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E D I T O R I A L     |

Aquel que se dedica a la educación como una convicción de vida, sabe que es un camino de difícil 
andar, pero que igualmente proporcional a las tribulaciones del camino, está la enorme satisfacción de 
atestiguar la transformación significativa de las vidas que ha tocado. 

Independientemente de los problemas políticos en torno a este sector, el tema más preocupante es la 
actitud de las nuevas generaciones ante la educación. Es alarmante la forma en que la ignorancia nos ha 
arrastrado al borde de la próxima extinción masiva, mientras las actitudes mezquinas y desinteresadas 
por la vida contaminan las mentes de los jóvenes. En consecuencia, los profesionales de la educación 
tenemos que acudir al rigor científico para encontrar respuestas que nos lleven a la reinvención de 
nuestras aulas. Revitalizando la imagen que se tiene de la educación para volverla a encumbrar como el 
semillero de todas las profesiones. Trabajando en metodologías de punta, usando la creatividad como 
energía impulsora y con tecnologías que nos acercan a los otros. 

Esta coyuntura fundacional entre lo local y lo global tiene que ser un paradigma en esta nueva forma 
de avizorar los procesos educativos, usar las tecnologías, las metodologías, los conocimientos y los 
sentimientos que educadores en otras geografías de Latinoamérica y el mundo implementan para 
poder lograr mejores versiones de cada uno de nosotros. Es compromiso de Aliat Universidades esta 
alineación ideológica para lograr en nuestros alumnos la transformación y el mejoramiento integral de 
su contexto.

En este número de Conexxión les presentamos con mucho orgullo trabajos que cumplen con este 
rigor científico en aras de la construcción epistemológica de nuevos caminos por recorrer. El lector 
que con vocación y amor por el conocimiento recorra estas páginas encontrará soluciones creativas, 
investigaciones apasionantes, metodologías transversales de punta, pero sobre todo la convicción de 
elevar la educación a un nuevo nivel. 

Comenzamos con una investigación titulada Factores de deserción en educación superior en la que 
María Leonor Rosales Escobar, María Eugenia Navarrete Sánchez y Brenda Córdova Nepomuceno 

parten de la pregunta de investigación: ¿qué factores influyen en que los estudiantes abandonen sus 
estudios? para valorar el índice de eficiencia terminal en 2017 del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, 
el resultado indicó que sólo se consigue en 33.8% de los matriculados en dicha institución se titulen. 
Se concluye que los factores que más inciden en el abandono escolar son: la reprobación durante el 
primer semestre, por la realización del examen especial, por no cumplir los requisitos de inscripción, y 
por exceder el tiempo límite para terminar los estudios.

En Educación intercultural en escuelas primarias indígenas. Voces y experiencias de profesores 
interculturales en Chiapas, Adán Hernández Morgan, su autor, presenta los resultados de una 
investigación sobre este tipo de proceso educativo, en la que sus profesores, más allá de discutir qué 
es y qué significa, afirman que debe ser una forma de hacer educación, que sea una propuesta ética 

Editorial

• Revista Conexxión, Año 7, Número 20, (Mayo-Agosto 2018), pp. 7-8, ISSN: 2007-4301 •
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|     E D I T O R I A L   

que respete al otro por su condición de igual y diferente, más allá de las señas de identidad que tanta 
importancia tienen actualmente en las propuestas y políticas educativas nacionales. 

En La participación activa de los alumnos promovida por el docente, su autor, Héctor Julián Bonilla 

aborda la metodología participativa en el aula. Afirma que mediante la actitud de todos los participantes 
junto con métodos y técnicas específicos, se puede propiciar que los estudiantes aprovechen la 
didáctica in situ y contribuyan con su aportación a la clase al mismo tiempo que refuerzan sus procesos 
de aprendizaje.

Evaluación de los aprendizajes para la vida, sirve a José Ventura García Jiménez, su autor, para 
evidenciar que este proceso consiste en evaluar los aprendizajes desde una perspectiva epistemológica, 
donde la crítica y la autocrítica resultan los principales factores para estimular la cognición del joven, 
de forma que le permitan ser y tener. Es decir, no excluye o discrimina; promueve la democracia y la 
identidad de un ser humano global. Así concluye su autor que es menester valorar la educación alrededor 
de una triada: sujeto-objeto-cultura en un contexto ético. Para esto la investigación y la experimentación 
serán las mejores herramientas para mejorar estos procesos y volverlos cada vez más eficientes.

Para nosotros es un auténtico privilegio poder contar con su lectura y esperamos que los conocimientos 
aquí compartidos sean de utilidad en la transformación de sus vidas, y coadyuven a la formación de una 
humanidad más culta, preparada y equitativa. 

En Aliat estamos comprometidos con la educación como un proceso integral, en el que se involucran y 
compenetran administrativos, educadores y alumnos. Tras haber leído estos artículos, estamos seguros, 
encontrarán la pauta y la motivación para continuar con sus propios trabajos, y en esta revista tendrán 
el espacio para construir la discusión y la implementación de estos conocimientos que son baluartes  
de la institución.

Rodrigo del Río Rivas.

Director Académico, Universidad Valle del Grijalva (UVG), Campus Mérida.
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Factores de deserción en educación superior    |

Factores de deserción en educación superior

Dropout factors in higher education

María Leonor Rosales Escobar1, María Eugenia Navarrete Sánchez2  
y Brenda Córdova Nepomuceno2.
1Coordinación de Investigación Educativa, Departamento de Desarrollo Académico  

del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí; 2Docentes del Instituto Tecnológico  

de San Luis Potosí.

| Introducción
Uno de los principales problemas del sector educativo es la deserción escolar. La Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE, 2013) señala que en México 39% de los estudiantes 
que ingresan a la educación superior no terminan sus estudios.

En el panorama nacional, las estadísticas relacionadas con la matrícula, el egreso y las titulaciones 
presentan este balance:

Recibido:  Febrero 2018
Aceptado: Abril 2018

|  Resumen
Este texto presenta el análisis de los principales 
factores de deserción encontrados en catorce 
generaciones de las carreras que ofrece el 
Instituto Tecnológico de San Luis Potosí (ITSLP). 
El estudio inicia en la generación agosto de 2004 
a junio de 2010 y termina en la de agosto de 2011 
a junio de 2016. Los tres principales factores 
encontrados son: la reprobación del primer 
semestre y del examen especial, y exceder el 
límite de semestres (12) para cursar la carrera.

|  Palabras clave: Deserción, abandono, generación, 
carreras.

| Abstract
This text presents the analysis of the main 
desertion factors found in fourteen generations 
of the careers offered by the Technological 
Institute of San Luis Potosí (ITSLP). The study 
begins in the generation of August 2004 to June 
2010 and ends in August 2011 to June 2016. The 
three main factors found are: the failure of the first 
semester and the special exam, and exceeding the  
semester limit (12) to pursue the race.

|  Keywords: Desertion, abandonment, generation, 
careers.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 20, (Mayo-Agosto 2018), pp. 9-17, ISSN: 2007-4301 •
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|     Factores de deserción en educación superior

Total Total nacional San Luis Potosí % del total nacional

Matriculados 3, 822,603 75,780 1.98%

Egresados 550,447 9,712 1.76%

Titulados 390,432 7,986 2.05%

Ingeniería, manufactura y construcción.

Matriculados 1, 004,016 24,305 2.42%

Egresados 125,481 2,597 2.07%

Titulados 96,467 2,277 2.36%

Tabla 1. Población escolar en licenciatura por campo amplio de formación (ciclo escolar  
2016-2017).

Elaboración propia con datos de promexico. Disponible en: http://mim.promexico.gob.mx/wb/mim/
seleccion_de_indicadores

Como se puede apreciar, en el ciclo escolar 2016-2017, la matrícula nacional del nivel superior fue de 3, 
822,603 de estudiantes, de los cuales sólo 14.4% terminaron sus estudios y 10.21% se titularon.

En el caso de San Luis Potosí, de la matrícula total de nivel superior: 75,780, egresaron 9,712 y 7,982 se 
titularon, lo cual muestra una eficiencia terminal (titulados) muy baja (10.53%) a nivel local, ligeramente 
arriba del 10.21% correspondiente al nivel nacional. 

Respecto a las carreras de Ingeniería, manufactura y construcción: a nivel nacional, la relación de 
egresados y titulados de la matrícula total es de 12.50% (125,481) y 9.61% (96,467), respectivamente. A 
nivel local es de 10.69% (2,597) para egresados y 9.37% (2,277) para titulados, por abajo del promedio 
nacional. La diferencia en la tasa de egresados corresponde a 1.81% y para titulados 0.21%, muy próximo 
al promedio nacional de titulados.

Mediante estas cifras se observa que la proporción nacional de estudiantes del nivel superior que no 
egresan respecto de la matrícula inicial es de 85.60%, en tanto que, los egresados que no obtienen el 
título corresponden a 4.19%. En San Luis Potosí no logran terminar sus estudios 87.18% y no se titulan 
2.29%.

Para las carreras de Ingeniería, manufactura y construcción a nivel nacional la situación es grave con 
87.50% de estudiantes que no terminan la carrera; y 2.89% de egresados que no se titulan. En San Luis 
Potosí no egresan 89.31% de la matrícula inicial, y de los egresados no se titula el 2.89%.

Con este análisis se observa que la proporción de abandono de los estudiantes del nivel superior es alta, 
con una titulación de 10.21% a nivel nacional y 10.53% en San Luis Potosí. En las carreras de Ingeniería, 
manufactura y construcción la eficiencia terminal nacional es de 9.61%, y en San Luis Potosí de 9.37%.

Por su parte, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) considera que las principales causas 
de dicho abandono se centra en: poco interés en el estudio (37.4%) y las cuestiones económicas (35.2%).
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Factores de deserción en educación superior    |

En el ITSLP, según el Sistema de Gestión de Calidad (SGC, 2017), sólo 33.8% de los estudiantes que 
inician su carrera la terminan (la tercera parte del ingreso por generación). Por ello surge la pregunta de 
investigación: ¿qué factores influyen en que los estudiantes abandonen sus estudios? 

| Desarrollo
Desde 1976, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció un programa de carácter 
internacional para crear un sistema de indicadores sociales; en 1989 publicó un manual que contemplaba 
trece áreas temáticas, incluida la enseñanza y los servicios educativos, en el quinto lugar; de la cual se 
desprendieron cuatro categorías de estudio: el nivel académico logrado y el grado de analfabetismo 
de la población; la cantidad de inscripción y el total de alumnos matriculados que abandonan sus 
estudios; la educación para adultos y los programas de capacitación para este sector de la población;  
y finalmente la planta del personal que atiende los programas educativos de un país y los gastos  
implicados para mantener el sector educativo (ONU, 1989).

La matrícula y el fracaso escolar contemplan un análisis longitudinal para llevar el seguimiento de los 
estudiantes matriculados en una generación, semestre a semestre; evaluando el número de alumnos 
que terminan los estudios para conocer el éxito o fracaso del sistema educativo. El propósito es identificar 
cuántos de los estudiantes que comenzaron sus estudios se titulan (Bottani y Tuijnman, 1994).

Entre los indicadores educativos, relacionados con la deserción, más representativos en la educación, 
se encuentran: el índice de abandono escolar por reprobación, que determina la “mortalidad escolar” y 
consiste en la pérdida de estudiantes efectivos; y el índice de retraso escolar, que es la proporción de 
estudiantes de mayor edad en relación con la matrícula total por generación. Si la tasa de retraso escolar 
es baja, no implica necesariamente una situación educativa mejor; podría ser el resultado del retorno  
de un abandono previo de los estudios, antes de alcanzar la edad teórica para terminarlos (OCDE, 1994).

En la revisión teórica destacan estas concepciones. Tinto (1982) define deserción como “una situación a 
la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir su proyecto educativo”. Para Festinger 
(1962) es “un desequilibrio entre las necesidades del alumno y los satisfactores que éste encuentra en 
el medio universitario”.

Aunque en algunas ocasiones se interpreta que la repetición es sinónimo del rezago estudiantil, 
son términos con diferentes características; mientras que el estudiante rezagado o atrasado tiene 
posibilidades de recuperarse al llevar mayor cantidad de materias o carga académica; el repetidor sólo 
se ajusta excediendo el tiempo reglamentario para terminar sus estudios.

En un trabajo realizado por Romo y Hernández (2005) se muestra que la deserción escolar en México 
incide más en hombres que en mujeres. Por ejemplo, en las carreras de: Derecho, 51% corresponde a 
hombres y 44% a mujeres; en Medicina, 40% y 39%, respectivamente; y en Ingeniería en Obras Civiles, 
70% y 58%. Este es otro factor estudiado y como se observa, la diferencia en proporción es de 1% en 
Medicina y 12% en Ingeniería en Obras Civiles.
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|     Factores de deserción en educación superior

Según González (2005): “se pueden diferenciar dos tipos de abandonos en los estudiantes universitarios, 
con respecto al tiempo (inicial o temprana y tardía) y con respecto al espacio (institucional, interna y del 
sistema educativo)”.

El estudio de la deserción escolar es complejo por la multitud de factores que inciden en ella. En los 
países latinoamericanos, además de las presiones económicas y de integración de las familias, influyen 
los problemas de salud, seguridad personal, atención familiar, disciplina, problemas de aprendizaje y de 
relaciones personales, entre otros (Páramo y Correa, 1999; Osorio y Jaramillo, 2000; Pérez, 2001).

En los estudios presentados en el Informe sobre Educación Superior en América Latina y el Caribe 
(González, 2005), se establecen cuatro factores importantes que causan la deserción: factores externos 
al sistema de educación superior; factores propios de las instituciones; factores académicos; y factores 
personales de los estudiantes.

Entre los principales factores externos están: el contexto socioeconómico del grupo familiar del 
estudiante, principalmente si es necesario que éste trabaje para aportar a su familia o solventar sus 
gastos.
 
Entre los factores propios de las instituciones están: la ampliación de la matrícula, especialmente a 
grupos de población de bajos ingresos que necesitan más apoyo, tanto económico a través de becas, y 
su preparación previa deficiente.

En relación con los factores académicos están: el nivel de aprendizaje obtenido previamente; el escaso 
apoyo y orientación que reciben de sus profesores; las dificultades para aprobar el examen de admisión 
y mantenerse como estudiantes regulares de su carrera.

Respecto de las causas personales están: las emociones y las actitudes los estudiantes, propias de su 
edad, como el desajuste personal al pasar de un nivel escolar al universitario y al que deben integrarse 
socialmente; adaptarse al nuevo sistema educativo, con profesores desconocidos que les crean 
incertidumbre; las expectativas al seleccionar una carrera y darse cuenta que no es lo que esperaban, 
eso los desmotiva; la falta de hábitos de estudio para el aprendizaje y de habilidades para adquirir las 
competencias que demanda la carrera elegida. Estos factores y otros influyen directa o indirectamente 
en el abandono escolar.

En algunos estudios sobre deserción estudiantil se mencionan las principales diferencias entre 
desertores y no desertores: las calificaciones obtenidas en el nivel educativo previo, la calificación 
obtenida en el examen de admisión y la elección acertada de la carrera. 

Entre los estudios realizados en México sobre el tema destacan los de Chaín et al. (2001), Fresán (1998) 
y Muñiz (1997), quienes además de las presiones económicas y de integración familiar, añaden la 
incorrecta orientación escolar, la reprobación, la edad de ingreso y la necesidad de trabajar.

Por otra parte, en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018 se considera que para lograr disminuir 
la deserción escolar es importante conocer las causas que generan la baja tasa de egresados entre un 
nivel educativo y el siguiente.
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Factores de deserción en educación superior    |

Para el ITSLP, los principales factores de deserción escolar se estudiaron al analizar la base de datos 
del SII de la institución al conocer la matrícula de ingreso y reingreso de los estudiantes de las carreras 
que oferta, las de ingeniería son: eléctrica, electrónica, mecatrónica, industrial, mecánica, informática, 
gestión empresarial, sistemas computacionales y una licenciatura en administración.

La investigación es de tipo explicativo (o ex post facto), se realizó después de los hechos y su objetivo es 
explicar el fenómeno de estudio (Schmelkes y Elizondo, 2010).

Tomando como referencia los indicadores definidos por la ONU, se determinó cuántos estudiantes 
abandonaron sus estudios por generación, considerando 12 semestres como el límite de tiempo 
reglamentado para terminar la carrera seleccionada en el Sistema del Tecnológico Nacional de México, 
campus San Luis Potosí.

Se analizaron las matrículas por carrera de 14 generaciones; tomando como referencia la proporción de 
abandono escolar, la matrícula inicial y a través de un estudio longitudinal, se determinó la cantidad de 
estudiantes que concluyeron la carrera en el plazo establecido.

Entre los resultados obtenidos en esta investigación, en la figura 1 se muestra la proporción de deserción 
por generación y carrera. Su porcentaje máximo, 88% en la generación EJ09-AD14, en la carrera de 
Mecánica y un mínimo de 25% en las carreras de Administración e Industrial en la generación EJ06–AD11. 
El rango máximo es de 45% en la generación EJ09-AD14 entre las carreras de Mecánica y Administración; 
con un rango mínimo de 18% en AD09–EJ14, en las carreras de Sistemas e Industrial, por lo que no se 
aprecia una tendencia definida entre carreras y generaciones estudiadas.

 Figura 1. Porcentaje de deserción por generación y carrera.
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|     Factores de deserción en educación superior

Respecto a la relación de ingreso y egreso, se presentan los resultados obtenidos en las figuras 2 y 3.

 
                             Figura 2. Número de estudiantes que                Figura 3. Porcentaje promedio de 
                          ingresaron y egresaron por generación.      egreso y deserción por carrera.

Como se puede apreciar en la figura 2, el rango máximo entre ingreso y egreso se localiza en la generación 
EJ05–AD10 con una diferencia de 534; seguido de las generaciones EJ06–AD11 y EJ07–AD13 con 383 
cada una; siendo el rango mínimo en AD09–EJ15 con 72. Así se observa que el abandono es mayor en las 
generaciones que tienen mayor ingreso.

En la figura 3 se muestra la relación porcentual de egreso y abandono escolar en las 14 generaciones 
analizadas, alcanzando un rango máximo (con valor mayor de abandono) en las carreras de Electrónica 
e Ingeniería Informática, con 60% y 54%, respectivamente. En la Licenciatura en Administración e 
Ingeniería Industrial se obtienen 2% y 4% de rango, respectivamente; siendo las dos únicas carreras 
donde resultó ser mayor el egreso que el abandono, lo cual indica que es mayor el abandono que el 
promedio de egreso en los grupos estudiados.

Entre las principales causas de abandono de estudios se obtuvieron: baja definitiva por reprobar el primer 
semestre; baja definitiva por examen especial reprobado; baja definitiva por alcanzar el número máximo 
de semestres; y baja definitiva por no cumplir los requisitos de inscripción. En las siguientes figuras se 
muestra el porcentaje de bajas por las dos principales causas de abandono escolar encontradas en la 
generación EJ11-AD16. 
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                  Figura 4. Representación porcentual de            Figura 5. Representación porcentual de baja 
                      baja definitiva por reprobar el primer                                   definitiva por examen especial
                                         semestre, por carrera.            reprobado, por carrera.

En la figura 4 se observa que la mayor proporción (40%) de estudiantes con baja definitiva por 
reprobar el primer semestre fue de la carrera Ingeniería Industrial, seguida de Administración con 19%. 
Los estudiantes que siguieron sus carreras mostraron menor proporción de abandono escolar en los 
semestres posteriores, como se mostró anteriormente.

Respecto a la figura 5, en ella se muestra que la carrera Ingeniería Industrial tiene el mayor porcentaje 
de estudiantes que reprobaron examen especial con 29%, causando baja definitiva: Después está 
Mecatrónica con 18%. Así, la reprobación es el principal factor de deserción. Otros factores encontrados 
en el análisis de los datos son: baja definitiva por alcanzar el número máximo de semestres; y baja 
definitiva por no cumplir los requisitos de inscripción (figuras 6 y 7).

                       Figura 6. Baja definitiva por exceder 12             Figura 7. Baja definitiva por no cumplir
                                                         semestres.           los requisitos de inscripción.

Las causas presentadas en las figuras 6 y 7 se presentaron principalmente en la generación que empezó 
en agosto de 2009 y terminó en junio de 2015. Como se observa en la figura 6, en esta generación, las 

  

 

 



  
16

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|     Factores de deserción en educación superior

carreras de Ingeniería Mecatrónica e Ingeniería Industrial presentan los porcentajes más elevados de 
abandono (41% y 32%, respectivamente), por exceder los 12 semestres reglamentados para cursar la 
carrera; siendo Ingeniería Mecánica e Ingeniería Informática, las de menor porcentaje de abandono por 
esta causa (2%).

En la figura 7 se presentan los datos por baja definitiva por no cumplir los requisitos de inscripción, siendo 
las carreras más representativas en la generación AD09-EJ15, las de la Licenciatura en Administración con 
55% y la carrera de Ingeniería Industrial con 45%; las carreras faltantes presentan muy baja proporción.

| Conclusiones
Los datos analizados en este trabajo provienen del Sistema Integral de Información (SII), en el cual 
se registra el avance académico de los estudiantes al ingresar a la institución y hasta los 12 semestres  
que tienen para concluir la carrera, por reglamento. Así, se obtuvo que el índice de eficiencia terminal en 
2017 fue de 33.8% y con esta investigación se concluye que los factores que más inciden en el abandono 
escolar son: la reprobación del primer semestre; por examen especial; por no cumplir los requisitos de 
inscripción; y por exceder los 12 semestres límite para terminar los estudios en la institución.

De la revisión teórica realizada se puede constatar que, en el ITSLP, la reprobación incide en el abandono 
temprano o inicial de la carrera (reprobación del primer semestre) y al exceder el plazo para concluir los 
estudios.

En este trabajo no se contó con el registro de los motivos que causaron la baja definitiva; quedando 
pendiente el análisis de las causas de reprobación, a saber: entorno socioeconómico familiar; causas 
personales: de motivación o actitud estudiantil; causas propias de la institución y los apoyos que 
ofrece; en esta investigación sólo se revisó el aspecto académico. A partir de este trabajo el personal 
del Departamento de Desarrollo Académico de la institución está realizando encuestas para conocer el 
motivo de la baja, temporal o definitiva, en la carrera que cursan los estudiantes, lo cual complementará 
este estudio.

El reto que tienen las instituciones de educación superior para disminuir el abandono escolar es grande 
y de múltiples dimensiones, ya que, según Garbanzo (2007), los factores asociados al rendimiento 
académico se concentran en tres clases: la personal, la social y la institucional; por lo que, un estudio 
exhaustivo sobre el fenómeno de la deserción de los estudiantes universitarios tendría que analizar 
estos factores más ampliamente. Trabajo que tiene el ITSLP como consecuencia de esta investigación.
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Educación intercultural en escuelas primarias indígenas. Voces 
y experiencias de profesores interculturales en Chiapas

Intercultural education in indigenous primary schools. Voices and 

experiences of intercultural teachers in Chiapas

Adán Hernández Morgan.
Profesor investigador en la Escuela Normal Intercultural “Lic. Manuel Larraínzar”, Chiapas

| Introducción
En México, en las últimas dos décadas, la Educación Intercultural (EI) ha pasado por extensos debates, 
distintos discursos, argumentos, aportes y planteamientos vinculados a, al menos, dos ámbitos. Por un 
lado, la EI como propuesta educativa institucional y política de Estado donde el discurso se concentra 
en promover una escuela inclusiva en atención a la diversidad, propia de los contextos multiculturales 
de nuestros tiempos. Para esto, el Sistema Educativo Mexicano (SEM) no sólo asume el discurso de la EI 

Recibido:  Diciembre  2017
Aceptado: Marzo  2018

|  Resumen
En este artículo se exponen los resultados 
de una investigación sobre la Educación 
Intercultural (EI) que promueven los profesores 
que fueron formados en las Escuelas Normales 
Interculturales en Chiapas. El propósito fue 
conocer las experiencias escolares de los 
docentes e identificar las prácticas escolares 
que realizan para promover la interculturalidad 
en las escuelas primarias indígenas. El recurso 
metodológico que se utilizó fue la narrativa 
biográfica o enfoque biográfico, que por su 
dimensión ética, epistemológica y constructivista 
sienta sus bases en los sujetos y en la cotidianidad 
de las prácticas, o como afirma Heidegger (1997) 
en el lugar donde se oculta la radicalidad de lo 
vivido. En los resultados de la investigación se hace 
énfasis en la postura que asumen los profesores 
interculturales, las prácticas que promueven en 
las aulas, así como los rasgos identitarios que 
guían sus acciones.

|  Palabras clave: Educación intercultural, 
experiencias, narrativa, biografía.

| Abstract
This article presents research results on 
intercultural education promoted by teachers 
who were trained in the Intercultural Normal 
Schools in Chiapas. The purpose was to know 
the teachers’ school experiences and identify 
the school practices they carry out to promote 
interculturality in indigenous primary schools.  
The methodological resource that was used 
was the biographical narrative or biographical 
approach, which due to its ethical, epistemological 
and constructivist dimension lays its foundations 
in the subjects and in the daily life of the practices, 
or as Heidegger (1997) affirms in the place where 
it is hidden The radicality of the lived. The results 
of the research emphasize the position they 
assume as intercultural teachers, the intercultural 
practices they promote in the classrooms, as well 
as the identity traits that guide their actions.

|  Keywords:  Intercultural education, experiences, 
narrative, biography.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 20, (Mayo-Agosto 2018), pp. 18-26, ISSN: 2007-4301 •
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como propio, sino que se ha concentrado en crear instituciones de educación superior, departamentos, 
programas educativos, planes de estudio, entre otros, para promoverla. 

Por otro lado, en contraposición al discurso institucional, aparecen los académicos o propuestas 
alternativas que no sólo ponen en tela de juicio las intenciones del SEM, sino que cuestionan y critican 
las intencionalidades de las propuestas educativas, especialmente si se trata de EI para la atención a 
las comunidades indígenas. Baronnet (2013) afirma que las Escuelas Normales Interculturales (ENI) 
creadas por el Estado no lo son dado que no se toma en cuenta a sus destinatarios (sea intercultural, 
bilingüe o indígena).

La problemática principal es que la EI como propuesta educativa para indígenas más que atender la 
diversidad se concentra en procesos de asimilación e integración. Al respecto Zemelman y Quintar 
(2007) y Bertely, Dietz y Díaz (2010) refieren que la EI, al igual que las nociones de indio y conocimiento, 
se forman en contextos específicos; es cambiante y la median relaciones asimétricas de poder. 
Además, esta educación que se aplica no dice nada sobre su objeto de tratamiento (Dietz, 2005). Así, es 
necesario que quienes hacen estudios sobre la EI cuestionen las intenciones de las políticas educativas 
propuestas al respecto. 

Por lo planteado surgieron las siguientes preguntas que problematizaron este trabajo de investigación: 
¿cuál ha sido la experiencia de formación de los profesores en las ENI?, ¿qué experiencias significativas 
rescatan de su formación para aplicarlas en las escuelas primarias indígenas donde colaboran?, ¿cómo 
viven y dan significado a la EI? y ¿cuáles son los problemas que identifican de su propia experiencia como 
docentes interculturales?

La EI en México para ser intercultural debe independizarse de su legado indigenista, el legado 
legítimamente indígena no el hegemónico (intercultural igual a indígena, igual a lengua, igual a comunidad, 
etc.) y así aprovechar la diversidad, la alteridad como recurso en el aula y fuera de ella. Es necesario 
abrir procesos que centren las diferencias; esto involucra la formación de alumnos, profesores y de una 
sociedad que dialogue acerca de las diferencias para superarlas.

Tubino (2004) señala que la interculturalidad no debe tratarse y discutirse como mero concepto 
sino como una manera de comportarse, de ser y hacer. No se trata de una categoría teórica, es una 
propuesta ética, incluso política. Más que una idea es una actitud, una manera de ser en un mundo 
menos relacionado interculturalmente. No es sólo no comprender la interculturalidad como práctica 
en su complejidad, sino la falta de disponibilidad, apertura y sensibilidad ante las injusticias históricas, 
sobre todo considerando la lógica del menosprecio y las jerarquías de los sistemas homogéneos. Eso no 
significa que no debamos atender lo teórico, pero es fundamental interpelar una y la otra.

| Desarrollo
Metodología
El recurso metodológico utilizado en esta investigación fue la narrativa biográfica o enfoque biográfico, 
que por su dimensión ética sienta sus bases en la existencia como un proceso que implica una 
constante definición de aquello que somos. Además, en el proceso de “lenguajear” hay una posibilidad 
de de-construirnos, lo que posibilita apertura, implicación y compromiso con nosotros mismos y con los 
otros. Además, los relatos nos definen y nos diferencian de ellos. Por lo que cumplen una función en la 
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construcción identitaria, esta es su dimensión óntica, que posibilita la identidad narrativa (Ricoeur, 1995) 
que se construye y reconstruye a través de los relatos. Es posible, entonces, asumir que los relatos dan 
sentido a las acciones, a los eventos vividos siempre y cuando se constituyan en puentes que potencian 
la conciencia de quién los va significando en su vivencia.

La historia de vida de cada colaborador de esta investigación constituye un proceso reflexivo de 
autoexploración y descubrimiento de los significados que han tenido sus acontecimientos y experiencias 
vividas. Hacer una historia de vida, como se intenta hacer en esta investigación, es favorecer un encuentro 
reflexivo que supone uno cara a cara. Así se considera que las narrativas son actos interpretativos 
que hacen del relato una versión de una vida humana o una práctica social. En las narraciones no hay 
neutralidad, siempre se narra desde un punto de vista específico, desde una ubicación temporal, desde 
un cuerpo, desde el ámbito sociocultural y espacial de quien escribe. La experiencia de una persona 
siempre es narrada desde su perspectiva personal, no es objetiva o neutral. 

En el método biográfico-narrativo se entienden los fenómenos sociales como texto, cuyo valor y 
significado viene dado por la autointerpretación que los sujetos relatan en primera persona; es decir, 
que no hay estructura de significado para él independientemente de su interpretación. La dimensión 
personal y biográfica está estrechamente relacionada con las lógicas del discurso: el relato de los sujetos. 
El relato y la experiencia son acción. La tarea del investigador, dentro el enfoque biográfico narrativo, 
consiste en pedir contar historias acerca de hechos y acciones y a partir de su análisis o comprensión, 
interpretar y construir nuevos relatos en los que se inscriban los posibles cambios y mejoras. Además, “el 
estudio de las narrativas es, por tanto, el estudio de la forma en que los seres humanos experimentamos 
el mundo” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001, p. 43).

Participantes
Los participantes fueron 8 profesores noveles egresados de dos ENI de Chiapas: 4 profesores de la 
Escuela Normal Primaria Intercultural “Lic. Manuel Larraínzar”, ubicada en San Cristóbal de las Casas, 
Chiapas y 4 profesores la Escuela Normal Primaria Intercultural del Estado, ubicada en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas. Para la selección se identificaron 24 Escuelas Primarias Indígenas donde los profesores 
egresados de las dos instituciones realizaban sus prácticas docentes durante el ciclo escolar 2015-2016. 

Se realizaron dos visitas para solicitar la participación en la investigación y se logró convocar a 12 
profesores al primer círculo de reflexión, posterior a ello se seleccionaron profesores con deseos de 
participar durante las tres entrevistas a profundidad que se llevaron a cabo, así como las narrativas que 
se construyeron durante los círculos de reflexión.

Técnicas y procedimiento 
Los colaboradores reflexionamos mediante entrevistas biográficas. Se inició con un diálogo compartido 
que denominamos círculo reflexivo en los meses de enero y febrero de 2015, tenía la finalidad de 
orientar a los profesores para construir historias de vida por medio de narrativas autobiográficas. 
Así, los colaboradores recordaban episodios de su vida profesional, familiar, laboral, afectiva. Fue un 
intercambio abierto que permitió profundizar sobre su vida, dando lugar a una coproducción. Como 
segunda estrategia de recolección de la información, se puntualizó sobre aspectos concretos mediante 
entrevistas a profundidad. Para este caso se aplicaron tres por participante, con duración de una hora, 
todo en las escuelas primarias donde realizaban las actividades docentes.
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Las entrevistas se concentraron en recuperar las experiencias y vivencias de la formación profesional 
como estudiantes en la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, por lo que se solicitó que 
destacaran aspectos como estos: la elección de ser profesores, por qué estudiar en la Escuela Normal 
Primaria Intercultural, las personas que influyeron en esa decisión y por qué eligieron la licenciatura. 
Además se buscó información respecto a las vivencias escolares de los maestros in situ. A este ejercicio 
se le denomina “autoanálisis retrospectivo guiado” (Bolívar, Domingo y Fernández, 2001). Al incluir el 
dispositivo de la reflexión como categoría metodológica se buscó articular significados, acontecimientos 
y experiencias de los colaboradores, con la intención de hacer emerger en las narraciones aspectos 
vinculados con la identidad personal y la docencia en el quehacer cotidiano de los docentes.

Resultados
De acuerdo con los hallazgos, la experiencia vivida como alumnos, la capacidad de agencia y la reflexión 
en las escuelas indígenas y no el plan de estudios es lo que facilita promover la EI en el aula. Lo que permite 
que los profesores se agencien es la reflexividad que hacen de la estructura; de la postura que asumen 
ante los lineamientos establecidos en el plan de estudios; de las rupturas que viven durante las prácticas 
docentes; de los cuestionamientos que hacen sobre su propia formación y de las contradicciones de 
los contenidos educativos con su práctica; de las posturas que asumen ante los retos laborales, entre 
otros aspectos. 

Yo me pregunto ¿qué es lo que me hace ser profesor intercultural, lo que dice el Plan de Estudios o lo 

que yo reafirmo con las preguntas que me hago y la experiencia que he vivido? Yo creo que ahí está 

la respuesta, soy profesor intercultural porque recibí formación escolar para ello, pero es el contexto 

real donde hago evidente si soy o no. Acá podemos decir mucho, palabras más, palabras menos –

como decía mi abuelo Antonio– lo importante es lo que estoy haciendo como profesor [...] ¿estoy 

repitiendo la historia de discriminación que hicieron conmigo o estoy reconociendo a mis alumnos 

con sus diferencias? (N.7.ANT, 2015). 

La historia de vida posibilita la recuperación de la experiencia vivida, trae a cuenta la memoria potencial, 
el reconocimiento de la palabra y las relaciones de lo cotidiano, en este caso específico las palabras de 
abuelo para establecer un puente de relación con los otros. Además, se activan otros dispositivos como 
la experiencia de quienes viven y lo que los espacios significan, no sólo los recursos pedagógicos para 
decidir cómo o para qué hacer una EI, sino con el recurso de la experiencia hospitalaria, un acto que 
rebasa las propias condiciones de la estructura con su lógica racional. 

Como lo afirman Skliar y Larrosa (2009), la experiencia es un recurso potente, un puente que puede y 
debe dar cuenta del acontecimiento en todo acto pedagógico, es una pequeña abertura que posibilita, 
que irrumpe, que nos toma por sorpresa, que nos conduce por caminos imprevistos, que nos enfrenta a 
los misterios de vivir, de las relaciones de y/o con los “otros”. Por eso en los relatos de los colaboradores 
se afirma lo siguiente:

Considero que repetir la historia es seguirme mirando como “pobre indígena”, o yo desde afuera, ya 

colonizado, miro a mis hermanos desde arriba como profesor sin darles el lugar que merecen. Yo 

no quiero que me tengan o tener lástima a los compas por ser indígena, lo que quiero es tratar y que 

me traten con dignidad, eso quiere decir que seamos o no indígenas merecemos un lugar, porque 

nuestra vida cuenta como la de cualquier otro (N.7.ANT, 2015).
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No soy profesora intercultural porque me lo diga un plan de estudios, o los profesores, o lo diga un 

libro [...], soy profesora intercultural porque soy consciente de mi diferencia, me asumo como un ser 

humano diferente… yo pertenezco a un grupo étnico, con una lengua propia [...], tengo alumnos con 

sus propias diferencias, eso es lo que hace sentido ser profesor intercultural (N.7.C. 2015).

El proceso de reflexión como dispositivo de descolocación tiene como eje la pregunta potenciadora  
de quienes nos encontramos inmersos en la investigación, eso implica preguntarnos sobre lo que 
significa vivir y hacer la interculturalidad más allá de lo instituido por la estructura educativa, sus procesos 
y sus normas. El recurso inmediato en esta capacidad de agencia está en los procesos cotidianos, en las 
vivencias y significados que se constituyen como parte de las decisiones del agente, pero que están 
posibilitadas por su cuestionamiento constante. 

Los agentes de la EI que son colaboradores de esta investigación tuvieron que facilitar un proceso 
de reflexión para preguntarse ¿por qué son profesores interculturales? Las fronteras claramente 
delimitadas estaban en lo que el discurso oficial se atribuye, y lo que los críticos de la propuesta se 
cuestionan. Pero más allá de estas dos fronteras que delimitan y definen quiénes y cómo deben ser los 
profesores interculturales, en el proceso de reflexividad, son los profesores quienes asumen sus propias 
posturas respecto a ser o no ser.

Ya en varias ocasiones lo escribo y lo borro, y me pregunto ¿soy profesor intercultural? [...] lo reviso 

y lo reviso y cada vez lo digo diferente [...] es el afán de responder de acuerdo al Plan de Estudios [...] 

pero lo diré así: reconozco que lo soy sólo porque lo vivo, lo vivo reconociendo a los otros, no porque 

sean indígenas, sino porque son iguales y diferentes a mí (N.7.J, 2015).

No es difícil responder si soy profesor intercultural, eso ya me lo da un papel, me lo dice un documento 

oficial [...] cuatro años acá me lo han repetido que voy a salir con ese perfil, pero eso no es lo que yo 

creo [...] es hasta que sea capaz de poder poner en juego muchas cosas que tengo desde que me 

formaron en la escuela [...]: la escuela excluye, la escuela nos hace iguales, la escuela estandariza, eso 

lo hace violento y uno puede repetir todo eso o cambiar [...] ese será el momento de ver de qué estoy 

hecho, si soy o no profesor intercultural (N.7.R, 2015).

La reflexión es un proceso que permite asumir una posición crítica ante las estructuras, la pregunta, el 
cuestionamiento, provocan una ruptura entre lo que está planteado y lo que se vive en los espacios 
educativos. Eso hace emerger otros significados que rompen con lo establecido institucionalmente, 
es decir, los profesores interculturales al vivir y experimentar la relación con los otros establecen otros 
canales que superan el discurso propio de lo institucional para fundar otros sentidos del hacer EI en las 
aulas. Este es el origen innovador que posee un agente al intervenir en el seno de la vida social: la facultad 
cambiante para producir y transformar sus circunstancias históricas.

Mire, como yo le digo, la mera verdad… cómo decirle, nunca hice alguna reflexión sobre ser profesora 

intercultural cuando ingresé a la normal, yo sólo quería ser profe [...] lo reflexiono ahorita, pero 

también en la escuela normal lo fui entendiendo [...] ahora que estoy con los niños lo entiendo más 

(N.7.L, 2015).
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Yo sabía que la normal sólo aceptaba alumnos indígenas, no necesariamente que tuviéramos 

competencia de escritura y lectura, yo sólo sabía hablar, pero yo no comprendía que por eso fuera 

una escuela intercultural, la verdad no entendía mucho el término cuando ingresé, después fui 

entendiendo más (N.7.V; 2015).

La reflexión es el proceso constante, muchas veces mediado por las vivencias cotidianas rutinarias o 
conciencia práctica, y la consciencia discursiva es lo que posibilita la praxis sobre la estructura. La escuela 
posee una estructura e intencionalidad que obedecen a ciertos fines e intereses (Giddens, 2006). En la 
medida en que no son ajenos ni a la historia ni a la influencia de la cultura y de la sociedad se pueden ver 
también como sujetos a los procesos de racionalización y homogenización del mundo contemporáneo.

Decir que era profesor intercultural me parecía exagerado, porque no creía cumplir con las exigencias 

del perfil de egreso donde se dice que debemos tener competencias lingüísticas y culturales [...], 

para poder ser profesores pertinentes en las comunidades indígenas [...], pero eso es reducir mi 

labor de docente intercultural; [...] más allá de lo indígena hay seres humanos que merecen nuestro 

reconocimiento, más que ser tolerantes con ellos (N.7.S, 2015).

Al hacer este escrito pasan muchas cosas por mi cabeza [...], mi experiencia como alumna donde viví 

mucha discriminación por mis profesores (muchos de ellos indígenas como yo) [...]; mi experiencia 

en la normal donde hay mucha contradicción de lo que se dice que debemos hacer y se reproduce 

mucha más discriminación, todo esto me impacta, me hace [un] nudo en la garganta [...] pero 

indiscutiblemente lo que es más significativo para mí es la (sic) vivido con los alumnos, ahí donde 

sólo hay un silencio con mi conciencia, un hablar conmigo misma de lo que debo hacer (N.7.L, 2015).

Recrear las vivencias como lo hacen los profesores permite encontrar recursos para sostener que la EI, 
como ellos la definen, implica el reconocimiento del otro, inclusión, respeto, igualdad y principalmente 
promover agencia como profesores interculturales, es decir, que se asumen como profesionales que 
valoran y reconocen lo propio. Para ellos, la EI o los profesores interculturales deben hacer que el aula, 
que la escuela, que la vida se fundamente en una práctica de respecto al otro como una oportunidad de 
igualdad.

Por otro lado, el reconocimiento que los profesores hacen de su cultura, de su lengua, de su condición 
de indígenas, es lo que le da sentido a sus experiencias y su posicionamiento como profesores 
interculturales. En este caso una de las profesoras expresa que, vivir la EI no sólo tiene que ver con la 
escuela, sino con su condición de ser humano, en cada espacio donde se relaciona con los otros.

Si en algún momento por ignorancia me daba pena salir con mi madre por su vestimenta, o incluso 

aceptar mi origen indígena, ahora no sólo lo reconozco, sino que lo promuevo en cada espacio donde 

estoy, y sobre todo enseño a mis niños que valoren su cultura, su lengua, que se sientan orgullosos de 

pertenecer a un grupo étnico, eso nos hace diferentes, y no menos valioso que otras culturas (N.6.C, 

2015).

La EI no sólo tiene que ver con educar para entender nuestras diferencias, también es una oportunidad 
como profesores para hacer diferente las cosas. Se necesita una práctica pedagógica crítica, congruente 
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no sólo éticamente desde la formación, sino desde la práctica, necesitamos ser conscientes y que los 
niños lo sean de las desigualdades en nuestro país, pero también aquellas que reproducimos. La postura 
que asumimos como profesores determina nuestras relaciones con los otros. Si sólo reconocemos a 
la escuela como un espacio homogéneo, difícilmente podremos identificar las particularidades del 
contexto y de cada niño.

La capacidad de agencia posibilita acciones más allá de las estructuras educativas o sociales. Así, cada 
experiencia es también agencia en la medida en que mueve las estructuras determinadas o delimitadas 
para los profesores, por ejemplo, sólo dedicarse a dar sus clases. Por ello resulta importante esta 
narración: 

Cuando llegué a La colonia de la hormiga mis compañeros hacían relajo conmigo, diciendo que 

subiría más de 500 escalones para llegar a la escuela todos los días, es cierto, al principio lo sentí tan 

pesado, pero después de ver en la sonrisa de mis niños que se identificaban conmigo eso lo cambia 

todo [...]; vivo la EI en mi relación con los niños, con los padres de familia [...], ahí radica la importancia 

de entender la diversidad (N.6.L, 2015).

Hacer EI en la práctica significa rehacer procesos a partir de la iniciativa que asume el profesor con 
base en las particularidades y necesidades de alumnos y padres de familia. Es hacer lo impensable, 
atreverse a transformar el espacio inmediato con propuestas e iniciativas que implican a todos. Desde 
la perspectiva de estos jóvenes profesores hacer EI se relaciona con cambios en el reconocimiento de 
nuestras condiciones sociales y humanas, incluso en la idea de escuela que se tiene. 

Las historias construidas en colaboración permiten visibilizar que más allá de la fuerza institucional, 
de las normas y las estructuras sociales, son las personas las que posibilitan otros sentidos de lo 
instituido. Desde luego, esos sentidos, construcciones y significados no son procesos que sucedan 
por antonomasia, suceden, siempre y cuando, existan recursos, dispositivos que faciliten repensarse y 
reflexionar acerca de lo que está establecido. 

La capacidad de agencia se entiende como el proceso que la relación dual estructura-subjetivación 
ejerce sobre el actor educativo, se internaliza para objetivarse como acciones instituidas o para 
potenciar la transformación. Es decir, que depende de la capacidad del agente y los mediadores internos 
y externos que los procesos se repitan o sean potenciadores de conciencia y transformación social. La 
conciencia al hacerse discursiva posibilita la capacidad para que el agente decida sobre qué acciones, 
procesos o mediadores debe incurrir, internalizando con ello actos conscientes que puede objetivar y 
significar para el cambio desde la defensa, el cuestionamiento y la negociación en su contexto.

| Conclusiones
Los relatos de vida contados por los propios participantes de la investigación permiten visibilizar a las 
personas que los formaron como profesores interculturales y los aspectos más significativos vinculados 
al contexto del que provienen, de las negaciones identitarias y del proceso de reafirmación de las mismas, 
de la diversidad lingüística que dominan, pero especialmente del sentido y significado reapropiado de la 
práctica docente como producto de sus vivencias cotidianas. La narrativa encaminó a los profesores en 
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un proceso de reflexión profundo de su realidad, de sus frustraciones y alegrías, de sus rabias y logros, 
interrelacionándolos, estableciendo puentes entre esa realidad social de fuera y lejos de ellos, con 
las acciones que realizan en la escuela, sus prácticas en las aulas y las emociones y sentimientos más 
privados que los movilizan. 

Al analizar las vivencias y experiencias de EI que los profesores se han construido durante su trayecto 
escolar en la educación básica, en la Licenciatura en Educación Primaria Intercultural y durante las 
prácticas docentes que realizaron en las Escuelas Primarias de la periferia de San Cristóbal de las 
Casas, Chiapas, encontramos en los relatos y en las historias de vida experiencias que nos permiten 
comprender cómo viven la educación intercultural más allá del discurso oficial o institucional. 

En el proceso de reconstrucción de las vivencias escolares en educación básica, con la intención de 
significar el proceso de reflexión que hacen como profesores interculturales de estas experiencias,  
se encontró que para ellos hacer EI tiene que ver con un modo de ser, de comportarse, de relacionarse 
con los niños, de no repetir sistemas, modelos y prácticas, que ellos mismos sintieron violentas y 
discriminatorias. 

Lo que se muestra en los resultados de la investigación es el pronunciamiento de los profesores 
interculturales, quienes más allá de discutir lo que es y significa la EI, sostienen que debe ser una forma 
de ser y hacer educación, una propuesta ética que respete al otro por su condición de igual y diferente, 
más allá de las señas de identidad que tanta importancia han cobrado en las propuestas y en las políticas 
educativas. 
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La participación activa de los alumnos promovida por el docente

The active participation of students promoted by the teacher

Héctor Julián Bonilla.
Docente en Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México.

| Introducción

Hablar de participación es hablar de democracia, la implicación con plena capacidad de sentido 

crítico de todos y cada uno de los miembros de la sociedad es el principio básico en el que se 

fundamenta para formar a las generaciones más jóvenes y sepan vivir con democracia pues es una 

tarea irrenunciable del sistema educativo obligatorio, el mejor modo de educar para la democracia 

es educar en democracia (Aròstegui, 2000, p. 44).

Es decir, permitir al alumno participar repercute en la adquisición de hábitos democráticos dirigiéndose 
al perfeccionamiento personal y profesional. La metodología participativa lo exige porque se apoya en 
la experiencia de los educandos.

La participación hace referencia a uno de los fundamentos del ser y del quehacer humano en la 
actualidad, “en un grupo de estudio la participación hace toda la diferencia entre un comportamiento 
humano pasivo y uno activo, es decir se potencia y se motiva la iniciativa personal” (Thomas y Brophy, 
1996, pp. 246-247). Ya lo dice Bonafe (1998, p. 46): “la participación más técnica es una actitud que 
exige el binomio de capacidades positivas: confianza-respeto y comprensión-exigencia)”; es por ello 
que la participación debe ser dirigida y se requiere de alguien que guíe, dirija, coordine y establezca los 
objetivos pues consiste en brindar a las personas la oportunidad de intervenir en las decisiones que les 

Recibido:  Diciembre  2017
Aceptado: Marzo  2018

|  Resumen
La participación activa en clase ayuda tanto 
al profesor como al alumno a lograr un mejor 
aprendizaje. El reto está en promoverla y dirigirla, 
sus riesgos e implicaciones facilitan desarrollar 
un sentido crítico en la formación de jóvenes 
al volverlos partícipes de un acto democrático. 
Esta parece ser una tarea irrenunciable del 
sistema educativo y de los docentes, sobre ella 
versa este trabajo.

|  Palabras clave: Aprendizaje, democracia, 
docentes, participación.

| Abstract
Active participation in class helps both the 
teacher and the student achieve better learning. 
The challenge is to promote and direct it, its 
risks and implications make it easier to develop 
a critical sense in the formation of young people 
by becoming partakers of a democratic act. 
This seems to be an inalienable task of the 
educational system and of the teachers, this 
work is about it.

|  Keywords: Learning, democracy, teachers, 
participation.
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afectan, depende además de la formación y la experiencia de los educandos así como de su interés en 
los temas y de su interacción con el grupo.

| Desarrollo
La participación del alumnado se centra en el pensamiento y no en la acción, consiste en la reflexión 
conjunta que desembocará en la acción de cada uno, es decir las aportaciones personales implican una 
cierta decisión: la de ser congruentes con lo que pensamos, decimos y hacemos en caso de encontrarnos 
en una situación determinada.

Generalmente toda persona tiende a participar en aquello que le afecta, pero la decisión de hacerlo 
depende de que se sienta comprendido y exigido de quien dirige y del grado de confianza y respeto que 
inspira esa persona, pues definitivamente la dirección y la participación son aspectos que el educador 
debe estar especialmente preparado para fomentar, debería poseer tal competencia.

Por otra parte los estudiantes son más participativos en tareas cognoscitivas complejas que en las 
que se sitúan en un nivel más bajo, en tareas más complejas solicitan una mayor atención puesto que 
plantean un reto mayor, son más difíciles que el simple hecho de averiguar un hecho, si pensamos así la 
participación de los estudiantes se ajustaría a la complejidad de las actividades que se le asignen:

(…) las más altas tasas de participación se dan cuando los estudiantes buscan aplicaciones concretas 

y ponen en marcha procesos mentales de alto rango que cuando se les pide procesar información 

sobre hechos no es así, los estudiantes parecen menos dispuestos a prestar atención cuando la 

información es predecible o redundante, es probable que se muestren más atentos cuando la 

información es nueva (Villalobos, 2006, pp. 144-145).

Con lo anterior podemos deducir que la participación de los alumnos no asegura por sí misma el 
aprendizaje pero es a menudo un paso necesario hacia él, aunque pueden presentarse altas tasas 
de participación en escenarios que no resultan productivos, se cree que los mayores promedios de 
participación se dan regularmente en los entornos educativos más eficaces.

También podemos deducir que una medida directa de participación puede resultar un buen indicador 
de los procesos intelectuales que subyacen en la enseñanza, es como cuando los alumnos escuchan al 
maestro dar una lección, cuanto más cerca se haya la medida de participación, mayores posibilidades 
tendrá de ser un buen indicador del aprendizaje.

De acuerdo con Tapia (1991, p. 12): “(…) el profesor es quien decide qué información presentar, cómo 
y cuándo hacerlo, qué objetivos proponer, qué actividades planificar, qué mensajes dar a los alumnos, 
antes, durante y después de la diferentes tareas, cómo organizar las actividades y cómo evaluar (…)”; 
por ello el docente ejerce una influencia decisiva ya sea consciente o inconscientemente en lo que los 
alumnos quieran saber y sepan pensar; él es quien más horas pasa con el alumno, lo que lo sitúa en una 
posición de ventaja, puede observar cómo se relaciona con otras personas y puede detectar cuando su 
conducta presenta alguna anomalía.
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Es así que me atrevo a decir que el educador es quien se encarga de dirigir la participación y procurar que 
los integrantes mejoren su capacidad de análisis, iniciativa personal y posibilidad de diálogo, al mismo 
tiempo puede apoyarse en ella para eliminar actitudes negativas.

Cuantitativamente la participación se puede dar en un grado elevado, pero esto no implica que su calidad 
sea la ideal pues ésta se relaciona directamente con la intervención de los educandos y el compromiso 
que ello asumen, así:

(…) el educando se involucra al seleccionar ideas e iniciativas, trata de aceptar a los demás 

componentes del grupo y de valorar el esfuerzo y aportación de cada persona, de mejorar cada día 

sus intervenciones y matizar sus opiniones con los puntos de vista ajenos, todo esto se conseguirá con 

el tiempo y a través de las mismas actividades de participación del tono humano de los educandos, 

así como de la comprensión y exigencia de quien dirige (Bonafe, 1998, p. 48).

De acuerdo con Puente (2003, p. 89): 

(…) la participación no es un camino mágico que garantiza el éxito y si no se emplea de forma 

adecuada tiene sus riesgos, entre otras cosas debido a:

• Escasa capacidad de pensar de algunos educandos.

• Lentitud en el razonamiento.

• Notable diferencia de agilidad mental entre los educandos.

• Complejidad de la situación para analizar.

• Falta de dominio ya sea del contenido o del método en quien dirige.

• Desconocimiento de los canales de aprendizaje de los educandos.

No obstante estos riesgos, la participación activa en clase es obligada en grupos de estudio si partimos 
del principio de que sean cuales fueran los obstáculos, participar es preferible a permanecer pasivo.

Bajo este marco revisamos -simbólicamente- las relaciones que se concretizan en el espacio escolar, 
analizando las siguientes observaciones de clase y sobre las cuales se enfatizará más adelante respecto 
al tema de este trabajo.
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Escuela: Secundaria General 6, Pachuca, Hidalgo.   Observación No. 34

Grupo: 2o B               Turno: Matutino         Fecha: 12/junio/2017

Nombre del observador: Héctor Julián Bonilla

Bloque:                              Tema:  “Derechos Humanos”  

Duración de la clase: 90 min.        No. alumnos asistentes: 26.

9:00 Suena la chicharra.

9:03 ¡Buenos días! Entra el profesor CTR al salón de clases dejando su portafolio en el escritorio.

9:09 Profesor: revisaremos su tarea, muéstrenmela por favor, levantando su cuaderno. ¡Libretas 

arriba!

Estudiantes: cada alumno lee y va corrigiendo las preguntas que tuvieron mal.

Profesor: les voy a dar calificaciones, déjenme realizo algunas sumas.

9:25 Profesor: saquen su libro en el tema “Derechos Humanos”.

Profesor: van a realizar las siguientes actividades.

Actividad 1. ¿Qué importancia tienen los Derechos Humanos a través del tiempo?

Actividad 2. Cuadro. Señalar las cuatro generaciones de los Derechos Humanos.

Profesor: mientras, les voy a dar las calificaciones que sacaron en sus exámenes.

9:32 Entra la trabajadora social y pregunta ¿quién faltó?, el profesor responde que un alumno y 

ella anota el nombre en su lista y sale inmediatamente.

9:40 Toca la puerta una maestra buscando a Alicia Granados y a Reyna.

Profesor: revisemos el cuadro que hicieron de las generaciones de Derechos Humanos.

9:50 El profesor explica el tema de los Derechos Humanos. 

Actividad: hacer un resumen del tema “Reconocimiento de las personas y la dignidad humana”.

Profesor: jóvenes, al parecer nadie ha reprobado.

10:03 Llega la mamá de Ana y platica con el profesor afuera del salón de clases.

10:15 Tarea: investigar en qué partes se divide la Constitución mexicana.

10:30 Los alumnos terminan sus actividades y van a calificarse con el profesor.

Suena la chicharra y todos en desorden salen del salón.

El Profesor CTR dejó mucho que desear de su clase, tras múltiples interrupciones, la explicación del 
tema y el fomento de la participación activa no es notorio. Por otra parte, la labor docente se concentra 
en un estigma autoritario, dar órdenes y pedir que se realicen actividades del libro de Formación Cívica 
y Ética sin explicación, donde para abordar los temas los estudiantes trabajan solos, algunos en pareja y 
otros no realizan las actividades por el hecho de no tener al facilitador al tanto de lo indicado.

La participación activa no se observó ya que no se retroalimentó el tema nuevo, la explicación fue vaga, 
sin interés del docente y muy apresurada por la entrega de calificaciones.
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Al momento de revisar lo hecho en el libro de texto por los estudiantes, sólo se asignó una firma sin 
preguntar a todo el grupo las perspectivas que pudieron encontrar tras un tema de gran importancia 
como el visto.

En nuestro sistema educativo, día a día podemos encontrar situaciones como la anterior, donde la falta 
de didáctica, no promover el diálogo, la reflexión y la comunicación en el aula hacen que los temas vayan 
avanzando sin la debida profundidad para llegar a la comprensión necesaria y deseable.

Es de destacar que el tiempo es amplio para generar actividades idóneas para los estudiantes de 
secundaria, pues es un nivel en el que formamos futuros ciudadanos y desafortunadamente en el caso 
revisado, no se aprovechó.

Ahora veamos otro ejemplo del fomento de participación del mismo docente, siguiendo una línea 
didáctica similar y con tenue avance hacia la participación.

Escuela: Secundaria General 6, Pachuca, Hidalgo.   Observación No. 37

Grupo: 2o B               Turno: Matutino         Fecha: 15/junio/2017

Nombre del observador: Héctor Julián Bonilla

Bloque:                              Tema:  “Valores nacionales”  

Duración de la clase: 90 min.        No. alumnos asistentes: 24.

9.00 Suena la chicharra.

9:05 Entra el profesor al salón.

9:07 El profesor dice que el tema que verán hoy será Valores Nacionales.

Profesor: déjenme anunciar las actividades de hoy. 

Actividad 1. Contestarán en media hoja ¿cómo los derechos humanos han influido en su vida? 

Actividad 2. Les dije que trajeran su Constitución, van a anotar 10 derechos que contenga y cómo 

los disfrutan.

Ejemplo: artículo 3º, sobre la educación. Cómo lo disfrutan: al poder ir a la escuela. 

Ahora paso lista, jóvenes. Acuérdense que es un ensayo, son tres actividades.

Los alumnos sacan su cuaderno, otros juegan, platican, escriben en su cuaderno, pero todos 

permanecen en sus lugares.

9:13 Toca un alumno desconocido y pide permiso para salir a Jinna, a quien le pide entregue su 

cuaderno y luego vuelve a su lugar.

9:23 Dos alumnos vuelven a tocar la puerta buscando a Cecilia, ella sale. 

9:28 El profesor sentado en su escritorio sólo da indicaciones y dice -¡pónganse a trabajar!

9:32 Algunos alumnos van a calificarse pero son regresados por no traer su Constitución.

Profesor: ¡Luis Alberto no se ha pasado para acá y su compañerito también, ahora sí los voy a poner 

en mi lista negra, eh!
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9:37 El profesor anuncia que sólo les quedan 10 minutos para terminar.

9:40 Dejen un momento lo que están haciendo, hemos estado trabajando los Derechos Humanos 

(pág. 193): “valores nacionales y Derechos Humanos en la construcción de la sociedad mexicana”.

El profesor da un breve resumen del origen de los Derechos Humanos.

-Un alumno le avienta bolitas de papel mientras él está escribiendo en el pizarrón.

9:46 Salen 3 alumnos a la dirección por un trabajo.

Profesor: Gayosso, dale lectura al artículo 39. Él se pone de pie y lee.

9:50 Tocan a la puerta dos alumnos y entregan los libros prestados por los alumnos de 2B, pero se 

los avientan.

Profesor: en el artículo 102 se establece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

-Mientras el profesor explica, los alumnos no le ponen atención como es costumbre. Los alumnos 

no participan.

9:53 El profesor saca a un alumno por saltar en el salón. 

Actividad 3. Respondan ¿cómo los organismos internacionales protegen sus derechos?

10:00 El profesor califica en el escritorio a los alumnos que ya terminaron.

Actividad 4. Van a contestar una sencilla pregunta y a hacer un ensayo en media hoja, en el que van 

a explicar ¿qué puedo hacer como adolescente para fomentar una cultura de Derechos Humanos 

Humanos?

Ultima actividad, 5 Anoten los “principios, normas y valores en la democracia”. Van a hacer un 

resumen.

10:20 Entra el prefecto al salón y le dice al profesor CTR que tiene alumnos afuera -¿Por qué está 

molesto? y empiezan a platicar los dos.

10:25 Profesor: se van a calificar ustedes mismos. -Salgan los que van a jugar fútbol. Es todo por 

hoy. 

Los alumnos van a calificarse.

Tarea: investigar los poderes que existen y su clasificación.

10:30 Salgan al receso. Suena la chicharra.

Un aspecto positivo que presentan los libros de la Secretaría de Educación Pública (SEP) es que las 
actividades ya están diseñadas para que el docente se valga de sus habilidades y destrezas didácticas y 
las siga.

Lo que notamos en la bitácora de observación anterior es que no hay creatividad docente en el aula para 
impartir la materia.
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El docente es el principal exegeta del conocimiento y al no presentar las competencias requeridas 
tendrá como resultado alumnos desmotivados y desinteresados en los temas.

Notamos dificultades serias para generar la participación, la cual se intenta promover mediante 
preguntas abiertas y cerradas.

Por momentos para generar el diálogo y participación grupal se les tiene que obligar a hablar para 
 conocer el criterio personal del estudiante. Una de las dificultades vistas es la incapacidad del docente 
para dirigir preguntas detonadoras, diálogos o ejemplos para que los alumnos pudieran concretar y 
asimilar con una perspectiva amplia el aprendizaje del tema.

Por otro lado el nivel cognitivo del estudiante en secundaria no está siendo formado adecuadamente 
puesto que las respuestas tanto verbales como escritas no representan una visión vasta que contemple 
fundamentos de su pensar en algunos medios de comunicación.

Por lo anterior y bajo estos ejemplos nos damos cuenta que lo que Puente (2003) menciona sobre los 
riesgos de generar la participación activa en clase es verdad.

Ahora veamos una observación de clase en la que más allá de seguir un marco programático, la maestra 
CJB fomenta el diálogo, la reflexión y participación mutua de sus estudiantes con uno de los temas  
que utilizó el profesor anterior.

Escuela: Secundaria General 6, Pachuca, Hidalgo.   Observación No. 42

Grupo: 2o A               Turno: Matutino         Fecha: 12/junio/2017

Nombre del observador: Héctor Julián Bonilla

Bloque:                              Tema:  “Derechos Humanos”  

Duración de la clase: 45 min.        No. alumnos asistentes: 30.

9:00 Suena la chicharra. Es hora de la clase de Formación Cívica y Ética.

9:03 ¡Buenos días! Entra la maestra CJB al salón de clases dejando su portafolio y libros en el 

escritorio. Primero pide a los estudiantes guardar silencio y sentarse en su lugar asignado por 

orden alfabético. -No quiero desorden, por favor, dice la maestra.

9:07 Maestra: hoy veremos el tema de Derechos Humanos. Escriban el título en  su cuaderno y 

enseguida anoten lo que les dictaré.

Estudiantes: escriben en sus cuadernos, se muestran atentos a lo que les dicta la maestra.

9:15 Maestra: dicta la introducción al tema.

9:17 Maestra: lanza preguntas detonadoras sobre Derechos Humanos.

¿Qué son los Derechos Humanos?, ¿para qué le sirven a los seres humanos?, ¿qué función tienen?, 

¿quiénes los crearon?, etc.

Maestra: generó diálogo, reflexiones, posibles aportes, dio ejemplos de otros países y recurrió a 

casos de personas que han sido víctimas de humillaciones y abuso de sus derechos.



  
34

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

|    La participación activa de los alumnos promovida por el docente

Estudiantes: participan, muchos de los estudiantes opinan, algunos con buen  criterio y otros no 

tanto.

9:40 Maestra: escriban sus opiniones en sus cuadernos. Las revisare al final de la clase.

9:50 Maestra: en sus libros van a realizar estas dos actividades.

Actividad 1 ¿Qué importancia tienen los Derechos Humanos a través del tiempo?

Actividad 2 Cuadro. Van a señalar las cuatro generaciones de los Derechos Humanos. Lo van a 

realizar de acuerdo con el texto y con lo que hemos tratado hoy.

10:00 Maestra: reviso sus cuadernos, por favor realicen una fila de hombres y una de mujeres, sin 

empujar y sin salirse del salón.

10:15 Maestra: deja la tarea sobre los artículos de la Constitución mexicana.

10:20 Se termina de revisar a los estudiantes que no pudieron terminar a tiempo las actividades. 

La maestra pide a los estudiantes que levanten la mano y digan ¿qué aprendieron hoy?

Estudiantes: se expresan en orden, hay respeto por la opinión de los compañeros.

10:30 Finaliza la clase. La maestra sale del salón y los estudiantes se despiden de ella.

Este caso es el de una maestra con la misma experiencia y perfil que tiene el profesor CTR. 

Se nota un buen nivel de conocimiento de los estudiantes frente al tema nuevo, tienen nociones básicas 
del mismo.

La maestra, como se puede leer, fomentó la participación de los estudiantes, hay diálogo dentro del 
aula, es una clase que se disfruta y donde se aprende mucho. Se utilizan diversas estrategias docentes 
para impartir un tema sencillo: frases, preguntas abiertas, participación, escribir lo que se piensa, lo que 
se aprendió, hay retroalimentación, se investiga, se planea, se respeta la opinión y los criterios diversos.
 
Hasta ahora he demostrado que la participación activa de los alumnos promovida por el profesor es  
un hecho, tras pensarse lo contrario, me refiero a que el alumno es el primero en emitir su criterio en 
clase, el que debe estar motivado por participar. Como nos podemos percatar, generar una excelente 
opinión de los estudiantes repercute no sólo del tema tratado, de estar motivado o no, de tener un alto 
nivel de razonamiento o no; depende de esa gran labor que el docente realiza para promoverla, para 
saberla dirigir, coordinar y sobre todo mantener comunicación mutua con los alumnos.

Por un momento pensemos sobre el método mayéutico que utilizaba Sócrates basado en un 
cuestionamiento (Not, 2017, p. 27). Mayéutica “no se trata de aprender algo nuevo sino de recordar lo 
que se sabe implícitamente y que las preguntas tiene como objetivo hacer explícito”. Al hacer preguntas 
abiertas generadas hacia sus discípulos en busca de la verdad absoluta o mejor dicho un verdadero 
conocimiento universal poniendo en duda lo que creemos, este filosofo lo que hacía eras dirigir la 
participación activa de sus discípulos, algo similar a lo que hoy el docente recurre como estrategia de 
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aprendizaje; luego entonces pensemos ¿por qué Sócrates promovía la participación activa si él no 
enseñaba?, ¿cómo se llegaba a la verdad, si Sócrates decía “sólo sé que no sé nada”? La respuesta 
es sencilla, se trata de generar la reflexión y ayudarlos a expresar verdades que el mismo maestro no 
les había puesto en la mente sino que se han madurado en el interior de los discípulos, volviéndolas 
explícitas.

Lo que trato de dar a entender con este trabajo es que un docente más allá de ser considerado un 
buen profesor también se convierte en un moderador y promotor de intervenciones productivas sobre 
cualquier tema, preocupándose menos por transmitir que por descubrir, investigar es lo ideal, utilizando 
sus propios recursos, pero también es necesario considerar que el papel de participación del alumno  
es fundamental para adquirir un aprendizaje significativo ya que esto le permitirá aterrizar su 
conocimiento, aplicarlo a hechos reales, ejemplificar, pero sobre todo para que desarrolle su capacidad 
intelectual.

| Conclusiones
Como lo he abordado, la metodología participativa aunada a la actitud es en realidad un amplio conjunto 
de métodos y técnicas, así como de procedimientos didácticos que combinados permiten hacer uso 
de la participación activa como un medio eficaz para aprender. Esta metodología se fundamenta en 
el hecho de que un grupo de educandos pensantes pueden profundizar y aportar más que una sola 
persona, la tarea está centrada en relacionar la teoría y la práctica.

Como docentes podemos hacer uso del método de la discusión o el análisis de casos, incluso presentar 
contenido audiovisual permite graduar las exigencias de participación, aun cuando los educandos 
tengan una experiencia mínima es fácil pedir intervenciones suyas, pero debe hacerse con delicadeza, 
procurando no rechazar ninguna aportación y fomentando la reflexión en lo particular, de este modo se 
gana tanto en calidad como en profundización del contenido.

Por otra parte la participación en clase requiere de quien dirige un dominio del área de estudio muy 
superior y dicho dominio se pone de manifiesto en lo que se pregunta, más que en lo que se afirma.

Otra capacidad que debe tener la persona que dirige la participación es la posibilidad de modificar las 
actitudes pesimistas, por lo general los educandos se fijan más en las cuestiones negativas de la situación 
expuesta porque cuando se trata de un problema, no se está acostumbrado a destacar primero lo 
positivo de una persona o situación.

Para concluir es vital recalcar lo importante que es la participación de los alumnos en clase tanto como 
la manera de dirigirla, pues esto repercute en que el aprendizaje sea mucho más fructífero, dándole 
sentido al contenido, no tomando una participación por tomarla, ni expresarse sin fundamento ni 
calidad o agresión sino que tanto alumnos como profesores seamos capaces de llegar a ese acuerdo 
que nos permitirá cambiar el rumbo de la educación. Desde esta perspectiva a nuestro país le falta esto: 
entender y brindar una secuencia lógica a tantas reformas aplicadas desde lo más alto hasta llegar a 
nuestras aulas.
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Evaluación de los aprendizajes para la vida

Evaluation of learning for life

José Ventura García Jiménez.
Docente en la Escuela Normal Rural Mactumactzá, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

| Introducción
El ser humano por naturaleza es epistemólogo: evalúa continuamente situaciones y circunstancias 
aunque no haga explícito su proceso y resultado. Por lo general, las evaluaciones que hacen las personas 
en la vida cotidiana, en la educación, del conocimiento, de lo moral y de las tradiciones son subjetivas. 
Pero en la práctica es imperativo realizarlas sistemáticamente individual y socialmente. Este ensayo, al 
respecto, se enfoca en la educación escolar.

La educación es un proceso sutil, está constituida por las capacidades sociales, afectivas, volitivas 
y cognitivas del ser humano, insertadas en un contexto sociocultural particular y global. Parte de las 
sutilezas de la educación se revelan en sus procesos y productos. 

Recibido:  Diciembre 2017
Aceptado: Abril 2018

|  Resumen
La evaluación es uno de los procesos más 
complejos de la praxis educativa, principalmente 
a la de los aprendizajes. Con el objetivo de aportar 
explicaciones coherentes de la realidad y las 
necesidades de la evaluación actual en el contexto 
educativo, en este trabajo se reflexiona en torno 
a este proceso. Se propone fundamentarlo en 
una epistemología del aprendizaje, para estar 
a la altura de las necesidades más sentidas de 
la sociedad. Este tipo de principios permiten 
desarrollar más la creatividad, imaginación, 
capacidad de análisis, síntesis y comprensión en 
el alumnado: elementos fundamentales para la 
integración humana a las nuevas realidades de 
la sociedad del conocimiento, la información y la 
globalización.

|  Palabras clave: Creatividad, epistemología del 
aprendizaje, evaluación, evaluación estándar, 
imaginación.

| Abstract
Evaluation is one of the most complex processes 
of educational praxis, mainly that of learning. In 
order to provide coherent explanations of the 
reality and the needs of the current evaluation 
in the educational context, this work reflects 
on this process. It is proposed to base it on an 
epistemology of learning, to be up to the most felt 
needs of society. This type of principles allows to 
develop more creativity, imagination, capacity for 
analysis, synthesis and understanding in students: 
fundamental elements for human integration 
to the new realities of the society of knowledge, 
information and globalization.

|  Keywords: Creativity, epistemology of learning, 
assessment, evaluation standard, imagination.

• Revista Conexxión, Año 7, Número 20, (Mayo-Agosto 2018), pp. 37-51, ISSN: 2007-4301 •
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Una de las prácticas que más divergencias teóricas y prácticas suscita en la educación escolar es 
la evaluación. Esto se debe a la naturaleza cognitiva del ser humano: no puede vivir sin evaluar. De la 
evaluación y autoevaluación depende, también, la mejora de lo que se hace y no se hace. 

Por ejemplo, los objetivos de la evaluación escolar reflejan un discurso a favor de la mejora de la 
calidad educativa. Los discursos modernos educativos —en general— tienen una tendencia filosófica 
profunda. Empero, se tornan ambivalentes cuando se contrastan con la realidad. En la evaluación de  
los aprendizajes se infiere que su análisis se enfoca más en los resultados: interesa saber la calificación 
del alumnado y no cuánto aprendió. 

En las evaluaciones estándar y enfocadas solamente hacia los objetivos y resultados sólo interesa 
conocer qué tan bueno es el alumnado para memorizar información descontextualizada, y sin una 
función para las necesidades del entorno y de la comunidad estudiantil. Estos resultados son el 
fundamento para etiquetar y excluir. Un simple número, una calificación, son suficientes para construir 
generalizaciones y con ello se escinden las capacidades, en acto y potencia, de los educandos, entre 
buenas y malas, entre inteligentes y poco inteligentes. ¿Y la creatividad y la imaginación en sus diferentes 
manifestaciones?

Por ejemplo, Chiapas siempre ocupa uno de los últimos lugares en las evaluaciones estandarizadas. 
¿Se puede inferir la verdadera realidad educativa de esta entidad a través de los resultados de estas 
evaluaciones? Sin embargo, frente a la sociedad, Chiapas se etiqueta como uno de los estados con 
menor calidad educativa. Lo más crítico: la mayoría de los chiapanecos lo creen (sí hay rezago educativo 
en Chiapas, pero es necesario realizar evaluaciones contextualizadas y sistemáticas para dejar de 
etiquetar a esta entidad).

“La autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. Resulta de la introyección que ellos 
hacen de la visión que de ellos tienen los opresores” (Freire, 2010, p. 65).

Derivado de este subjetivismo educativo de las evaluaciones tradicionales, externas y estándar se 
proponen innovaciones curriculares para los estudiantes y no con ellos. Se hace todo para Chiapas, pero 
sin sus habitantes. Es paradójica esta realidad. Semejantes propuestas lejos de estar a favor de la calidad 
educativa están en contra. Entonces, ¿para qué se evalúa? 

Con la emergencia de una economía global, la evaluación adquiere un nuevo sesgo: ahora también se 
evalúa para instruir profesionista en masa para el mercado laboral. Porque detrás de cada modelo de 
evaluación “(…) está un modo de entender el mundo, una manera de imponer unos valores determinados 
(…)” (Bernal, 2015, p. 2).

Así, la retórica de la evaluación de los aprendizajes está a favor de la calidad educativa. En la práctica 
se descubren procesos y resultados contradictorios, y con estos hechos “(…) se pervierte el lenguaje 
cuando se habla de evaluación, no teniendo relación los fundamentos teóricos con la práctica (…)” 
(Bernal, 2015, p. 3). “(…) se soslayan, por ejemplo, por qué evaluar, para qué evaluar, qué hacer con los 
resultados de la evaluación, cuál debe ser el papel de la evaluación y de los evaluadores en una sociedad 
democrática, etc. Y cuando tales tópicos se abordan, generalmente se hace de forma superficial o 
empleando una retórica política propia de otra época” (Moreno, 2015, pp. 102-103).
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Con la intención de mejorar los procesos y resultados de la evaluación educativa, principalmente la de 
los aprendizajes, aquí se reflexiona en torno a una para la vida. Esto implica estudiarla desde la 
epistemología del aprendizaje; es decir, interesa medir pero antes es necesario reflexionar, evaluar 
procesos cognitivos contextualizados, enfocados en la construcción, invención y descubrimiento de 
aprendizajes para la vida.

| Desarrollo
Evaluación y didáctica 
En este trabajo se concibe la evaluación de los aprendizajes escolares como un proceso crítico y 
autocrítico cuya intención es estimular la creatividad e imaginación en un sentido amplio y en un contexto 
ético a partir de los conocimientos previos del alumnado, para entender la funcionalidad de las cosas 
y humanizar la realidad. Es decir, en ningún momento se conceptualiza como un medio para excluir o 
etiquetar. Más bien, es a través de los procesos y resultados del diálogo entre alumnado y docente que 
se construye y reconstruye una praxis educativa genuina. Esto nos lleva a evaluar para la vida y no para 
adaptar e instruir a los educandos de acuerdo a las necesidades de explotación del mercado laboral o 
 la globalización económica.

La evaluación de los aprendizajes —por lo general— se escinde en cualitativa y cuantitativa. La primera 
se enfoca en los procesos y la segunda en los resultados. El diálogo entre éstas es fundamental para 
promover aprendizajes para la vida, obtener información, valorar y autovalorar la función de todos los 
componentes de la enseñanza y el aprendizaje: esto incluye al docente, al alumnado, los contenidos y el 
contexto sociocultural. 

En la práctica estas evaluaciones tienen particularidades. Si el docente, por ejemplo, concibe a la 
evaluación como un medio para etiquetar o para conocer quiénes son más inteligentes y quiénes no, así 
será la función que desempeñe este medio en la enseñanza y el aprendizaje. Pero si se concibe como un 
medio formativo, “El carácter formativo de la evaluación hace que ésta se considere como un elemento 
inherente al proceso de enseñanza y aprendizaje y como un instrumento al servicio de este proceso (…)” 
(Campo, 2015, p. 93).

Un enfoque formativo de la evaluación implica valorar continuamente los contenidos que se construyen 
y reconstruyen en el salón de clases. Estos procesos epistemológicos son posibles cuando el docente 
y las instituciones educativas se enfocan más en ¿qué evaluar? Las respuestas a esta interrogante 
convergen hacia la evaluación de los procesos cognitivos para la vida. Pero este tipo de interrogantes 
implica insertar la praxis educativa en un marco didáctico más exitoso. 

D’Amore (2005) divide la Didáctica en A y B. La primera se enfoca en la enseñanza, en cómo enseñar; la 
B tiene como núcleo teórico la epistemología del aprendizaje, se enfoca en el estudio de los procesos 
cognitivos implicados en la construcción y comprensión del conocimiento escolar. La B se puede 
entender “(…) como investigación empírica, fijando la atención en la fase del aprendizaje (…)” (D’Amore, 
2005, p. 13).

Así, las reflexiones sobre la evaluación de los aprendizajes de este trabajo se insertan en el dominio de 
 la didáctica B. La A también tiene una función importante en la explicación de la enseñanza-aprendizaje, 
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pero dadas las exigencias que plantean los problemas actuales al evaluar lo aprendido (la sociedad del 
conocimiento requiere sujetos más desarrollados cognitivamente) es óptimo describir estas situaciones 
a la luz de una epistemología del aprendizaje, ésta emerge en el diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo. 
Porque el ser humano está en el mundo y no fuera de él (Freire, 2010).

La evaluación de los aprendizajes en la educación tradicional
En el seno de la educación tradicional se evalúan, se verifican o se miden los aprendizajes a partir de 
un punto de referencia abstracto, donde la identidad cultural e histórica del alumnado es borrada por 
las escalas numéricas que miden lo “aprendido”. Esta forma de interpretar la evaluación distorsiona 
el desarrollo del conocimiento y los sentimientos para humanizar la realidad, porque primero se mide  
y si queda tiempo se reflexiona. Empero, en la construcción del conocimiento cuantitativo, primero se 
reflexiona y luego se mide (Bachelard, 2007).

Entre los objetivos implícitos de la educación tradicional están oprimir y controlar el alumnado, si el 
estudiante no se comporta de acuerdo con las exigencias “pedagógicas” del docente o la institución 
se le recuerda que puede reprobar por ello o ser castigado al bajarle puntos. Frente a estas realidades 
educativas es necesario actuar y reflexionar con fundamentos en una pedagogía del oprimido (Freire, 
2010). La evaluación tiene que ser una posibilidad para humanizar la vida y no para oprimir lo mejor  
de las capacidades de los estudiantes; la evaluación tiene que ser un instrumento teórico y metodológico 
para promover aprendizajes para la vida, y no para controlar y oprimir.

Polo (2015) concluye que es complejo evaluar la enseñanza-aprendizaje, empero es necesario 
profundizar en su investigación. Propone diseñar instrumentos de evaluación a partir de cuatro aspectos: 
qué quiero evaluar, cómo lo voy a evaluar, cómo lo calificaré, qué consecuencias tendrán los resultados 
para los agentes de la comunidad educativa.

En la práctica se puede observar que los evaluadores se enfocan en “cómo evaluar”. Esto se debe a 
la pedagogía tradicional. Estas interrogantes se ocupan más en cómo se sentarán los estudiantes para 
que no copien, cómo se ubicará el docente en el salón para visualizar el comportamiento del alumnado 
en el examen. Por tanto, enfocarse sólo en cómo evaluar es sinónimo de instruir a los educandos para 
aprobar exámenes estándar. La evaluación de los aprendizajes para la vida no entra en escena ni por 
accidente en este tipo de discursos.  

Problematizar la evaluación fuera de los límites de la educación tradicional es un reto, porque a la 
sociedad también le interesa que el estudiante obtenga buenas calificaciones. Si algo ha distorsionado 
la calidad educativa es la evaluación representada a través de una nota. Si un estudiante obtiene una 
calificación de diez por un “razonamiento deductivo” se concluye que es un experto en el tema o la 
materia. O a la inversa, si el educando obtiene una nota reprobatoria se concluye que no “comprendió” 
el tema.

Gallardo et al. (2015) realizaron una investigación con base en el marco de los estándares internacionales 
establecidos por el Comité Conjunto de Estándares de Evaluación Educativa (JCSSE, por sus siglas en 
inglés). Sus estándares básicos son cuatro: la ética, la utilidad, la factibilidad, la precisión. La investigación 
se enfocó en docentes de instituciones educativas mexicanas. Las autoras infieren que la mayoría de 
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los participantes se apegan a lo que los estándares determinan; empero es necesario continuar con el 
estudio y la comprensión de la dimensión ética y de la precisión de las prácticas de evaluación. 

Los resultados de la investigación de Gallardo et al. (2015) promueven una visión optimista de la 
evaluación. Sin embargo, en la transición hacia la sociedad del conocimiento (porque la educación 
mexicana está más en el dominio de la sociedad de la información) predominan las prácticas de 
evaluación tradicional, el enfoque teyleriano, donde sólo interesa evaluar los objetivos y resultados  
de manera cuantitativa mediante evaluaciones estándar. Semejantes prácticas son un obstáculo 
hacia la sociedad del conocimiento; porque en este tipo de sociedades las capacidades de invención 
y creación humanas en un contexto ético forman el vector principal de los procesos educativos; estas 
capacidades y habilidades no se desarrollan con evaluaciones estándar. Se requiere de prácticas más 
coherentes con los procesos de creación y con los procesos cognitivos que beneficien al alumnado 
para insertarse en la sociedad como actores y no como espectadores.

La educación tradicional prácticamente se enfoca en la transmisión del conocimiento: el docente diserta 
y diserta, los educandos se transforman ahora con en mentes y corazones pasivos. Esta enseñanza-
aprendizaje se inscribe más en la sociedad de la información que en la sociedad del conocimiento. 
En ella hay pocas oportunidades para crear y recrear el conocimiento a partir de las necesidades 
individuales y sociales más sentidas. Todas las tareas se enfocan en la memorización de definiciones 
y procedimientos o en copiar y pegar información de dudosa procedencia de internet. Y la evaluación 
es inherente a este tipo de actividades: el docente construye un examen estándar, de opción múltiple 
o de preguntas abiertas donde el alumnado tiene que escribir la definición como fue dictada en clase o 
como está en el libro de texto; y la información copiada y pegada de internet si queda tiempo se revisa 
de forma individual o grupal, si no sólo se le asigna al educando su respectiva nota. 

En una investigación que llevaron a cabo Opazo et al. (2015) descubrieron que la comunidad estudiantil 
considera que los docentes utilizan una amplia gama de estrategias de evaluación, sin embargo, estiman 
que sólo algunas de ellas incorporan tareas auténticas: actividades que formen al alumnado para la vida. 

Cambiar los paradigmas tradicionales de evaluación es un reto para la comunidad de los verdaderos 
educadores, las exigencias burocráticas educativas promueven más una evaluación estándar que una 
para la vida. Estas situaciones se tornan más críticas cuando se descubre que el alumnado prefiere 
prepararse para la primera que para la segunda, porque ésas forman parte de su interpretación natural 
de la educación.   

Es necesario transformar la metafísica, filosofía y praxis de la evaluación; construir una nueva cosmología 
educativa que integre lo mejor de las capacidades en acto y potencia (en un sentido aristotélico) del 
alumnado. De lo contrario, las sociedades actuales (de la información y del conocimiento) excluirán a 
las futuras y presentes generaciones. 

Instruir al alumnado para aprobar evaluaciones estándar ya no es suficiente en la actualidad. Ahora 
también tiene un valor fundamental la creatividad, la imaginación y las habilidades de análisis y síntesis. 
Una educación para la vida implica aprender a crear y recrear continuamente lo mejor del conocimiento 
y los sentimientos; una educación para la vida requiere analizar y sintetizar frente a tanta información: 
distinguir el grano en la paja es un imperativo en los límites de las nuevas sociedades. 
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Evaluación estándar
La evaluación estándar ha sido objeto de numerosas investigaciones, la mayoría de estos estudios 
muestran más desventajas que ventajas, no obstante, conforme se desarrollan nuevas políticas e 
investigaciones educativas, éstas predominan en la educación mexicana. A qué se deben estos hechos. 

Se puede afirmar que llevar a cabo una evaluación formativa es costoso. Los educandos sólo prefieren 
informarse y los medios de comunicación cada vez ocupan más el puesto de los educadores; semejante 
distorsión de la realidad y la educación se podrá evitar si la praxis educativa se involucra más en la 
evaluación de los procesos cognitivos en los contextos socioculturales. 

Al alumnado se le dificulta participar en una evaluación formativa porque pone en juego lo mejor de las 
capacidades de pensar y sentir de los educandos; el discente prefiere prepararse mejor para un examen 
y no para involucrarse en abstracciones sobre la comprensión de la realidad. La comunidad estudiantil 
está acostumbrada a que le den un número sobre su aprovechamiento académico. El aprendizaje 
para la vida es secundario, aparentemente. Por eso Miños (2015) concluye que la evaluación formativa 
tiene límites: este proceso es sensible a los actores y elementos involucrados, profesorado, alumnado, 
contexto, saber. 

Para la mayoría de los docentes es más práctico evaluar de manera estándar porque se evitan  
discusiones estériles en torno a la calificación del educando. 

En el caso de la educación básica, al tutor le interesa saber la calificación del alumno y no cuánto  
aprendió porque una buena calificación facilita obtener una beca, por ejemplo. 

Los contenidos académicos —con el desarrollo de la ciencia y la tecnología— cada vez son más 
extensos y complejos. Así, en el contexto de la evaluación estándar es mejor continuar con las prácticas 
tradicionales: se evalúa la memorización de definiciones y de “aprendizajes” descontextualizados. Y con 
ello, aparentemente, se evitan las discusiones sin sentido con el alumnado, el tutor o la institución escolar. 
Al final “(…) el docente hace que evalúa y el educando hace que es evaluado”. “(…) Es así que la evaluación 
formativa se convierte en una práctica compleja, donde la suma de sus elementos constitutivos no  
es igual al producto final (…)” (Miños, 2015, p. 1).

La evaluación estándar y aquéllas en las que sólo interesa promover la memorización de conceptos 
y procedimientos son parte de la educación tradicional. En este contexto, se evalúa para etiquetar y 
homogenizar los pensamientos y sentimientos. Se espera que el alumnado aprenda al mismo ritmo y de 
la misma forma. Feyerabend (citado por Suárez, 2008, p, 97) es elocuente en el caso de la educación 
científica:

La educación científica, como hoy día se entiende, […] simplifica a la ciencia simplificando a sus 

participantes: en primer lugar se define un dominio de investigación. A continuación el dominio 

se separa del resto de la historia (la física, por ejemplo, se separa de la metafísica y de la teología y 

recibe una ‘lógica’ propia. Después, un entrenamiento completo en esa lógica condiciona a quienes 

trabajan en ese dominio. Con ello se consigue que sus acciones sean más uniformes y al mismo 

tiempo se congelan grandes partes del proceso histórico. ‘Hechos Estables’ surgen y se mantienen a 
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pesar de las vicisitudes de la historia. Una parte esencial del entrenamiento que posibilita la aparición 

de tales hechos consiste en hacer borrosas las fronteras. La religión de una persona, por ejemplo, o 

su metafísica, o su sentido del humor […] no deben tener el más mínimo contacto con su actividad 

científica. Su imaginación queda restringida, e incluso su lenguaje deja de ser el suyo propio. Esto 

se refleja, a su vez, en el carácter de los ‘hechos científicos’, que se experimentan, como si fueran 

independientes de la opinión, la creencia y el trasfondo cultural.

En una evaluación estándar o tradicional, la creatividad e imaginación, en un sentido amplio, pasa a 
segundo término, es algo periférico. Antes todo se justificaba en nombre de la religión, ahora se justifica 
en el de la ciencia (Delval, 2008). Ahora se vuelven uniformes los pensamientos y los sentimientos 
porque se cree que la ciencia es objetiva, sin sujetos. Todos tienen la obligación de universalizarse, 
semejante ideología sólo oprime y excluye las mejores capacidades del ser humano. 

Homogeneizar los pensamientos y sentimientos a través de un discurso educativo dogmático no tiene 
sentido de acuerdo con los retos que plantean las sociedades y realidades actuales. 

En el Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) se puede leer lo siguiente: “(…) 
los docentes pueden emplear una gran diversidad de métodos de evaluación a lo largo del tiempo, en 
condiciones cotidianas de aula, y con un conocimiento pormenorizado de las circunstancias en que se 
llevan a cabo los aprendizajes de sus alumnos” (p. 6). Pero esta liberación pedagógica está condicionada 
por las evaluaciones externas. El plan también contiene las respectivas aclaraciones: “Las evaluaciones 
externas complementan a las internas y ofrecen un panorama amplio sobre lo que han aprendido los 
niños de diferentes entornos sociales y escolares (…)” (p. 6).

Al final lo que más pesa son los resultados de las evaluaciones externas, de las evaluaciones estándar. Lo 
que al estado de Chiapas lo ubica en los últimos lugares de aprovechamiento escolar no es la evaluación 
formativa sino las externas. Esta realidad paradójica la explica de forma puntual Durkheim (citado por 
Delval, 2008, p. 4).

Es inútil creer que podemos educar a nuestros hijos como queremos. Hay costumbres [e intereses 

particulares] con las que estamos obligados a conformarnos; si las desatendemos demasiado 

se vengan en nuestros hijos. Éstos, una vez adultos, no se encuentran en estado de vivir entre sus 

contemporáneos, con los cuales no se hallan en armonía […]. Hay, pues, en cada momento del 

tiempo, un tipo regulador de educación, del cual no podemos apartarnos sin chocar con resistencias 

vivas, que contienen las veleidades de disidencias.

Por ejemplo, si el alumnado no aprende a prepararse para los exámenes estandarizados tiene la 
probabilidad de quedar fuera de una educación pública. Porque las pruebas de admisión indican quiénes 
son aptos para estudiar una carrera y quiénes no. Semejante evaluación tienen el poder de predecir el 
futuro. Esta realidad es caricaturesca pero a las jóvenes generaciones no le queda otra que adaptarse, 
también, a este tipo de regulaciones. 

Pero el ser humano por naturaleza es creativo. También es necesario mantener la distancia respecto a 
los sistemas tradicionales de educación, a las costumbres tradicionales de enseñar, aprender y evaluar. 
De lo contrario, la exclusión y la desigualdad se harán más radicales. 
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Una preparación para aprobar exámenes estándar nos permite ser beneficiados —por ejemplo— para 
acceder a la educación pública y para obtener una beca. Una educación para la vida nos permite ser 
partícipes en las sociedades del conocimiento y en la globalización. Lo ideal sería enfocarnos sólo a 
una educación para la vida; empero, también las evaluaciones estándar tienen una función específica: 
para que el alumnado pueda ser considerado por la educación y la sociedad porque se infiere que la 
educación escolar es sinónimo de pruebas estandarizadas.

Evaluación de los aprendizajes para la vida
De acuerdo con Sartori (2015) se puede decir que en la actualidad, con el crecimiento exponencial de 
la información, se sabe mucho pero se comprende poco. En el caso del desarrollo de la ciencia Carrel 
(2014, p. 37) también describe lo siguiente: “En efecto, es evidente que la ciencia no ha seguido en este 
caso ningún plan. Se ha desarrollado al azar a partir del nacimiento de algunos hombres de genio y de la 
forma de su espíritu. No ha sido en modo alguno inspirada por el deseo de mejorar de los seres humanos 
(…)”.

En un primer momento, posiblemente la curiosidad del ser humano motivó las explicaciones  
coherentes de la realidad para sentirse más en armonía con la naturaleza en general, y para conocer  
las leyes de ésta para bien individual y social. Pero el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha superado 
al ser humano. Ahora queda poco tiempo para comprender todo este conocimiento; una comprensión 
que permita a las personas humanizarse y humanizar su entorno. 

La situación se torna más crítica si la escuela o universidad se convierten en cómplices de prácticas 
donde se promueve la memorización sobre la comprensión y la explicación de la realidad a través de las 
construcciones artísticas, filosóficas, tecnológicas y científicas.

En este documento se propone evaluar procesos cognitivos que permitan construir, descubrir e 
inventar aprendizajes para la vida; éstos consideran a las personas insertadas en un diálogo en dos 
dimensiones: la material y la espiritual. Es decir, al alumnado no sólo le interesa tener, también busca 
ser. Con el incremento de los medios de información y comunicación y la emergencia de la globalización 
económica se ha incrementado el consumismo: “se compra lo que no se necesita con el dinero que 
no se tiene”. En efecto, con este tipo de hábitos el ser humano cada vez se aísla más de los otros y de 
la naturaleza. Entonces queda atrapado en lo que construyó o en sus ilusiones de tener cada vez más. 
Pero también la humanidad necesita ser.

En el sentido de Bachelard (2007), es necesario superar los obstáculos epistemológicos producidos 
por el pensamiento cuantitativo. En la escuela no es suficiente con obtener una calificación de diez. 
Hay estudiantes que se obsesionan con lo cuantitativo: sólo les interesa obtener buenas calificaciones. 
¿Y los aprendizajes para la vida? También es importante aprender a ser, aprender a valorar la vida que 
emerge del diálogo entre lo cualitativo y lo cuantitativo. 

Por tanto, en la educación formal interesa que los estudiantes tengan un promedio de diez. Una 
evaluación para la vida valora los procesos cognitivos implicados de forma directa e indirecta en la 
integración, la inclusión, la democratización de la educación, el entorno y la vida. Estas pruebas se hacen 
con los alumnos y no para ellos; sin educandos es sólo una verificación o seguimiento abstracto de la 
construcción del conocimiento; sin el alumnado significa que todos tienen derecho a la educación, 



  
45

R
E

V
IS

T
A

  
C

O
N

E
X

X
IÓ

N
 

Evaluación de los aprendizajes para la vida    |

pero la que han construido e inventado los intelectuales de la ideología dominante desde el escritorio. 
Por eso Cantoral et al. (2014, p. 93), en el caso de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
concluyen que “[…] el problema mayor en el ámbito educativo no es [el] de la aprehensión individual  
de objetos abstractos, sino el de la democratización del aprendizaje, es decir, que los estudiantes, en 
tanto ciudadanos, disfruten y participen de la cultura matemática enraizada en sus propias vidas”.

En una evaluación para la vida no tiene sentido fundamentar la práctica educativa fuera de los 
conocimientos y sentimientos previos del educando. Al contrario, es en el contexto sociocultural donde 
se desarrolla material y espiritualmente el ser humano, donde adquiere sentido lo que hace y no hace  
en el salón. Al respecto, Kuhn (2007, pp. 236-237) explica lo siguiente:

Todo esto podrá parecer más razonable si recordamos una vez más que ni los científicos ni las 

personas ordinarias aprenden a ver el mundo a trozos, pieza a pieza […]. El niño que transfiere la 

palabra ‘mamá’ de todos los humanos a todas las mujeres y luego a su madre, no se limita a aprender 

los que significa ‘mamá’ o quién es su madre, sino que está aprendiendo a la vez algunas diferencias 

que hay entre machos y hembras, así como algo acerca de cómo se relaciona con él una sola de entre 

las mujeres. Como consecuencia de ello cambian sus acciones, sus expectativas y sus creencias, y 

sin duda gran parte del mundo que percibe […].

El sujeto está en el mundo y no fuera de él (Freire, 2010). El ser humano aprende en relación a lo que vive, 
experimenta, piensa y siente; y también es un ser volitivo. Por eso una evaluación donde sólo se verifica 
la memorización de conceptos sin ninguna relación con el entorno, no tiene sentido para un aprendizaje 
y evaluación para la vida. No se puede olvidar que el ser humano es social. 

Uno de los pilares de la educación para el siglo XXI es aprender a convivir (Gomes et al., 2013, p. 126). 
Definitivamente conforme crece la población las exigencias de socialización se incrementan. El ser 
humano no puede vivir yuxtapuesto. Es necesario aprender a integrarse y no a adaptarse a la dinámica 
social. Pero integrase a las exigencias sociales consiste en hacerlo de forma completa, aprender a 
convivir de acuerdo a la identidad humana de cada persona. Donde la diversidad cultural es la fuerza de 
gravedad que regula la convivencia. 

En este sentido, una evaluación para la vida es una que respeta la diversidad cultural, que concibe al 
sujeto como una persona con identidad propia, y donde la educación formal tiene como objetivo 
enriquecer esta identidad. Por eso Bachelard (2007, p. 21), en el caso de la enseñanza de la ciencia, 
concluye lo siguiente:

“Los profesores de ciencias se imaginan que el espíritu comienza como una lección, que siempre 

puede rehacerse una cultura perezosa repitiendo una clase, que puede hacerse comprender 

una demostración repitiéndola punto por punto. No han reflexionado sobre el hecho de que el 

adolescente llega al curso de Física con conocimientos empíricos ya constituidos; no se trata, pues, 

de adquirir una cultura experimental, sino de cambiar una cultura experimental, de derribar los 

obstáculos amontonados por la vida cotidiana (…)”.

La educación formal no consiste en quitarle la identidad al ser humano sino en aprender a construir 
y reconstruir la realidad a partir de los conocimientos previos, de la sabiduría de las generaciones 
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precedentes. Es en la diversidad cultural donde está la génesis de la comprensión, el puente entre lo 
empírico y lo teórico; un puente constituido por la creatividad e imaginación del ser humano, de ahí la 
importancia de desarrollar actitudes a favor de estos procesos de pensamiento cada vez más humanos. 

El alumnado asiste a la escuela o universidad para desarrollar sus capacidades afectivas, sociales  
y cognitivas, aprender algo útil, funcional y novedoso, que le permitan participar en la transformación 
del entorno individual y social. Pero, los educandos descubren que la escuela consiste en prepararse 
para aprobar exámenes. Ellos creen que en esto consiste una educación genuina; se involucran en 
aprobar las evaluaciones institucionalizadas. El alumnado conforme adquiere más grados experimenta 
contradicciones: no comprende por qué la escuela no prepara para la vida cotidiana y el ámbito laboral 
y profesional que requieren habilidades y conocimientos no evaluables estandarizadamente. 

La sociedad actual requiere de un dominio aceptable de la ciencia, el arte y la tecnología en un contexto 
ético. Estos aprendizajes no se adquieren de la noche a la mañana, requieren tiempo, actividades 
y evaluaciones coherentes. Estañol (2011, pp. 22-23) concluye que “[…] si queremos avanzar en el 
perfeccionamiento de las ciencias y las artes y de nuestra condición humana tendremos que dar  
el mayor número de oportunidades a nuestros niños, sea para que logren una especialización temprana, 
o bien para que su cerebro tenga acceso al mayor número de estímulos y pueda desenvolverse en 
diversos dominios”.

Esto implica promover una educación para la vida, donde el mayor número de estímulos afecten de 
forma positiva la creatividad e imaginación del alumnado. Una evaluación estándar las afecta 
negativamente. Se pueden tornar uniformes los pensamientos del alumnado con este tipo de exámenes 
pero en la vida cotidiana y profesional de poco sirve pensar homogéneamente. Fuera de la escuela o 
universidad el ser humano “crea o perece”. Aprender a hacerlo requiere tiempo y una guía adecuada, en 
este caso, en la escuela o universidad, de ahí la importancia de invertir el tiempo escolar para aprender 
para la vida y no sólo para evaluaciones estándar.

La creatividad e imaginación del educando es una capacidad vulnerable. Requiere de un cuidado sutil. 
En este contexto entra en escena una didáctica exitosa, en este documento se sugiere fundamentar 
la enseñanza-aprendizaje en una didáctica enfocada en la epistemología del aprendizaje. Frente a los 
océanos de información es necesario desarrollar habilidades de análisis y síntesis para comprender, 
crear y recrear realidades más humanas. 

La mente de los seres humanos más creativos se fundamenta en el análisis y la síntesis; procesos 
cognitivos que no emergen de la nada sino de los conocimientos previos formados en el contexto 
cultural y social. “La mente de Newton tendía no sólo al análisis sino también a la síntesis. En tres fórmulas 
describe las leyes del movimiento y en una sola fórmula la ley de la gravitación universal (…)” (Estañol, 
2011, p. 30). Según Newton, se apoyó en hombros de gigantes para llegar a semejantes creaciones 
científicas. Es algo intrínseco en el desarrollo del conocimiento y los sentimientos: apoyarse de los datos 
previos, los de las generaciones precedentes.

Las prácticas tradicionales de enseñanza-aprendizaje se distinguen por la linealidad y determinismo  
en los procesos de pensamiento, por ejemplo. Este tipo de hechos se verifican de forma más puntual en 
el nivel superior. En este nivel los educandos reflejan los hábitos de pensamiento que adquirieron en la 
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educación básica. Sequera (2007, p. 10) es elocuente sobre esta situación educativa: “[…] he observado 
cómo los alumnos llegan a la Universidad con esquemas muy rígidos, poca flexibilidad de pensamiento, 
planteamientos pocos originales y escasa capacidad de abstracción. Es una forma de aprender que es 
muy difícil de cambiar cuando ya están cursando [una] carrera en Educación Superior”. 

En las sociedades de la información y el conocimiento, con la globalización económica, es necesario 
desarrollar pensamientos más flexibles; fundamentar nuestros actos y reflexiones en una  
epistemología falible. Esto implica enfocarse más en la evaluación de los procesos cognitivos, en los 
aprendizajes para la vida. De poco sirven las mentes enciclopédicas si no comprenden y no se saben 
aplicar, si no saben resolver problemas con esa información. 

Es difícil realizar un cambio a nivel institucional de la evaluación, es más viable cambiar desde adentro. 
Docentes y estudiantes a través de un diálogo creativo e imaginativo pueden construir realidades 
educativas más significativas y procesos de evaluación y educación enfocados en insertar al alumnado 
de manera exitosa en la sociedad, la ciencia y el ámbito laboral en un contexto ético. 

No se duda de que los sistemas ideológicos predominantes actuales hayan sido inventados y 
perpetuados por personas muy creativas. Empero, en una sociedad libre todos tenemos derecho a 
participar creativamente en las dimensiones de ésta. Por esos las presentes y futuras generaciones de 
estudiantes tienen derecho a desarrollar sus capacidades creativas e imaginativas para bien individual  
y social, en la escuela y fuera de ella.   

En la práctica y reflexión de una educación para la vida todas las personas son responsables: la familia 
y la escuela son las instituciones básicas con obligaciones específicas, de ahí la importancia de evaluar 
los aprendizajes y autoevaluar las intervenciones pedagógicas de la escuela. Por ejemplo, en el caso del 
fracaso escolar Poppovic es elocuente (citado por Carraher et al., 2007, p. 28).

“[…] Tenemos entonces, para determinar el fracaso escolar, una explicación de fondo social mucho 

más amplia y verídica de lo que son las deficiencias individuales. Sin embargo, si se la examina bien 

esa teoría continúa señalando a un solo culpable: el alumno que viene de una familia pobre y, por 

lo tanto, impreparado para lo patrones exigidos por la escuela; esa sería la razón del fracaso. La 

institución escolar, sus valores, sus métodos, sus criterios, su didáctica continúan fuera del debate”.

La construcción, invención y descubrimiento de aprendizajes significativos no se hace en el aire sino a 
partir de los conocimientos previos del alumnado. Si la escuela se sigue enfocando en cómo evaluar, 
las concepciones tradicionales de la enseñanza-aprendizaje seguirán teniendo un terreno fértil. Es 
necesario problematizar a fondo los elementos cognitivos de la institución escolar. Es decir, es necesario 
reflexionar e investigar más en torno a qué procesos cognitivos evaluar en relación a una educación para 
la vida. Unos procesos inscritos en el contexto sociocultural del educando.

Posiblemente las evaluaciones estándar funcionen en algunas instituciones educativas, pero no todos 
los seres humanos construyen el conocimiento de la misma forma, con las mismas prácticas sociales y 
con los mismos medios semióticos. Por ejemplo, en el caso de la clase de matemáticas:
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“[…] los niños hacen cuentas para acertar, para ganar buenas calificaciones, para agradar a la 

profesora, para pasar año. En la vida cotidiana hacen las mismas cuentas para pagar, dar el cambio, 

convencer al parroquiano de que su precio es razonable. ¿Estarán usando las mismas matemáticas? 

¿El desempeño en las diferentes situaciones, será el mismo? ¿Qué papel desempeña la motivación 

de la venta? ¿Qué explicación existe para que alguien sea capaz de resolver bien un problema en una 

situación y no en otra?”.

Si no se toman en cuenta las cuestiones cognitivas implicadas en la enseñanza-aprendizaje la educación 
será homogénea. Este tipo de prácticas dan como resultados que el educando tenga “en la vida diez, 
en la escuela cero”; o a la inversa. Por eso Bachelard (2007) concluye que la educación científica no 
consiste en aprender el método experimental sino en cambiar los pensamientos y sentimientos por 
otros mejores. De este cambio se derivan los procesos cognitivos adecuados para la experimentación 
científica. Es decir, la educación consiste en superar los obstáculos epistemológicos que no nos  
permiten desarrollar lo mejor de nuestras capacidades en acto y potencia. 

Entonces, una evaluación para la vida no se hace para los estudiantes sino con ellos. Las evaluaciones 
externas o estándar se diseñan para los estudiantes. En la enseñanza-aprendizaje el alumnado también 
tiene derecho a construir puentes entre las prácticas sociales del entorno y las escolares, porque 
sabe pensar y sentir: Los educandos entran al salón no con la mente y el corazón vacíos, quieren ser 
escuchados y pueden aprender a participar en la transformación de las realidades en procesos más 
humanos.

Por tanto, tiene poco sentido usar la mayoría del tiempo del alumnado en la elaboración de actividades 
o tareas donde no se promueven la creatividad, imaginación, análisis, síntesis y comprensión en relación 
a su entorno. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza-aprendizaje de las matemáticas; el docente 
institucionaliza una tarea que consiste en resolver 100 integrales. ¿A qué hora evalúa semejante 
tarea el profesor, si son 40 alumnos? Luego este tipo de actividades tradicionales académicas son 
contradictorias cuando se contrastan con las modernas investigaciones. Cantoral et al. (2006, p. 91) 
concluyen que “(…) son las prácticas y no sus representaciones [o repeticiones] las que forman en 
primera instancia el saber matemático”. Estos investigadores se refieren a las prácticas recurrentes que 
predominan en el entorno del sujeto. Si esto es cierto, resolver 100 integrales y aprobar con diez una 
evaluación estándar son indicadores poco confiables para asegurar que el alumnado ha comprendido 
un determinado concepto matemático. 

El alumnado sólo comprende lo que construye de acuerdo con las prácticas sociales predominantes 
del entorno. Navarro et al. (2015, p. 99) descubrieron lo siguiente: “(…) los alumnos que han desarrollado 
los contenidos mediante un trabajo que les implica en procesos de documentación, investigación 
y reflexión sobre los contenidos, además de preparar exposiciones y explicar a sus compañeros de 
equipo multidisciplinar las líneas a seguir, se han comprometido mucho más en el aprendizaje y han 
demostrado una mayor interiorización del mismo”.

Por eso la memorización de definiciones, fórmulas o procedimientos sólo ayuda a aprobar exámenes 
estándar, pero esto no es una educación para la vida. Los resultados derivados de las evaluaciones 
estándar permiten tramitar becas o preparar al alumnado para aprobar exámenes de admisión para 
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la universidad, lo que es importante porque es parte de las políticas o imposiciones educativas, pero 
en el salón de clases, en la escuela, también es justo invertir el tiempo y las energías cognitivas de los 
educandos en una educación y evaluación para la vida. 

Es importante preguntar cómo evaluar los aprendizajes, pero también es fundamental reflexionar 
e investigar en torno a los procesos cognitivos que le permitirá al ser humano ser más partícipe en la 
construcción de soluciones de las problemáticas que plantea la vida actual. Y de acuerdo a estas 
conclusiones proponer las respectivas tareas. Porque tiene nada de sentido que el estudiante “invierta” 
cuatro horas, por ejemplo, en fin de semana, en tareas escolares donde tiene pocas oportunidades para 
desarrollar habilidades que le permitan comprender más la realidad.  

Es difícil memorizar los océanos de información en constante crecimiento exponencial. Tampoco es 
pedagógico perseguir semejante objetivo. Lo mejor es invertir las energías cognitivas del alumnado en 
el desarrollo de las capacidades de análisis y síntesis para comprender más la realidad a través de los 
contenidos escolares, porque la comprensión es la madre de la invención (Hamilton, 2012).

Estas implicaciones educativas exigen una transformación en las formas de investigar, explicar e 
interpretar los procesos educativos escolares, donde la evaluación de los aprendizajes ocupe un 
lugar centrar en los actos de inclusión o exclusión. Para ello es necesario enfocarse más en la cuestión 
¿qué procesos cognitivos evaluar en la enseñanza y el aprendizaje para construir, descubrir e inventar 
aprendizajes para la vida? Esta interrogante pasa por la epistemología del aprendizaje. 

Una epistemología del aprendizaje estudia los procesos de interpretación, explicación y comprensión a 
partir de teorías, modelos y metodologías de la comprensión. Este tipo de epistemología continuamente 
problematiza los contenidos escolares para contextualizarlos o construir y descubrir una función de 
éstos a partir de los conocimientos previos del alumnado. 

En este sentido, una epistemología del aprendizaje genera más evidencias empíricas y teóricas que una 
de la enseñanza (D’Amore, 2005). La educación formal actual tiene que inscribirse en la sociedad del 
conocimiento que requiere de más cerebros. De ahí la importancia de la epistemología del aprendizaje 
porque este tipo de paradigmas no considera el conocimiento o los contenidos como transparentes, 
como verdades absolutas. Éstos son modelos conceptuales y matemáticos que nos ayudan a 
interpretar y comprender la realidad, se integran a la realidad y no a la inversa. Más aún, la epistemología 
del aprendizaje considera al alumnado como activo cognitiva y socialmente, como personas con la 
capacidad de construir, descubrir e inventar realidades que beneficien la individualidad y la sociedad en 
general.

Así, la evaluación para la vida se enfoca en promover procesos cognitivos que se fundamenten en el 
respeto y el enriquecimiento de la diversidad cultural; porque frente a la globalización no hay diferentes 
tipos de personas, sólo hay humanos. Sólo existe un ser humano global donde moralmente todos 
somos iguales, las diferencias están en el capital intelectual (Popper, 1995). Por eso se concluye que 
todas las capacidades humanas en potencia y en acto deben educarse hacia el bien común e individual. 
Por tanto, antes de medir, primero se reflexiona. Una reflexión que esté a favor de una educación integral 
y una evaluación para la vida.
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| Conclusiones
Una evaluación educativa para la vida consiste en evaluar los aprendizajes con una tendencia 
epistemológica, donde la crítica y la autocrítica son los principales medios para oxigenar la estimulación 
de procesos cognitivos que le permitan al alumnado ser y tener. Es decir, ésta no excluye o discrimina; 
promueve la democracia y la identidad de un ser humano particular y global. 

En los procesos educativos es necesario tener fe en el ser humano (Freire, 2010). En potencia el 
alumnado tiene capacidades para crear aprendizajes significativos y coadyuvar en la transformación  
del entorno en algo más humano. De ahí la importancia de evaluar para la vida y no para etiquetar o excluir. 
El estudiante asiste a la escuela con considerables expectativas y no para ser excluido o etiquetado 
a través de prácticas de evaluación estandarizadas o para participar en procesos tradicionales de 
enseñanza; unas prácticas donde sólo se usa el tiempo leyendo definiciones de izquierda a derecha, 
memorizando o haciendo actividades rutinarias y dogmáticas. En este contexto, la comprensión, 
interpretación, explicación, descripción e invención están prohibidas, no hay tolerancia al error; a priori 
está bien determinado cómo se descubren las verdades absolutas.

Una educación y evaluación para la vida implican también un aprendizaje permanente que consiste en 
comprender la falibilidad del conocimiento humano. En efecto, las personas tienen que estar dispuestas 
a mejorar constantemente la calidad de sus pensamientos y sentimientos. “A este respecto, es preciso 
tener presente que la llamada ‘revolución copernicana’ en la pedagogía, consiste en desplazar el acento 
de los procesos de enseñanza a los procesos de aprendizaje (…)” (Tünnermann, 2009, p. 64). Es decir,  
la escuela o universidad actuales tienen que transformarse en espacios para el aprendizaje y no sólo 
para la enseñanza. 

En este trabajo se sugiere enfocarse en los procesos epistemológicos en torno a la relación sujeto-
objeto-cultura en un contexto ético. Para ello es necesario investigar y reflexionar sobre las necesidades 
más sentidas de las realidades actuales: sociedad de la información, sociedad del conocimiento, 
globalización económica. Y de acuerdo a estos estudios desarrollar aprendizajes y evaluaciones con el 
alumnado (y no para el alumnado) para la vida. 

Para que la educación esté a la altura de las necesidades más sentidas de la sociedad actual es 
necesario que el alumnado desarrolle su creatividad e imaginación en un sentido amplio, que cultive sus 
habilidades de análisis y síntesis, en el dominio de la comprensión, frente a los océanos de información  
y conocimientos científicos, tecnológicos, filosóficos y demás tradiciones humanas fundamentales. 
Todo esto en un contexto ético que les permita ser y tener. 
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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




