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E D I T O R I A L     |

La educación en México no es una empresa fácil, conlleva muchos riesgos que pueden estudiarse, 
como las principales causas de abandono escolar: el desempeño académico y el rendimiento escolar. 
Esto precisa que, en México, las instituciones educativas usen estrategias que no sólo coadyuven al 
alumno a culminar sus estudios, a través de la flexibilidad y la accesibilidad, sino que es menester que las 
instituciones favorezcan el aprendizaje de herramientas que faciliten la vida del estudiantado y mejoren 
su resiliencia ante los embates que les deparará el mundo. 

Para ello, la actividad escolar y el docente son piezas clave para la formación de los alumnos, si bien las 
herramientas son la base de la praxis educativa, la experiencia formativa de cada profesor y el contexto 
en el que el alumno se desarrolle, lo será también. 

Es por ello que cada docente debe enriquecer de manera significativa su práctica educativa, para que 
perdure en cada alumno, ello implica su compromiso con los ideales de la educación, como lo estuvieron 
los liberales del siglo XIX guiados por José Vasconcelos. Retomando una cita de Daniel Cosío Villegas, 
“ese espíritu casi evangélico de enseñanza y escritura, hacia el prójimo… una acción educadora tan 
apremiante como saciar la sed o matar el hambre” (Pitol, 2008). En este sentido, en este nuevo número 
de Conexxión presentamos cuatro trabajos donde sus autores vierten sus conocimientos respecto de 
alguno de estos temas.

Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo 
humano es un artículo en el que Rafael Campos Hernández aborda el estado de las instituciones 
educativas nacionales. Plantea específicamente la problemática de diversos obstáculos para el 
aprendizaje estudiantil mediante estudios de caso que dan seguimiento al desarrollo cognitivo y humano 
de 10 sujetos de un grupo educativo mexicano. Al final se señalan tendencias que permiten configurar 
un paradigma de formación de desarrollo cognitivo y humano eficientes en la educación mexicana. 

La formación profesional de los directores escolares: alternativa para la construcción de la nueva 
gestión escolar en México sirve a, José Guadalupe Camarillo Gómez, su autor, para abordar la importancia 
de la labor del director escolar como gestor de las dinámicas que promueven el cumplimiento de las 
normativas superiores intra y extra institucionales, y las respuestas a las demandas sociales, que por lo 
general no coinciden. Por tanto, se concluye que la capacitación administrativa permanente y su eficacia 
determinarán el nivel de desempeño de dicho líder.

Experiencia: museo virtual ‘cibermutua’. Educación inclusiva y sin barreras de aprendizaje es 
un artículo de Carmenza Montañez Torres y Erika María Sandoval Valero donde hablan acerca de los 
museos virtuales tipo Learning museums, como una herramienta propicia para el aprendizaje activo y 
la educación inclusiva. Afirman que la utilidad de dichos espacios debe buscar privilegiar el contenido 
multimedia y lúdico al diseñar sitios con características similares a cibermutua.co (ejemplo que 

Editorial
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|     E D I T O R I A L   

estudian), de forma que el acceso inmediato a la información y el aprendizaje lúdico y no tradicional 
resulte idóneo para fomentar este tipo de educación. 

Finalmente, en Transformando la escuela con valores, Leonel del Carmen Narváez Hernández, su autor, 
afirma que es necesario contar con docentes y directivos comprometidos que briden oportunidades 
equivalentes en el aprendizaje con contenidos y estrategias didácticas donde los alumnos analicen, 
reflexionen, dialoguen, usen juicios éticos, cada vez más complejos, que les faciliten ser ciudadanos 
democráticos que favorezcan la participación mediante el trabajo colaborativo y con el uso permanente 
de habilidades comunicativas (diálogo), la solidaridad, la confianza, la negociación y la escucha activas.

Les invito a revisar cada artículo de este número de la revista Conexxión y poner ojo crítico en cada 
premisa presente, para así estimular nuestra capacidad de análisis ante los retos de la educación en 
México en la actualidad.

No permanezcamos en el desconocimiento o la inmutabilidad del saber, continuemos contribuyendo 
con Aliat para motivar a nuestros alumnos a permanecer actualizados, profesionales y en una 
construcción permanente de su mejor versión de sí mismos.

Samantha Montserrat Pineda Molina.

Directora Académica, Universidad Valle del Grijalva (UVG), Coatzacoalcos.



  
9

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo humano    |

Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de 
desarrollo cognitivo y desarrollo humano

Removing barriers for learning. New models of cognitive development and 

human development

Rafael Campos Hernández
Director Institucional Académico en Aliat Universidades.

Recibido:  Septiembre 2017
Aceptado: Noviembre 2017

|  Resumen
El presente artículo es una metainvestigación 
de dos estudios de caso realizados como  
seguimiento a los procesos de desarrollo cognitivo 
y humano de 10 sujetos de un grupo educativo 
mexicano. En el primer caso se seleccionaron 
cinco alumnos destacados de educación básica a 
educación media superior de clase media baja en 
un sistema que cuenta con 11 500 alumnos. En el 
segundo caso se analizó el desarrollo académico 
de cinco profesionistas exitosos de una población 
de 20 000 estudiantes de educación superior 
del mismo segmento económico. Los elementos 
esenciales de análisis incluyen: desarrollo 
académico, incremento en el potencial cognitivo 
e impacto de ambos factores en el desarrollo 
para la vida tanto de los niños y adolescentes 
involucrados, como de los jóvenes y jóvenes 
adultos que formaron parte de los estudios. La 
metodología de análisis de ambos casos se centró 
en la triangulación de evidencias cuantitativas, 
cualitativas y teóricas. Los hechos analizados 
entre los 10 alumnos de los diferentes niveles 
educativos hacen posible establecer tendencias 
de los estudiantes que, rompiendo las barreras 
convencionales para aprender, permiten describir 
los elementos clave para la formación de modelos 
de desarrollo cognitivo y humano eficientes. 

|  Palabras clave: Barreras en el aprendizaje, 
desarrollo cognitivo, desarrollo humano, 
mentalidad de crecimiento, calidad, esfuerzo, 
ambiente positivo.

| Abstract
This article is a meta-research about a couple 
of case study made as follow up of human and 
cognitive development of 10 individuals from 
a Mexican educational group. The first case 
selected 5 high performance students from an 
elementary education system characterized 
from a 11 500 low income families. The second 
case focuses on the academic analysis of 5 
successful alumni from a 20 000 low income 
higher education system. The essential elements 
of analysis are: academic development, cognitive 
potential increase and the impact of both factors 
on the life development of children, teenagers 
and alumni from college. The method use is 
the case study using qualitative, quantitative 
and theoretical support. The facts from the 
10 students from the different educational 
segments allows us to establish trends about 
students breaking the conventional barriers 
about learning. Such evidence provides clues 
about how to develop a model considering 
cognitive and human development.

|  Keywords: Learning barriers, cognitive 
development, human development, mind growth 
set, quality of effort, positive environment.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 19, (Enero - Abril  2018), pp. 9 -15, ISSN: 2007-4301 •
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|     Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo humano

| Introducción
Este estudio integra, en un primer momento, el contexto general en el que se desarrolla la 
investigación. Posteriormente se establece una conexión entre el marco de referencia teórico con  
la realidad de las instituciones educativas estudiadas. Se describe de manera sintética la problemática 
de diferentes barreras para el aprendizaje manifestadas por los estudiantes, seguida de los objetivos 
generales del estudio. Como cierre de la investigación se señalan algunas tendencias que permiten 
configurar un paradigma de formación de desarrollo cognitivo y humano eficientes.

| Desarrollo
Los desafíos que presenta la sociedad moderna en la que los niños, los adolescentes y los jóvenes 
utilizan más datos que sus docentes, marcan un cambio de paradigma educativo. Unido a este hecho, 
el conocimiento evoluciona de modo exponencial y exige a los egresados de las escuelas respuestas 
a necesidades educativas y laborales para las que no fueron preparados (Wadhwa, 2017). Frente a 
ello, los sectores tanto educativo como productivo del país se enfocan en una educación basada en 
competencias. 

La descripción básica de una competencia integra desarrollar en los estudiantes su capacidad para 
aprender a: (a) conocer, (b) hacer, (c) relacionarse y convivir en sociedad, (d) ser mejores personas y 
(e) trascender. El conocer, hacer, vivir juntos y ser, son los aprendizajes marcados como los pilares de 
la educación por la Comisión Delors en su informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la 
Educación (1998). 

Los cambios en la sociedad influyen en las instituciones educativas y producen un efecto recíproco 
en el ambiente social. Entre las fuerzas que hoy destacan por su influencia en los centros escolares 
están: (1) los avances en las ciencias cognitivas y el estudio de las conductas que implican decisiones 
económicas en la sociedad postmoderna y la era del conocimiento; (2) el uso de la tecnología de 
la información y la comunicación para personalizar los servicios educativos de los estudiantes; (3) el 
apoyo de las tecnologías de la comunicación como medios de distribución de contenidos educativos y 
generación de nuevas dinámicas de clase y (4) la evolución de la concepción tradicional de estudiantes 
que deberían de seguir un camino de desarrollo uniforme para alcanzar su potencial a un nuevo modelo 
en el que las personas pueden desarrollar sus fortalezas y capacidades independientemente de no 
seguir un proceso ordenado o preestablecido.

En este sentido, y concretizando las teorías más significativas del desarrollo cognitivo, hay teóricos que 
consideran fundamental la ejercitación como método de aprendizaje de Thorndike (1924), el enfoque 
de la educación basada en procesos (Erikson, 1968; Piaget, 1970; Feuerstein, 1979; Vygotsky, 1962; Luria, 
1959), pasando por el enfoque conductual del análisis de tareas de Gagné (1985) que sustentan la 
postura mecanicista de la evaluación del desempeño. Retomando la postura de procesos de desarrollo 
cognitivo y humano comparto las posturas tanto de Erikson como de Piaget como base para contrastar 
las barreras del aprendizaje y evolucionar hacia un nuevo modelo del desarrollo cognitivo y humano. 

Erik Erikson presenta el desarrollo psicosocial de la persona con premisas esenciales: (1) ofrecer una 
visión psicosocial de la vida en desarrollo, buscando extremos: uno positivo y otro negativo. Su modelo 
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Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo humano    |

se centra en la búsqueda de la identidad. Uno puede pasar a otra etapa no habiendo completado la 
anterior. (2) presentar sus estudios desde el inicio hasta el final de la vida. De algún modo es epigenético 
y ontogenético. Sus ocho conflictos pueden ser enumerados así: (a) Confianza vs. Desconfianza -La 
virtud es la esperanza. De 0 a 1 año, corresponde a la infancia. (b) Autonomía vs. Vergüenza -La virtud es 
la voluntad. De 1 a 3 años, niñez temprana. (c) Iniciativa vs. Culpa -La virtud es la finalidad. De 4 a 5 años, 
edad del juego. (d) Industria vs. Inferioridad -La virtud es competencia. De 6 a 11 años, edad escolar. 
(e) Identidad vs. Confusión de identidad -La virtud es fidelidad. De 12 a 20 años, la adolescencia. 
(f) Intimidad vs. Aislamiento -La virtud es amor. De 20 a 30 años, la juventud. (g) Generatividad vs. 
Estancamiento -La virtud es el cuidado. De 30 a 60 años, la edad adulta. (h) Integridad vs. Desesperanza 
-La virtud es la sabiduría. De 65 años en adelante, la vejez.

Mientras Jean Piaget (1973) establece una evolución cognitiva de la persona en cuatro procesos básicos: 
(a) Sensorio-motor -Las conductas clave son las motoras simples. De 0 a 2 años, la infancia. (b) Función 
simbólica -La conducta clave es el inicio del habla. De 2 a 4 años, niñez temprana. (c) Fase intuitiva -La 
conducta clave es el uso del razonamiento primitivo. De 4 a 7 años, edad del porqué. (d) Operaciones 
concretas -La conducta clave es el uso del razonamiento lógico. De 7 a 14 años, edad escolar. El niño 
es capaz de clasificar objetos por sus características primarias. Su pensamiento establece las primeras 
relaciones secuenciales. (e) Operaciones formales -La conducta clave es el uso del pensamiento 
abstracto. De 14 a 20 años, la adolescencia. En ella el adolescente comienza a integrar el método 
deductivo en su pensamiento.

Como síntesis provisional es posible afirmar que la visión lineal y evolutiva del desarrollo cognitivo y 
humano presenta barreras en el aprendizaje de las personas que pueden ser sintetizadas en individuales 
y sociales. Entre las barreras individuales se destaca que: (1) Las personas nacen con habilidades bio-
psico-cognitivas con un potencial específico. El reto de los educadores es lograr 100% de este potencial. 
(2) Las personas con limitaciones biológicas y cerebrales están condenadas a un desarrollo parcial de 
sus facultades cognitivas. (3) Los seres humanos tienen un desarrollo evolutivo de todas sus facultades 
de acuerdo con las etapas del crecimiento. Si no se logra un aprendizaje en un momento adecuado no 
pueden desarrollarse posteriormente. Entre las barreras sociales se pueden señalar: (4) Las carencias 
económicas y sociales que determinan un bajo desempeño en las personas con pocos recursos. (5) 
En zonas marginales los espacios físicos de las instituciones educativas carecen de los escenarios 
necesarios y dificultan el desarrollo. (6) Los programas académicos de todos los niveles educativos 
están desfasados de los avances de la ciencia y la tecnología, los estudiantes siempre tendrán que 
realizar un esfuerzo extra para adaptarse a su entorno social y laboral. (7) El aumento en el conocimiento 
de la ciencia y tecnología actuales es exponencial. El desarrollo cognitivo de los individuos al ser lineal 
estará siempre en desventaja ante esta realidad.

Desarrollo del problema
Objetivos
El objetivo principal de este estudio es analizar las experiencias de los estudiantes que, teniendo barreras 
individuales o sociales en su aprendizaje, generaron estrategias de crecimiento que les han permitido un 
desarrollo cognitivo y humano efectivos superando los obstáculos en su educación. El estudio intenta 
describir la forma en que las personas entrevistadas se adaptaron a los entornos educativos y laborales 
posmodernos para los que su formación académica era limitada.
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|     Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo humano

Método
Este artículo utiliza el método de estudio de caso, el cual integra elementos cuantitativos y cualitativos 
de 10 individuos destacados de una población estudiantil considerada marginada. En dicho estudio se 
busca la convergencia y la triangulación de información (Hernández et al., 2003). La triangulación de 
información cuantitativa y cualitativa, dentro de un marco teórico válido, permite determinar tendencias 
en las conductas de los individuos que logran superar lo normalmente aceptable. Éstas marcarán los 
elementos básicos para delimitar un nuevo paradigma de desarrollo cognitivo y humano que permita 
una recurrencia de superación de límites personales, sociales o económicos.

Participantes
Se seleccionó una muestra de 10 alumnos académica y profesionalmente sobresalientes, parte de un 
sistema educativo que atiende a la población de clase media baja. En el caso del modelo de educación 
básica y media superior se seleccionaron cinco alumnos destacados de un universo de 11 500. En el 
caso de la población de educación superior se analizan las características principales de cinco alumnos 
destacados profesionalmente que egresaron de una población de 20 000. 

Instrumentos
La integración de la información se realizó a partir de entrevistas individuales semiestructuradas 
aplicadas entre 2015 y 2016. Las entrevistas se guiaron por las siguientes preguntas generadoras: (1) 
¿Cuáles son las características personales que te hacen diferente de los demás? (2) ¿Puedes mencionar 
tus fortalezas individuales? (3) ¿Qué te motiva a seguir desarrollándote académica y profesionalmente? 
(4) ¿Cuáles son las características de las personas que consideras importantes en tu vida? (5) ¿Por qué 
elegiste esta institución educativa para tu formación? (6) ¿Cuál es tu meta principal para este año? (7) 
¿Tienes un plan de vida y carrera? (8) ¿Qué elementos tiene ese plan? (9) ¿Cuáles son los obstáculos 
o barreras para que puedas aprender y ser mejor? (10) ¿Tu formación te ayuda a conseguir trabajo? 
Después de escuchar las respuestas de los individuos se integró una matriz de información con los 
elementos de mayor incidencia en su mención. 

Resultados
Los alumnos de educación básica y media superior de la población entrevistada destacan por las 
siguientes características: capacidad para describir quiénes son, habilidad para trabajar en equipo, 
descripción sencilla de su realidad, establecimiento de metas de corto plazo, autocontrol ante 
situaciones críticas, actitud de esfuerzo y lucha permanentes, búsqueda de alternativas de solución de 
modo constante y permanente. 

Entre las frases que los niños y los adolescentes mencionaron de forma natural están: (1) “Mi mamá y 
mi papá me quieren mucho, por eso quiero demostrar que puedo hacer las cosas bien”. (2) “Me gusta 
mucho mi escuela. Tengo muchos amigos”. (3) “Mi escuela puede ser la mejor si todos trabajamos por 
eso”. (4) “Mis maestros me exigen buen comportamiento. Yo prefiero buenos resultados”. (5) “Me gusta 
que la gente sea positiva”. (6) “Es importante ser justo con los demás”. (7) “Siempre busco que me vaya 
bien pero sin pisar o tumbar a otros”. (8) “Me gusta tener mi escritorio en orden, me ayuda a ser más 
rápido”. (9) “Sé que si me esfuerzo voy a triunfar”. (10) “No me importa un 10 de calificación. Me interesa 
esforzarme lo más que puedo”. 
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Eliminando barreras para el aprendizaje. Nuevos modelos de desarrollo cognitivo y desarrollo humano    |

La población de alumnos de educación superior entrevistada destacó por: ser autoeficaz y trabajar para 
que las cosas que se propusieron en su vida sí sucedieran, “levantarse” a pesar de los fracasos personales, 
actitud de lucha permanente, búsqueda de alternativas para avanzar siempre, retarse constantemente 
a ser mejores, generar un diálogo interior personal o voz interior que siempre les marca la ruta para el 
siguiente paso en su vida. 

Entre las frases que resaltaron de esta muestra están: (1) “Todos los días traen retos. Debo vivir la vida 
al máximo”. (2) “Aprendí mucho de mis compañeros. Sé que ellos también aprendieron de mí”. (3) “Mi 
primer trabajo me ayudó a saber que no aprendí lo suficiente, pero que puedo seguir creciendo toda 
mi vida. (4) “Siempre que logro algo recuerdo a todas las personas que me acompañaron para hacerlo 
posible”. (5) “Si debo elegir entre una actitud positiva y una negativa, la decisión es muy sencilla. (6) “Sé 
que soy una persona valiosa pero debo demostrarlo en mi trabajo”. (7) “El estrés para mí es una forma 
de vida. Siempre debo de superarme a pesar de todo”. (8) “Estoy orgulloso de lo que he logrado y todavía 
me falta mucho por crecer”. (9) “El sentido de mi vida es seguir creciendo siempre”. (10) “Todo lo que 
hago lo hago al 100%”.

El análisis de los relatos de los alumnos, tanto en el nivel básico y medio superior como superior, señala los 
siguientes temas: (a) Aceptación de que la realidad es compleja y complicada. Aún más con los avances 
de las tecnologías de la información y la comunicación actuales. (b) Aceptación del entorno familiar, 
escolar y social con el deseo de mejorarlos. (c) Conciencia de la importancia del trabajo en equipo y 
el apoyo social para mejorar las situaciones actuales. (d) Sentido de respeto, equidad y justicia por los 
demás compañeros. (e) Conciencia de que la escuela o la universidad no son suficientes para triunfar 
en la vida. (f) Conocimiento adecuado de su persona. (g) Actitud positiva. (h) Enfoque en resultados. (i) 
Cultura del esfuerzo permanente. (j) Determinación en avanzar de una situación actual a una futura con 
sentido y orientación.

Al comparar el pensamiento de los alumnos exitosos de educación básica y media superior frente al 
pensamiento de los egresados universitarios se destaca que: (1) Los más jóvenes describen el ambiente 
social favorable como un espacio integrado por la familia, la escuela y los maestros. En este mismo 
rubro, los universitarios se enfocan más en sus coetáneos como base de un ambiente favorable. (2) 
Los alumnos de menor edad destacan la importancia de resultados, ambiente positivo, justicia con los 
demás y el respeto al otro. Mientras los jóvenes valoran la importancia de los amigos, la integración a su 
primer trabajo, las personas que los acompañan en sus logros y los ambientes positivos. 

Entre las diferencias encontradas entre ambas poblaciones del estudio están: los más jóvenes describen 
convicciones positivas como: “me gusta el orden”, “sé que si me esfuerzo voy a triunfar”, “no me importa 
la calificación o una buena conducta, me interesan más los resultados y esforzarme al máximo”. Estas 
afirmaciones describen un alto potencial de logro de los participantes. Por su parte, la población 
más madura afirma cuestiones como: “la realidad es difícil, debo vivir al máximo; no he aprendido lo 
suficiente, puedo seguir creciendo; sé lo que valgo pero tengo que demostrarlo; estoy orgulloso de  
lo logrado pero me falta mucho por crecer”. En esta realidad en la que los alumnos más maduros señalan 
avances, pero reconocen que no han sido suficientes, destaca la capacidad de aceptación de la propia 
realidad y el deseo por superarla de forma permanente. Así mismo muestran evidencias de pertenecer 
a la denominada cultura del esfuerzo y superación constantes. Es decir, son individuos que siempre 
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buscan salir de su zona de confort personal para seguir creciendo y desarrollándose. Otro elemento 
distintivo entre ambas muestras es el sentido de planear y ejecutar sus propias acciones con el fin de 
generar un círculo virtuoso de crecimiento personal. Un elemento que destacó en la población analizada 
es un sentido realista de la vida. Ninguno atribuyó a la suerte o al destino su situación. Parten de que la 
realidad es transformable por las personas y por las sociedades. 

Discusión
Desde una visión lineal se consideran barreras del aprendizaje: (1) La realidad biológica, psicológica y 
social de una persona. (2) Las situaciones de marginación económica y social de los individuos y sus 
familias. (3) Las carencias de herramientas para el aprendizaje en las instituciones educativas. (4) La 
falta de educación de los padres que redunda en deficiencias académicas de los hijos. (5) El retraso 
natural de los programas académicos frente a los avances de la ciencia y la tecnología. Esta visión 
soslaya el verdadero potencial de aprendizaje de las personas. Siguiendo la visión de desarrollo cognitivo 
de científicos como Robert Pace (1984), Reuven Feurestein (1989) y Carol Dweck (2000), el potencial 
humano es desconocido. Los estudios científicos de Lev Vygostsky marcan una diferencia entre el 
desarrollo efectivo del estudiante por sí mismo y el potencial que desarrolla el individuo con ayuda  
de una persona más capaz que él.  Así mismo, Dweck señala que ni los genes ni el ambiente determinan  
lo que una persona puede desarrollar en su vida. Más aún, si establece una tendencia hacia el crecimiento 
y el desarrollo, lo logrará. Estos principios teóricos concuerdan con las afirmaciones de los niños y los 
jóvenes exitosos en su entorno socioeconómico de bajos recursos, que señalaban el esfuerzo, los 
resultados y el trabajo en grupo como elementos clave de su desarrollo.

Si partimos de que el potencial de una persona se incrementa por el esfuerzo (Feurestein, Dweck, 
Clifton y Buckingham, 2001) no por la “cantidad de inteligencia innata”, las posibilidades de desarrollo 
cognitivo se incrementan proporcionalmente al esfuerzo invertido por la persona. En esta línea, autores 
como Pace (1984) demostraron que la calidad en el esfuerzo de los estudiantes universitarios es el 
mejor indicador de la estimación de ganancias en los aprendizajes de los alumnos de este sector. Estos 
fundamentos teóricos ratifican los testimonios de los estudiantes universitarios que sobresalen del 
resto de sus compañeros y que comparten la misma situación de privación socioeconómica, emocional 
y cultural. En sus propias palabras: “Siempre debo superarme a pesar de todo”, “estoy orgulloso de lo que 
he logrado y todavía me falta mucho por crecer” y “el sentido de mi vida es seguir creciendo siempre”.

| Conclusiones
Un modelo educativo que busque el desarrollo cognitivo y humano de sus participantes debe partir 
de los siguientes principios: (1) Las limitaciones biológicas y cerebrales son superables si se inician 
procesos de estimulación intencional positiva. (2) El autoconocimiento de los individuos puede ser 
desarrollado por la intervención efectiva de educadores que impulsen su desempeño permanente. 
(3) Los potenciales cognitivo y personal de cada individuo siempre contienen elementos vinculados 
a su entorno social. (4) El desarrollo de las funciones cognitivas por medio del acompañamiento de 
personas experimentadas, sean compañeros o maestros, incrementa la eficiencia del aprendizaje. 
(5) Al desarrollarse las capacidades cognitivas de los estudiantes se permite una autonomía de 
pensamiento a favor de habilidades y competencias no sólo académicas sino también para la vida. (6) 
La implementación de una disciplina permanente de trabajo en grupo nutre positivamente la aceptación 
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del otro y el desarrollo propio por medio de actividades colaborativas. (7) Al avanzar en los procesos 
de aprendizaje, los educandos se percatan de sus logros pero también de los límites que los impulsan 
hacia nuevos retos y tareas por lograr. (8) El esfuerzo permanente es una actitud que genera cambios 
propositivos en los individuos. (9) El desarrollo de habilidades, actitudes, y elementos cognitivos, 
psicológicos y sociales integrales generan un plan de vida en los estudiantes exitosos a pesar de vivir en 
situaciones social y económicamente limitadas.
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La formación profesional de los directores escolares: 
alternativa para la construcción de la nueva gestión escolar en 

México

Vocational training of school principals: an alternative to the construction of 

the new school management in México

José Guadalupe Camarillo Gómez
Docente en Universidad Tangamanga (UTAN), Campus Saucito.

| Introducción
La preocupación oficial por contar en México con directores profesionales que dinamicen los procesos 
de gestión escolar está presente desde 1995 con la introducción del término y la importancia de la 
función directiva. Uno de los primeros planteamientos formales fue el de Shmelkes (1996) en su libro 
Hacia una mejor calidad de nuestras escuelas. En esa obra se plasma parte de la realidad y cotidianeidad 
de la educación mexicana al término del siglo XX, y el papel determinante que tiene el director en este 
proceso.

La realidad educativa de ese momento era contundente, no se contaba con elementos teóricos 
suficientes que establecieran los estándares de comportamiento organizacional de los planteles de 
educación básica y menos aún lo concerniente a indicadores que orientaran la gestión del director.

Recibido:  Agosto 2017
Aceptado: Noviembre 2017

|  Resumen
El desarrollo de los sistemas educativos en el  
mundo está condicionado por lo que los grupos 
sociales demandan de ellos y las reformas 
educativas son un intento de respuesta a esas 
peticiones. México no es la excepción en una 
dinámica donde se busca que la escuela promueva 
la calidad de los aprendizajes que deben tener los 
ciudadanos. Por ello en este texto se plantea la 
importancia de la labor del director como gestor 
en una dinámica que promueve el cumplimiento 
de las normativas superiores y las respuestas a 
las demandas sociales y que por lo general no 
coinciden. Por tanto, la capacitación administrativa 
permanente y su eficacia determinarán su 
desempeño como gestor educativo.

|  Palabras clave: Dirección, gestión escolar, 
formación.

| Abstract
The development of educational systems in 
the world is conditioned by what social groups 
demand from them and educational reforms are 
an attempt to respond to those requests. Mexico 
is no exception in a dynamic where the school 
seeks to promote the quality of the learning 
that citizens must have. Therefore, in this text 
the importance of the work of the director as a 
manager in a dynamic that promotes compliance 
with higher standards and responses to social 
demands and that generally do not coincide is 
raised. Therefore, permanent administrative 
training and its effectiveness will determine your 
performance as an educational manager.

|  Keywords:  Management, school management, 
training.
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Con el propósito de transformar esa realidad, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aplicó algunas 
estrategias de innovación (a manera de pilotaje, ya que su cobertura se limitaba a un reducido número 
de escuelas en cada entidad participante). Una de ellas fue la elaboración del Plan Estratégico de 
Transformación del Proyecto “La Gestión Escolar en la Escuela Primaria” (1997), pensado para que 
los docentes orientados por su director encontraran congruencia entre las acciones y actividades 
programadas y la resolución de las problemáticas al interior de la institución.

Después de varios años de la aplicación de diversas propuestas y programas, donde el tema central  
fue la gestión escolar, surge la pregunta ¿cuáles han sido los ámbitos escolares en los que realmente se 
ha impactado o se ha intentado impactar para lograr la mejora del servicio educativo y los resultados de 
los aprendizajes de los alumnos?

El primero de ellos fue lograr determinar los estándares de valoración, que permitieran identificar los 
factores clave para contar con una escuela exitosa, el fundamento teórico con el que se contaba remitía 
a un estudio denominado Características clave de las escuelas efectivas (Mortimor, Hilman y Sammons, 
1999). Ese trabajo marcó el hilo conductor que permitiría establecer estándares para el posible perfil 
que deberían alcanzar las escuelas en México, tanto en su organización como en su funcionamiento.

En uno de sus apartados, dicho estudio señala que un elemento fundamental para contar con una 
escuela exitosa es un líder eficaz, una persona que sepa marcar el rumbo de la institución mostrando 
claridad en los objetivos propuestos.

Otra de las líneas teóricas seguidas en la construcción de la gestión escolar en México fue la señalada 
por Fullan (2000). Esta fuente revela la importancia de que las escuelas emprendan un proceso 
de autoconstrucción del conocimiento organizativo mediante el registro de su propia experiencia, 
que vaya más allá de la narración anecdótica, pasando a ser estas experiencias parte integral de un 
diagnóstico situacional que le dé elementos al colectivo de docentes y al equipo directivo para tomar 
decisiones respecto a su programación de actividades orientadas a la mejora permanente. Delegando la 
responsabilidad compartida en un equipo directivo y no sólo en una persona: “Cuando la responsabilidad 
se asigna solamente a los líderes formales, eso los abruma, y trae por resultado soluciones incorrectas y, 
a menudo, artificiales. Un sistema semejante tampoco logra preparar a los docentes más jóvenes para 
los futuros roles de liderazgo” (Fullan y Hargreaves, 2000, p. 41).

En el documento Rasgos de la nueva escuela pública de la Subsecretaría de Educación Básica, 
publicado en el año 2000, dentro de los siete aspectos fundamentales que se plantean como una visión 
de futuro se contempla que la nueva escuela pública, como una unidad educativa y no sólo como un 
ente administrativo, debe tener una nueva función directiva: transitar de la administración escolar a la 

dirección educativa. 

| Desarrollo
En el contexto actual del sistema educativo mexicano se acepta que la calidad de la enseñanza está 
circunscrita a las formas de gestión dentro de sus instituciones. 
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Algunos investigadores como Davis (1992), Gairín (1993), Campo (2006), Murillo (2006), Martínez (2012) 
entre otros, y las evidencias en el devenir cotidiano del funcionamiento escolar, indican constantemente 
que la función directiva constituye un elemento importante y determinante tanto para hacer posible el 
buen funcionamiento, como para interferir en él y en los procesos de mejora escolares.

Las funciones de la dirección escolar
Toda persona que interviene de manera cotidiana en un centro educativo reconoce la diversidad de 
características que tiene, dependiendo del contexto en el que está. También identifica la complejidad 
de las tareas a desempeñar por todo el equipo que labora en él. Asignar y distribuir estas actividades es 
fundamental para aprovechar al máximo el potencial humano con el que se cuenta. 

Al respecto Antúnez (2004, p. 111) dice que “La división del trabajo y la especificación de tareas son dos 
características de las organizaciones formales que no equivalen necesariamente a rigidez o esclerosis 
en la estructura organizativa. Tampoco se contradicen con la flexibilidad o los cambios en los puestos 
de trabajo, siempre deseables, pues permiten que los profesionales conozcan su organización desde 
diferentes ópticas”.

De manera tradicional los docentes que integran el plantel escolar no establecen con claridad las 
diferencias en las funciones específicas que les corresponde desempeñar esgrimiendo la frase 
“aquí todos hacemos de todo” y de esta forma justificar el caos organizativo en el que se encuentran 
constantemente.

Es conveniente, por tanto, delimitar los papeles y responsabilidades que corresponden a cada quien sin 
restricciones rígidas, para que se asuman y se ejecuten de manera adecuada las actividades dentro del 
plantel.

Por todo esto se hace necesaria la presencia de una persona que tenga la formación, la aptitud, la actitud 
y el deseo para asumir este papel de animador, dinamizador y coordinador de las actividades del equipo 
de trabajo, es decir, que cuente con competencias para dirigir (Gairín y Castro, 2011). Reforzando esta 
idea de la necesidad de contar con una buena dirección, Murillo (2006, p. 1) indica que:

“De esta forma, es posible afirmar que si queremos cambiar las escuelas y, con ello, mejorar la 

educación, necesitamos contar con personas que ejerzan un liderazgo desde su interior; que inicien, 

impulsen, faciliten, gestionen y coordinen el proceso de transformación, que posean una preparación 

técnica adecuada y, sobre todo, con una actitud y un compromiso con la escuela, la educación y la 

sociedad capaces de ponerse al frente del proceso de cambio”.

Para definir qué es dirigir o dirección en esta investigación se asume que: “Dirigir una escuela supone influir 
en la conducta de los miembros de la comunidad educativa, con el fin de que realicen determinadas 
tareas que son resultado de los objetivos fijados en común y que se aceptan como adecuados para la 
educación de los alumnos” (Antúnez, 2004, p. 115).

Ser director de un plantel escolar está íntimamente vinculado a la forma de generar el ambiente interno 
de trabajo en la organización, teniendo en cuenta de forma muy especial la atención en la orientación 
del trabajo de los colaboradores. Implicando por naturaleza propia la necesidad de ejercer el mando, 
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establecer los incentivos para el reconocimiento del rendimiento eficaz, determinar un sistema formal 
de comunicación definiendo condiciones y líneas de intervención y límites que ayudarán a orientar a los 
docentes y al personal adicional. Sin dejar de lado la supervisión que requiere el ejercicio de influencia 
entre los miembros del personal, con el propósito de elevarla al máximo para el logro de los objetivos de 
la institución.  

Hay que tener presente que la principal función de la dirección escolar es la de clarificar al personal 
los requisitos y reglas de la estructura organizacional. Si las instituciones no tuvieran algún tipo de 
dirección el personal no entendería la importancia de seguir las políticas o usar ciertos procedimientos 
administrativos; siempre teniendo claro que la dirección cumple con la función de instaurar objetivos, 
planes y tomar decisiones.

En palabras de Sesento y Lucio (2010, p. 7) la función de la dirección es importante porque:

1. “Activa todas las directrices (instrucciones y orientaciones establecidas durante las fases de 

planes y organización).

2. Por medio de dichas directrices se consiguen las formas de comportamiento más adecuadas 

del personal en el plantel.

3. Una dirección eficiente es vital en la moral del personal y, como consecuencia, en el logro de la 

calidad de la educación.

4. Su calidad se ve reflejada en el cumplimiento de los planes, el logro de los objetivos, en la 

efectividad de una estructura organizacional y en la eficacia de los sistemas de control y 

evaluación. 

5.  Mediante una dirección eficiente se establece el sistema de comunicación para que la escuela 

opere correctamente”.

Por otra parte González, Carnicero y Antúnez (2008) señalan que es un hecho ampliamente aceptado 
que la calidad de la enseñanza depende entre muchos otros factores de la práctica de la dirección que 
se ejerce en la institución. Y dicen que dan cuenta de esto múltiples investigaciones (Plan de Mejora de 

la Calidad de la Educación en Centroamérica y la República Dominicana, 2006), y otras aportaciones 
académicas (Buckley, 1985; Blackburn y Moisan, 1988; Bredeson, 1996) indicando que es la función del 
director un elemento sustantivo para hacer posible el éxito de los procesos de la educación dentro de  
la escuela, con lo cual estamos de acuerdo. 

Sesento y Lucio (2010, p. 1) dicen al respecto: “(…) debido a que una dirección eficiente sólo se tendrá en 
conformación con un equipo honesto y competente que coadyuve para lograr los objetivos y las metas 
organizacionales”. Para contrarrestar los efectos de una práctica profesional deficiente es necesario 
contar con una formación profesional específica y contextualizada para directivos escolares, que se 
vea ampliamente reflejada en su carrera directiva y que impacte positivamente en la aplicación de las 
políticas gubernamentales.

En la actualidad la creencia de considerar las buenas prácticas profesionales del director, sustentadas 
únicamente en el hecho de su ejercicio cotidiano (acumulación de experiencia), sin tener en cuenta su 
formación académica específica para el desempeño del puesto, ha traído consecuencias en la calidad 
del servicio educativo y el rendimiento académico de los alumnos.
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Es muy frecuente encontrar que las necesidades de formación de los directores escolares son  
cubiertas con contenidos que sólo atienden a cuestiones meramente administrativas o bien 
capacitaciones que enfatizan el conocimiento de teorías o normas escolares totalmente alejadas de la 
realidad de su contexto.

Valiente (2010, p. 5) señala que “La profesionalización de la función de los directores escolares está 
indisolublemente asociada a la necesidad de elevar su profesionalidad, concepto que está asociado 
además a otros como profesión, competencias y desempeño profesional”.

La única posibilidad que tiene un empleado para responder a las exigencias que su trabajo le presenta 
es la capacitación, que en el caso del director escolar es la alternativa más viable para alcanzar las 
competencias profesionales que su puesto demanda. 

Los antecedentes y los retos de la formación permanente de los directores escolares del nivel de 
educación básica en México
En la última década del siglo XX y en la primera del XXI en México, si bien se pueden encontrar programas 
de formación de directores (La Gestión escolar en la escuela Primaria, 1997; Programa Escuelas de 
Calidad 2003) no se han llevado a cabo de forma habitual procesos de análisis sobre sus resultados 
o la manera en que deberían realizarse para propiciar la calidad educativa. Tampoco hay suficientes 
antecedentes a nivel de investigación sobre las necesidades de formación de esta figura.

El director escolar se enfrenta a múltiples problemas al intentar lograr su máximo desarrollo dentro de 
su trabajo cotidiano:

• La inexistencia de una cultura del trabajo en equipo.
• La ineficacia de las estructuras organizativas del centro educativo.
• La falta de oportunidades para la preparación técnica al fungir como líder.
• La inexistencia de incentivos para motivar a su equipo de trabajo.

En el caso de México, el contexto de la dirección escolar ha sido de intentos de constante transformación 
en los últimos veinte años, impulsada por diversas reformas: Acuerdo Nacional para la Modernización 

de la Educación Básica ANMEB (1992), la aplicación de la Ley General de Educación (1993) y la Reforma 

Integral de la Educación Básica (2011). 

Los nuevos retos que enfrentan los directivos escolares frente a los procesos de cambio son evidentes. 
El director ha sentido el incremento entre el desarrollo de sus funciones como líder pedagógico de la 
institución y las exigencias administrativo-burocráticas a las que es sometido por parte de las autoridades 
de la SEP, siendo estas últimas en las que invierte la mayor parte de su tiempo (Camarillo, 2015).

Así, ha quedado señalado el año 2013 como el de la última reforma al artículo 3º Constitucional en el 
transitorio V, apartado III, inciso a: “Fortalecer la autonomía de gestión de las escuelas ante los órdenes 
de gobierno que corresponda con el objetivo de mejorar su infraestructura, comprar materiales 
educativos, resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de participación para que 
alumnos, maestros y padres de familia, bajo el liderazgo del director, se involucren en la resolución de 
los retos que cada escuela enfrenta”.
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A pesar de esa evidente exigencia de trasformación de las prácticas directivas dentro de las instituciones 
escolares para el logro de la calidad educativa, se puede observar que todavía son escasos los programas 
de capacitación específicos para el desempeño de tales funciones (Camarillo, 2015).

Es frecuente encontrar programas de formación que consideran a la función directiva como una 
actividad en el que se privilegian las acciones burocráticas y administrativas relegando las funciones 
académicas y las de innovación curricular (Bonilla, 2008).

Así mismo es común ver programas de capacitación para personal directivo que enfatizan en el 
conocimiento de teorías o normativas escolares sin correlación de la acción práctica con el trabajo 
cotidiano.

Esta realidad de las propuestas de formación de directores escolares por parte del Sistema Educativo 
Nacional, que se encuentra estrechamente vinculada al tema de la gestión escolar y los programas 
que la han promovido, se puede visualizar en el análisis que hace Bonilla (2008) de las acciones que se 
efectuaron a lo largo del territorio mexicano en los últimos veinte años.

“Así, de 1993 al año 2007, encontramos cursos de capacitación dirigidos a docentes y directivos 

escolares, edición y reproducción de materiales bibliográficos, y audiovisuales elaborados para 

trabajar los contenidos de gestión escolar como: la autoevaluación del plantel, el trabajo colegiado, la 

organización del tiempo en el aula y en la escuela, la elaboración del proyecto escolar, la planeación 

estratégica, el liderazgo directivo, etcétera. 

También se observó la realización creciente de eventos (conferencias, mesas redondas, encuentros 

y otros) relacionados con temáticas de gestión escolar, además del diseño e implementación de 

programas y proyectos estatales y locales para apoyar a los planteles en la transformación de la 

gestión escolar” (Bonilla, 2008, p. 5).

En este mismo orden de ideas Vallejo (2006) realiza un análisis del discurso oficial de la formación 
profesional de los directores escolares en México desde la siguiente perspectiva y dice que orientaciones 
internacionales referidas a los programas propuestos por organismos como el Banco Mundial, El Fondo 
Monetario Internacional, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, o lo aportado 
por el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación con la construcción teórica de autores 
como Tedesco (1995), Pozner, Poggi y Friggeiro (1989) entre otros tienen una influencia determinante 
en la política del Sistema Educativo Nacional en este rubro.

El impacto de estos teóricos se ve de forma clara al verificar los insumos bibliográficos de los cursos y 
materiales para la formación de directores como el “Diplomado en Gestión Educativa para Directivos 
de Educación Básica” de la UPN (2003); La metodología para la elaboración del “Plan Estratégico de 
Transformación Escolar” en el marco del Programa Escuelas de Calidad, PEC (SEP, 2004); y la “Antología 
de gestión escolar” para el examen del factor preparación profesional en el programa de Carrera 
Magisterial (SEP, 2003).

La mayor parte del contenido de estos cursos se orienta al dominio de la gestión escolar (pedagógica, 
organizacional, administrativa y de interacción social) pero desde una perspectiva administrativa y de 
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control; y no con enfoque hacia los requerimientos técnico-pedagógicos que requiere el manejo de una 
institución educativa.  

La generalización con la que se tratan los contenidos que se plantean en todos los cursos propuestos 
para los directores no permite atender de manera particular las necesidades de formación que 
ellos presentan en el desarrollo de su práctica cotidiana, perjudicando la calidad del servicio que se 
proporciona en los planteles.

Una segunda idea de la política de formación de los directores se refleja en lo propuesto en los  
programas de operación nacional como Carrera Magisterial (1992), ProNAP (1996), Programa Escuelas 
de Calidad (2002) y el Programa para la Transformación de la Gestión Escolar en la Educación Básica 
(2003); donde la formación del director se circunscribe al cumplimiento de lineamientos específicos  
de los programas en turno y los contenidos plateados en los cursos que se les dan carecen de los 
elementos de realidad que los hagan congruentes con su práctica profesional.

Según Bonilla (2008) en las entidades federativas se han realizado algunos esfuerzos por crear 
iniciativas en la formación de directores, algunos de ellos fueron el del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación (1992-93), Chihuahua (1995), Guanajuato (1995), Coahuila (1995), Estado de México 
(1996), Baja California (1996), Colima (1996) y Quintana Roo (1996), sumándose en 1997 los Programas 
Compensatorios para Abatir el Rezago Educativo (conocidos primero como PIARE y luego como 
PAREIB), así como experiencias en la Dirección General de Secundarias Técnicas. 

En el ciclo escolar 1996-1997 la Administración Federal de la SEP impulsó en el marco de las políticas de 
Reforma de la Educación Básica un Proyecto de investigación e innovación que mediante estrategias 
apoyadas en la asesoría directa a las escuelas; promovió 2 500 de ellas con la colaboración de las 
autoridades educativas de 20 entidades (entre las que figuraba San Luis Potosí) una estrategia de 
formación dirigida a los directivos y maestros para identificar sus principales problemas educativos y 
diseñar un plan para superarlos. Este proyecto buscaba identificar los principales factores asociados a 
la gestión escolar que obstaculizaban o favorecían el logro de los propósitos educativos establecidos en 
la reforma curricular de 1993 (Bonilla, 2008, p. 3).

En el año 2002 la iniciativa de política federal denominada Programa Escuelas de Calidad (PEC) 
integrada con nuevos componentes (como la asignación de recursos financieros directamente a las 
escuelas, evaluaciones del aprendizaje y fuerte promoción de la participación social en educación) 
se desarrolló casi de manera generalizada con la finalidad de impulsar la transformación de la gestión 
escolar, pero ahora con la pretensión de establecer una política nacional con cambios en ella de manera 
institucionalizada. 

Esto motivó que palabras como proyecto escolar, trabajo colegiado, liderazgo directivo, planeación, 
evaluación y participación social, entre otras, aparecieran poco a poco hasta ligarse en el discurso de la 
educación básica con las nociones de gestión escolar y mejora de la calidad educativa.

Desafortunadamente el cambio en el vocabulario de los directores y docentes no dio como resultado 
la calidad educativa, pues las prácticas de la gestión escolar siguieron apegadas a lo establecido, pues 
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aunque el programa invitaba a los directores a cambiar sus prácticas el sistema los obligaba a operar 
administrativamente de la misma forma.   

En este contexto, el tema de la gestión escolar se ha ido posicionando en el discurso de la política 
educativa, prueba de ello es que hacia el año 2001, en el Programa Nacional de Educación (2001-2006) 
y en algunos programas estatales como los de Sonora, Quintana Roo, Baja California, Guanajuato, entre 
otros, se presentan iniciativas de normatividad, reflexiones, valoraciones y acciones para mejorar la 
calidad educativa mediante la transformación de su gestión (Bonilla, 2008, p. 2).

La última propuesta de la SEP con las medidas aplicadas, emanadas de la reforma educativa de 2011, 
incluyen la idea de que la formación profesional más adecuada se desarrolla en el interior de los Consejos 
Técnicos escolares, al incluir por primera vez en el calendario escolar 2013-2014 una jornada mensual 
(ocho en el periodo escolar) de trabajo de este órgano colegiado que tiene el propósito sustancial de 
organizar y atender todas las situaciones de los cuatro ámbitos de la gestión educativa.

| Conclusiones
La labor del director en la educación básica mexicana es una actividad solitaria, de un individuo que 
debe negociar con todos y en muchas ocasiones ceder con todos.

Las escuelas públicas de educación básica tienen una dinámica de operación muy especial que fluye 
entre la obligación del cumplimiento de las normativas superiores y las respuestas a las demandas 
sociales que no coinciden entre sí.

Las autoridades educativas no tienen totalmente claro el proceso de gestión que se sigue dentro de las 
escuelas y por ello emiten disposiciones que están contrapuestas con su dinámica interna. 

La formación permanente responde a cuestiones de origen administrativo y atiende en poco las 
necesidades de operación a las que se enfrentan los directores.

Por todo eso se puede afirmar que, no será entonces la cantidad o contenido de los cursos que se les 
impartan a los directores los que determinen la eficiencia de su desempeño, más bien es la naturaleza 
de la dinámica del sistema educativo la que al permear en las acciones escolares, determina las formas 
de actuar de sus gestores.
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|  Resumen
La educación inclusiva a través de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) cuenta 
con un escenario web que es un espacio que 
abarca procesos de capacitación y aprendizaje 
significativos para los cibernautas: Cibermutua. 
Este es un cibermuseo desarrollado para el 
Museo Territorial de los Andes Nororientales 
(Mutua), el cual se proyectó como un espacio 
para conocer y explorar las diferentes realidades 
urbanas, patrimoniales y territoriales de la región 
centro-oriental de Colombia, coadyuvando en la 
recuperación del patrimonio cultural y urbano de la 
ciudad de Tunja (Boyacá, Colombia). 

Una de las estrategias para incorporar a todos 
los interesados y apasionados por el patrimonio 
urbano difuso de Tunja fue tener en cuenta a la 
población con diversidad funcional, lo anterior con 
el propósito de generar espacios y escenarios de 
aprendizaje inclusivos.

En este artículo se enfatiza el proceso investigativo, 
específicamente con relación al aprendizaje a 
través de las TIC y teniendo en cuenta algunos 
aspectos significativos de la educación inclusiva.

|  Palabras clave: Aprendizaje, museo, cibermuseo, 
patrimonio cultural, TIC, educación inclusiva.

| Abstract
Inclusive education through Information 
and Communication Technologies (ICT) 
has a web scenario that is a space that 
encompasses significant training and learning  
processes for Internet users: Cybermutua. This 
is a cybermuseum developed for the Territorial 
Museum of the Northeast Andes (Mutua), 
which was projected as a space to know and 
explore the different urban, heritage and 
territorial realities of the central-eastern region 
of Colombia, contributing to the recovery of the 
Cultural and urban heritage of the city of Tunja 
(Boyacá, Colombia).

One of the strategies to incorporate all those 
interested and passionate about the diffuse 
urban heritage of Tunja was to take into account 
the population with functional diversity, the 
above with the purpose of generating inclusive 
learning spaces and scenarios.

This article emphasizes the research process, 
specifically in relation to learning through ICT 
and taking into account some significant aspects 
of inclusive education.

|  Keywords: Learning, museum, cybermuseum, 
cultural heritage, ICT, inclusive education.
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| Introducción
La educación inclusiva (EI) surge como respuesta a situaciones de exclusión y se ha ido constituyendo 
como una oportunidad para repensar los sistemas educativos desde donde se valore y respete la 
diversidad y la diferencia a partir del reconocimiento del otro y de sí mismo. Se centra especialmente en 
identificar y explorar las barreras para el aprendizaje y la participación presentes en las escuelas. 

Los museos se centran esencialmente en conservar, investigar, difundir, comunicar, exponer y exhibir el 
patrimonio histórico y cultural de la humanidad, adicionalmente, con el paso del tiempo estas funciones 
han evolucionado, de tal manera que actualmente se destaca el ofrecimiento de compendios de 
documentación de carácter cultural de diversos años en la web, que pueden ser consultados por las 
generaciones venideras (Avella, 2016).

Los museos virtuales, por su parte, suelen hacer uso de actividades interactivas con el fin de que la 
sociedad se apropie del conocimiento y así garantizar que los elementos culturales, patrimoniales 
o territoriales expuestos sean asimilados por los usuarios. Por tal razón, estos recintos poseen 
herramientas como bibliotecas, archivos visuales, laboratorios y talleres para involucrar a los usuarios 
en los escenarios culturales que se dan a conocer en ellos (Avella, 2016).

Este artículo inicia con la presentación de los antecedentes de Cibermutua, seguido de las políticas, 
características, atributos de la EI, la pedagogía y didáctica en el Cibermuseo. Posteriormente se presenta 
la metodología empleada para la selección de herramientas, los resultados, la discusión de los mismos y 
las conclusiones de la investigación.

Antecedentes de Cibermutua
De Acuerdo a Avella (2016), el Museo Territorial Urbano de los Andes Nororientales (Mutua) es un espacio 
de investigación y divulgación que, desde 2007, explora realidades urbanas, patrimoniales y territoriales 
de la región centro-oriental de Colombia. Entre los principales propósitos de Mutua están propiciar la 
reflexión acerca de la evolución de ciudades y municipio; la manera como sus habitantes conviven 
con el territorio y lo transforman; el valor de las expresiones culturales; el significado y la importancia 
patrimonial material e inmaterial, reconocidos u ocultos para la humanidad. Otros propósitos de Mutua 
incluyen impulsar acciones de recuperación, preservación y gestión de diversos bienes, además de la 
conformación de una colección integrada por objetos representativos de los fenómenos que allí se 
estudian (Cibermutua, 2015). 

En Mutua se propuso el desarrollo del proyecto de investigación denominado ‘El Cibermuseo: un medio 
para reconocer el patrimonio urbano difuso de Tunja’, realizado por los grupos de investigación NO-
DOS, EDUTIC, ETHOS y GIPROCAS, de la Universidad de Boyacá y cofinanciado por el Fondo Nacional de 
Financiamiento para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, Francisco José de Caldas de Colciencias.

El cibermuseo, materializado con el nombre de Cibermutua (www.cibermutua.co), permite a los 
visitantes realizar recorridos por sitios e historias existentes que proporcionan conocimiento sobre los 
Andes Nororientales de Colombia y así poder reflexionar sobre sus valores patrimoniales. 

Antes de iniciar el proceso de construcción del cibermuseo se identificaron algunos elementos de 
patrimonio urbano difuso ubicados en la ciudad de Tunja (Boyacá, Colombia), como: El Aeropuerto 
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Gustavo Rojas Pinilla, los Silos y la Normal de Varones, pertenecientes a la ruta de la modernidad; los 
puentes ubicados en la vía a Oicatá, los lavaderos de Fuente Chiquita y el monumento al trigo, clasificados 
en la ruta pétrea; y el barrio Libertador, catalogado en la ruta rururbana. Estos elementos de patrimonio 
difuso hacen alusión al “reconocimiento y la divulgación de testimonios y marcas referenciales inherentes 
a procesos urbanos e históricos registrados en Tunja, que, debido a su significado, pueden considerarse 
como patrimonio, aunque carecen de reconocimiento por parte de las autoridades” (Hidalgo, 2015, 
p.15). La selección de los elementos permitió la consolidación de la información sobre los mismos en 
relación a la historia, el valor patrimonial, arquitectónico y urbanístico, y las imágenes fotográficas.

La construcción del cibermuseo contempló desde su concepción actividades de aprendizaje, 
consideradas un elemento necesario para generar interactividad e interés en los contenidos expuestos. 
Estas actividades se crearon mediante el uso de herramientas web gratuitas, de manera tal que fue 
necesario seguir el proceso investigativo expuesto en este artículo para seleccionar y evaluar dichas 
herramientas, así como para diseñar las actividades didácticas. 

Política de EI en la Universidad de Boyacá
La EI se presenta en la Universidad de Boyacá como una oportunidad de aprendizaje para la  
comunidad académica, tendiente a generar espacio, escenarios, recursos y herramientas para desarrollar 
habilidades y destrezas que permitan afianzar el aprendizaje y el conocimiento de la comunidad con 
alguna diversidad funcional. A continuación se destacan los principales aspectos teóricos definidos en 
la política institucional.

Según Blanco (2010), las dinámicas que surgen a través del proceso de Educación Superior Inclusiva 
parten de reconocer que el ser humano actualmente vive en una sociedad cambiante vertiginosamente 
 y con diferentes manifestaciones humanas donde surgen nuevos grupos culturales, identidades  
sexuales e ideologías, así como conflictos sociopolíticos y ambientales que amenazan la existencia 
de la especie, convirtiéndose en generadores de exclusión social, ésta entendida como un proceso 
multidimensional que limita y no permite el acceso igualitario de las personas a derechos como el trabajo, 
la educación, la cultura, la economía y la política. Es importante entender que este concepto se presenta 
en oposición y está directamente relacionado al de inclusión social que busca que las personas hagan 
uso de sus habilidades para ejercer sus derechos y reducir las prácticas de exclusión. 

El concepto inclusión ha de ser reconocido en diversos escenarios: escolar, laboral, social, afectivo 
y cultural, entendiendo el impacto que tiene el reconocimiento de la igualdad de las personas como 
sujetos activos dentro de la sociedad. Este impacto se ve reflejado en la construcción y desarrollo de 
conductas para reconocer y respetar la diferencia y así garantizar el goce de los derechos humanos 
(relacionados con la praxis educativa) (Ávila, 1998).

En Colombia, a partir de los planteamientos de la EI propuestos por la UNESCO, por parte del Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), se han implementado paradigmas y conceptos que han orientado 
sus acciones desde 2007. Inicialmente se adoptó el término Integración y Necesidades Educativas 
Especiales (NEE), siendo esta última expresión modificada ya que se daba una valoración negativa a 
los estudiantes que poseían estas características. Producto de esta situación en 2011 se propuso el 
concepto Necesidades Educativas Diversas (NED) para hacer alusión a los principios de la diversidad 
propios de la educación inclusiva.



  
29

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Experiencia: museo virtual ‘cibermutua’. Educación inclusiva y sin barreras de aprendizaje     |

La Universidad de Boyacá se ha involucrado en el proceso de la EI propiciando espacios, actividades 
 y acciones en búsqueda de la misma a través de la gestión académica y administrativa, las cuales buscan 
satisfacer las necesidades sociales de formación y las de aprendizaje para hacer que la permanencia 
en la institución sea la mejor oportunidad de desarrollarse como ser humano integral. El proyecto ‘El 
Cibermuseo: un medio para reconocer el patrimonio urbano difuso de Tunja’, realizado por los grupos 
de investigación, fue el primer proyecto que trató la IE a través de las TIC.  

Es claro que no sólo se debe involucrar a los estudiantes o población en general con algún tipo de 
discapacidad, sino que además debe tener una connotación más amplia al referirse a la diversidad propia 
de la comunidad. Sin embargo, pese al interés por suprimir todo lo considerado especial y diferente, con 
el apelativo “necesidades” persistió un conflicto con las características propias de la EI. Es así como a 
lo largo de 2012 se invalida totalmente la expresión NED (Necesidades Educativas Diversas) para dar 
paso al concepto ‘BARRERAS’ para el aprendizaje y participación, abarcando de esta forma situaciones  
de índole físico, lingüístico, económico, y los entornos social, político, cultural y geográfico que impedían 
a los estudiantes acceder, permanecer y/o graduarse de la escuela (MEN, 2013). 

| Desarrollo
Características de la Educación Superior Inclusiva
Dentro del documento Lineamientos para la Política de Educación Superior Inclusiva propuesto por 
el MEN, se plantean seis características que debe tener la EI y que para la Universidad de Boyacá se 
constituyen de la siguiente manera:

Figura 1. Características de la EI. Fuente: Acuerdo de Consejo Directivo N° 873  
(2 de junio de 2016).
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•	 Participación. Rol que cumple la educación en la sociedad, desde una perspectiva  
de política social atendiendo a las relaciones dentro y fuera de las aulas y del entorno de 
educación formal. 

•	 Diversidad. Implica una visión de la educación fundamentada en la diversidad y no en  
la homogeneidad; la diferencia humana en el marco de la EI es vista como una oportunidad 
para el aprendizaje de forma que sea pertinente a todas las personas y no sólo a ciertos grupos, 
debe dar respuesta a lo común y diverso ofreciendo aprendizajes que aseguren la igualdad de 
oportunidades (ONU, 2008). 

•	 Interculturalidad. Se define como “un conjunto de relaciones entre diferentes grupos culturales 
que conducen a un proceso dialéctico de constante transformación, interacción, diálogo, y 
aprendizaje de los diferentes saberes culturales en el marco del respeto” (ONU, 2008). Con la 
interculturalidad se buscan generar nuevas relaciones de enseñanza y aprendizaje en favor de 
un reconocimiento efectivo de la diversidad. 

•	 Equidad. Lleva al reconocimiento de la diversidad estudiantil. Un sistema educativo que 
la considera se adapta a la diversidad de los estudiantes y se centra en educar de acuerdo a 
las diferencias y necesidades que pueden estar asociadas a fenómenos sociales, políticos, 
económicos, culturales, lingüísticos, físicos y/o geográficos. 

•	 Calidad. Condiciones óptimas que permitan el mejoramiento de la educación en todos los 
niveles, se relaciona con el desarrollo integral de la persona en la sociedad, y en cómo se adapta 
el conocimiento a las necesidades, intereses y expectativas de las comunidades. 

•	 Pertinencia. Se relaciona con la capacidad de las Instituciones de Educación Superior para 
responder a las necesidades concretas de su entorno y cómo la oferta académica es apta para 
favorecer a la comunidad. En el modelo pedagógico de la Universidad de Boyacá se aborda 
como un componente del enfoque curricular donde se deben identificar las necesidades y 
características del contexto y los requerimientos del medio, de acuerdo con lo que se espera de 
los futuros profesionales (Universidad de Boyacá, 2013).

Atributos de la EI
Los atributos serán los orientadores de las estrategias y las acciones que se implementen dentro de 
las instituciones educativas para identificar y superar las barreras del aprendizaje y la participación del 
sistema educativo, incluyen: 

•	 Pertinencia. Permite identificar las necesidades y características de los sujetos y de la 
Universidad de Boyacá para proponer acciones de educación inclusiva que solucionen los 
problemas identificados. De la misma manera, se fomenta la construcción de una identidad 
profesional y cultural para responder a las necesidades sociales. 

•	 Oportunidad. Posibilidad de ingreso, permanencia y graduación a nivel superior, lo cual permite 
proveer alternativas de aprendizaje efectivas sin distinción de raza, género, edad u otra condición 
que genere exclusión escolar. 

•	 Transdisciplinariedad. Se define como la ruptura de barreras entre las disciplinas para 
comprender el mundo desde la unidad del conocimiento, con el fin de generar estrategias de 
enseñanza-aprendizaje en la construcción de un currículo que reconozca y se fortalezca de la 
diversidad de los actores dentro del sistema educativo (Universidad de Boyacá, 2013).

•	 Integralidad. Fundamentada en la multidimensionalidad de los seres humanos y los fenómenos 
sociales. La EI debe fomentar el desarrollo cognitivo, emocional y creativo de la persona, del 
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estudiante con barreras para el aprendizaje y la participación y aquel que no las tiene; deben 
aprender a ser, aprender a saber y aprender a hacer, así como aceptar la diversidad en todas las 
esferas del desarrollo humano. 

•	 Diversidad. Promueve entornos educativos inclusivos a partir del reconocimiento de la 
diferencia como una característica de la identidad humana, la cual está relacionada con las 
aptitudes, actitudes, intereses, conocimientos, formas de aprender y de demostrar la adquisición 
del conocimiento.

Pedagogía y didáctica en el Cibermuseo
En el artículo “Selección de Herramientas Web para la Creación de Actividades de Aprendizaje en 
Cibermutua” (Avella, 2016) se describe la forma en que la pedagogía del proyecto se centró en la 
selección y uso de herramientas web para crear las actividades didácticas acordes a cada elemento de 
patrimonio difuso del mismo, para lo cual se utilizó la metodología descrita a continuación.

1. Se buscaron herramientas digitales que facilitaran la construcción de actividades didácticas 
apropiadas y su incorporación en Cibermutua, teniendo en cuenta que éste fue desarrollado 
con un gestor de contenidos. 

2. Definidas las herramientas se revisaron los textos a publicar en el portal web de Cibermutua con 
el fin de determinar el tipo de actividad apropiada para cada elemento. Éstas se incluyeron con 
base en la importancia de permitir la interacción de los usuarios con la plataforma, y reducir el 
riesgo de ser un sitio exclusivo para exposición de contenidos al fomentar la apropiación de la 
información presentada (Domínguez, 2003). 

3. Diseñadas las actividades se crearon en los sitios web específicos de cada herramienta para 
posteriormente incluirlas en el Cibermuseo.

4. Ya creadas las actividades se incorporaron en el Cibermuseo y se evaluaron con participantes, 
incluyendo algunos con diversidad funcional. Esta evaluación permitió identificar el 
comportamiento de los usuarios frente a las mismas para realizar los cambios necesarios.

Inclusión de actividades en Cibermutua
En el mismo artículo de Avella (2016) se describe cómo las herramientas web escogidas ofrecen 
diferentes opciones para publicar los productos obtenidos en espacios virtuales, por ejemplo: código 
embebido, URL (Localizador Uniforme de Recursos), SCORM (Modelo de Creación y Empaquetado de 
Contenidos Educativos Digitales), el cual es un conjunto de estándares y especificaciones que permite 
crear objetos pedagógicos estructurados. 

Para el Cibermuseo se seleccionaron las siguientes opciones:

-	 Código embebido. Algunas herramientas generan un código en HTML que es copiado en el sitio 
web destino para que se pueda apreciar la actividad.

-	 URL. Corresponde a la dirección web del sitio donde fue creada la actividad, así se crea un enlace 
con esta URL para que lleve al sitio donde se aloja la actividad cuando el usuario hace clic sobre 
la misma. A continuación se presentan las actividades creadas e incluidas en Cibermutua para 
cada elemento del patrimonio difuso.
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Elemento urbano de  

patrimonio difuso

Herramienta utilizada Actividad creada

Aeropuerto de Tunja Educaplay Test

Constructor 2.0 Emparejamiento

Educaplay Adivinanza

Silos Educaplay Test

Educaplay Mapa interactivo

Jigsawplanet Rompecabezas

Normal de varones Educaplay Ordenar palabras

Educaplay Completar

Jigsawplanet Rompecabezas

Puentes de piedra vía Oicatá Constructor 2.0 Arrastrar partes de imagen

Constructor 2.0 Arrastrar partes de imagen

Constructor 2.0 Sopa de letras

Lavaderos Fuente Chiquita Educaplay Sopa de letras

Educaplay Ordenar palabras

GoConqr Cuestionario verdadero - falso

Monumento al trigo Jigsawplanet Rompecabezas

Jigsawplanet Rompecabezas

Barrio Libertador Educaplay Adivinanza

Educaplay Crucigrama

Educaplay Completar

Tabla 1. Actividades didácticas incluidas en Cibermutua. Fuente: Avella (2016). 

| Conclusiones
En temas como patrimonio se logra captar interés del visitante favoreciendo el acercamiento a nueva 
información y conocimientos además de generar espacios educativos inclusivos.

El aprendizaje en un cibermuseo está sujeto a intereses particulares (contextos) y saberes previos 
(disciplinas).

Es necesario privilegiar contenido multimedia y lúdico al diseñar sitios con características similares 
a cibermutua.co, pretendiendo el acceso inmediato a la información y aprendizaje lúdicos y no 
tradicionales (Prensky, 2010).

Los museos virtuales tipo Learning museums, gracias a multiplicidad de recursos y formatos multimedia, 
son una herramienta propicia para el aprendizaje activo y la educación inclusiva.
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Transformando la escuela con valores

Transforming the school with values

Leonel Del Carmen Narváez Hernández
Docente en Secundaria del Estado “José María Morelos y Pavón”,  

San Cristóbal de las Casas, Chiapas.

| Introducción
Estamos viviendo en un mundo con grandes transformaciones, la familia no es ajena a todo ello. Por  
ende, uno de los grandes desafíos actuales es afrontar temas de la educación y la formación sin 
responsabilizar únicamente al sistema educativo. Ante una sociedad así es preciso reflexionar sobre 
la nueva tarea de la escuela y la familia como instituciones responsables de la enseñanza de valores y 
normas sociales.

“Nuestra sociedad es cada día más compleja y está en continua transformación. Nadie es capaz de 
pronosticar cómo serán en el futuro, incluso próximo, las relaciones de trabajo, las jubilaciones, las 
nuevas familias, el impacto de las nuevas tecnologías por venir, el constante aumento de la esperanza 

Recibido:  Septiembre 2017
Aceptado: Noviembre 2017

|  Resumen
El presente artículo tiene como objetivo 
coadyuvar a la formación de sujetos integrales 
capaces de establecer vínculos afectivos de 
convivencia y éticamente responsables al 
fortalecer los valores pedagógicos en favor 
de la construcción de una sociedad más justa 
y armoniosa. La metodología utilizada en la 
presente investigación está diseñada con un 
enfoque cualitativo, con base en el análisis, la 
reflexión y la documentación. Como resultado 
se encontró la necesidad de ejercer y promover 
la educación en valores de manera coordinada, 
desde el seno familiar y fortaleciéndolo en la 
escuela en todo momento, ocupando un lugar 
privilegiado en la formación de ciudadanos 
capaces de transformar la realidad y los 
procesos democráticos.

|  Palabras clave: Valores, escuela, familia, 
alumnos, contexto.

| Abstract
The purpose of this article is to contribute to 
the formation of integral subjects capable of 
establishing emotional, coexistence and ethically 
responsible links by strengthening pedagogical 
values in favor of building a more just and 
harmonious society. The methodology used in this 
research is designed with a qualitative approach, 
based on analysis, reflection and documentation. 
As a result, there was a need to exercise and 
promote education in values in a coordinated 
way, from the family and strengthening it at school 
at all times, occupying a privileged place in the 
formation of citizens capable of transforming 
reality and democratic processes.

|  Keywords: Values, school, family, students, 
context.
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de vida, pues ya se habla de más de cien años como media de vida para los hoy nacidos…” (Elzo, Feixa y 
Giménez Salinas, 2006, p. 11).

Por lo anterior, es importante fomentar e inducir desde el seno familiar el estudio de la racionalidad 
cotidiana, donde se pueda construir a través de lo afectivo y del ejemplo, el uso correcto del diálogo para 
una mejor formación de los sentidos y los sentimientos humanos. En este sentido, es imprescindible  
se inculque el estudio de la filosofía y las humanidades para fortalecer una inteligencia bien formada  
que permita situarse y entender a esta sociedad.

Observar lo anterior es primordial para la educación del adolescente, la construcción de un ambiente 
de aprendizaje basado en el diálogo y la comunicación para tomar decisiones y asumir compromisos  
de manera responsable. La formación de valores debe estar implícita en la educación, porque forma 
parte de su esencia, promueve el crecimiento personal y propicia la autorrealización.

Para ello la escuela y la familia deben buscar puntos de convergencia, asumir un compromiso y su 
responsabilidad como agentes de socialización.

Por ejemplo, el docente permite la participación activa en el proceso de aprendizaje de valores y normas 
afines que fortalezcan la comunidad escolar mediante la convivencia y al fijar metas a corto, mediano  
y largo plazos. 

En este sentido, es importante contar con docentes y directivos comprometidos que briden 
oportunidades equivalentes en el aprendizaje con contenidos y estrategias didácticas donde los 
alumnos analicen, reflexionen, dialoguen; usen juicios éticos cada vez más complejos que les permitan 
ser ciudadanos democráticos que fomenten la participación en el trabajo colaborativo con habilidades 
para el diálogo, la solidaridad, la confianza, la negociación y la escucha activa.

| Desarrollo
Los valores han estado presentes a lo largo de la historia de la humanidad como agentes de cambio 
y transformación social, que han contribuido a la formación integral de las personas. En este sentido, 
podemos señalar puntualmente que para el ser humano los valores siempre han existido, pero que 
han variado a través del tiempo. Podemos citar algunos ejemplos significativos que estructuran el 
comportamiento del ser humano como lo es la justicia, libertad, responsabilidad, honestidad, las 
costumbres, tradiciones, esquemas sociales, etc. 

“El objetivo de la formación en valores es el desarrollo de sujetos autónomos capaces de construir sus 
propias estructuras al respecto. No se trata de transmitir determinados valores sino de promover el 
desarrollo de la capacidad de formular juicios morales y de actuar en consecuencia” (Schmelkes, 2004, 
p. 92).

Lo anterior implica reconocer a la familia como primera escuela de la vida (el seno valoral), que juega un 
papel muy importante en la formación integral de los hijos, que a través de un ambiente de amor pretende 
transmitir esos valores que formarán una persona buena capaz de convivir en la sociedad. Es así que, 
la institución familiar es el escenario perfecto para transmitir vínculos de afectividad, motivacionales, 
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emocionales, valores positivos, entre otros, siendo este el mecanismo autorregulador de la conducta 
social que permita mejorar la personalidad y propiciar una mejor convivencia.  

La escuela y la familia son los pilares responsables de compartir principios y valores en la sociedad que 
permitan al alumno desarrollarse intelectual y valoralmente. “Los valores inculcados y reforzados en su 
debida oportunidad contribuyen a la toma de conciencia, crecimiento, cultivo y desarrollo de la persona. 
Es por ello que se deben proponer temas, estrategias pedagógicas, recursos, actividades y dinámicas 
para crear espacios de reflexión, acción y compromiso en las clases de ética y valores de la educación 
formal, básica y media, grupos de estudios a nivel familiar, empresarial, seminarios, talleres, encuentros 
y retiros” (Cuevas Reyes, 2004, p. 9).

En este sentido, es importante promover los lazos de convivencia a través de espacios de bienestar 
afectivo que fomenten modelos de enriquecimiento, basados en el respeto de la dignidad humana y los 
derechos humanos. Para ello se requieren personas capaces de reconocer la pluralidad social, cultural 
y lingüística del país, que practiquen valores democráticos con responsabilidad social y apego a la ley. 

Se puede afirmar que a través de la socialización el ser humano podrá adaptarse, actuar y desenvolverse 
de acuerdo al entorno social en el que vive. Pinto (2016) afirma: “La educación de los padres conduce a 
sus hijos a reconocer tanto sus propios límites intelectuales como los sociales, desarrollando un juicio 
reflexivo para actuar a partir de la conflictiva confluencia de lo que desea y puede hacer” (p. 275).

Por tanto, la formación de valores y actitudes tiene que ser una responsabilidad conjunta. Desde el hogar 
los padres contribuirán para que sus hijos formen de manera integral su personalidad e identidad; en la 
escuela se practicarán los valores a través de la transversalidad entre diferentes áreas de conocimiento 
al adquirir contenidos culturales, religiosos, políticos y educativos.  

Dicho lo anterior, como educadores y padres sabemos la importancia del conocimiento de nuestros 
hijos. “Se asume que el papel de la escuela es impulsar en los alumnos su desarrollo como personas, 
por medio de la reflexión de las circunstancias que se les presentan día a día y les plantean conflictos de 
valores” (SEP, 2011, p. 16). Así, crear un ambiente adecuado en la escuela permitirá el desarrollo integral 
del alumno al prepararlo y motivarlo para ser un mejor humano comprometido consigo mismo y con 
los demás, favoreciendo establecer relaciones interpersonales, la construcción de su identidad y la 
regulación de sus emociones. 

Asimismo, la labor docente consiste en construir sociedades mejores, con sistemas democráticos y 
personas más justas que puedan enfrentar el futuro con mejores herramientas.

“Los valores son contenidos que pueden ser aprendidos y enseñados, y el centro educativo no es el 
único lugar donde se puede trabajar. Sería deseable que la educación en valores no se promoviera sólo 
desde las áreas curriculares o los temas transversales, sino que también nos basáramos en la imitación 
de modelos y en las prácticas de la vida cotidiana en la familia y en otros contextos” (Pino, 2009, pág. 3).

En ese sentido, la educación fortalece valores. El contexto es claro, la importancia de crear ciudadanos 
activos y participativos es una meta de todos los actores implicados en esta transformación social, que 
tanto requiere nuestro país.
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Es preciso resaltar que el docente debe predicar con el ejemplo, con actitudes positivas entre sus 
alumnos con calidad ética y moral, capaces de entender y poner en práctica sus conocimientos 
profesionales, innovando sus estrategias de manera sistemática y cuidando su deontología al transmitir 
valores de forma intencionada, influyendo de manera directa en diferentes escenarios, creando 
aprendizajes afectivos, habilidades socio-culturales y normas de conducta viables para la convivencia.

Ahora bien, no podemos obviar los contenidos trasversales que también son un factor importante para 
el desarrollo integral del alumno, a través de temas interdisciplinarios como los ambientales, sociales, 
sexuales, de salud, de consumo, etc., que se articulan con otras asignaturas proporcionándoles una 
gama de conocimientos significativos. 

Por otra parte, es necesario incluir dentro de los programas de estudio un universo de temas educativos, 
morales, éticos y disciplinarios que favorezcan la transformación del sujeto dentro de su comunidad, a 
medida que vayan entendiendo su realidad humana. Es decir, los ejes transversales serán el instrumento 
que fortalezca los valores éticos y morales a través de la enseñanza, transmisión o imitación de modelos 
por parte de maestros, familia y el contexto cotidiano.

Desde esta perspectiva, los padres de familia entienden la educación como un proceso de mejora para 
sus hijos que permitirá fecundar frutos para una mejor forma de vida. Los padres son el ejemplo en casa 
y son los primeros en educarse y mejorar cada día. El niño necesita una línea congruente fraternal donde 
haya concordancia entre lo que se piensa, se dice y se hace.

“Es necesario impulsar a la escuela a recuperar su papel como formadora de valores, pues su labor 
tiene que ser formativa y no sólo informativa, y los docentes deben reconocer el carácter valoral de  
su quehacer cotidiano. La cuestión de los valores representa un problema acerca de la responsabilidad 
humana y el significado del hombre en su interacción con el mundo que lo rodea, entre lo que es o lo que 
debería ser” (Cortés, Velez, Pérez, Sánchez y Delgado, 2007, p. 7).

En consonancia con lo anterior, nuestra sociedad está viviendo cambios que repercuten en la  
educación formativa de los alumnos. Como se sabe, los padres de familia únicamente se interesan por 
la educación académica de sus hijos, dejando a un lado la educación con valores. Sin duda, es necesario 
reflexionar y hacer un análisis crítico de la realidad social para disminuir la crisis que se está viviendo en 
la educación formativa.

Así mismo, la transversalidad educativa es un instrumento que permite la interrelación de la escuela 
con los padres de familia y la sociedad. Los enfoques pedagógicos de los contenidos, metodologías, 
áreas formativas interdisciplinarias permiten formar globalmente modelos de convivencia basados 
en la responsabilidad, los compromisos, el respeto, la empatía y la igualdad. Los docentes en el aula 
favorecerán directamente la transmisión de valores pedagógicos a través de instrumentos o recursos 
didácticos que moldearán la conciencia y el comportamiento. En ese sentido, es necesario crear 
condiciones favorables de convivencia de los actores sociales al asumir los retos y compromisos para la 
mejora de la escuela. 

“Cuando en nuestras escuelas logremos crear las estructuras que permitan desarrollar a las personas, 
podremos tener la certeza de que estaremos en una posición privilegiada para proponernos lo mismo 
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con nuestros alumnos. De esta manera estaremos tomando en cuenta esa constante aspiración de 
los padres de familia, en cuanto a esperar de la escuela una formación de valores, y habrá bases para 
procurar satisfacerla” (Schmelkes, 2010, p. 78).

Como docentes tenemos la misión de formar alumnos comprometidos consigo mismos y con la 
sociedad. Sin embargo, debemos respetar los valores éticos, morales e individuales dependiendo del 
contexto social congruentes con la cultura y los hábitos de cada comunidad que se irá transformando y 
adaptando, por lo que es menester que la convivencia actual favorezca nuestra calidad de vida. 

El código de ética es muy importante en la labor docente, ya que permite ser guía, orientador, asesor  
y confidente de sus alumnos, de ahí que la confidencialidad respecto de la comunicación con el alumno 
es vital y reforzará la confianza entre ambos. Entonces, el docente no sólo transmite conocimientos en 
el aula, también escucha, motiva y propicia una armoniosa convivencia escolar. 

La escuela como universo de conocimientos y agente de cambio social, a través de maestros, 
directivos, alumnos y padres de familia motiva un clima escolar positivo para el presente y futuro. Existe 
lamentablemente un deterioro social muy marcado en nuestros días, donde los niveles de violencia en 
todos los ámbitos son recurrentes y afectan la vida de todos los ciudadanos.

Los contenidos transversales y la educación en valores refuerzan los principios éticos y morales que 
fortalecerán las conductas, hábitos y comportamientos socialmente aceptados en la comunidad, de  
la mano de un aprendizaje significativo. “La educación Integral es aquella que prepara al individuo en los 
tres ámbitos: científico, tecnológico y humano, con una escala de valores bien definida (…)” (Antonia et 

al., 2009, p. 14).

Educar con valores supone enseñar a los alumnos a asumirse como ciudadanos capaces de analizar 
crítica y reflexivamente el medio social y aportar en el mejoramiento del mundo desde el conocimiento 
y la valoración de la propia cultura, asumiendo sus roles sociales con compromiso. 

Así, el docente debe descubrir el significado de la educación ética en su vida personal para poder  
formar éticamente. Es decir, descubrir los valores humanos que proclama y vivirlos, esta es la única 
manera de educar verdaderamente a los alumnos. Si un educador no ha descubierto el sentido de 
su vida, no ha experimentado la liberación de sus miedos, frustraciones, complejos, no se ha sentido 
amado por los suyos y por Dios, no se ha sentido perdonado, no ha sentido la alegría de vivir, el gozo, 
la esperanza, no ha despertado la sensibilidad ante los problemas y situaciones de los demás, no se 
ha sentido ciudadano comprometido con su espacio vital. Entonces, no tendrá idea de qué significa 
formarse en valores y por tanto no podrá ser formador; podrá enseñar teorías, conocimientos, pero no 
podrá educar. Enseñamos realmente lo que somos, transmitimos nuestro mundo interior, aunque no 
hablemos de él, y ese lenguaje oculto es lo que realmente captan nuestros alumnos.

Es importante que los alumnos sientan y perciban el interés del profesor hacia la forma de ver su mundo 
y que encuentren el apoyo necesario que promueva los aprendizajes, además de crear un sujeto seguro 
de sí mismo, con una personalidad que le brinde la confianza para relacionarse en pares, tener conciencia 
de sí mismo y de la unidad, donde se relacione con los propios recursos del medio social y fortalezca sus 
acciones positivas dentro y fuera del aula. 
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Buscar las estrategias adecuadas e innovar es obligación del docente, también desarrollar habilidades 
de comunicación y crear un buen espacio físico para promover la participación activa del alumno, 
la resolución de conflictos y la construcción de un grupo sólido de trabajo. “La construcción de un 
ambiente escolar con estas características requiere que docentes y directivos tengan la disposición 
de formar a los alumnos en habilidades para el diálogo, la negociación y la escucha activa dentro de la 
escuela, así como realizar actividades de autoformación para apoyar a los alumnos en el desarrollo de 
las competencias cívicas y éticas” (SEP, 2011, p. 30).

Hay que destacar que los espacios de convivencia en la escuela facilitan el trabajo armónico y 
colaborativo, con una atmósfera de confianza, afecto y seguridad que favorecerá a maestros y alumnos 
hacia una escuela democrática y dialogante. 

No olvidemos que hablar de valores en este tiempo es un tema que nos concierne a todos, en especial 
a la escuela como espacio de convivencia que promueve el desarrollo armónico e integral del individuo 
y de la sociedad. De aquí surge la necesidad de conocer como docentes la importancia de formar a 
los educandos con valores para construir una sociedad respetuosa, democrática y humana. Por tanto, 
es necesario que en la práctica docente se lleven a cabo contenidos transversales que les permitan 
favorecer el uso de valores pedagógicos para influir en la formación de ideas, actitudes y crecimiento 
humano. 

Hay que destacar que vivimos en un mundo donde la crisis de valores impacta en acciones negativas  
y destructivas que muestran la pérdida de respeto a la propia vida. Hoy se violan los derechos humanos, la 
propiedad, no hay justicia, se destruye el medioambiente, hay hambre, miseria, etc. Ante este escenario 
desolador se han buscado respuestas para la realidad que vivimos. 

Por tanto, “La educación en valores y [la] transversalidad en el currículum responden, en su origen 
a una escuela abierta a la vida, que se remonta a movimientos de la Escuela Nueva, y en ese sentido 
no tendría un carácter de novedad, sino de recuperación actual de un viejo mensaje. No sólo porque 
hayan emergido nuevos problemas sociales que nos preocupan para un futuro, ni por algunos graves de 
comportamiento, se tiene que educar en valores, sino para recuperar la función educativa de la escuela, 
que no quiere limitarse a una reproducción de los valores vigentes” (Bolivar, 1998, p. 18).

Con este enfoque, podemos aseverar a la escuela como principio del pluralismo ideológico, pretende 
ser la vía que contribuya a una formación integral de la diversidad multicultural de los alumnos. En este 
contexto, el espacio educativo debe tener calidad moral para compartir normas y valores. La escuela 
como tal, debe ser comprensiva, donde no exista la discriminación, para todos, siempre abierta a la vida, 
que favorezca la educación a clases marginadas y necesitadas. 

Sin embargo, es una obligación del sistema educativo adaptar su currículum y los programas de estudio 
de acuerdo al contexto donde se desarrolla cada estudiante para respetar su cosmos, el modelo 
democrático de su comunidad, la interculturalidad y el pluralismo ideológicos. Respetar cada uno de los 
valores morales, éticos y culturales enriquecerá la forma de vida de cada región rescatando su estilo de 
vida de la comunidad a la que pertenecen. 

• Revista Conexxión, Año 6, Número 18, (Septiembre - Diciembre  2017), pp. 36-42, ISSN: 2007-4301 •
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Vaillant (2008) afirma: “La escuela y sus docentes necesitan transformarse al compás de los cambios 
que se están operando en los sistemas sociales y económicos” (p. 45) (pág. 45). Es evidente entonces, 
el compromiso moral que tiene la escuela en su quehacer educativo cotidiano al sensibilizar, mejorar  
la calidad de sus acciones, aceptando y reconociendo las diferencias de cada persona, así como 
buscando respuestas viables a la desvalorización humana. Es así que, de generación en generación la 
escuela ha sido promotora de valores entre los jóvenes y ha contribuido a la socialización, siendo ésta 
un medio de cohesión social y convivencia efectiva.

No podemos negar que los jóvenes hoy viven muy distinto, sin embargo, es necesario orientar de 
manera correcta toda esa energía que se desperdicia en situaciones de libertinaje o que ponen en  
riesgo su integridad emocional y física. Cabe señalar que no hay una nueva juventud y los valores son y 
serán siempre los mismos: inmutables y universales; a menos que la esencia del hombre cambie. 

“La construcción de una sociedad, comienza por la formación de sus ciudadanos, a través de la 
educación en valores (…) y del fortalecimiento de los sistemas democráticos y políticos del país, 
estableciendo como política de Estado una rigurosa construcción social y colectiva, que sustenten 
las bases del pueblo organizado, donde sus ciudadanos sean los actores principales en el desarrollo y 
progreso de sus comunidades” (Carrero, 2013, p. 584).

Los valores son universales y nadie debe estar exento de ellos, son el principio para una vida plena, son 
necesarios para que el hombre alcance su plenitud e integración de manera libre y feliz. Sin embargo, no 
podemos formar valoralmente si no educamos con calidad en las escuelas, comprometiéndonos todos 
los actores sociales a formular propuestas positivas que conduzcan a nuestros estudiantes a niveles de 
complejidad creciente con sentido crítico, que promuevan juicios y criterios personales con grado de 
autoconciencia y conciencia social.

Todo lo anterior debe ocurrir en un ámbito escolar de calidad donde la escuela enfrente los nuevos  
retos e incluya las comunidades marginadas favoreciendo la diversidad cultural, implementando 
mejores metodologías de enseñanza y aprendizaje, así como la adquisición de valores y actitudes. 

En efecto, debemos asumir nuestra responsabilidad como agentes socializantes frente a la 
transformación de nuestros alumnos. No es una tarea fácil, pero a través de la investigación y el 
fortalecimiento pedagógicos podemos cambiar el rumbo de la educación en México. De la misma 
manera, incluir alumnos con necesidades especiales en las escuelas regulares es un proceso complicado 
que necesita condiciones adecuadas.

Leiva (2013) dice: “La educación inclusiva puede ser concebida como un proceso que permite 
abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los educandos a través de una mayor 
participación en el aprendizaje, las actividades culturales y comunitarias y reducir la exclusión dentro y 
fuera del sistema educativo” (pp. 3-4).

Es evidente que un enfoque de esta magnitud traerá como consecuencia muchos debates, esto no  
quiere decir que no se comparta la idea de poder integrar algún día a alumnos con necesidades  
especiales a la escuela regular. Aquí el punto radica en la falta de compromisos y de una política  
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educativa deficiente en cada entidad federativa, como: falta de infraestructura, aulas y construcción 
de escuelas, de recursos a las escuelas marginadas, de compromisos gubernamentales, de personal 
capacitado, poco interés por las autoridades educativas en la actualización y mejoramiento de los 
maestros, etc.

En general, es necesaria una revisión exhaustiva en el sistema educativo nacional y de sus políticas para 
hacer un análisis de las responsabilidades de cada instancia y mejorarlo, centrando las necesidades 
de los alumnos en ello. “Vivimos en una sociedad cambiante y (…) [con] prisa, en la que las normas o  
los valores se modifican y en la que los medios de comunicación tienen un enorme poder para presentar 
y difundir los cambios” (Fuentes, 2013, p. 27).

En este contexto, podemos aseverar que a través de la historia se han modificado los patrones de 
conducta humana que derivaron en la actual descomposición social. Respetar y valorar las diferencias 
culturales es una tarea de todos los actores sociales. Actualmente vivimos en una sociedad donde la 
tecnología ha sobrepasado barreras y ha repercutido en la formación integral de los alumnos con el 
uso del internet, tabletas, equipos móviles, etc. Debemos adecuar su uso correcto para que las nuevas 
generaciones construyan espacios de vida más sanos y justos.

Finalmente, podemos agregar que la educación es la causa final de la formación del hombre con  
todo el cúmulo de conocimientos adquiridos durante su proceso educativo, con contenidos 
interdisciplinarios que harán de él, un sujeto crítico, reflexivo, democrático, justo, etc., capaz de  
integrarse de manera consciente y comprometido dentro de la sociedad.  

| Conclusiones
La escuela como eje medular de los aprendizajes también juega un rol importante en la formación 
integral y significativa de los alumnos a través de la transmisión de valores que contribuirán a formar 
ciudadanos conscientes y capaces de interrelacionarse con el mundo. En ese sentido, transformar  
la escuela con valores es una tarea ardua para todos los actores sociales, quienes participarán de  
manera activa y articulada para la formación de su propia vida. 

En este contexto, la educación como guía esencial para la difusión de valores orientará a los alumnos  
a interpretar la vida con responsabilidad a través de la enseñanza de los maestros (y la comunidad 
escolar completa) y principalmente el escenario donde se aprende mejor, el seno familiar. Así, los padres 
trasmiten valores universales que forman ciudadanos capaces de comportarse y actuar de manera 
responsable ante los demás, respetando su medioambiente y construyendo una historia personal y 
colectiva. 

Asimismo, las áreas de conocimiento que promueven la educación en valores consideran la  
necesidad de que la escuela y los maestros sean células de transmisión de los principios éticos y  
morales, a través de los temas transversales, que enriquecerán la labor formativa al establecer 
conexiones con otras áreas de conocimiento. Estos instrumentos articuladores e interdisciplinares 
contribuyen a los aprendizajes significativos de los estudiantes promoviendo en ellos la afectividad, el 
autocuidado, la convivencia democrática, el cuidado del ambiente, entre otros. Tengamos presente 
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que todas estas áreas disciplinarias son aprendizajes integrales que contribuyen al desarrollo de  
ciudadanos conscientes, capaces de convivir de manera armónica en la sociedad.

“Al permitirnos vivir congruentemente, como docentes, los valores de solidaridad, responsabilidad y 
compromiso, la búsqueda de la calidad nos pone en condiciones de proponernos formar integralmente 
a nuestros alumnos, y quizás también a sus familias, en los valores de identidad, libertad y compromiso, 
equidad y justicia, solidaridad y congruencia” (Schmelkes, 2010, p. 83).

Los valores, entonces, como principios que marcan la actitud y el comportamiento de las personas en 
la sociedad de manera coherente y armoniosa juegan un papel muy importante para la transformación 
del comportamiento humano. Formar al hombre con valores es una tarea ardua que compete a todos y 
que a lo largo de la historia ha sido un tema trascendental que determina la convivencia social. Por ello, 
es indispensable que el seno familiar vuelva a retomar estos principios básicos desde el hogar, para que 
los hijos puedan enfrentar un futuro con mejores herramientas y una formación integral y significativa 
que propicie una buena calidad de vida.
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| Protocolo para autores
La Revista Académica Conexxión -editada por la Red Aliat Universidades- es una 
publicación cuatrimestral que tiene como objetivo difundir el conocimiento científico-
tecnológico de diversas disciplinas relacionadas con el área de la Educación, mediante los 
resultados originales de investigaciones científicas con fundamentos teóricos y empíricos 
sólidos, que sean una contribución a la educación, a la tecnología educativa y a la didáctica. 
Por ello incluye trabajos que por su relevancia ameriten publicarse y estimulen la divulgación 
de la producción educativa nacional e internacional. Sus ediciones están disponibles en: 
http://www.aliatuniversidades.com.mx/conexxion/

Así, se convoca a especialistas de la Educación, a investigadores, a profesores y estudiantes, 
y a la comunidad científica interesada en la reflexión académica a enviar sus manuscritos 
originales.

En la Revista Conexxión se publican:
•	 Resultados y aportaciones de investigaciones, de carácter teórico o práctico, y trabajo 

científico.
•	 Estudios de caso y experiencias que valoricen la práctica académica y profesional.
•	 Reflexiones y análisis críticos que se enfoquen en la temática de la publicación.
•	 Trabajos de investigación de temas actuales que presenten una significación especial en el 

contexto del ámbito educativo.
•	 Ensayos, reseñas e informes con un aporte teóricamente sustentado.
•	 Proyectos y desarrollo de propuestas relevantes orientadas al área académica.

Los artículos deberán enviarse con las siguientes características:
•	 Título; Datos del autor o autores: nombre, correo electrónico, adscripción y cargo que 

desempeña, grado académico, carrera, especialidad, institución educativa, dependencia; 
Resumen y Palabras clave en español e inglés; Introducción; Desarrollo; Conclusiones; 
Bibliografía en formato APA (20 títulos actuales como mínimo).

•	 Una extensión mínima de 15 cuartillas y máximo de 20 (si son más de 2 autores serán entre 
20 y 25); en procesador de palabras Word y a “texto corrido” o párrafo (de 6 a 8 líneas); 
márgenes de 2.5 cm; en letra Arial (12 puntos), encabezados en 14 puntos, en mayúsculas y 
en negritas; interlineado de 1.5 y justificación total.

•	 Ser inéditos y originales (no deben existir coincidencias con contenido de internet no 
referenciado y de sitios no especializados).

•	 Las citas textuales no deben exceder 30% del total de lo escrito; deben estar entrecomilladas 
y con referencia APA (American Psychological Association). 

•	 Las imágenes, tablas y gráficas se deben entregar en otro archivo Word, que sean editables, 
con su debida referencia APA. 
La recepción de un artículo no es un compromiso para su publicación.
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Cómo citar siguiendo el modelo APA:
Citas de un solo autor: Se indica el apellido del autor entre paréntesis, seguido del año y de 
la página de publicación. Ej.: (Fodor, 1975:181).

-Si el nombre del autor aparece como parte del discurso se indicará la información faltante 
entre paréntesis. Ej.: Fodor (1975) afirmaba que…
Citas de múltiples autores: Se indican mediante sus primeros apellidos unidos por “y” 
(Brown y Levinson, 1978). En citas con más de dos autores se indica sólo el apellido del 
primer autor seguido de “et al.” Ej.: Kahneman et al. (1991).

Las referencias bibliográficas se incorporarán a la bibliografía al final del texto, en orden 
alfabético por autor. Su estructura debe ser:

a) Libro:

Nagel, P. C. (1992). The lees of Virginia: Seven generations of an american familiy. New 
York: Oxford University Press.

b) Artículo de Revista:

Un solo autor:
Gould, S. J. (1989). The wheel of fortune and the wedge of progress. Natural History, 89(3), 
14-21.

Dos autores:
Knights, D. & Willmott, H. (1989). Power and subjectivity at work: From degradation to 
subjugation in social relations. Sociology, 23 (4), 535-558.

Más de dos autores:
Weiss, R. D., Griffin, M. L. & Mirin, S. M. (1992). Drug abuse as selfmedication for depression: 
An empirical study. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, 18, 121-129.

c) Capítulo de libro:

Labajo, J. (2003). Body and voice: The construction of gender in flamenco. En Magrini, T. 
(Ed.). Music and gender: perspectives from the Mediterranean (pp. 67-86). Chicago, IL: 
University of Chicago Press.

d) Referencias de internet:

Spencer, H. (2001). The Sociology of Herbert Spencer (en línea). Recuperado de http://
www.spencer/info/sociology/opus5.pdf
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Etapa Acción Tiempo

Admisión de artículos Durante todo el año

1a revisión editorial a) Revisión de estructura y originalidad.

b) Se envía al autor para correcciones.

a) 2 semanas después de recibido.

b) Esperamos trabajo corregido 

(hasta 6 meses, de lo contrario 

será descartado).

Arbitraje “doble ciego  

o ciego por pares”

El artículo, después de ser favorable en 

la 1a revisión editorial, se evaluará por dos 

especialistas expertos en el tema que 

determine el Comité. Si un dictamen es 

positivo y otro negativo, se solicitará el 

de un tercer experto y su dictamen será 

inapelable.

Tres meses después de enviarse al 

Comité.

Dictamen Comité a) Si el artículo requiere modificaciones 

o no fue aprobado se avisa al autor y se 

manda su escrito para correcciones.

b) Si fue aprobado se hace llegar una carta 

de aceptación.

Un mes después de recibido el 

dictamen de los dos especialistas.

2a admisión de textos 

corregidos

Se reciben los artículos y si es pertinente 

se envían para segundo dictamen del 

Comité para valorar las condiciones 

metodológicas y finales del trabajo.

Un mes desde el envío por 

segunda ocasión al Comité.

Cesión de derechos Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo se considerará como 

cesión de los derechos del autor o autores 

a la revista Conexxión y a la Red Aliat 

Universidades.

Al recibir la carta de aceptación y 

publicarse el artículo.

Publicación Los artículos con dictamen favorable 

se someten a corrección de estilo y se 

publican. 

Un mes después de ser enviada la 

carta de aceptación. 

Respecto al sistema de arbitraje “doble ciego o ciego por pares”:
•	 En esta revisión, los especialistas revisores que evaluarán el artículo desconocerán la 

identidad de los autores, y a su vez, éstos no conocerán la de los evaluadores de su trabajo; 
en todo el proceso se conservará el anonimato de todos los árbitros y autores.

•	 Los revisores que conforman el Comité de arbitraje son especialistas en metodología.
•	 Los árbitros explicarán y fundamentarán su dictamen de manera clara para los autores, ya 

sea que el trabajo requiera modificaciones o sea rechazado.
•	 Cuando el trabajo lo requiera, el Comité designará a un especialista-experto en el tema que 

determine la pertinencia de publicación del trabajo, su valoración se realizará por escrito. 
Este último fallo es inapelable, tanto a favor como en rechazo de la publicación.

-Los artículos deben enviarse al siguiente correo electrónico: publicaciones.academicas1@
redaliat.mx
El asunto del correo se deberá indicar como “Artículo Conexxión” seguido del título del 
artículo.

Proceso de revisión y publicación




