desarrollo  y  Etapas del Desarrollo Psicológico. Las 
estrategias  destinadas a activar la  lectura activa  se derivan  de las teorías  del 
aprendizaje  de Ausubel, Piaget, Bruner y Vigotski  y  se inscriben  fundamentalmente en  
actividades destinadas a promover la reflexión  y metalectura. Entre  las estrategias 
usadas se destacan  las preguntas iniciales destinadas a relacionar  el conocimiento 
previo con el nuevo aprendizaje,  las introducciones en forma de organizadores previos, 
cuya intención  es, al mismo tiempo que  conectar el conocimiento previo con el nuevo,  
familiarizar al lector  con el  tema  a través de  un texto  sencillo y accesible.  Los llamados 
a la reflexión, los cuales son insertos  que  hacen al lector tomar conciencia de la lectura, 
las actividades  que son tareas cognitivas , las propuestas de evaluación  destinadas a 
activar procesos cognitivos de  comparación, análisis y síntesis y finalmente  las  
actividades de reflexión  y aplicación , cuyo propósito es  extraer conclusiones  a través de 
interrogantes en forma de problemas sin resolver,  inquietudes que se derivan del 
contenido, aplicaciones  del mismo  a la actividad educativa y  posibles desarrollos a 
futuro. 
 
 
 
Palabras Clave:   Propuesta   Constructivista,  Psicología Evolutiva, Lectura Activa.  
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Introducción 
 
 
 La intención del texto es proveer  a  estudiantes y docentes de  educación  
superior de un recurso  útil,  dirigido   especialmente  al  área  de  la   formación  
pedagógica  de  los estudiantes de  la Universidad Pedagógica  Experimental Libertador ( 
UPEL ) y  de otras  instituciones de educación superior que  forman docentes.  En este 
sentido, concientes de la necesidad  de  definir  y  fortalecer  la formación pedagógica   
desde  los primeros niveles  de  la carrera,  el texto  insiste en  vincular  de manera 
explícita   la  disciplina – Psicología  Evolutiva, en este caso o cualquier  otra  disciplina  al 
servicio de la educación –con la educación y especialmente con la formación de los 
docentes. Esto último, no sólo es la intención de la autora  sino también   la  del  Fondo  
Editorial  de la UPEL – FEDUPEL -     que  como editorial de  carácter   esencialmente  
pedagógico,  promueve la generación de productos   creados  por  personal calificado de 
la institución  a nivel nacional. 
 
 En un sentido más  específico, consideramos que la  formación pedagógica  
necesita sentar sus bases en un sólido conocimiento  psicológico  que en un primer 
momento es responsabilidad  del curso Psicología Evolutiva  al cual sirve  el texto. El 
curso se sitúa en el primer semestre de la carrera  y tiene el compromiso de iniciar  la 
construcción  de una   plataforma  cognoscitiva acerca del ser humano, comenzando con 
la visión evolutiva. Una visión   ubicada desde esta perspectiva, considera  no sólo la 
descripción  de las características de cada período evolutivo,  sino que insiste en crear  en 
el estudiante una actitud científica  frente al conocimiento del desarrollo  que lo capacite  
para  ser el mismo  generador de  saberes  es ésta área.. 
 
 La propuesta  del  texto  se corresponde  con las bases teóricas del currículo  para 
la formación de docentes. Así, el  libro enfoca los contenidos programáticos  sin perder de 
vista  la perspectiva educacional, la formación integral del docente  y,  muy 
especialmente, el estímulo de una actitud  activa  en el estudiante  frente al compromiso y 
responsabilidad  inherentes  a la profesión.  
 
 
Características y Estructura  del Texto 
 
 
 Los  propósitos que se  persiguen  se sustentan en una estructura de texto  que  
aborda  el contenido  en tres grandes unidades o capítulos. El  primero de ellos  introduce 
al lector en el campo   de la Psicología como ciencia,  características,  métodos, 
aplicaciones, relaciones y conceptos. La intención de este primer capítulo  es familiarizar 
al estudiante con   el mundo de la ciencia   psicológica, entender su origen  y evolución y 
especialmente vincular los cambios operados en este campo con los cambios   
producidos en  la educación. 
 El segundo capítulo, se ocupa  del análisis – desde una perspectiva crítica -  de 
los enfoques   teóricos más relevantes acerca del desarrollo. Para favorecer el  criticismo  
se usa  la comparación  constante  entre  teorías,  apuntando   a los principios  que les 
sirven de base   de manera tal que sea  posible  apreciar  la evolución sufrida por la 
teoría. 
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 El tercer  capítulo  se refiere a las  etapas evolutivas concebidas desde el ciclo 
vital, es decir  bajo  el supuesto de que el  desarrollo  es un proceso permanente  que se 
prolonga a lo largo de toda la vida. Por razones de orden práctico  y en función   de los 
intereses a los que sirve, en el texto solo se concreta el análisis de las tres primeras  
etapas – prenatal, infancia y adolescencia -   contenidos  que resultan prioritarios   para la 
universidad   en el proceso de formación de docentes de educación inicial y preescolar, 
básica y media. 
 
 La propuesta  didáctica  y su carácter constructivista descansa en la estructura 
total del texto, no sólo en la selección  y organización  de  los contenidos sino también en  
las estrategias  destinadas a  activar la interacción permanente  del lector con el texto (  
Bruner, 1990) . En su  diseño se consideraron influencias de las principales teorías 
constructivistas  del aprendizaje, entre ellas  las de  Ausubel, Piaget,  Bruner y Vigotski.   
 
 En relación a la estructuración de  los contenidos  estos   se abordan  a través de  
exposiciones iniciales  de carácter  amplio, con una visión global y en términos amplios 
e integradores, particularmente dirigidos a  resaltar  los principios  y/o  conceptos  
involucrados  a un nivel de abstracción  y generalidad mayores  que  las exposiciones  
subsecuentes ( Ausubel  y otros, 1996). Posteriormente el contenido  se desarrolla  
siguiendo secuencias lógicas y con un nivel de profundidad mayor. Se  hace uso 
constante de  esquemas, mapas, cuadros  y ejemplos. Los organizadores gráficos ocupan 
un papel fundamental   para hacer accesible  el contenido  y forman parte de la estrategia 
de análisis crítico  del contenido. 
 
 Uno de los aspectos que sustentan   mas   fuertemente  el carácter constructivista  
del  texto  lo constituyen las estrategias de   interacción  y de metalectura  ( Diaz  y  
Hernández, 1997), destinadas a   generar  la  constante interactividad  entre lector y texto. 
Partiendo  del supuesto de que la enseñanza  tiene como propósito   la transformación de 
las  creencias y preconceptos  del estudiante  y que tal cambio no puede ser impuesto 
desde fuera sino construido por el  lector, se hace indispensable activar una conexión 
conciente entre  lo que  para éste es familiar y la nueva información ( Ausubel  y  otros, 
op.cit.) Tal conexión es activada en  el texto  a través de dos  estrategias  :  preguntas y 
organizadores previos. 
 
 Las preguntas  que en esta fase se realizan tienen la intención de vincular  el 
contenido objeto de análisis con  experiencias de la vida cotidiana  del lector. Al mismo 
tiempo  sitúan  al  lector frente a una disyuntiva, un problema que debe resolver utilizando 
la información disponible.  Las preguntas  que aparecen en el texto  fueron diseñadas a 
partir del conocimiento  de la población  a la que el texto va  dirigido. Los docentes que 
hagan uso de él  como recurso didáctico  pueden modificar tales preguntas en función  de 
su conocimiento  más  específico   de la población a atender. 
 
 Los organizadores previos son  exposiciones iniciales de carácter  introductorio, 
donde se expone el contenido  genericamente y en términos sencillos,  cuyo significado 
sea aprehensible  para el nivel  al cual va dirigido, pero que, sin embargo    comporte  una 
visión global del tema. Esta introducción, además, refuerza  los nexos asomados  por las 
preguntas iniciales  entre lo que es saber  cotidiano y saber científico. Al mismo tiempo,   
la introducción  es una exposición intencionada  que contiene los elementos  que el autor 
desea destacar  y  que  trasluce sus posturas frente al tema. 
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 Otra estrategia   destinada a generar  posturas críticas  y activas del lector frente  a  
la información  son los llamados a la reflexión que se insertan  en el texto, generalmente 
al culminar el desarrollo de un  planteamiento. Constituyen elementos de metalectura 
(Diaz y Hernández, op. cit.)  que permiten tomar distancia,  repensar  y examinar el texto 
y, en definitiva,  favorecen el  acceso  privilegiado al sentido y significado de la lectura. 
 
 La misma intención  que lo anterior tienen las actividades. Estas son tareas 
cognitivas  que el  lector  debe realizar a partir del análisis del   texto. Se insertan   en el 
texto  en función  de criterios que el autor  debe evaluar  a fin de  generar  la  necesaria 
interactividad.  
 
 Igualmente  se insertan  propuestas de evaluación;  éstas  son preguntas   que 
inducen   la construcción  de procesos mentales como comparación, análisis, síntesis  y 
otros. 
 
 Finalmente, al culminar cada  sección  o capítulo  se presentan actividades de  
reflexión y  aplicación. Pueden ser interrogantes  formuladas en términos de  problemas  
sin resolver, inquietudes que se derivan del contenido, aplicaciones del mismo  a la 
actividad educativa o posibles  desarrollos a futuro. 
 
 En suma,  la estructura  del texto  pretende  acentuar la reflexión  en torno al 
contenido  y establecer  nexos  entre éste  y la experiencia vivencial del lector. La 
permanente reflexión  conduce  a una  comprensión mas  profunda  del sentido  y 
significado  de la lectura y evita  la memorización  mecánica del contenido. Se sugiere, 
entonces, una lectura crítica  y reflexiva, concebida como una forma de problematización 
mas amplia que  implique la generación  permanente de  interrogantes a partir del texto. 
Al  mismo  tiempo  se  insta a utilizar las referencias  toda vez que sea necesario 
profundizar en algún aspecto. 
 
 
Conclusión. 
 
 
 La propuesta de textos  con carácter  constructivista   está destinado a promover 
un aprendizaje  más  significativo   en la medida en que se  utilicen  las estrategias  
instigadoras de  interacción  entre  el lector y el texto.  La  estructura del  libro  tiene  el 
propósito de  propiciar un tipo de lectura  y un modo de aprendizaje  que conduzcan a la 
formación   de un estudiante crítico y reflexivo,  desde los primeros niveles de su 
formación. Se aspira a un estudiante  que pueda transformarse en un  docente 
comprometido con su rol, conciente de la complejidad del mismo, interesado en la teoría y 
consistente en su práctica, pendiente de la  natural  dialéctica entre ambas. 
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Kalydria.org: Mercadeo Social y 
Educación Ambiental Interactiva 

 
Dra. Alicia Gurdián-Fernández  

Dra Vanesa Fonseca 
 

 Por primera vez en la historia de la humanidad, la crisis energética ha adquirido 
proporciones globales y se ha constituido en una amenaza para todos los habitantes del 
planeta.  La conservación, producción, explotación y manejo responsable de las fuentes 
de energía es hoy un reto no sólo para los organismos internacionales y los gobiernos 
estatales, sino que debe involucrar y hacer converger los esfuerzos de diferentes sectores 
de la sociedad.  En consecuencia, como investigadoras en los campos de la comunicación 
y la educación nos planteamos una pregunta generadora: ¿Cómo propiciar un cambio 
actitudinal en niños entre cinco y doce años para que tomen conciencia de que la crisis 
energética y ambiental es responsabilidad de todos? De esta inquietud nace el proyecto 
Kalydria y el Espejo de los Mil Rostros desarrollado en Costa Rica por las investigadoras 
Gurdián y Fonseca gracias al Premio Aportes a la Creatividad y Excelencia de la Florida 
Ice and Farm en el año 2002. 

Hasta hace algunos años el cambio social era fundamentalmente 
responsabilidad del Estado.  Con el paso del tiempo, las políticas sociales se han visto 
limitadas por razones económicas y las presiones que el nuevo orden económico 
mundial ha impuesto.  Esto se ha manifestado en una fragmentación de los esfuerzos 
de transformación social que hoy se impulsan no sólo desde los sectores 
gubernamentales, sino también desde las ONGS y hasta el sector privado.  Pero no solo 
los procesos de cambio social han venido transformándose con las reconfiguraciones 
estructurales y económicas del mundo.  Aún las técnicas utilizadas para la promoción 
del cambio social han venido mostrando cambios significativos. 

En los años setenta, adquiere vigencia el concepto de mercadeo social (Kotler y 
Zaltman,1971; Andreasen, 1989) entendido como la aplicación de técnicas de mercadeo 
comercial al análisis, planeamiento, ejecución y evaluación de programas diseñados 
para promover el cambio social de poblaciones meta y mejorar su calidad de vida 
individual y colectiva.  Desde sus inicios, el mercadeo social se ha aplicado 
principalmente en el campo de la salud ayudando a muchos países en vías de 
desarrollo a realizar campañas de comunicación orientadas a reducir la mortalidad 
infantil. Entre otros ejemplos, destacan los logros alcanzados en Egipto y Honduras, 
donde el mercadeo social ha ayudado a reducir considerablemente la mortalidad por 
deshidratación provocada por diarrea.  Asimismo, esta aplicación del mercadeo al 
cambio social ha contribuido a hacer más accesible la información sobre planificación 
familiar a grandes poblaciones en México, Costa Rica, El Salvador y República 
Dominicana. 

El concepto de mercadeo social abarca una inmensa gama de posibilidades 
dado que incluye cualquier esfuerzo planeado y dirigido para influenciar el 
comportamiento humano.  Más allá del sector salud, el mercadeo social también puede 
contribuir a la transformación de actitudes y comportamientos asociados con la crisis 
energética, los problemas ambientales en el mundo y la necesidad de racionalizar la 
conservación de los recursos naturales.  Campañas educativas sobre el reciclaje, la 
reforestación o el ahorro energético son, en este sentido, claros ejemplos de mercadeo 
social ambiental.   
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En tanto portal interactivo de educación ambiental,  Kalydria.org se concibe 
como un programa de mercadeo social.  Dirigido a niñas y niños de 5 a 12 años, el 
portal tiene como meta promover cambios actitudinales y generar una mayor conciencia, 
participación y responsabilidad de las niñas y los niños en la conservación del planeta. 

La meta de este portal es influenciar el comportamiento social y beneficiar a 
grandes grupos de población y a la sociedad global en general, en torno a la crisis 
energética y su interdependencia con los problemas ambientales.  En síntesis, el 
propósito último de Kalydria.org es contribuir en la construcción de imaginarios globales 
comprometidos con la utilización racional de los recursos y la participación activa en el 
mejoramiento de la calidad de vida en el planeta. 

La serie de juegos inicia con una invitación a la usuaria o al usuario para que 
emplee sus conocimientos y ayude a una ranita llamada Kalydria a enfrentar el reto de 
identificar y neutralizar las fuerzas que están destruyendo su mundo y, por ende, el de 
la o el usuario.  El laberinto en el Bosque Tropical Húmedo sirve como introducción al 
enfoque sistémico de los problemas ambientales y energéticos.  La interrelación de los 
diferentes ecosistemas y el abuso a que han sido y son sometidos por los seres 
humanos se presenta siguiendo un enfoque pedagógico constructivista.  Diferentes 
ejercicios articulan contenidos significativos con actividades lúdicas, de modo que el 
entretenimiento se convierte en un espacio de construcción del conocimiento.  

Los y las usuarios de Kalydria.org empiezan un proceso de iniciación ritual en el 
Bosque Tropical que se va a seguir desarrollando en otros ambientes  en los que 
tomarán decisiones para ayudar a preservar los recursos energéticos.  De esta forma, 
Kalydria.org ofrece a sus públicos una forma novedosa de promover cambios sociales 
en relación con los problemas energéticos, de contaminación, reciclaje, la utilización de 
fuentes de energía alternativa, etc. 
 El tema de la crisis energética y los problemas ambientales es vasto y complejo.  
Sin embargo, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) facilitan la 
integración de contenidos y presentación de estos en formatos multimediales.  La 
convergencia de diferentes representaciones del conocimiento en textos escritos, 
videos, animaciones, simulaciones y juegos puede hacer más participativo el proceso de 
aprendizaje y enseñanza-aprendizaje, constituyéndose en un espacio educativo sin 
precedentes.  
 Hoy, e-learning y  edutainment tienen el potencial de transformar radicalmente 
los procesos pedagógicos.  De ahí la urgencia de una reflexión sobre la epistemología 
del desarrollo y aplicación de las TIC asociadas a los procesos de aprendizaje y 
enseñanza-aprendizaje para buscar nuevos paradigmas pedagógicos.  En síntesis, la 
aplicación de las TIC en el campo de la educación ambiental requiere analizar, al menos, 
los modelos de pensamiento y los procesos de construcción del conocimiento; los 
procesos de enseñanza y aprendizaje; la re-estructuración de las formas tradicionales de 
organización, división y especialización del conocimiento; las técnicas pedagógicas y 
didácticas que propician los cambios en las nuevas formas de apropiación del 
conocimiento y la forma para seleccionar, organizar y relacionar críticamente la 
información. 

E-learning1 y  edutainment, per se, no son ni más ni menos lineales que las 
formas tradicionales de transmisión del conocimiento (enseñanza) tales como la clase 

                                                 
1 Nuevo concepto educativo que integra el uso de las TIC y elementos didácticos, para diseñar e 
implementar actividades educativas a distancia. Este concepto engloba el desarrollo de cursos o 
actividades de educación y capacitación vía Internet, Intranet y CD-ROM. E-learning revoluciona 
el aprendizaje, pues permite que las y los participantes aprendan a aprender a su propio ritmo 
propios y de manera asincrónica. En este proceso se propicia que cada persona tome 
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magistral o el libro de texto.  En consecuencia, la aplicación de los principios del 
mercadeo social a la educación ambiental interactiva debe trascender la simple 
aplicación de técnicas de promoción e información.   

Una propuesta de mercadeo social que articule el e-learning y el edutainment le 
brinda a las y los estudiantes un mundo de experiencias novedosas en la construcción y 
democratización del conocimiento.   

En el ámbito de la educación ambiental interactiva pocos son los esfuerzos 
educativos que logran combinar calidad y diversidad de contenidos con nuevas 
propuestas educativas (solcomhouse.com), de ahí que exista una tendencia a la 
especialización temática por ejemplo en contaminación, reciclaje, basura, energía, 
deforestación, fuentes renovables y no renovables, cambios climáticos, entre otros. 
Algunos de estos esfuerzos pueden ser visitados en las siguientes direcciones: 

1) Alliant Energy Power House: Saving Energy 
http://www.powerhousekids.com/savingenergy/index.php 

2) Club de Inspectores de Energía: 
http://www.inspectores.energia.gob.mx/ 

3) Ollie Recycles: 
http://www.ollierecycles.com/uk/ 

4) Solcomhouse: The Power for the People 
http://www.solcomhouse.com/recycling.html 

5) Earthtroop: Gmability - energy 
http://www.gm.com/company/gmability/edu_k-12/k-4/index.html 

6) Quest of the Ring Leaders: is an environmental education program set in an 
adventure game format. 
http://www.ringleader.com/quest/instructions.html 

7) The Power House. Learn about electricity and gas 
http://cpskids.com/cpskids.html 

8) Watto: Energía 
http://www.fide.org.mx/energia/juegos 

9) Energy Quest 
http://www.energyquest.ca.gov/ 

 
La convergencia tecnológica en las comunicaciones y el desarrollo de la Internet 

permite hoy hacer global un esfuerzo local.  Múltiples organizaciones gubernamentales, 
privadas y ONGs se han dado a la tarea de crear portales de Internet dedicados a crear 
conciencia sobre los problemas energéticos y de conservación de los recursos 
naturales.  Sin embargo, a pesar de los muy variados formatos, actividades y 
presentaciones, ninguno de estos esfuerzos se ha planteado la posibilidad de combinar 
la educación ambiental con una estrategia integrada de mercadeo social utilizando una 
visión sistémica de los contenidos. 

Los pasos seguidos para elaborar la estrategia de mercadeo social para este portal 
han sido: a) En primer lugar elaborar las metas y objetivos tanto del portal como de los 
juegos con base en consideraciones epistemológicas de fondo; b) En segundo lugar, 
nos abocamos a la tarea de buscar alianzas con la empresa privada, instituciones 
públicas e instituciones educativas; c) En tercer lugar, recogimos toda la información 
pertinente para elaborar los guiones científicos, técnicos y creativos d) Cuarto lugar, 
definimos el perfil de la población meta tomando en cuenta sus necesidades, 
                                                                                                                                                  
conciencia, entre otros aspectos, de la responsabilidad de su propia formación y aprenda 
disfrutando. Sin embargo, al revolucionar el aprendizaje cuestiona las actuales teorías de 
enseñanza. 
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expectativas y requerimientos culturales e informativos; e) En quinto lugar, 
seleccionamos las herramientas de cambio que incluyen el diseño de la interfase de las 
aplicaciones lúdicas; f) En sexto lugar, logramos financiamiento para la primera etapa 
del programa y elaboramos una estrategia de consecución de fondos para las etapas 
restantes; y g)  En sétimo lugar, hemos implementado un proceso de evaluación de 
carácter estratégico y formativo.  

Lucie Sauvé (1997) 2 sostiene que la concepción de ambiente presenta diferentes 
acepciones tipológicas y cada una determina el desarrollo de diferentes estrategias y 
competencias. Estas son: el medio ambiente naturaleza, el medio ambiente recurso, el 
medio ambiente problema, el medio ambiente medio de vida, el medio ambiente 
biosfera o el medio ambiente proyecto comunitario implican una aproximación diferente 
a la problemática de la educación ambiental. En síntesis, afirmamos junto con Edgar 
González Gaudiano (2000) 3 que:  

 
la educación ambiental es un campo pedagógico emergente que comienza a 
adquirir legitimidad en el campo de la educación en general. Como todo 
campo en construcción es altamente asimétrico y se expresa de diferentes 
modos en espacios de actuación distintos. 
...la conformación del perfil del campo no sólo está en relación con el gremio 
que lo impulsó inicialmente, sino, de igual modo, con el espacio de actuación 
donde se manifestaron con mayor fuerza los proyectos.  
 
No obstante al recurrir a la Teoría Curricular encontramos una gran 

potencialidad al utilizar el concepto de ejes transversales porque posibilitan 
desarrollar itinerarios propios de las diferentes asignaturas o temáticas, así como 
movilizar y reciclar todas las parcelas clásicas de los planes y programas de 
estudio tradicionales.  Esto nos ha permitido integrar un portal educativo de alta 
calidad y diversidad de contenidos con una propuesta educativa que se sustenta en 
el mercadeo social articulado con el e-learning y el edutainment para brindar a las y 
los estudiantes, y al público en general, un mundo de experiencias novedosas con 
el propósito de influenciar su comportamiento y que se beneficien entre sí e 
impactar positivamente, a la vez, a la sociedad global en asuntos de crisis 
energética y de problemas ambientales. 
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RESUMEN 
 

 El objetivo fundamental del presente estudio consiste en determinar el nivel de 
desarrollo de las competencias en el eje investigativo de los participantes de la 
cohorte 2000-2004 del Subprograma de Maestría en Educación, mención Educación 
Superior de la UPEL-IPB, durante el planteamiento, ejecución y divulgación del 
trabajo de grado de maestría. Teóricamente se asume competencias en el eje 
investigativo como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que, al ser 
adquiridos o perfeccionados por el estudiante, lo capacitan para cumplir las 
funciones y tareas específicas en una investigación. En esta Investigación de 
Campo, de carácter Descriptivo, se hizo uso de la técnica de la encuesta y del 
cuestionario como instrumento de recolección de datos al que se le determinó 
previamente la validez de contenido mediante la técnica de juicio de expertos y el 
índice de confiabilidad a través de la fórmula de Alfa de Cronbach obteniendo un 
coeficiente de 0,98.  De una población de 48 participantes se realizó un muestreo 
proporcional no probabilístico y se seleccionaron 25 en forma voluntaria. La 
información obtenida se procesó mediante la estadística descriptiva a través de las 
frecuencias absolutas y porcentuales. El estudio evidencia que la mayoría de los 
participantes manifiesta poseer un nivel de competencias en el eje investigativo 
ubicado entre las categorías de "competente" y "bastante competente", 
observándose porcentajes similares en las tres dimensiones analizadas.  Sin 
embargo, se formulan sugerencias para disminuir las tendencias que dificultan el 
desarrollo de las competencias investigativas en los participantes de la maestría de 
Educación Superior de la UPEL-IPB. 
 
 
Descriptores: investigación, postgrado, competencias investigativas. 
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Introducción 

En los programas de Postgrado es alarmante la diferencia en la cantidad de 

participantes que elaboran y presentan su trabajo de grado comparados con el 

número de participantes que completan los requisitos relativos a asignaturas y 

seminarios. A esta conclusión llegó el estudio realizado por Salcedo (1984), en el 

cual, de 174 estudiantes inscritos en el Programa de Maestría en Educación de la 

UCV, el 75% completó las asignaturas obligatorias y sólo egresó el 6%. Cabe 

destacar que, según los autores que estudian el tema, las dificultades que entraña la 

culminación exitosa de los trabajos de grado o tesis parece ser una constante en 

muchos programas de Postgrado no sólo dentro del ámbito latinoamericano sino 

inclusive en los países industrializados.   

Dentro de las principales causas se ha señalado a la falta de confianza del 

participante en su propia habilidad para completar le tesis en un tiempo definido, 

falta de conocimientos previos, entrenamiento o experiencia en métodos de 

investigación.    

Al respecto, en 1987, Torres informa de la misma situación en la Universidad 

Simón Rodríguez, en La Universidad del Zulia y en el Instituto Pedagógico de 

Barquisimeto.  En ese orden de ideas, Migues (1987) indica que los estudios 

efectuados evidencian que tanto el perfil teórico, definido en los Reglamentos, como 

el perfil real, disiente del perfil necesario del postgraduado para la sociedad 

venezolana actual. A este respecto, el currículo de cada programa debe concebirse 

para fomentar la práctica de la investigación durante el proceso formativo.  

Estos estudios evidencian el escaso desarrollo de competencias en los 

participantes para la investigación debido a que en el Postgrado se admite "que los 
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participantes han adquirido en sus estudios de pregrado las habilidades 

investigativas básicas" tales como "habilidades  para registrar, procesar y recuperar 

información, para analizar, para hacer inferencias, relacionar, plantear y resolver 

problemas, etc." (Escontrela, 1995, p. 98).  

Al respecto, un informe del CNU para el año 2000, reporta que el 30% de los 

participantes de Postgrado no presentan sus trabajos de grado de maestría para 

optar al título de Magister debido a deficiencias en su formación académica como 

por ejemplo, dificultades para elegir el tema de investigación, en la recolección de la 

información, entre otras.  

   Dentro de esa problemática se inscribe el Subprograma en Educación, 

mención Educación Superior, el cual está abierto a egresados de carreras que no 

son afines con el área educacional, por lo que resulta inoperante la exigencia de 

profundizar conocimientos a la par de realizar investigación en un campo, tal como 

lo sostiene Escontrela (1995): “al que apenas se están asomando por primera 

vez”(p. 106). 

Según datos reportados por la Coordinación, el porcentaje de TMT  en la 

cohorte 1997-2001 fue de 32%, en la cohorte 1998-2002 que se inició en el lapso 1-

98 fue de 40%, y en esta misma cohorte que comenzó en el lapso 2-98 fue de 33%. 

Para la cohorte 1999-2003 fue del 11% y finalmente, en la cohorte 2000-2004, 

objeto del presente estudio, sólo ha egresado hasta la fecha un 26%, quedando un 

74% en proceso de presentación del trabajo de grado. 

    En general, las dificultades en los programas de Postgrado en Educación 

son consecuencia del desarrollo inadecuado de las competencias investigativas del 
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participante durante el proceso formativo teniendo, entre otras, las siguientes 

causas: poco o ningún énfasis en la investigación desde el inicio del Postgrado (la 

orientación de cada curso no le proporciona las competencias investigativas), 

ausencia de investigadores activos, poca disponibilidad de tiempo del participante 

para la elaboración del Trabajo de Grado, existencia de tutores no investigadores, 

pocos tutores con dominio de la metodología cualitativa. tal como lo revelan las 

conclusiones emanadas de las Jornadas Internas de Evaluación de los Estudios de 

Postgrado de la UPEL, realizadas en junio del año 2000. 

    Al contrastar esa realidad con el deber ser planteado en la Normativa legal 

de  los Estudios de Postgrado de la UPEL, que pretende que el egresado del 

Postgrado posea competencias (adquiridas en su formación metodológica) que le 

faciliten su desempeño en el proceso de investigación y lograr una trascendencia en 

el ámbito nacional en la formación de docentes investigadores que puedan contribuir 

al avance del conocimiento y su aplicación en la solución de problemas específicos 

en el campo educativo, surge la necesidad de realizar una investigación que de 

respuestas concretas a las siguientes interrogantes:  

¿Cuáles son los conocimientos de los participantes de la Maestría en 

Educación Superior sobre el planteamiento de la investigación?  ¿Cuáles son las 

habilidades de los participantes en la ejecución de la investigación?  ¿Cuáles son 

las destrezas de los participantes en la divulgación de la investigación? 

En la búsqueda de respuestas a estas tres interrogantes planteadas surge el 

presente estudio el cual se propone determinar el nivel de competencias en el eje 

investigativo de los participantes de la cohorte 2000-2004 del mencionado 
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subprograma en estudio, asumiendo el término Competencias en el eje investigativo 

como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que, al ser adquiridos o 

perfeccionados por el participante del subprograma, lo capacitan para cumplir las 

funciones y tareas específicas en una investigación ya que las mismas son 

fundamentales para tener un desempeño exitoso en la realización del Trabajo de 

Grado y en consecuencia fortalecer su perfil en el eje investigativo. 

Objetivo General 

Determinar las competencias en el eje investigativo desarrolladas por los 

participantes de la cohorte 2000-2004 del Subprograma de Maestría en Educación 

Superior de la UPEL-IPB, durante el planteamiento, ejecución y divulgación del 

Trabajo de Grado de Maestría. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los conocimientos de los participantes sobre el Planteamiento de  

    la Investigación. 

2. Identificar las habilidades de los participantes en la Ejecución de la    

   Investigación. 

3. Identificar las destrezas demostradas por los participantes en la Divulgación   

   de la Investigación. 

Bases Teóricas 

Las competencias o capacidades, son definidas por Picón (1986) como el 

"conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que capacitan para el 

desempeño de un determinado rol en un área específica del conocimiento” (p. 25).  
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Por su parte, Torres (1991) define el término competencia percibida  como el 

“conjunto de habilidades que el sujeto percibe que posee, las cuales le permiten 

desempeñarse en forma efectiva en las actividades en las cuales se compromete” 

(p. 78).  Está ampliamente documentado que esta cualidad, aumenta el interés 

mostrado en cierta actividad.   Por otra parte, están las actitudes, definidas como las 

creencias, valores e inclinaciones que predisponen al individuo a responder de una 

manera preferencial frente a las situaciones con las cuales se relaciona. Respecto a 

los dominios o competencias, Sánchez (1982) los define como "los conocimientos, 

destrezas y habilidades adquiridos los cuales se transforman en aptitudes" (p. 99).  

En atención ello y a efectos del presente estudio se ha definido el término 

competencias en el eje investigativo como el conjunto de conocimientos, habilidades 

y destrezas que, al ser adquiridos o perfeccionados por el estudiante, lo capacitan 

para cumplir las funciones y tareas específicas en una investigación. 

En cuanto a los conocimientos, estos son considerados como el ejercicio de 

las facultades mentales mediante una competencia o aptitud para producir más 

conocimientos o más saberes como resultado de estas actividades 

cognitivas.(Ander-Egg,1999).  

Por otra parte, las habilidades abarcan la capacidad y la disposición para 

realizar la investigación. Además, las destrezas son consideradas a su vez como 

habilidad, arte o propiedad con que se hace algo. Las destrezas implican, 

primeramente, las habilidades específicas para hacer algo, en este caso la 

investigación.  
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Hurtado (2000) define a la investigación (proceso y contenido) como "el 

producto del conjunto de conocimientos, valores, destrezas y habilidades 

susceptibles de ser identificados y transmitidos de manera ordenada, secuencial y 

con un grado creciente de complejidad, de acuerdo con el nivel de desarrollo del 

estudiante" (p.208). 

METODOLOGÍA 

El presente estudio está concebido dentro de la modalidad de Investigación de 

Campo que según los objetivos del estudio, es de carácter Descriptivo. 

La variable estudiada fue las competencias en el eje investigativo, definida 

conceptualmente como el conjunto de conocimientos, habilidades y destrezas que, 

al ser adquiridos o perfeccionados por el estudiante. Operacionalmente se midió a 

través de las siguientes dimensiones: conocimientos evidenciados en el 

planteamiento de la investigación, habilidades demostradas en la ejecución de la 

investigación y destrezas aplicadas a la divulgación de la investigación.   

.  La dimensión Conocimientos evidenciados en el Planteamiento de la 

Investigación se operacionalizó en quince (15) indicadores, la dimensión 

Habilidades demostradas en la Ejecución de la Investigación, en quince (15) 

indicadores y la dimensión Destrezas aplicadas a la Divulgación de la  Investigación, 

en nueve (9) indicadores. 

La población en estudio estuvo constituida por cuarenta y ocho (48) 

participantes de la cohorte 2000-2004 que se encontraban en la fase de 

actualización del Trabajo de Grado de Maestría. Los sujetos de estudio estuvieron 
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representados por veinticinco participantes que manifestaron voluntariamente formar 

parte de la muestra en estudio. 

       La recolección de datos se realizó haciendo uso de la técnica de la 

encuesta,  y de la escala "ESNICODEIN", construida con el propósito medir el nivel 

de competencias con relación al desempeño en el eje investigativo de los sujetos en 

estudio. El análisis de los datos se hizo mediante la técnica de la Estadística 

Descriptiva, específicamente la Distribución de Frecuencias Absolutas y 

Porcentuales 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

1
3%

2
14%

3
39%

4
35%

5
9%

 

Gráfico 1: Distribución porcentual de respuestas para la Dimensión 
Conocimientos evidenciados en el Planteamiento de la Investigación. 

 

En general, los primeros quince ítems determinan que, en el 39% de los 

participantes de la cohorte 2000-2004 del subprograma de Maestría en Educación 

Superior de la UPEL-IPB, el nivel  de competencia en relación a la dimensión 

Conocimientos evidenciados en el Planteamiento de la Investigación se ubica en la 

categoría "competente".  De forma similar, un 35% de los participantes se describe 

como "bastante competente" en esta fase fundamental del proceso investigativo. 
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Los resultados correspondientes a la Dimensión Habilidades demostradas 

en la Ejecución de la Investigación se visualizan mejor con el siguiente gráfico 2: 

1
4%

2
10%

3
39%

4
37%

5
10%

 
Gráfico 2. Distribución porcentual de respuestas para la Dimensión 

Habilidades demostradas en la Ejecución de la Investigación. 
 
En lo que respecta al nivel de competencia que evalúa las habilidades 

demostradas durante la ejecución de la investigación de  los participantes de la 

cohorte 2000-2004 del subprograma de Maestría en Educación Superior de la 

UPEL-IPB, se determinó que el 39% se ubica en el nivel de "competente" en tanto 

que un 37% se situó en el nivel de "bastante competente". Se observa que los 

porcentajes de la presente dimensión son similares a los porcentajes obtenidos en 

la primera dimensión del proceso investigativo, evidenciándose que el mayor 

porcentaje de los participantes que conformaron la muestra en estudio manifestaron 

poseer las habilidades para ejecutar proyectos de investigación encaminados hacia 

la solución de problemas educativos y contribuir a la producción de nuevos 

conocimientos. 

La tendencia porcentual de los resultados obtenidos en los ítemes que 

conforman la Dimensión Destrezas aplicadas a la Divulgación de la 

Investigación se presenta de forma clara mediante el gráfico 3 presentado a 

continuación: 



 
 

Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 10

1
2%

2
11%

3
38%

4
35%

5
14%

  
Gráfico 3: Distribución porcentual de respuestas para  la Dimensión 

Destrezas aplicadas a la Divulgación de la Investigación 
 

Se determina que los porcentajes correspondientes a los niveles de "competente" y 

"bastante competente", 38% y 35% respectivamente,  son muy aproximados a los 

porcentajes obtenidos en las dos dimensiones anteriores para los mismos niveles. 

Se evidencia que el mayor porcentaje de los investigados manifestaron poseer las 

destrezas necesarias para divulgar la investigación.  

Con relación a la exposición oral de los resultados de la investigación en 

jornadas, congresos y seminarios se tiene que el mayor porcentaje de los 

participantes manifiesta poseer destrezas suficientes para representar a la UPEL-

IPB ante otros investigadores foráneos en diferentes escenarios. 

Por otra parte, la mayoría de los participantes refiere tener la intención de 

aplicar los resultados de la investigación en su área de trabajo con lo cual queda 

justificado el perfil del egresado de este subprograma. 
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Conclusiones 
 

 
-El nivel promedio de competencia con relación al eje investigativo de los 

participantes se ubica en 39% para la categoría de "competente" y un 36%  

"bastante competente". Se deduce que la mayoría posee un grado suficiente de 

conocimientos, habilidades y destrezas que lo capacitan para cumplir las funciones 

y tareas específicas en la formulación y ejecución de proyectos de investigación. 

Cabe destacar que dichos porcentajes se mantienen similares en las tres 

dimensiones en estudio. 

-En líneas generales se aprecia que el mayor porcentaje de los participantes 

poseen los conocimientos necesarios para efectuar las actividades relacionadas con 

la Planificación  de la Investigación.  

-En la dimensión Habilidades demostradas en la Ejecución de la 

Investigación se evidenció que el mayor porcentaje de los participantes que 

conformaron la muestra en estudio manifestaron poseer las habilidades para 

ejecutar  proyectos de investigación encaminados hacia la solución de problemas 

educativos y contribuir a la producción de nuevos conocimientos. 

En cuanto a los resultados obtenidos en la tercera dimensión, se evidencia 

que el mayor porcentaje de los investigados manifestaron poseer las destrezas 

necesarias para divulgar la investigación. Sin embargo, es importante acotar que un 

porcentaje considerable (28% de los participantes) declara poseer un bajo nivel de 

destrezas para publicar. 

-Con relación a la exposición oral de los resultados de la investigación en 

jornadas, congresos y seminarios se tiene que el mayor porcentaje de los 
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participantes manifiesta poseer destrezas suficientes para representar a la UPEL-

IPB ante otros investigadores foráneos en diferentes escenarios. 

-Por otra parte, la mayoría de los participantes refiere tener la intención de 

aplicar los resultados de la investigación en su área de trabajo.  

Recomendaciones 

- Incorporar a los participantes a las líneas de investigación que desarrolla el 

subprograma de Educación Superior desde el Curso de Nivelación ya que el 

elevado nivel de competencia registrado para seleccionar el tema de investigación 

permitirá la profundización del conocimiento en esta área.  

-Diseñar estrategias para aumentar el nivel de conocimientos sobre los 

parámetros para efectuar la revisión de los antecedentes de trabajos relevantes 

directamente relacionados con las temática planteada en la investigación enfocadas 

sobre este particular. 

-Incluir dentro de los Cursos Obligatorios del Plan de Estudios, las asignaturas 

Construcción y Validación de Instrumentos e Investigación Cualitativa ya que las 

mismas aportan elementos teóricos, metodológicos y prácticos necesarios para 

realizar una investigación. 

-  Reorientar los cursos de Tutoría I y Tutoría II, de tal manera que se dicten 

talleres y seminarios dirigidos a los participantes a fin de fortalecer conocimientos y 

desarrollar habilidades propias de la etapa de ejecución del trabajo de grado. 

- Desarrollar talleres orientados al manejo de los diferentes paquetes 

estadísticos que le permitan al participante realizar el estudio técnico del 
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instrumento y analizar los datos mediante el uso de la estadística descriptiva e 

inferencial.  

-  Divulgar mediante la Coordinación del Subprograma el cronograma mensual 

de los trabajos de grado de maestría que van a ser presentados a fin de que los 

participantes de Tutoría I, Tutoría II y participantes en Actualización puedan 

establecer relaciones con los pares en la parte teórica y metodológica. 

- Promover la redacción de ensayos, informes y artículos de investigación 

publicables en los distintos órganos divulgativos de la Universidad y de la región.   
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RESUMEN 

 
Los constantes cambios sociales en que vivimos, nos sitúan en un mundo que 

se torna cada día más complejo, signado por la diversidad y la incertidumbre. 
Circunstancia que incentivó a un grupo de docentes de la Especialización en 
Gerencia de los Procesos Educativos de la  UNESR, para  la construcción y 
aplicación  de una estrategia  de trabajo apoyada en la integración curricular con la 
intención de favorecer la facilitación de las unidades  curriculares del programa y 
contribuir en la formación de un profesional que  gestione en forma cooperativa y 
consensuada los recursos  y, se anticipe a las demandas del entorno actual. Desde 
el punto de vista metodológico la experiencia es una investigación educativa crítica, 
desarrollada en tres ciclos: indagación-reflexión, acción-reflexión y reflexión. El 
propósito de este estudio es compartir los resultados obtenidos  en la experiencia.  
La estrategia  se apoyó  en el paradigma de la complejidad de Morín (1997), en la 
Integración Curricular de Torres (1994) y la investigación educacional crítica de Carr 
y Kemmis (1988). Los resultados obtenidos tanto para facilitadores como para 
participantes se clasifican en tres categorías relacionadas: con a) Integración 
Curricular, b) Los  Valores y c) Los Productos  La experiencia permite concluir que la 
integración curricular promueve elevados niveles de reflexión, participación critica y 
desarrollo de competencias en los gerentes de los procesos educativos, así mismo  
permitió la reflexión entre los facilitadores en cuanto a la importancia de construir 
estrategias de aprendizaje que favorezcan los cambios profundos de los esquemas 
tradicionales que han prevalecido en las organizaciones educativas. 
 
Palabras Claves: Gestión Escolar, Formación de Gerentes Educativos, Integración 
Curricular. 
 
Área Temática: Gestión y organización de instrucciones educativas / Currículo 
educativo 
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INTRODUCCIÓN 
         Los nuevos tiempos se caracterizan, entre otras manifestaciones, por los adelantos 

científicos y tecnológicos que han alcanzado  los países en desarrollo, los cuales  

impactan el orden económico, político, social e ideológico de todas las sociedades y 

demanda una nueva forma de concebir al mundo, al hombre y sus procesos.  

         Razón por la cual la educación es  asumida en estos tiempos como  uno de los 

pilares fundamentales para el impulso y expansión de las denominadas  “sociedades 

informacionales”, “sociedades del conocimiento” ó “sociedades del aprendizaje”, las 

cuales se sustentan en la turbulencia de las nuevas tecnologías de información. Estas 

sociedades demandan  la formación continua de los individuos para  insertarse en el 

mundo cambiante y competitivo. Así mismo se espera que la educación  esté acorde con  

las garantías sociales que supone una sociedad democrática, equitativa y con sentido de 

justicia social lo cual indica un cambio en nuestros estilos de vida y  comportamientos 

(Mayor en Morín, 1999). 

         En este contexto, las transformaciones mundiales y la sociedad en general le están 

exigiendo a la educación que cambie y que responda a los procesos de desarrollo, lo cual  

indica un desafío para los sistemas educativos contemporáneos, particularmente para los 

responsables de la gestión escolar en los diferentes ámbitos pues son los llamados a 

proporcionar a las personas una formación significativa y adecuada para entender las 

demandas actuales y construir un futuro viable. 

         En torno a ello parece importante señalar que, si bien es cierto, que la educación ha 

evolucionado a lo largo de la historia de   la humanidad, tratando de dar respuesta a las 

exigencias sociales, pasando de ser simplemente un complemento para la  formación  

religiosa en la época medieval a constituirse actualmente en el factor estratégico para el 

desarrollo económico, político y social de las naciones, también lo es que,  el escenario 
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donde deben evidenciarse las transformaciones educativas: la escuela, no da muestra de 

ello, generando así un estado de crisis.  

          De allí la necesidad de replantear el quehacer  pedagógico como base educativa 

para formar al ciudadano que demandan los nuevos tiempos. Es decir la educación se ve 

forzada a repensar sus fundamentos a definir de nuevo sus misiones y medios y, a 

organizar sus funciones en un entorno sujeto a acelerados cambios. Al respecto, Pozner 

(2000) señala que bajo este marco surgen dos tareas como prioritarias, la primera 

relacionada con la necesidad de formar adecuadamente a los actores sociales bajo 

principios democráticos que conlleven a garantizar  una contribución efectiva a la 

sociedad y, la otra referida a  establecer nuevas formas de gestión educativa basada en la 

participación de los actores en el ámbito de la organización escolar. 

         Los planteamientos anteriores indican un cierto consenso entre  las exigencias 

educativas que demandan  los modelos de desarrollo implantados, las sociedades 

suscitadas y los académicos que han penetrado en este campo. Lo que está por definirse 

es cómo  desarrollarlas, cómo vincular las nuevas tendencias con los objetivos escolares, 

cómo introducir estos cambios en las escuelas y, lo que resulta importante para los fines 

de esta investigación, cómo gestionar los procesos escolares a fin de obtener  resultados 

efectivos. 

       Es por ello que el programa de  “Especialización de los Procesos Educativos” (GPE) 

del Núcleo Caracas de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez (UNESR) 

responsable de la formación de gerentes educativos, se ha planteado, abrir un proceso 

reflexivo entre los profesionales de la referida especialización (participantes y 

facilitadores), y generar experiencias de aprendizaje en grupo  que favorezcan tanto la 

facilitación  de las unidades curriculares que conforman el programa como la formación y 

desarrollo de competencias que permitan a  los  futuros  gerentes educativos   
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comprender y actuar en la incertidumbre y en la complejidad en que se desenvuelven las 

organizaciones educativas. 

         Orientados  por esta intención, un grupo de docentes de la especialización en GPE 

de la UNESR  promovió la construcción  y aplicación de una estrategia de trabajo que 

tiene como principio la búsqueda de la integración curricular. El propósito  de esta 

investigación es compartir los resultados obtenidos en la  construcción/aplicación de la 

estrategia señalada.  

FUNDAMENTOS TEORICOS SOBRE INTEGRACION CURRICULAR 

        La propuesta de Torres (1994)  denominada  curriculum integrado, está enmarcada 

en los “proyectos curriculares integrados” de España,  es  concebida como una modalidad 

de organización y desarrollo curricular, donde se plantea la importancia de que el 

currículo, atienda a las necesidades que  los alumnos y las alumnas tienen de 

comprender la sociedad  y además  proporcionarles conocimientos que les ayude a su 

ubicación dentro de ella,  como personas autónomas, críticas, democráticas y solidarias.  

Para ello plantea la participación de los estudiantes en la toma de  decisiones para la 

selección de contenidos,  actividades curriculares, extracurriculares, formas y ritmo de 

trabajo, así como de la evaluación, mediante  discusiones  en la planificación, asegurando 

así el respeto al conocimiento previo, necesidades, intereses y ritmos de aprendizaje de 

los alumnos. 

         Este tipo de proyecto curricular  tienen entre sus finalidades, la de estimular la 

“innovación educativa”,  en las aulas y centros educativos. De acuerdo a Gimeno (1989) 

estos proyectos son útiles para implementar nuevas ideas sobre lo que debe ser  cada 

unidad curricular,  sobre cómo aprenden los alumnos, y cómo deben operar 

metodológicamente los profesores. 
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         La postura filosófica del curriculum integrado  se fundamenta en ideas de Stenhouse 

y Brunner; en Torres (1994) que plantea “ofrecer alternativas progresistas a los modelos 

ingenieriles de objetivos conductuales  que desde mediados de siglo se ofrecían  en las 

instituciones  de enseñanza”(p.49). De acuerdo a estos autores esta propuesta  requiere 

de  un proceso largo y costoso, donde puedan trabajar en equipo integrado, todo un 

conjunto de profesionales, docentes,  especialistas experimentados e investigadores en 

las áreas del conocimiento que abarque el proyecto, para la construcción de materiales 

curriculares variados, elaborados en  diversos formatos de calidad, destinados a los 

alumnos y con orientaciones para los docentes. Dicha construcción debe ir acompañada 

de numerosos seminarios de reflexión y coordinación  para decidir la filosofía y las líneas 

de fondo de la propuesta. 

La Integración  Curricular en el proceso investigativo que se presenta, se concibe 

como una investigación educacional crítica,  realizada por los docentes  de la 

especialización. Esta  perspectiva, se concibe como  un tipo de investigación – acción  

crítica, porque se desarrolla con la participación de los sujetos como investigadores del 

estudio, orientado por: (a) el análisis reflexivo, la evaluación permanente y la toma de 

conciencia de sus habilidades y recursos; (b)  la producción de conocimiento colectivo; y  

(c) la  formulación, diseño y ejecución de acciones transformadoras de la realidad. 

La investigación educacional crítica, que se aborda en este estudio se  fundamenta en  

la ciencia de la educación crítica.   Al respecto,  Carr y Kemmis (1988),  plantean que   la 

ciencia de la educación crítica tiene como objetivo transformar, y se orienta en función del 

cambio educacional, utilizando los significados de los actores educativos, para 

comprender la realidad y sugerir  acciones transformadoras, mediante entendimientos 

reflexivos.  
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CONTANDO NUESTRA EXPERIENCIA 

La experiencia se inició como resultado de la evaluación realizada por facilitadores 

y  participantes durante períodos académicos anteriores  a septiembre 2001-febrero 2002,  

en el cual se apreciaba la administración del diseño como  el desarrollo de las unidades 

curriculares como estancos separados sin  interconexiones claras entre ellas, razón por la 

cual el grupo de facilitadores analizó los problemas del programa en el ámbito curricular  

develando las necesidades siguientes:  

(a) establecer conexión entre las unidades curriculares para presentar el conocimiento 

integrado; (b) proporcionar una visión integrada  de las temáticas de la especialización 

cónsona con  la realidad  de las organizaciones educativas; (c) promover la participación 

de los  estudiantes en la toma de  decisiones para la selección de contenidos,  actividades 

curriculares, extracurriculares, formas y ritmo de trabajo; (d) generar espacios de reflexión 

permanentes entre los facilitadores sobre las temáticas de estudio y de investigación, la  

planificación, el desarrollo de los contenidos curriculares  y la evaluación; (e) desarrollar  

líneas de investigación, donde se privilegie el trabajo  colaborativo, la formación de 

comunidades de aprendizaje y las interacciones sociales. 

     Estas acciones las organizamos en tres fases: (a) La conformación de  Grupos de 

Trabajo (GR), (b) La definición  del proyecto de la Especialización y (c) La  ejecución de la 

Integración Curricular 

      El proceso de integración curricular se inició después de la conformación del GR, y la 

evaluación de la especialización realizada  entre los períodos académicos II-2000  y  I- 

2001, en la  cual se  detectaron además de las necesidades descritas, algunos problemas 

relacionados con el desarrollo de las unidades curriculares. En torno a ello, se planteó el 

hecho de que  los docentes desarrollaban las actividades de planificación y de clase, en 

forma individual y aislada, lo que se traduce en una administración fragmentada del 
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diseño y una fragmentación del currículos, sin conexión clara entre las unidades 

curriculares, tanto en  la perspectiva teórica  como en la práctica educativa.   

       Bajo tales condiciones la visión integrada del conocimiento era casi inexistente, la 

interrelación comunicativa entre docentes era escasa. Tal situación genera una 

disgregación de esfuerzos y un recargo de actividades para los participantes y docentes 

sin vinculación ni coordinación entre ellas. 

   Esta situación llevó al GT  a  plantear   alternativas para transformar  dicha práctica,  

de  modo que permitiera visualizar los conocimientos de forma integrada y, a la vez, 

desarrollar los cursos  fundamentados en las necesidades e intereses de los actores del 

proceso, lo que nos llevó  a  plantearnos algunas interrogantes ¿ cómo abordar los 

saberes  de cada unidad curricular de manera holística,  pero respetando la diversidad?, 

¿cuáles estrategias  permiten la integración curricular?;  ¿cómo integrar las actividades de  

docencia, investigación y extensión involucrando a  facilitadores y participantes?  

Sobre esta base surge la inquietud de  diseñar, ejecutar y evaluar una estrategia que 

favoreciera una formación más integrada del estudiante de la especialización y se 

plantearon los siguientes objetivos específicos: 

(1) Identificar  asignaturas ejes que permitan la vinculación entre los diferentes 

componentes del diseño curricular; (2) Planificar, de manera conjunta, los docentes que 

facilitan cursos en los diferentes períodos académicos; (3) Integrar actividades de 

docencia con investigación y extensión; (4) Desarrollar   trabajos   compartidos   con   la   

participación   de facilitadores de las diferentes unidades curriculares 

La Investigación se considera  de enfoque cualitativo, en la modalidad de 

Investigación – Acción  Participativa.  El proceso de investigación  se cumplió  en  ciclos 

donde se realizaron  las acciones siguientes:   
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Primer  Ciclo:  Indagación – reflexión.  

(a) conformación de los  Grupos  Reflexivos (GR) y establecimiento de reuniones para 

la indagación; (b) detección de necesidades mediante los instrumentos de recolección de 

información. 

Segundo Ciclo: Acción- reflexión. 

(a) formulación  y diseño de acciones compartidas; (b) elaboración de cronogramas 

integrados con contenidos, actividades y productos, entre facilitadores  de los diferentes 

cursos y; (c) desarrollo y ejecución de acciones compartidas:  reuniones, facilitación de 

cursos. 

Tercer Ciclo: Reflexión  - acción - reflexión. 

(a) evaluación y seguimiento del proceso mediante reuniones reflexivas y aplicación de 

instrumentos.; (b) reflexión sobre acciones pasadas, en clases y en los grupos; (c) 

organización de la información, bajo categorías que  emergieron del análisis de los 

registros; (d) análisis de la información, que permitió saturar  las categorías identificadas; 

y (e) elaboración de los  informes de investigación. 

La organización de la información,  generó una  clasificación de los resultados en tres 

categorías: 

1. Integración curricular: Entendida como la acción de  interrelacionar, articular, unir o 

establecer acercamientos prácticos en la administración del diseño  curricular de la 

especialización. 

2. Valores:   Cualidades que orientan y rigen  el comportamiento de los actores en  la 

integración curricular. 

3. Productos. Constituida por los conocimientos, la tecnología, instrumentos, 

técnicas, proyectos, así como las actitudes o acciones generadas por la 

integración curricular. 
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COMPARTIENDO LOS RESULTADOS 

1.-Relacionados con los facilitadotes 

    A.  Integración Curricular:    

• Articulación de las unidades curriculares: Formulación y evaluación de proyectos, 

Evaluación del desempeño,  Planificación educativa, calidad aplicada a la gerencia 

educativa. 

 

  

 

 

 

        Gráfico Nº 1. Unidades Curriculares Integradas 

• Vinculación de las  unidades curriculares en torno a: (a) temática y contenido 

curricular, (b) Estrategias de enseñanza y aprendizaje, (c) objetivos de 

aprendizaje., (d) evaluaciones. 

• Realización de reuniones permanentes  para la integración  donde se 

establecieron procesos de indagación, reflexión y de acción de forma colaborativa 

entre los facilitadores de las unidades  curriculares. 

• Elaboración de planificaciones, cronogramas,  materiales para las sesiones de 

clases  en forma cooperativa cooperativa entre los actores 

• Realización de  las actividades de clase en forma conjunta entre los facilitadores 

de cada una de las unidades curriculares en torno a temáticas comunes.   

   B. Valores compartidos: 

 La cooperación y el dialogo  

Formulación   y 
Evaluación de 

Proyectos 

Calidad  aplicada 
a la Gerencia 

Educativa 
Planificación 

     Educativa 
Evaluación 

del  
desempeño 
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   C.  Productos:  

(a) análisis de  los problemas   de investigación con la participación de todos los 

facilitadores y  estudiantes; (b) biseño de los Proyectos de Investigación; (c) 

elaboración de trabajos, en forma compartida, para divulgar la experiencia de 

integración curricular  en eventos y revistas especializadas.                 

2.- Relacionados con los participantes 

   A. Integración Curricular 

(a) reducción de la fragmentación del Currículo; (b) visión integrada del conocimiento; (c) 

utilización de estrategias cooperativas y mejoramiento en las relaciones comunicativas; 

(d) la reflexión permanente y  crítica  sobre la propia práctica  educativa; (e) realización de 

trabajos que profundizan temas de su interés y que aportan beneficios directos a las 

instituciones  donde trabajan. 

    B. Valores compartidos: 

 La cooperación y el dialogo 

   C. Productos: 

(a) desarrollo de competencias en los participantes para el trabajo colaborativo y para la 

formulación, diseño, evaluación, y aplicación de proyectos de acción en diferentes 

ámbitos educativos.; (b) diseño y aplicación de proyectos educativos; (c) generación  y 

Aplicación de Proyectos Educativos en contextos escolares; (d) resolución de problemas 

educativos; (e) promoción de trabajo colaborativo (facilitadores – participantes; (f) 

desarrollo de competencias,  actitudes y   de  estrategias favorecedoras del cambio 

organizacional. 

REFLEXIONES PARA CONCLUIR 

         Las realidades a las que nos enfrentan los nuevos  tiempos son una invitación 

constante a asumir posturas de cambio. En particular en  la experiencia presentada, se 

destaca la necesidad de repensar la gestión escolar en  términos de autonomía, 
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participación e integración. En este sentido,  se mencionan algunas conclusiones del 

trabajo que, más que ideas de cierre, pretenden estimular la reflexión sobre una estrategia 

que sigue en construcción.  Por ello, consideramos que  en estos momentos del proceso 

investigativo se ha logrado: 

        1.- Incrementar las actividades que implican reflexión, cooperación, interacción, 

participación crítica y producción de conocimientos orientados por intereses 

transformadores  de  la práctica. 

procesos educacionales.  

2.- Desarrollar competencias  en los gerentes educativos para enfrentar los entornos 

cambiantes que  transforman la naturaleza del trabajo y la organización de los 

3.- Facilita el enfoque multidisciplinario, para organizar procesos de enseñanza y 

aprendizaje, integrar contenidos, emprender acciones transformadoras y fomentar el 

aprendizaje  el equipo. 

4.- Constituir un equipo de trabajo y reflexión que reconoce la importancia de valorar 

la formación de gerentes educativos desde una perspectiva de investigación 

educacional crítica que se apoya en la  interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad.  
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