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Editorial
La historia de nuestra vida la escribimos un día a la vez. Cuando las acciones que realizamos se integran a una 

rutina, tenemos la seguridad de generar un hábito o una conducta que permite generar procesos de consistencia 

en el testimonio de una persona. Cuando logramos una conciencia de nuestras acciones personales, iniciamos a 

confi gurar nuestra personalidad. Este hecho es clave en los seres humanos porque marca la etapa de madurez de 

los individuos. A partir de este cambio, no sólo cuantitativo en edad sino también cualitativo en el manejo de los 

procesos de pensamiento, afectos y juicios de valor, es que cambiamos de una educación enfocada en la pedagogía 

a una centrada en la andragogía. 

Para Aliat Universidades es un orgullo constatar que una idea creativa de nuestros líderes académicos de la Universidad 

Valle del Grijalva, Campus Comitán, ha permanecido en la segunda edición del Congreso Internacional de Educación 

2014. Esta tercera Edición Especial de la revista Conexxión es el producto de dicho evento. En este número se 

presentan importantes trabajos, tanto de orden práctico como refl exivo de los conferencistas que participaron en 

este Congreso.

Primeramente se aborda la andragogía aplicada a la profesionalización de la educación desde un enfoque 

transdisciplinario, al proponer la importancia del estudio de caso en el proceso de enseñanza–aprendizaje mediante 

el análisis de la permanencia del talento humano en la empresa “Gasolinera Comitán”.

También se presenta el conectivismo como una teoría del aprendizaje en la era del conocimiento. Un artículo sobre la 

cultura en movimiento muestra la experiencia educativa llevada a cabo dentro de un planetario móvil para conjugar el 

aprendizaje signifi cativo con la innovación tecnológica. Otro trabajo explora la descontextualización epistemológica 

en el imaginario de la población local desde una construcción emergida en la práctica docente.

Por otra parte, se expone un artículo sobre el impacto de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación Superior para el fortalecimiento de las competencias en estudiantes y docentes.

En el panorama de la Reforma Educativa, se presenta un análisis de la iniciativa de reforma y del servicio profesional 

docente, junto con otro trabajo que explora el pensamiento complejo, las reformas educativas y la actividad docente 

en el marco de la mundialización.

Finalmente se presentan los retos del educador en el mundo postmoderno, así como un artículo sobre las tendencias 

del humanismo actual en la educación. Y desde la perspectiva de los contenidos se plantea una visión reproductora 

del currículum escolar.

Con este número los invitamos a ser parte del trabajo académico que, por segundo año consecutivo, se llevó a cabo 

en las instalaciones de la Universidad Valle del Grijalva, Campus Comitán y que, confi amos, marque el largo trayecto 

de espacios académicos como éste en nuestra región y en Aliat Universidades. Los aprendizajes para adultos que se 

comparten en los diferentes artículos tienen una riqueza que se refl eja en la primera lectura y se multiplica al releer 

cada uno de los temas como fruto de una profundización del tema. Conexxión sigue generando información, creando 

conocimiento y compartiendo la sabiduría de nuestros educadores. Te invito a que sigas siendo parte de nuestra 

comunidad de aprendizaje.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La presente investigación pretende establecer la importancia del estudio de caso como 
una efi caz estrategia de enseñanza-aprendizaje para profundizar en un proceso de 
investigación a partir de los primeros datos analizados. El caso concreto a analizar explora 
la permanencia del personal en la empresa “Gasolinera Comitán”.

PALABRAS CLAVE: Enseñanza, aprendizaje, innovación, creatividad, estudio, casos, 
pensamiento, crítico, trabajo, equipo, toma, decisiones.

Uno de los objetivos fundamentales que debe perseguir la educación es integrar la teoría y la práctica a través 
de la aplicación de estrategias de enseñanza-aprendizaje que conecte efi cazmente el conocimiento con el mundo 
real. Una de ellas es la técnica del estudio de caso, con ésta se incrementa el desarrollo de habilidades como la 
evaluación de la información, la síntesis y el análisis, entre otras. 

“El estudio de caso es una técnica de aprendizaje en la que el sujeto se enfrenta a la descripción de una situación 
específi ca que plantea un problema, que debe ser comprendido, valorado y resuelto por un grupo de personas a 
través de un proceso de discusión, es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso singular, para 
llegar a comprender sus actividades” (Stake, 1998).

El estudio de caso tiene varias características que la hacen una técnica de aprendizaje muy utilizada:

1. Particularista. Ya que su enfoque es orientado a comprender una realidad en singular e idiográfi camente. El 
objetivo principal del estudio de caso es la particularización y se niega a la generalización. Esto le permite 
descubrir elementos únicos los cuales se pueden analizar uno a uno.

2. Descriptivo. Se logra realizar una descripción del contexto y de las variables que defi nen e identifi can a la 
situación, la cual enriquece a la descripción de tipo cualitativo.

3. Heurístico. Esta característica permite ampliar la experiencia o confi rmar la que ya se sabe, así como descubrir 
nuevos signifi cados.

4. Inductivo. La particularidad permite estudiar varios aspectos, examinarlos en relación con otros y al mismo 
tiempo dentro de sus ambientes permitiendo el razonamiento inductivo para generar las diferentes hipótesis.
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El estudio de caso, cuando el tiempo, el espacio y los recursos son limitados, es una excelente estrategia en una 
investigación de pequeña escala, mejora la colaboración entre los integrantes del grupo de trabajo, además favorece 
el trabajo en equipo interdisciplinario y es una herramienta que coadyuva al desarrollo profesional. 

La cultura organizacional

Un elemento estratégico dentro de las organizaciones 
es la cultura organizacional, ésta le permite a las 
mismas, la excelencia y la permanencia en el mercado. 
La percepción que tienen los empleados de los 
elementos culturales y la reacción de los colaboradores 
es denominada clima organizacional, que implica 
características, contexto y dinámica organizacional. El 
acercamiento a esta problemática, especialmente la 
permanencia del talento humano, pretende identifi car 
las características y las necesidades que permitan 
el desarrollo y la permanencia del mismo dentro de 
éstas, fomentando un desarrollo sustentable.

Este artículo es un primer acercamiento a la problemática de los recursos humanos en la empresa Gasolinera Comitán, 
especialmente enfocado en la identifi cación de las razones por las cuales se da la permanencia del recurso humano 
en la misma.

Los gobiernos presionan a las empresas en la medida en que los países se van desarrollando y éstos responden a 
las necesidades sociales, dando como resultado la evolución de la administración del talento humano. El estudio, el 
análisis y la refl exión de este tema está contribuyendo en quienes dirigen las organizaciones, acumulando y formando 
nuevos acervos de conocimiento y convirtiendo al talento humano en personal más efi ciente y efectivo, logrando 
cada vez más la especialización y la profesionalización del capital humano a través de la gestión de competencias y 
del conocimiento.

Lo anterior provoca la presión de las organizaciones por administrar de manera efectiva el comportamiento 
organizacional emergiendo herramientas de liderazgo ejecutivo, empresarial, ontológico conductual, basadas en el 
talento humano, las competencias y el capital intelectual.

Se parte de la hipótesis de que la implementación de políticas y prácticas propias para el talento humano dentro 
de la organización mejorará el clima organizacional y redundará en efi ciencia y efi cacia de la misma, así como en 
mayores oportunidades para que las personas tengan un crecimiento personal y profesional siendo una oportunidad 
de dignifi cación.

Para ello es necesario profundizar en el individuo conociendo sus percepciones y motivaciones frente a su trabajo, 
así como con ellos mismos y su consciencia con respecto al clima laboral, al bajo rendimiento, al estrés, a la rotación, 
entre otros.

Cuando se habla del estudio de caso 
se comprende el análisis y el estudio a 
profundidad del mismo caso, en el cual se 
realiza un informe descriptivo. Dentro de las 
variantes de esta estrategia se encuentra 
el estudio instrumental de casos, que se 
fundamenta en el análisis teórico de un tema; 
otra variante es el estudio colectivo de casos, 
cuyo análisis se fundamenta en la colectividad 
o estudio de varios casos.

El clima laboral es un elemento fundamental en la vida de las organizaciones, de éste depende el buen 
desempeño de la empresa y puede ser un factor que distinga y ejerza infl uencia en los colaboradores 
de la misma, el conocimiento de este elemento y de la organización proporciona retroalimentación 
que permite conocer los procesos que determinan los comportamientos organizacionales logrando 
implementar cambios planifi cados que impacten en la estructura organizacional, así como en la 
conducta de quienes la integran.
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La metodología utilizada en la investigación que reporta este artículo se basa en acervo bibliográfi co y estudio de 
campo que permiten comparar teoría y práctica para emitir propuestas y conclusiones.

La actitud en la organización

México atraviesa por una situación económica, política y social que afecta, benefi cia e impacta en las empresas, 
impactando en el clima laboral, desmotivando y tensionando a todos los involucrados en ellas.

Dentro de la organización existe el sistema dinámico que permite comprender el comportamiento y la dinámica de 
los colaboradores que defi nirá al clima organizacional. Es por ello que es necesario determinar la infl uencia que 
éste tiene sobre los colaboradores, su cultura, sistemas de gestión, relaciones laborales, entre otras; que defi nen, 
especifi can y marcan el desarrollo de un adecuado clima laboral.

Una organización es una unidad social coordinada conscientemente, compuesta por dos o más personas, que 

funciona como una base relativamente continua para lograr una meta común o un conjunto de metas. Está 

constituida por tres elementos fundamentales: personas–objetivos–procedimientos. Para poder funcionar, toda 

organización necesita de recursos fi nancieros, técnicos, económicos y humanos. Éstos últimos, son el elemento 

común en todas ellas, ya que todas están integradas por personas (Robbins, 2004).

Un grupo social de trabajo está constituido por las personas que integran a la organización, éstas son guiadas y 
trabajan de acuerdo a una serie de normas y reglas que permiten regular su conducta, procurando una mejor actitud 
e impactando en la responsabilidad social de la empresa, determinando así el éxito de la misma.

Pero para que una organización alcance sus metas y logre un benefi cio, no sólo debe contar con los recursos 

necesarios, sino que también los debe usar con efectividad. La efectividad con que los empleados hagan 

aportaciones para la empresa, depende en gran parte de la calidad de la administración de los mismos y de la 

capacidad y disposición de la dirección para crear un ambiente que promueva el uso efectivo de los recursos 

humanos de la organización (Sherman y Bohlander, 1994).

“Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e instalaciones impecables pero careciera de un 
conjunto de personas, o éstas se consideraran mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para 
desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible” (Davis y William, 1995).

Metas y retos laborales, un sistema de recompensas, trabajo colaborativo, así como buenas condiciones de trabajo 
son algunos de los factores que intervienen en la satisfacción laboral. Para poder comprender estos elementos es 
importante considerar a la organización como un sistema dinámico y de este modo se puede analizar de manera 
efectiva el comportamiento de las personas en su individualidad y colectivamente.

El ánimo y actitud de los colaboradores es lo que impacta en el buen funcionamiento de la organización, ya que de 
esta actitud emergerá el entusiasmo o la dedicación que los trabajadores impregnen en sus tareas, algunos lo harán 

La actitud positiva que los trabajadores invierten en sus tareas en la organización, impacta en el 
funcionamiento de ésta. Existen colaboradores de todo tipo dentro de las empresas, por ejemplo, hay 
quienes se dedican única y exclusivamente a la realización y cumplimiento de sus tareas sin ocuparse 
de la calidad de las mismas, afectando con esta actitud a la organización completa y limitando los 
vínculos con sus compañeros de trabajo.
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a consciencia, en otras ocasiones nos encontraremos con trabajadores que lo hacen de manera ligera o evasiva, sin 
preocuparse por la calidad del producto y mucho menos por el servicio, afectando de manera grave al clima laboral 
y al desarrollo de la organización.

Caso: Permanencia del Talento Humano en la Empresa “Gasolinera Comitán”

Se realizó la investigación en la cual se determinan qué benefi cios otorga la empresa denominada “Gasolinera 
Comitán” a sus empleados para provocar en ellos la permanencia en la empresa, encontrándose los siguientes:

1. El salario es superior al salario mínimo.

2. Cumpliendo con la ley otorga todas las prestaciones marcadas en la Ley Federal del Trabajo.

3. Los empleados son tratados con amabilidad.

4. Se les otorga a los trabajadores la oportunidad de desarrollarse de manera personal y profesional.

5. Existe un programa de préstamos personales.

6. Existe seguridad laboral.

7. Los trabajadores afi rman que existe un excelente clima laboral.

8. Programa de incentivos laborales.

9. Otros.

Después de recabar la información se afi rma que existen grandes fortalezas laborales en esta empresa que le permiten 
a los trabajadores disfrutar de un buen clima laboral, el cual posibilita ganar / ganar, ya que los trabajadores están 
satisfechos y sus actividades las hacen con dedicación y esmero ganando así la empresa, manteniendo el liderazgo 
y la competitividad, a la vez que la sociedad se benefi cia por el servicio recibido.

No se puede afi rmar que no existan áreas de oportunidad para mantener y mejorar estas características laborales en 
la “Gasolinera Comitán”, sin embargo, si la empresa mantiene los programas que a continuación se mencionan en 
constante vigilancia y actualización los resultados serán aún más positivos.

La insatisfacción laboral en un trabajador se puede observar de diferentes maneras, desde su actuar 
individual hasta su actuar colectivo. Sea cual sea la condición, afecta en una suerte de “efecto 
cascada” provocando problemas en el área donde colabora y de manera colateral en el departamento, 
organización y sociedad en general. Esto se ve refl ejado en los problemas de ausentismo y altos 
niveles de rotación de personal.



  
6

1. Programa permanente de salarios. Verifi cando el salario mínimo y otorgando a sus trabajadores un salario 
justo de acuerdo a su antigüedad y responsabilidades asignadas.

2. Programa de vigilancia y seguridad laboral. Que otorgue a los trabajadores uniformes y seguridad laboral.

3. Programa de incentivos, ascensos, escalafón y superación laboral. Que le permita a los trabajadores la 
oportunidad de crecer profesionalmente, así como acceder a cursos, incentivos y reconocimientos como: 
empleado del mes, cumpleañeros del mes, bonifi cación por antigüedad, entre otros.

4. Programa de Desarrollo humano y personal. Cursos, pláticas y actividades que fomenten los buenos hábitos 
personales, familiares y sociales que proveen una mejor convivencia.

CONCLUSIONES

Se concluye que la empresa denominada “Gasolinera Comitán” es una empresa que ofrece grandes benefi cios a 
sus trabajadores, los cuales al ser parte de esta empresa tienen la posibilidad de desarrollarse personal, profesional 
y socialmente. En el que su desarrollo individual y colectivo provoca satisfacción y como resultado de ésta se ha 
desarrollado un excelente clima laboral así como efi ciencia, efi cacia y productividad en la organización.

La organización y los que en ella laboran defi nen la cultura organizacional. En ésta se encuentran los valores y los 
principios que se manifi estan en los diferentes rituales y ceremonias que se realizan. Si el clima organizacional es 
favorable, éste fomenta que la cultura organizacional permita cambios y acciones contextuales.

El mundo y la sociedad son entes en movimiento y en constante cambio. De igual manera, las organizaciones son 
entes cambiantes y la forma en que se enfrentan al cambio depende de la cultura y el clima organizacional, los cuales 
son determinados por el liderazgo que con una consciencia plena, conocimiento del contexto y equilibrio adecuado 
de metas, determinará el éxito empresarial.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

La manera en que leemos, memorizamos, nos motivamos, es decir, el modo en que 
aprendemos, ha cambiado, por lo que se ha generado una nueva teoría para comprender esta 
nueva forma de asimilar conocimientos y enseñar: el conectivismo, que sin dejar a un lado las 
aportaciones que nos han hecho las teorías del aprendizaje anteriores ha revolucionado este 

binomio de enseñanza-aprendizaje, en este artículo se abordará este cambio.

PALABRAS CLAVE: Conectivismo, conocimiento, teorías, aprendizaje, tecnologías, 
información, comunicación.

El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo, son las tres teorías del aprendizaje que con más asiduidad se 
manejan en la creación de medios educativos. Estas teorías, no obstante, se desarrollaron en un momento en que el 
aprendizaje no evolucionaba a causa de la tecnología.

En las últimas dos décadas, la tecnología ha reorganizado cómo vivimos, cómo nos comunicamos y cómo 
aprendemos, y debido a ello nos hemos dado cuenta de que el aprendizaje debe ser el refl ejo de contextos sociales 
que se entrelazan (Berger y Luckmann, 2008).

Hasta fi nales del siglo pasado, un conocimiento que se aprendía en la escuela tenía una vigencia promedio de 
cuarenta años, sin embargo, hoy muchos campos de la vida del conocimiento se miden en meses.

Uno de los factores preponderantes para esta vertiginosidad tiene que ver con que la cantidad del conocimiento en 
el mundo se ha duplicado en los últimos diez años y se duplicará cada 18 meses, según la Sociedad Americana de 
Capacitación y Documentación (ASTD, 2014).

Otro factor importante, es que la educación formal ya no comprende la mayor parte de nuestro aprendizaje. El 
aprendizaje se produce ahora de diversas maneras, a través de comunidades de aprendizaje, redes y por medio de 
la realización de tareas relacionadas con el trabajo, en la vida diaria y en la práctica (Leal Fonseca, 2007).

Por ello, algunas tendencias signifi cativas a tomar en cuenta cuando se habla de aprender en la era del 
conocimiento son:

1. Que gran cantidad de individuos hoy en día son multidisciplinarios. 

2. El aprendizaje informal es un aspecto importante de nuestra experiencia de aprendizaje.

3. El aprendizaje es un proceso continuo que dura toda la vida.

4. La tecnología está alterando nuestros cerebros. Las herramientas que utilizamos defi nen y dan forma a 
nuestro pensamiento.

5. Muchos de los procesos previamente manejados por las teorías del aprendizaje ahora pueden ser más 
efectivos con el apoyo de la tecnología.

6. Los conocimientos técnicos son indispensables (Cabero, López y Llorente, 2009).
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Teorías del conocimiento

Prácticamente todas las teorías del aprendizaje defi enden la noción de que el conocimiento es un objetivo asequible a 
través del razonamiento o de las experiencias. El conductismo, el cognitivismo y el constructivismo intentan abordar 
cómo es que una persona aprende.

El conductismo establece que el aprendizaje es en gran parte desconocido, es decir, no podemos entender lo que 
pasa en el interior de una persona, potenciando tres supuestos inquietantes (Piscitelli, 2009):

1. La conducta observable es más trascendental que el conocimiento de las acciones internas.

2. La conducta debe concentrarse en componentes simples, tales como: estímulos y refutaciones 
concretas.

3. La forma de aprender es un cambio de conducta.

El cognitivismo por su parte, toma como modelo la forma en que procesa la información una computadora. El 
aprendizaje es visto como un proceso de entradas y salidas –input, output- logrado en la memoria a corto plazo y 
codifi cado para una recuperación a largo plazo.

El constructivismo apunta a que el individuo crea conocimiento en tanto comprende sus experiencias, asumiendo 
que los individuos no son receptáculos vacíos que deben ser colmados con conocimiento.

Limitaciones de estas tres teorías

Sin embargo, estas teorías no abarcan al aprendizaje que se produce fuera del individuo, es decir, el aprendizaje que 
se almacena y se manipula por la tecnología. Tampoco pueden describir cómo el aprendizaje acontece interiormente 
en las organizaciones.

En un mundo interconectado, vale la pena averiguar el tipo de información que obtenemos y cómo lo obtenemos, 
puesto que la capacidad de síntesis y de registrar conexiones y patrones es una destreza única en el ser humano.

Muchas de las preguntas importantes se generan cuando las teorías del aprendizaje tradicionales son vistas a través 
de la tecnología. Esto nos lleva a pensar que se necesita un nuevo enfoque que podría responder a preguntas como 
(Piscitelli, 2009):

1. ¿Cómo se aprende cuando el conocimiento que se adquiere no es de forma lineal?

2. ¿Qué ajustes son necesarios realizar cuando la tecnología realiza muchas actividades cognitivas?

3. ¿Cómo podemos estar al día en una ecología de la información en rápida evolución?

Un principio central de la mayoría de las teorías del aprendizaje es que éste se produce en el interior de 
una persona. Vistas incluso desde la perspectiva del constructivismo social que sustenta que la forma 
de aprender es una causa social (Leal, 2007).
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El conectivismo, la alternativa

El conectivismo se centra en el individuo, desde esta perspectiva, el conocimiento particular se forma a partir de una 
red, que se sustenta en estructuras organizacionales e instituciones, que a su vez se sustentan de nuevo en la red y 
luego siguen proveyendo de conocimiento al individuo (Siemens, 2004).

Este ciclo de proceso del conocimiento permite a los estudiantes permanecer actualizados en su campo a través de 
los enlaces que se han constituido.

El conectivismo es la unifi cación de los conceptos 
examinados por la teoría del caos, la teoría de la 
complejidad y de la autoorganización regulada. 

Se inicia de la idea de que asiduamente nueva 
información está siendo creada, por lo que es necesario 
saber diferenciar entre la información importante y la 
que no lo es; la capacidad de reconocer cuando la 
nueva información altera el estado del arte actual es de 
suma importancia (Meso, 2011).

CONCLUSIONES

La capacidad de los individuos de aprender lo necesario para desarrollar nueva tecnología o solucionar problemas es 
muy importante, y el conectivismo está comenzando a ver lo que otras teorías no lograron observar en su momento, 
debido a que el complejo sistema de redes y comunicación no existía. Sin embargo, el reto para esta teoría o 
cualquier otra que surja en el futuro es saber relacionar el conocimiento conocido con su aplicación real.

Dado que el conocimiento sigue en aumento y se incrementa exponencialmente, el conectivismo exhibe un modelo 
de aprendizaje que inspecciona las tendencias en una sociedad en que el aprendizaje ya no es una actividad 
individualista, sino de grupo y en redes.

En este sentido, la educación todavía no se muestra totalmente de acuerdo con el impacto positivo de las nuevas 
herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales en lo que signifi ca aprender; por ello, el conectivismo nos 
da una idea de las destrezas y las habilidades de aprendizaje que los individuos deben adquirir y las competencias 
necesarias que los alumnos deben tener para que prosperen en la sociedad del conocimiento.

La experiencia ha sido considerada como 
la mejor manera de adquirir conocimiento, 
sin embargo, dado que no podemos 
experimentar todo, las experiencias de los 
demás, se convierten en la herramienta 
perfecta para la adquisición de nuevo 
conocimiento (Zapata-Ros, 2012).
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Cultura en movimiento

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Se le denomina cultura en movimiento a la experiencia educativa llevada a cabo en Chiapas 
por un grupo de maestros en la que se quiere conjugar el aprendizaje signifi cativo con la 
innovación tecnológica. Esta experiencia que se desarrolla dentro de un planetario móvil 
se puede aprovechar a la vez para realizar prácticas de investigación educativa a nivel 
superior. Sobre esta cuestión versa el artículo.

PALABRAS CLAVE: Creatividad, aprendizaje, signifi cativo, neurociencia, cognitiva, 
estudio de caso, investigación, acción.

Aprendizaje signifi cativo e innovación tecnológica pueden hacer una buena mancuerna en la metodología didáctica. 
Uno de los obstáculos más frecuentes en el proceso del aprendizaje escolar es la monotonía de las clases, sobre 
todo cuando se permanece en el aula, este hecho motiva la búsqueda de nuevas estrategias para encontrar ese 
elemento que facilita la comprensión y la retención del aprendizaje escolar.

Dos maestros de la Universidad Valle del Grijalva (UVG) Campus Comitán, el Dr. Trejo y el Dr. Huerta, han impulsado 
en conjunto con un equipo de educadores, una experiencia educativa novedosa mediante un planetario móvil, una 
especie de globo de nylon en cuyo interior se proyectan, usando el techo como pantalla, una serie de documentales 
educativos.

La experiencia no se reduce sólo a la investigación con niños de primaria, los doctores, como maestros de Posgrado 
en la UVG proponen aprovechar esta herramienta en prácticas de investigación acción o de Estudios de caso para 
estudiantes de Maestría o Doctorado.

En seguida se presenta una breve síntesis del fundamento teórico, presentado en la Conferencia magistral y el 
reporte del taller, llevado a cabo dentro del mismo Segundo Congreso Internacional 2014.

1. El aprendizaje signifi cativo

La corriente constructivista ofrece un buen marco para orientar este uso de la tecnología como experiencia educativa. 
Tanto el aprendizaje signifi cativo desarrollado por Ausubel (1983), como el aprendizaje por descubrimiento por 
parte de Bruner (1987), ofrecen elementos para explicar los procesos de aprendizaje que se espera lograr con esta 
experiencia.

En la visión de la Gestalt, las experiencias separadas son percibidas como partes de un todo, y es el todo lo que 
le da sentido y signifi cado a las partes (Köhler, 1929). En la experiencia del planetario móvil se espera provocar el 
“insight” (aprendemos cuando comprendemos, cuando tenemos un insight de la situación) o sea, la “reorganización 
del campo perceptual a través de una impresión fuerte de admiración que provoque la refl exión” (Köhler, 1929).

Autores: 
Fausto Arnulfo Trejo Sánchez y 
Francisco Huerta Zavala.

Correo electrónico: 

huertazfco@hotmail.com, faustotrejo@

libero.it

Campus: 

Universidad Valle del Grijalva (UVG), 

Comitán.

Área: 

Docentes de Posgrado en Educación.



  
15

2. La Neurociencia Cognitiva

La neurociencia cognitiva es una disciplina que va tomando más importancia en la actualidad, ofrece explicaciones 
novedosas y complementarias que permiten ver la experiencia del planetario móvil como una motivación privilegiada 
para crear nuevas perspectivas de investigación educativa.

Según la explicación presentada por Redolar (2014), el cerebro consume un buen porcentaje de la energía corporal:

En el ser humano, el cerebro representa 2% de toda su masa corporal y, a pesar de ser sólo una pequeña parte 

del cuerpo, es el responsable de utilizar 20% de la energía consumida por el hombre. Cuando se lleva a cabo 

una tarea o actividad específi ca que implique concentración o refl exión, sólo se utiliza 5% de esta energía 

metabólica. De hecho, justamente este 5% es el que puede ser medido y observado por medio de la RMF 

(Resonancia Magnética Funcional) (Redolar, 2014).

Redolar (2014) afi rma que la Neurociencia Cognitiva se ha constituido como un campo científi co recientemente 
germinado a partir de la aproximación de dos disciplinas que inicialmente habían llevado itinerarios muy alejados: por 
una parte la Psicología Cognitiva, cuyo campo es el estudio de las funciones mentales superiores, y por otra parte la 
Neurociencia, que estudia el sistema nervioso que las sustenta.

3. Investigación acción

Colmenares (2008) describe la investigación acción como: “una opción metodológica de mucha riqueza, ya que por 
una parte permite la expansión del conocimiento y por la otra va dando respuestas concretas a problemáticas que se 
van planteando los participantes de la investigación, que a su vez se convierten en co-investigadores que participan 
activamente en todo el proceso”.

La mayor difi cultad se convierte a su vez en su mejor promesa, como lo señala Martínez (2000), “el método de la 
investigación acción tan modesto en sus apariencias, esconde e implica una nueva visión de hombre y de la ciencia, 
más que un proceso con diferentes técnicas” (Martínez, 2000). Es decir, si la ciencia se reduce sólo al conocimiento 
abstracto de datos y contenidos no será útil al ser humano ni estará al alcance del hombre, mientras que si el objeto 
de estudio recibe el benefi cio de la investigación, iniciará el círculo virtuoso de la relación sujeto–objeto – objeto–
sujeto.

De acuerdo con Ausubel (1983), el aprendizaje signifi cativo debe ser aprendido de manera relevante, 
el estudiante debe poseer en su estructura cognitiva los conceptos utilizados, previamente formados, 
de manera que el nuevo conocimiento pueda vincularse con el anterior. Motivado por el ambiente 
que le rodea, el estudiante debe manifestar una actitud positiva hacia el aprendizaje y demostrar una 
disposición para “relacionar el material de aprendizaje con la estructura cognitiva particular que posee” 
(Ausubel 1983).

El interés por la neurociencia cognitiva es la mayor comprensión del proceso de aprendizaje del 
estudiante poniendo énfasis especial en los diferentes mecanismos y sistemas de funcionamiento del 
sistema nervioso, relacionándolo con sus bases fi siológicas, celulares, bioquímicas y anatómicas en 
relación con la producción y la regulación de la conducta y de la cognición del estudiante (Redolar, 
2014).
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De acuerdo con Colmenares (2008), se puede decir en resumen que, “este proceso implica pasar de un conocimiento 
práctico de refl exión en la acción o conversación refl exiva de una situación problemática, a un conocimiento crítico 
y teórico construido a través del diálogo y la interacción con los colegas y estudiantes, lo que da al conocimiento 
pedagógico una dimensión más social” (Colmenares, 2008).

4. Estudio de caso

Se presenta aquí de manera más extensa este método de investigación porque se eligió para hacer una práctica 
concreta en el Segundo Congreso Internacional de Educación 2014 UVG Campus Comitán. En esta práctica 
participaron tres maestros que se desarrollaron como investigadores (estudiantes de Posgrado del campus, Gema 
Gabriela Ramírez, Guadalupe Hernández y Víctor Alfonzo Vázquez Zamorano).

De los diversos modos de hacer investigación educativa, las tendencias actuales muestran una preferencia por una 
metodología de tipo hermenéutico como es el Estudio de caso. Se ha defi nido al Estudio de caso como un examen 
de “un ejemplo en acción” (Walker, 1983). “El estudio de unos incidentes y hechos específi cos y la recogida selectiva 
de información de carácter biográfi co, de personalidad, intenciones y valores, permite al que lo realiza, captar y 
refl ejar los elementos de una situación que le dan signifi cado” (Walker, 1983).

Según este autor, existe en el Estudio de caso, una cierta dedicación al conocimiento y descripción de lo idiosincrásico 
y específi co como legítimo en sí mismo.

Stake (1995) adopta otra orientación mucho más ilustrativa. Para él, los casos pueden ser intrínsecos, instrumentales 
o colectivos.

a) Los casos intrínsecos son aquellos en los que el caso viene dado por el objeto, la problemática o el ámbito 

de indagación; como cuando un docente decide estudiar los problemas de relación que uno de sus alumnos 

tiene con sus compañeros, o cuando un investigador ha de evaluar un programa. Aquí el interés se centra 

exclusivamente en el caso a la mano, en lo que podamos aprender de su análisis; sin relación con otros casos o 

con otros problemas generales.

b) Los instrumentales se distinguen porque se defi nen en razón del interés por conocer y comprender un 

problema más amplio a través del conocimiento de un caso particular. El caso es la vía para la comprensión de 

algo que está más allá de él mismo, para iluminar un problema o unas condiciones que afectan no sólo al caso 

seleccionado sino también a otros.

c) Los colectivos, al igual que los anteriores, poseen un cierto grado de instrumentalidad, con la diferencia de que 

en lugar de seleccionar un solo caso, estudiamos y elegimos una colectividad de entre las posibles. Cada uno 

es el instrumento para aprender del problema que en conjunto representan (Stake, citado por L.A.C.E., 1999).

De acuerdo con el grupo de Laboratorio para el Análisis del Cambio Educativo (L.A.C.E.) se puede defi nir un Estudio 
de caso como:

Un espacio social de relación de manera doble. Por un lado, porque un caso es siempre un contexto en el que 

ciertos sujetos o actores, viven y se relacionan; por el otro, porque la comprensión de un caso único supone 

escuchar las historias, problemas, dudas e incertidumbres que la gente ‘inmersa’ en el caso nos quiera contar. 

Trabajar en un caso es entrar en la vida de otras personas con el sincero interés por aprender qué y por qué 

hacen o dejan de hacer ciertas cosas y qué piensan, y cómo interpretan el mundo social en el que viven y se 

desenvuelven (L.A.C.E; 1999).
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La observación

En la investigación educativa, la observación, en sus diferentes tipos, es clave para entender el objeto de estudio, una 
observación sistemática permitirá un análisis más profundo y efi caz del hecho o del caso que se estudia.

Para Bunge (2000), la observación estará en función de obtener datos:

La observación es el procedimiento empírico básico. Tanto la medición cuanto el experimento suponen 

observación, mientras que ésta se realiza sin precisión cuantitativa (o sea, sin medición). El objeto de la 

observación es, naturalmente, un hecho actual; el producto de un acto de observación es un dato, o sea, una 

proposición singular o existencial que exprese algunos rasgos del resultado de la acción de observar. Se ofrece, 

pues, un orden natural para nuestro estudio: el orden hecho-observación-dato. Nuestra discusión se terminará 

con un examen de la función de la observación en la ciencia (Bunge, 2000).

Es claro que se debe “observar con un objetivo claro, defi nido y preciso: el investigador sabe qué es lo que desea 
observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación” (Puente, 
2014).

Observación etnográfi ca

Para el caso que nos ocupa en este artículo sobre la experiencia educativa del planetario móvil, es importante 
recordar el tipo de observación etnográfi ca. Un grupo de investigadores de la Universidad de Cádiz (L.A.C.E., 1999), 
distingue en la observación etnográfi ca las siguientes características:

a) El observador es el instrumento básico y fundamental para la recogida de información.

b) El observador mantiene algún tipo de relación e interacción social con los sujetos y el ambiente observado.

c) Las categorías de observación no se encuentran prefi jadas ni predefi nidas, sino que se van elaborando a 

medida que se desarrolla el proceso de observación (L.A.C.E., 1999).

En el experimento del aprendizaje motivado por la novedad del planetario móvil se favoreció este tipo de observación 
etnográfi ca bajo la modalidad de observación participante; que Taylor y Bogdan (1986) defi nen como: “Una estrategia 
de indagación a través de la cual el investigador o investigadora vive y se involucra en el ambiente cotidiano de 
los sujetos e informantes, recogiendo datos de un modo sistemático y no intrusivo” (Taylor y Bogdan, citados por 
L.A.C.E., 1999).

En el caso de la observación participante, al tener la característica de participante, el investigador debe incluirse 
en el proceso de socialización, con el grupo investigado para que sea aceptado como parte de él y, a la vez, defi nir 
claramente dónde, cómo y qué debe observar y escuchar.

Sugerencia de herramientas para la investigación.

El motivo de la elección de las herramientas que se exponen, es la crítica a las tendencias absolutistas 
de universalidad y de objetividad que pretende el positivismo, opuesto a esto, se presenta el Estudio de 
caso sin estas pretensiones pero buscando salvar el criterio científi co de un conocimiento sistemático, 
como lo pretenden las ciencias humanísticas.
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Para recopilar la información, el investigador selecciona el conjunto de informantes, además de observar e interactuar 
con ellos, puede utilizar técnicas como la entrevista, la encuesta, la revisión de documentos y el diario de campo en 
el cual escribe las impresiones de lo vivido y observado, para poder organizarlas posteriormente.

Los participantes en la experiencia del planetario móvil tuvieron que elegir su modo de observación, eligiendo entre 
las que propone el Grupo L.A.C.E. (1999), para quienes la observación participante puede ser de cuatro tipos:

a) Participación pasiva, aquella en la que el investigador/a aunque está presente en la escena donde ocurre la 

acción, no interactúa o toma parte en ella. El investigador/a es un espectador/a. Por ejemplo, la observación de 

una sala de juicios.

b) Participación moderada, aquella en la que se mantiene un equilibrio entre estar dentro y fuera de la situación, 

entre participar y observar. Por ejemplo, la observación de una sala de fi estas en la que sólo en ocasiones quien 

observa entra en la pista para bailar.

c) Participación activa, aquella en la que el investigador/a pretende hacer lo que otros hacen en la escena y 

el ambiente observado. Por ejemplo, participar en reuniones del claustro, interviniendo y comentando con los 

docentes sobre ideas y puntos de discusión.

d) Participación completa, tiene lugar cuando el investigador o investigadora se introduce completamente en el 

ambiente o cultura estudiada, llegando a ser un miembro más de la misma. Por ejemplo, trabajar como conductor 

de autobuses o como camarero (L.A.C.E., 1999).

CONCLUSIONES

La experiencia del planetario móvil está dando buenos resultados, éstos están siendo investigados por maestros e 
investigadores que, a corto y largo plazo, harán ver la efectividad de aplicar nuevas tecnologías a la educación. A 
continuación, se indican en resumen los resultados del taller, redactados por los mismos maestros–investigadores.

a) Gema Gabriela Ramírez

Ante la pregunta de investigación: ¿Cómo expresa el niño sus emociones a lo desconocido? Los niños mostraron 
una emoción a algo que ellos desconocían, aunque habían escuchado hablar del planetario, nunca habían estado 
dentro de un planetario, era impresionante ver emociones básicas que refl ejaban sorpresa, sobresalto, asombro, 
desconcierto. La experiencia es muy sugestiva y nos permite hacer una aproximación cognitiva para saber qué está 
ocurriendo.

Fuera del planetario, antes de entrar, se les preguntó a varios niños si ya habían tenido la oportunidad de entrar en uno. 
La mayor parte nunca había entrado a un planetario, ellos sabían que iban a ver “estrellas fugaces, el sol, planetas, 
etcétera”, porque los habían preparado para lo que verían dentro. Pero no dejaba de ser algo desconocido. Cuando 
abrieron la puerta para entrar al planetario todos estaban sonrientes y conforme fueron entrando sintieron miedo por 
la obscuridad que había dentro. Algunos empezaron a llamarse por su nombre para sentir una seguridad y enseguida 
hubo un poco de luz. Los niños se veían tensos. Los encargados del planetario dieron algunas indicaciones acerca 
de lo que verían, algunos estaban un poco tensos, después de unos minutos ellos se relajaron.

Estuvimos una hora dentro del planetario conforme ellos veían imágenes de dinosaurios, del sistema solar, 
acompañados de sonidos, ellos empezaron a moverse, a levantar las manos queriendo alcanzar lo que veían y 
algunos levantaban la voz. Recordemos que un estímulo va acompañado de una respuesta. Otra vez esa emoción 
se hizo presente. Cuando ellos salieron tenían una idea diferente a lo que habían expresado antes de entrar. Según 
Moreno (2003), “No solamente cambia la conducta cuando aprendemos algo. La permanencia del cambio indica que 
ha habido una modifi cación más profunda en las neuronas que regulan el comportamiento” (Moreno, 2003). Este 
cambio, con frecuencia, no es observable si no se hace sistemáticamente.
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b) Víctor Alfonzo Vázquez Zamorano

El día 24 de mayo del año en curso llevamos a un grupo de niños y niñas al planetario, esto con el objetivo de saber 
de qué manera aprenden los niños y por qué el aprendizaje es más signifi cativo en el ámbito audiovisual.

De acuerdo con las observaciones: al pedirle a los niños que hicieran fi la para entrar al planetario, no respetaron la 
fi la y tenían muchas ansias en ser los primeros para entrar. Esto nos demuestra que los niños siempre están en busca 
de nuevos aprendizajes. “El niño aprende un contenido sólo cuando es capaz de atribuirle signifi cados más o menos 
profundos, dependiendo de sus capacidades, de sus experiencias previas y de sus estructuras cognitivas” (Ausubel, 
citado por Sánchez y Alarcón, 2014). Para Ausubel (1983) es muy importante atender al signifi cado de los nuevos 
conocimientos porque sólo se aprenderán cuando se relacionen, de algún modo, con los aprendizajes ya conocidos.

Cuando los niños estan en un audiovisual, el aprendizaje es más signifi cativo, porque echan a volar su imaginacion y 
se sumergen en un mundo real que más o menos ya conocían. Pero es un nuevo aprendizaje porque son imágenes 
reales que se pueden ver detalladamente como si estuvieran en el mismo lugar. Sin duda, son aprendizajes 
signifi cativos para ellos, porque las imágenes y los sonidos se quedan en sus mentes, por eso es de gran importancia 
que el docente use las nuevas tecnologías, para una buena enseñanza y mejores procesos de comprensión en sus 

alumnos.

 



  
20

BIBLIOGRAFÍA

Ausubel-Novak, H. (1983). Psicología Educativa: Un punto de vista 
cognoscitivo. México: Trillas.

Bruner J., S. (1987). La importancia de la educación. Barcelona: Paidós.

Bunge, M. (2000). La investigación científi ca: su estrategia y su fi losofía. 
México: Siglo XXI.

Colmenares, A. M. y Piñero, M. L. (2008). La investigación acción. Una 
herramienta metodológica heurística para la comprensión y transformación 
de realidades y prácticas socio-educativas. Laurus, 14,(27).

Köhler, W. (1929). Psicología de la forma. Editorial Argonauta.

L.A.C.E. (1999). Introducción al estudio de caso en educación. Recuperado 
de http://www2.uca.es/lace/documentos/EC.

Martínez, M. (2000). La investigación-acción en el aula. Revista Electrónica 
Agenda Académica, 7,(1).

Moreno, R. (2003). Diccionario de Ciencias Sociales. Buenos Aires: 
Dicciobibliografía. Recuperado de http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/
humanas/mtria_edu/2021075/und0/pdf/conceptos.pdf 

Puente, W. (2014). Técnicas de investigación. Recuperado de http://www.
rrppnet.com.ar/tecnicasdeinvestigacion.htm

Redolar, D. (2014). Neurociencia Cognitiva. Recuperado de www.
medicapanamericana.com

Sánchez, J. y Alarcón, P. (2014). Diseñador de mapas conceptuales: una 
herramienta implementada con y para el usuario fi nal. Recuperado de http://
cmc.ihmc.us/papers/cmc2004-162.pdf

Stake, R. (1995). Investigación con estudio de casos. Madrid: Morata.

Taylor y Bogdan. (1986). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación. Barcelona: Paidós.

Taylor y Bogdan. (1987). Introducción a los métodos cualitativos de 
investigación: La búsqueda de signifi cados. Barcelona: Paidós Básica.

Walker, R. (1983). La realización de estudios de caso en la educación. Ética 
teoría y procedimientos. En Docrel W. y Hamilton D. Nuevas refl exiones 
sobre la investigación educativa. Madrid: Narcea.





  
22

RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La investigación demuestra la necesidad urgente que tiene el Sistema Educativo 
Mexicano de que el docente se convierta en investigador de su propia labor. A través de 
esta herramienta, la investigación, se encontraron las causas de ¿por qué los alumnos 
presentan difi cultades en el aprendizaje? Interrogante a simple vista sencilla, pero compleja 
al descubrir que sólo es la punta del iceberg. En este artículo se reportan los resultados 
arrojados.

PALABRAS CLAVE: Educación, cultura, sociedad, imaginario, equidad, 
descontextualización, capital humano, investigación.

El presente artículo es producto de la investigación que se realizó en el Ejido Llano Grande perteneciente al 
municipio de Motozintla, Chiapas. Cuando el docente se enfrenta al primer día de clases, surgen interrogantes como 
estas: ¿Cómo preparar mis clases? ¿Cuáles son los requisitos de una enseñanza efi caz? ¿Cómo motivar a mis 
alumnos? ¿Cómo atender los problemas de disciplina? ¿Cómo evaluar los aprendizajes? Al intentar responder estas 
interrogantes nos percatamos que es menester conocer a la sociedad y el imaginario de la población en el que se 
circunscribe la educación para tomar decisiones en nuestras prácticas escolares.

Conforme van transcurriendo los días en el aula, el docente se percata de que existen algunos factores que difi cultan 
el aprendizaje, no se hacen esperar las interrogantes ¿Por qué los alumnos no aprenden como lo esperaba? ¿Por 
qué a unos se les complica comprender un tema? Estas difi cultades identifi cadas en la práctica escolar siguen 
siendo las mismas desde hace tiempo, lo peculiar de ello es que seguimos haciendo lo mismo, sin importar cuánto, 
cuándo y cómo pueden aprender los alumnos. Es decir, no hemos sido investigadores de nuestro propio trabajo, 
característica imprescindible para cambiar nuestra función docente; por lo tanto, es urgente tener esta formación 
desde las escuelas Normales.

Las interrogantes que nos planteamos al encontrar difi cultades en el proceso de enseñanza aprendizaje sólo son la 
punta del iceberg, para comprender y dar respuestas es menester inspeccionar todo el espacio social y cultural, que 
nos permita encontrar las referencias necesarias para tomar decisiones sobre nuestras prácticas.
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La descontextualización 
epistemológica en el imaginario de 
la población local. Una construcción 
emergida de la práctica docente

Las condiciones de trabajo como la infraestructura, la distancia que existe entre la escuela y hogar del 
alumno, la situación económica y el imaginario de la población son escenarios de análisis y forman parte 
del cuerpo del iceberg poco explorado por los docentes. ¿En qué medida afectan estas condiciones el 
aprendizaje de los alumnos? En México se habla de una educación de calidad, para que exista debe 
haber equidad ¿Realmente hay equidad en México? ¿Cómo lograr la equidad en los pueblos donde 
sólo alcanza para comer?
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En México no hay equidad, aunque esté escrita en gran cantidad de textos su importancia, que es indiscutible, si 
la hubiera no existirían comunidades en desventaja, como en la que se enmarca el objeto de esta investigación. Lo 
cierto es que se requiere comprender y explicar el contexto del trabajo docente para tratar de incidir en su mejora y 
así entender porque no hay equidad.

Mayorga (1999) afi rma que “el estado físico en el que se encuentran muchas de las secundarias en México, constituye 
uno de los factores que infl uye en el tipo de servicio que se ofrece a los alumnos”, es decir, una institución educativa 
tendrá mayores posibilidades de ser efi ciente y efi caz en la medida en que su infraestructura mejore. Desde luego 
no estamos descubriendo el hilo negro del tema, la escuela rural, actualmente carece de infraestructura, materiales 
didácticos y otros servicios, lo cual se hace evidente en los resultados, sobre todo en las pruebas externas.

La Telesecundaria se creó en 1968 con el propósito de atender a los alumnos que demandaban el servicio en 
espacios rurales donde no hay infraestructura sufi ciente. Aun así, este planteamiento no debe ser el justifi cante por 
el cual las escuelas rurales estén en desventajas de infraestructura con respecto a las urbanas.

Actualmente la escuela de nivel secundaria ETV 1099 (marco de esta investigación) atiende alumnos que caminan de 
una a tres horas. Observando y refl exionando la situación de los estudiantes que tienen que recorrer esta distancia, 
noté que llegan cansados, más en la temporada de frio, porque después de haber caminado más de dos horas, el 
color rojo en la cara se hace presente, manifestándose así la caminata por el bosque.

La mayoría de los padres de familia que viven lejos de la escuela han pedido en las reuniones escolares que a los 
niños no se les deje tarea para hacer en casa.

Son varias las ocasiones en que los padres y madres de familia comentan que la tarea para la casa sea poca o 

mejor si no se les deja, dicen que aparte de que llegan tarde, tienen que salir a trabajar o hacer otras actividades 

en sus terrenos, y eso les impide ser cumplidos, eso en cuanto a las tareas. Ahora, para otro tipo de actividades 

como los trabajos en equipo o investigaciones, se les complica mucho o mejor dicho, por sus condiciones, no 

los harán (Selvas, 2013).

Por otra parte, a la hora del receso los niños desayunan o comen algo, aunque no todos. El desayuno de los alumnos 
suele componerse por frijoles y sopa acompañados de tortillas de maíz, fríos, pues fueron elaborados desde muy 
temprano. Aquí aparecen dos obstáculos que hacen que el proceso de aprendizaje de los alumnos sea diferente: uno, 
la lejanía de sus casas en relación con la escuela, y dos, la alimentación incompleta en nutrientes. ¿Qué implicación 
tiene la distancia de los hogares de los alumnos hasta la escuela? Es relativa, sin embargo, por haber llegado 
cansado a la escuela después de caminar dos horas, ¿en qué condición se encuentran el estado físico y la mente del 
niño? ¿El alumno, de 12, 13 y 14 años de edad, realmente pone interés a la escuela en estas condiciones?

Según la Secretaría de Educación Pública (2003), “la educación básica de calidad es aquella que asegure el ejercicio 
pleno del derecho a la educación de todos los mexicanos, con justicia y equidad en el acceso, en el progreso y en el 
logro educativo”. ¿Se están efectuando acciones por parte del gobierno para mermar las condiciones de desventajas 
en esta localidad, para propiciar la equidad? No es evidente, por ello indico que no hay equidad. Si el programa 
OPORTUNIDADES es una de esas acciones, no es sufi ciente.

Entonces, ¿existe una descontextualización epistemológica? Sí, porque los planteamientos teóricos no corresponden 
con la realidad, es decir, no hay equidad cuando debe haberla. La otra descontextualización se relaciona con el 
imaginario de la población local, un factor que difi culta el aprendizaje de los alumnos y que emergió de la práctica 
docente del centro escolar reportado en este trabajo.

“La idea de que la recuperación europea de la posguerra se debió en buena medida a la calidad de su mano de obra, 
convirtió a la educación en una inversión óptima y provocó que la proporción del producto nacional, como gasto 

Por otro lado, la alimentación no adecuada conlleva a tener una mala salud y aprovechamiento 
escolar bajo, esto es un refl ejo de la economía de las familias, que se basan en la agricultura para su 
subsistencia. No consiguen producir lo sufi ciente para vender y generar ganancias, sólo alcanza para 
el consumo familiar.
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educativo, casi se duplicara en la década de los sesenta” (Mendoza, 1998). Con un presupuesto así, “la demanda 
en educación estaba fundada en que los ingresos económicos se incrementarían, en la medida de que aumentara la 
escolaridad” (Kent, 1996).

De ello se origina el concepto de capital humano y una visión reciente es la de Schultz (1960), quien defi ende que 
“el capital humano que cada individuo ha acumulado es el resultado de una decisión de invertir en la educación, 
en la que cada individuo tiene en cuenta los costes y benefi cios de dicha acumulación”. Entonces, ¿cuáles son los 
costes y los benefi cios del capital humano? Los costes son “gastos a la inversión así como el tiempo dedicado a la 
educación y no al trabajo” (Schultz, 1961). Como consecuencia de esta inversión se esperan los aumentos salariales 
a futuro.

Actualmente, se asume que aquellas personas que 
ostentan cargos importantes en una institución 
o empresa, y por lo tanto mayores ingresos 
económicos, han invertido en su educación (talleres, 
cursos, diplomados, estudios en la universidad) 
generando capacidades en ellas para cumplir con 
responsabilidades de alto nivel en la institución o 
empresa.

En el centro escolar, objeto de esta investigación, 
sin embargo, por las respuestas obtenidas en las 
entrevistas, la escuela no se percibe como esa 
posibilidad de mejora económica, que plantea la teoría 
del capital humano, como un factor de movilidad 

social. Es vista como un gasto, como una inversión sin futuro y los padres de familia están satisfechos sólo con el 
hecho de que sus hijos aprendan a leer, escribir, sumar, restar, multiplicar y dividir. Ésta es la otra descontextualización 
epistemológica que se encontró en la investigación. Pero, ¿cuáles son las causas que la originaron y qué se puede 
hacer desde la escuela para cambiar el imaginario social?

El objetivo de las familias y de los estudiantes no es una profesión, no es la escuela; este imaginario se ajusta en parte 
al planteamiento de Durkheim (1992) “muy lejos de que la educación tenga por objetivo principal el desarrollo del 
individuo y sus intereses, ante todo es el medio a través del cual la sociedad renueva de continuo el condicionamiento 
de su propia existencia”. ¿Qué pasa cuando careces de apoyos familiares? ¿Cuando estás cansado? ¿Cuando la 
escuela no es la prioridad en el ámbito social? Comienza a crecer la desmotivación, el desinterés por la escuela y al 
fi nal, los estudiantes perpetúan la idea de la sociedad que los rodea.

La sociedad hizo ya su papel en cada familia, inclusive en las pocas que piensan diferente, ahora esas intenciones 
se reproducen en las aulas. La perspectiva de la población se comenzó a formar desde la primaria, que ha sido 
bidocente, donde dos profesores atienden a los seis grupos, tres cada uno. “La transversalidad y la vinculación 
son fundamentales en el ámbito de las prácticas académicas, con la fi nalidad de establecer actividades de menor 
a mayor complejidad con alumnos que comparten el mismo espacio y aún con distinto nivel o grado académico” 
(Tobón, 2011).

Esta condición implica no sólo transversalidad y vinculación, sino una adecuación curricular, pero demanda 
compromiso y responsabilidad. Es obvio, el rendimiento de los docentes se ve mermado por la atención que tienen 
que prestar a todos, y desde aquí se complica el proceso de aprendizaje de los alumnos, pues no logran obtener 
los conocimientos, desarrollar sus habilidades y destrezas esperadas en la educación primaria, aprendizajes que 
necesitan para incorporarse a los estudios de secundaria.

En la praxis, es posible que las sociedades 
actuales, de manera inconsciente, mantienen 
la idea de invertir en la educación de sus hijos, 
debido a que los medios de comunicación, 
las exigencias profesionales en los trabajos, 
el requerimiento de las empresas de mano de 
obra califi cada y la importancia de adhesión 
a la competencia profesional; han hecho que 
las nuevas familias en el siglo XXI inviertan en 
su educación.
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La educación es tripartita, la conforman los alumnos, los docentes y los padres de familia. Los profesores se olvidaron 
de estos dos actores escolares. ¿Qué relación tiene esta situación con las expectativas de la sociedad hacia la 
escuela? La escuela se considera la extensión de la familia, en los espacios del aula, se fortalece el deseo por 
aprender, se motiva y provocan emociones por ser diferente.

La perspectiva social de la escuela, expresa su falta de probidad y compromiso con los estudiantes, esta situación 
desde luego repercute en el nivel inmediato superior, la secundaria. La escuela efectivamente socializa, para eso es 
usado el espacio, sin embargo, también es utilizado para fi nes diferentes, quizá de ello dependa la modifi cación de 
las perspectivas de la gente en relación con la escuela.

Si desde la base de la educación primaria se tiene la idea de que ésta no cumple con su compromiso o quienes en ella 
se desempeñan no se asumen como profesionales, las perspectivas y expectativas de la gente no estarán orientadas 
a la escuela. No se puede afi rmar que la escuela está mal, porque la sociedad está mal, sino que la escuela cambia 
a la sociedad y, por supuesto, el desempeño docente tiene implicaciones muy estrechas con este proceso.

Asociado a ello, existen aún más inconvenientes, encontramos uno que está relacionado con la concepción del 
docente, su preparación profesional, la vocación, el compromiso y la responsabilidad de los maestros de la ETV 1099 
durante el ciclo escolar 2012-2013 (en este ciclo escolar, el grupo concreto objeto de estudio de esta investigación 
estaba en primer grado).

En entrevistas realizadas a algunos integrantes del proceso educativo en el centro escolar que se investigó, una 
persona indicó:

Este año que pasó no vi la educación avanzada, los maestros eran irresponsables, no enseñaban toda la semana. 

Había un maestro, un morenito, ese se ponía en la escuela a regañar a los chamacos a mentadas, ahora sí, con el 

perdón de Dios, a mentadas de madre. Y eso no es un maestro excelente para educar a nuestros hijos. Muchas 

veces nosotros quisimos ponernos de acuerdo para ver qué hacíamos con él, pero ultimadamente dejamos que 

terminara el ciclo escolar. Pero si él se hubiera atrevido a quedarse otro año no lo íbamos a permitir (López, 2013).

Las huellas del camino recorrido de los alumnos se refl ejan en la forma en cómo responden las preguntas en las 
asignaturas, las defi ciencias de conocimiento que poseen, actitudes ante el trabajo y la idea de culminar la secundaria 
es sufi ciente para ellos. Estas son las causas de la descontextualización epistemológica, sin embargo, es necesario 
reivindicar el papel de la escuela y la labor de los docentes.

En estas condiciones, el desempeño del docente es crucial, la ocupación de horas clase, es fundamental. 
Según comentarios de los mismos alumnos, el maestro casi no llegó durante todo el ciclo escolar 
pasado, argumentaba que, como era Director de la escuela, tenía algunos documentos que entregar 
en supervisión y otros trámites de gestoría. Esto tuvo consecuencias en los aprendizajes de los niños. 
¿Cómo lograr el interés de los alumnos con esta actitud de los profesores? Si la escuela no seduce a 
sus alumnos, no los motiva, no los alienta, fomenta el desinterés por el aprendizaje.

Para mejora de la práctica docente cotidiana en la escuela es necesario iniciar con el signifi cado de 
práctica docente. Entendemos la práctica docente como “una praxis social, objetiva e intencional 
en la que intervienen los signifi cados, las percepciones y las acciones de los agentes implicados en 
el proceso, maestros, alumnos, autoridades educativas y padres de familia, así como los aspectos 
políticos, institucionales, administrativos y normativos que, según el proyecto educativo de cada país, 
delimitan la función del maestro” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).
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Los maestros, los alumnos y los padres de familia forman el triángulo de la educación pues en ellos recae la 
responsabilidad directa del proceso de aprendizaje; aunque es el docente como profesionista y experto en docencia 
quien va a proponer, conducir, guiar y evaluar la educación del alumno.

De acuerdo con esta concepción de la práctica docente, es necesario explicitar y analizar de una manera crítica 
el saber pedagógico. Cada docente ha ido interiorizando las metas que se propone alcanzar en su trabajo, la idea 
de lo que implica la práctica docente; sin embargo, “no se trata sólo de comentar lo que sabe, sino de analizarlo 
críticamente. Esto signifi ca, detectar las contradicciones o incoherencias entre lo que piensa y lo que se hace, 
signifi ca también reconocer que nadie lo sabe todo” (Fierro, Fortoul y Rosas, 1999).

Esto lleva a pensar que, para mejorar la práctica docente, necesariamente, tenemos que refl exionar en y sobre la 
acción. Se trata de socializar nuestros conocimientos, dudas e incertidumbres de nuestra labor docente durante 
un periodo de tiempo determinado. Manen (1998) asevera que “refl exionar es pensar, pero la refl exión en el terreno 
educativo conlleva a la innovación, a la creatividad, de hacer elecciones, de tomar decisiones para mejorar el camino 
y las rutas pedagógicas, que los aprendizajes tengan una dirección, una brújula y un sentido de utilidad”.

Todo lo anterior, lo podemos aplicar en una sola tarea imprescindible (aunque debe ser una característica permanente 
en el docente), la labor del docente como la investigación. Así, Stenhouse (1985) expone que la “investigación 
educativa debe corresponder al profesor y llevarlo a la práctica”, ello exigirá abordar el trabajo de una forma distinta. 
Investigación educativa no es trabajar más, sino lo contrario, simplifi ca la función docente: educar, pues es una 
herramienta indispensable en la planeación de actividades escolares.

Teniendo en cuenta los resultados de la investigación, en el aula aplicaremos los medios discursivos que favorecen 
el diálogo, la negociación de signifi cados y los pequeños cambios en la comprensión y que se emplean hasta dar 
lugar a la formación de nuevas ideas. “Mientras el alumno y el profesor estén convencidos de que hay uno que 
sabe y otro que no sabe, y que el que sabe va a ilustrar al que no sabe, sin que el otro, el alumno, tenga un espacio 
para su propio juego, su propio pensamiento y sus propias inquietudes, la educación es un asunto perdido” (Zuleta, 
2000). Entonces, enseñar a discutir, debatir, cuestionar, argumentar, proponer, crear escenarios de la vida y construir 
conocimientos a partir de ello, de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje; son actividades que nacen de la 
investigación educativa.

Entonces, para reivindicar el papel de la escuela e incidir en el imaginario de la población, es necesario defi nir algunos 
conceptos como práctica docente, refl exión de la práctica, formación docente, saber pedagógico o construcción del 
conocimiento e infl uencia de la sociedad en la escuela. Es decir, debe iniciar el cambio en los docentes procurando 
adquirir los conocimientos de la Sociología, la Pedagogía y la Psicología educativa. Para que estas teorías tengan 
impacto, deben ser complementadas con la práctica, es aquí donde se hace imprescindible la investigación; que 
revelará el inmenso iceberg y facilitará la toma de decisiones.

Si las funciones sociales de la educación, con base en el planteamiento de Durkheim (1998) son de 
“adaptación del individuo y de asegurar una continuidad para introducir un cambio social, condición 
para lo que se reproduce y acondiciona”. Entonces, la escuela tiene que proporcionar a los alumnos 
herramientas intelectuales, físicas y socio-afectivas para entender su entorno, involucrarse en él, con 
la idea fi rme de cambiar sus condiciones de vida.

Parafraseando a Jaime Balmes, citado por Savater (1977), sostiene que, “el arte de enseñar a aprender 
consiste en formar fábricas y no almacenes”. A lo que argumenta Savater, “por supuesto, dichas 
fábricas funcionarán en el vacío si no cuentan con provisiones almacenadas a partir de las cuales 
elaborar nuevos productos, pero son algo más que una perfecta colección de conocimientos ajenos” 
(Savater, 1997).
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CONCLUSIONES

¿En qué medida puede la sociedad incidir en el proceso de aprendizaje de los alumnos? Tanto, que se pueden 
contraponer algunas ideas científi cas con el imaginario de una población, a ello le llamamos descontextualización. 
Durkheim (1991) asegura que la educación tiene por objeto “suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de 
estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto, como el medio 
ambiente específi co al que está especialmente destinado”. Desde esta perspectiva, la educación no tiene como 
objetivo el desarrollo de los intereses individuales, ante todo, es el instrumento a través del cual la sociedad renueva 
las condiciones de su propia existencia.

Lo anterior pone de manifi esto una noción socioeducativa en la que, la educación moldea a los individuos según 
las exigencias de las sociedades o, mejor dicho, de sus grupos dominantes. La educación tendría como fi nalidad la 
reproducción de la sociedad en su conjunto.

La sociedad en general de la localidad, en donde se ubica el objeto de estudio de esta investigación, piensa que 
la inversión en la escuela es un gasto, un tiempo perdido y sin futuro de mejora; esta idea se ha generalizado en la 
mayor parte de las familias y ha impactado en el juicio de los alumnos, que se ve refl ejado en el trabajo dentro del 
aula.

La aportación que hace la teoría del capital humano a la educación es el planteamiento de que a mayor grado de 
estudios mayores oportunidades de trabajo, por lo tanto, más benefi cios. Al invertir en sí mismos, los seres humanos 
aumentan el campo de sus posibilidades. Sin embargo, la idea de las familias del objeto de estudio se contrapone a 
esta teoría precisamente por el ámbito socioeconómico en el que están inmersas, valoran el trabajo en el campo y 
dejan en segundo término la inversión en la escuela.

Entonces, ¿quién está mal, la sociedad o la escuela? No se puede afi rmar que la escuela está mal, porque la sociedad 
está mal; sino que la escuela cambia a la sociedad y por supuesto el desempeño de los docentes tiene un papel 
fundamental. Es decir, el trabajo de los maestros ha contribuido a que en la sociedad exista la idea de no invertir en 
la formación de los jóvenes. También contribuyen el nivel económico de las familias, la falta de salud y alimentación 
y la dispersión poblacional.

La otra descontextualización se manifi esta al no coincidir los planteamientos teóricos al manifestar que calidad 
educativa es aquella que asegure la educación con justicia y equidad. Hasta hace unas décadas se había creído 
erróneamente que calidad era sinónimo de cobertura, esto no es así; porque al haber cobertura sin equidad, 
nunca habrá calidad educativa. Para alcanzar esta calidad es urgente que se manifi esten condiciones de equidad, 
entendida ésta como dar mejores y mayores oportunidades de aprendizaje a quien más lo necesite. Si no se dan 
estas condiciones, la educación estaría en riesgo porque se continuaría produciendo desigualdad y pobreza en la 
sociedad.

Regresando a la analogía del iceberg, muchos docentes solemos limitar nuestra mirada en la punta del inmenso 
bloque de hielo; pero no nos preocupamos por estudiar cómo está formado y cuán grande es. Es urgente cambiar la 
idea del conformismo y comodidad de los docentes, a una perspectiva de investigador de su propia labor, sólo así 
podremos contrastar la realidad con los conocimientos científi cos de la Sociología, la Psicología y la Pedagogía; esto 
permitirá conocer, analizar, explicar y tomar decisiones que orienten la práctica docente.

Hace falta ampliar desde otras categorías de análisis la investigación, el trabajo ahora presentado es el punto de 
partida para futuras investigaciones, considerando los resultados de la investigación y tomando en cuenta las 
diferentes opiniones de los actores que están implicados con el objeto de estudio.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Los docentes universitarios para hacer llegar conocimientos y conceptos a los estudiantes 
deben adquirir nuevas competencias que les permitan implementar estrategias 
pedagógicas con resultados exitosos. Los módulos virtuales son un caso exitoso de la 
Universidad de Boyacá, en el cual, los profesores de diferentes áreas del conocimiento 
utilizan las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) como estrategia didáctica, 
una estrategia que es asesorada y apoyada por la Vicerrectoría de educación virtual a 
través de sus acciones. Sobre lo anterior versa este artículo.

PALABRAS CLAVE: B_learning, módulo, capacitación, seguimiento.

Este artículo presenta los esfuerzos y las acciones desarrolladas por la Vicerrectoría de Educación Virtual de la 
Universidad de Boyacá para fortalecer competencias en estudiantes y docentes, con la obtención de resultados 
favorables en el quehacer docente para un mejor aprendizaje por parte del estudiante.

El apartado uno presenta la creación del modelo pedagógico de educación virtual como resultado de un proyecto 
de investigación desarrollado por EDUTIC, grupo de investigación de la Vicerrectoría de Educación Virtual de la 
Universidad de Boyacá.

Posteriormente se presenta el proceso que se sigue por parte de los docentes de la Universidad de Boyacá para 
crear un módulo virtual en la plataforma institucional para el acompañamiento de las clases presenciales y así utilizar 
el b_learning como una estrategia de buenos resultados en el fortalecimiento de competencias en los estudiantes.

Y fi nalmente se describen algunas estrategias que han generado resultados exitosos para que los docentes adquieran 
nuevas competencias tecnológicas a través de capacitaciones virtuales en pro del ejercicio docente.

DESARROLLO

Modelo pedagógico de educación virtual para la Universidad de Boyacá

La actual Vicerrectoría de Educación Virtual se creó bajo la denominación de Vicerrectoría de Educación Virtual 
y a Distancia, mediante el acuerdo 009 del 17 de marzo de 2005 expedido por el Consejo de Fundadores de la 
Universidad de Boyacá, considerando que es importante desarrollar el proyecto de Universidad Virtual y a Distancia 
y estableciendo la organización administrativa de nivel directivo para mejorar la administración y operación de la 
Universidad. En busca de desarrollar procesos encaminados al fortalecimiento de la Universidad se ha defi nido la 
educación virtual como un sistema de aprendizaje, a través del cual se utilizan nuevas herramientas y tecnologías 
informáticas, fundamentadas en los lineamientos pedagógicos, que propician el aprendizaje autónomo y colaborativo 
brindando un entorno académico de calidad.
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La educación virtual defi ne sus programas académicos con base en dos modalidades que se presentan a continuación:

a) Modalidad E_learning (Electronic Learning), se entiende por dicha modalidad, aquella en donde el proceso 
educativo se desarrolla en su totalidad a través de Internet con la orientación constante del tutor y con el apoyo 
de recursos o medios de aprendizaje virtuales.

b) Modalidad B_learning (Blended Learning), se entiende en esta modalidad el aprendizaje combinado. Aquella 
que incluye tanto formación presencial como virtual, y está orientada a apoyar el proceso educativo presencial 
mediante la virtualización de temáticas y actividades de aprendizaje que servirán de refuerzo al trabajo 
presencial de los estudiantes (Universidad de Boyacá, 2014).

En el año 2007, los profesionales que trabajan en la Vicerrectoría de Educación crean el grupo de investigación 
EDUTIC, el cual actualmente está clasifi cado como C de acuerdo a Colciencias. El grupo realiza actividades 
encaminadas a desarrollar proyectos de investigación que fortalezcan e incentiven el uso de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación en los diferentes procesos que realizan las personas al tener un rol en la sociedad 
cambiante y evolucionada que se vive. Trabaja la línea de investigación “Educación y medios tecnológicos”, con el 
desarrollo de los siguientes objetivos:

- Profundizar en los aspectos que han sido fundamentales en el avance de tecnología educativa a través de los 
modelos de enseñanza y aprendizaje.

- Desarrollar proyectos de investigación encaminados hacia la integración de Tecnologías en la educación y 
diseño de currículos.

- Analizar el uso y funcionalidad de herramientas de software y hardware dirigidas al fortalecimiento de la 
educación y sus procesos evaluativos.

- Innovar en el desarrollo que permita el enriquecimiento de la comunidad educativa y sus competencias a 
adquirir en lo formativo y profesional (Universidad de Boyacá, 2014).

Como proyecto de investigación se desarrolla el modelo pedagógico para educación virtual (Correal Cuervo y 
Montañez Torres, 2009), el cual está fundamentado en el modelo pedagógico institucional, basado en las teorías de 
Porlán, quien expresa que el modelo pedagógico responde tres preguntas: ¿qué enseña?, ¿cómo enseña? y ¿qué y 
cómo evalúa?

Figura 1. Elementos del modelo pedagógico de Educación Virtual de la Universidad Boyacá.

Fuente: Modelo pedagógico. Correal Cuervo y Montañez Torres (2007).
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Como se muestra en el mapa de la Figura 1, en el modelo se identifi can las tres preguntas planteadas por Porlán 
enfocadas al sistema de educación virtual de la Universidad de Boyacá.

¿Qué enseña? Lo que quiere el tutor que el estudiante aprenda, se presenta a través de los recursos propuestos por 
el campus virtual gracias a las competencias del tutor virtual de acuerdo a una estructura de curso.

¿Cómo enseña? El tutor virtual utiliza estrategias de enseñanza-aprendizaje para transmitir los conceptos y 
conocimientos.

¿Qué y cómo evalúa? De acuerdo a los contenidos y conocimientos dados en un módulo, el tutor escoge el mejor 
tipo de evaluación para constatar el aprendizaje por parte de los estudiantes, haciendo una retroalimentación para 
asegurar el seguimiento del proceso enseñanza-aprendizaje del estudiante.

Módulos b-learning como apoyo a la educación presencial

Actualmente, en el documento denominado Syllabus, en donde los docentes entregan la planeación semestral de 
la asignatura que orientan, hay un espacio específi co para el uso de Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA); allí los 
docentes informan qué contenido se va a trabajar en el campus virtual, este contenido no puede ser superior al veinte 
por ciento de la intensidad horaria total de la asignatura, cabe aclarar que es una opción no obligatoria. Los docentes 
que decidan hacer acompañamiento virtual iniciarán con el proceso de certifi cación del módulo de acuerdo a los 
lineamientos de la VREV y con asesoría de profesionales de la misma.

Proceso de certifi cación de un módulo virtual. 

La Universidad de Boyacá, para incentivar el uso de TIC en la docencia, particularmente la creación de módulos 
virtuales, por medio de la VREV expide una certifi cación de producción de material docente, esta certifi cación permite 
el reconocimiento de puntos para el escalafón docente de la Universidad.

Figura 2. Mapa mental. Proceso de virtualización.

Fuente. VREV Universidad de Boyacá.

La VREV, en su evolución, ha trabajado en pro de la utilización de herramientas de Tecnologías de 
Información y Comunicación (TIC) para apoyar la relación enseñanza aprendizaje, en este momento 
está en proceso de creación de programas totalmente virtuales, pero la mayoría de los esfuerzos están 
enfocados en la creación de módulos b-learning para apoyar los cursos de los diferentes programas 
presenciales.
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En la fi gura 2 se indica el proceso de virtualización que a continuación se describe.

1.  Capacitación en AVA. Los docentes que desean realizar un módulo virtual, como primer paso, deben presentar 
la certifi cación de formación o experiencia en Ambientes Virtuales de Aprendizaje. En caso de que no tengan 
esta certifi cación, la VREV ofrece el curso de Tutor en Ambientes Virtuales de Aprendizaje (TAVA).

2. Planeación del módulo. El docente diligenciará el formato de diseño instruccional, el cual es entregado por uno 
de los profesionales de la VREV. Posteriormente se hace entrega al profesional para que éste lo revise y le dé el 
visto bueno para seguir con el proceso.

3. Diseño comunicacional. Al tutor académico (docente autor del módulo) se le crea un espacio en el campus 
virtual con una estructura base para que empiece a subir los contenidos y recursos que desea que el estudiante 
consulte para apoyar sus clases presenciales. Este diseño comunicacional es valorado por un profesional de la 
VREV para que se avale y siga el proceso.

4. Entrega de documentación. El autor del módulo entrega tres tipos de documentos: copia del módulo, Ficha de 
recursos bibliográfi cos y documentos relacionados a la propiedad intelectual.

5. Expedición de certifi cación. Al tener todos los documentos y haber realizado las actividades anteriormente 
mencionadas, la Vicerrectoría de Educación Virtual genera una certifi cación de producción de material docente, 
la cual se incorpora a la hoja de vida del docente.

6. Producción del módulo. El autor, cuando va a utilizar el módulo para acompañar las clases presenciales, envía 
un mensaje a la administradora del campus con un archivo que contenga los datos solicitados para crear y 
adicionar a los estudiantes al módulo.

Estrategias para implementar b_learning

Con la evolución que ha tenido la Vicerrectoría de Educación Virtual se han detectado necesidades que se han 
solucionado. Algunas de las estrategias que se han efectuado para respaldar las políticas de educación virtual son 
las siguientes:

1. Curso TAVA. Nace para dar solución a la falta de formación en tutoría virtual de los docentes que quieren utilizar 
el campus virtual como herramienta de apoyo en desarrollo de sus clases presenciales. Este curso ha tenido 
gran acogida en la comunidad académica. En un principio se orientaba sólo a docentes de la Universidad de 
Boyacá, en este momento gracias a la acogida que ha tenido, profesionales del país han solicitado ser parte de 
las cohortes que se han ofrecido (Sandoval Valero y Avella Ibáñez, 2011).

2. Seguimiento. Existe un profesional denominado tutor de seguimiento, el cual inspecciona y acompaña el trabajo 
e intervención de estudiantes y docentes en el desempeño de las actividades virtuales para llevar adelante el 
aprendizaje por parte de los mismos.

3. Club de docentes digitales. En la revisión de los diseños comunicacionales se detectó el desconocimiento de 
herramientas informáticas para enriquecer visualmente los módulos. El club de docentes digitales se lanzó como 
estrategia para capacitar virtualmente en herramientas que permitan la creación de material didáctico.

CONCLUSIONES

Son tres los puntos fundamentales a concluir acerca de la Educación virtual y los módulos b_learning en particular:

• El modelo pedagógico de educación virtual es un instrumento de ayuda para que los tutores virtuales planeen, 
implementen y desarrollen los módulos virtuales con alta calidad, cumpliendo los objetivos propuestos.

• Los módulos b_learning tienen un proceso de creación, con asesoría de profesionales especialistas en educación 
virtual, utilizando herramientas informáticas que aseguran la adquisición y fortalecimiento de competencias en 
los estudiantes.
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• Realizar seguimiento y asesoría a los docentes en la construcción e instrucción de módulos virtuales permite 
detectar qué competencias tecnológicas se deben fortalecer en los profesores universitarios para mejorar el 

ejercicio docente.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se analizará la iniciativa de reforma que antecedió a la Ley General del 
Servicio Profesional Docente, ya que permite visualizar la centralidad del poder del Instituto 
Nacional de Evaluación Educativa (INEE), la marginalidad de la pedagogía y la selectividad/
condicionamiento magisterial, esto con el propósito de abrir a un debate crítico las normas 
que rige el subsistema de Educación Básica y Normal.

PALABRAS CLAVE: Educación, evaluación, educativa, iniciativa, reforma, pedagogía, 

Servicio Profesional Docente.

Reformar la educación implica atribuirle nuevos signifi cados sociales al modelo educativo vigente en función 
de las transformaciones actuales. No obstante, la reforma educativa (RE) de la actual administración sacudió la 
estructura del Sistema Educativo Nacional (SEN) y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) 
durante el segundo semestre de 2013, y se presenta con elementos importantes, así también, con contradicciones 
y verticalidades, cuya centralidad del poder en la toma de decisiones excluye a otros actores sociales y educativos.

Así, el tema educativo vuelve a ser ventilado en la agenda nacional como parte de la política sexenal de Enrique Peña 
Nieto (2012-2018) que, desde el Salinismo con la implantación del Acuerdo Nacional para la Modernización de la 
Educación Básica, recobra relevancia casi con la misma rigurosidad política y estrategia de implantación que la de 
inicio de la década de 1990.

Desde 1993 se elevó a rango constitucional la facultad del Ejecutivo Federal para determinar los planes y programas 
de estudio de la Educación Básica y Normal, y se reafi rma con la RE en la parte introductoria, esto signifi ca que hay 
un interés deliberado por parte del Estado en la educación, no obstante, deja al margen otras iniciativas curriculares 
de la educación emanadas de la sociedad civil y alternativas.

Desde esta perspectiva es importante hacer el análisis del documento base: la Iniciativa de Decreto de Reforma 
Educativa enviada a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión el 10 de diciembre de 
2012, el cual tiene aspectos positivos y negativos que es necesario reconocer y analizar porque delinean el rumbo 
educativo de todo un país y porque es la antesala de la Ley General del Servicio Profesional Docente (LGSPD) 
publicada en el Diario Ofi cial de la Federación el 11 de septiembre de 2013.

El objetivo del presente trabajo es analizar, con criterio objetivo y sin inclinación política o ideológica, los elementos 
positivos y negativos de la reforma educativa de Peña Nieto, y si dicha reforma en realidad mejorará la educación, 
para ello se analizarán los dos documentos señalados anteriormente.
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DESARROLLO

Algunos aciertos de la iniciativa de Decreto de reforma educativa (RE)

La iniciativa de RE admite la complejidad del tema educativo y la necesidad de “contender las adversidades [del 
Sistema Educativo Nacional (SEN)] de diversa índole” (Presidencia de la República, 2012), es decir, hay un acertado 
reconocimiento de qué problemas y desafíos están vinculados con las limitaciones (sin mencionar cuáles) del 
propio sistema, sobre todo, de los factores asociados al aprendizaje, los cuales están relacionados con situaciones 
socioculturales externas a la escuela. Por un lado, la iniciativa reconoce los problemas estructurales del sistema 
educativo, las profundas desigualdades sociales y económicas del país y de la diversidad cultural y lingüística 
consagrada constitucionalmente como nación pluricultural; por otro, “prioriza” la parte pedagógica ya que reconoce 
la existencia de diversas condiciones que deben reunirse para mejorar el servicio educativo.

Entre los factores externos considera que infl uye “la pobreza y la falta de equidad [en este sentido] la evaluación 
debe reconocer las difi cultades del entorno y las condiciones de la escuela en la que el maestro se desempeña” 
(Presidencia de la República, 2012), reconocido también en el apartado VI del Art. 68 de la LGSPD que afi rma que 
“durante el proceso de evaluación sea considerado el contexto regional y sociocultural”. La iniciativa expresa que:

 […] sería injusto señalar que los bajos resultados educativos obedecen a un solo [sic] factor como frecuentemente 

se ha señalado de manera equívoca [y agrega que]. El magisterio ha expresado incomodidades con argumentos 

fundados por las evaluaciones que carecen de una valoración integral de su desempeño y desconocen la 

complejidad de circunstancias en las que el ejercicio de la función docente tiene lugar [cursivas mías] (Presidencia 

de la República, 2012).

Esto último es importante en términos de evaluación formativa porque considera la realidad en que se circunscribe 
la escuela y sus actores, y da paso para una evaluación integral situada o centrada en el contexto, es decir, para 
que esta evaluación integral sea técnica y objetivamente posible es preciso realizarla en el ámbito local, quizá por un 
órgano colegiado de pares a nivel de escuela o familias de escuelas y, nunca, por un organismo central y centralizador.

No obstante, en las prácticas del INEE o la SEP se toman decisiones con base en fuentes de información estadística 
dura (datos de hechos) y blanda (percepciones) a la vez, esto signifi ca que evaluar desde el escritorio es escapar a la 
primera condición de la evaluación educativa: el conocimiento personal e interactivo entre el evaluador y el evaluado 
(Andere, 2013).

Esto es importante y se vincula con las complejidades en la asignación de plazas docentes, de dirección y supervisión: 
“Actualmente, la asignación de puestos en todos los niveles del sistema no corresponde a un procedimiento que 
otorgue seguridades sufi cientes de que las personas que ocupen los cargos de dirección y supervisión sean 
las idóneas para esas funciones” (Presidencia de la República, 2012), no obstante, no se requiere de reformas 
constitucionales para mejorar dicho proceso de asignación de funciones, sino de esquemas de selección, formación 
y certifi cación en un ambiente amplio de caminos para crear líderes educativos y pedagógicos (Andere, 2013), pero 
la iniciativa aboga por la centralidad de la selección que se analizará en el último apartado.

Además, reconocer que “el magisterio ha expresado incomodidades con argumentos fundados” 

es otorgarle legitimidad a los movimientos magisteriales pasados en contra de las evaluaciones 

estandarizadas para los alumnos y universales para los profesores, que han sido reconocidos como 

violatorios de los derechos humanos por parte de la Comisión Nacional para la Prevención de la 

Discriminación (CONAPRED).
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La evaluación centralizada en la iniciativa de RE

La autoridad política del INEE de corte foxista establece condiciones para considerar un sistema educativo de calidad, 
a saber: 1) Un currículo adecuado a las circunstancia de vida de los alumnos (pertinencia) y a las necesidades de la 
sociedad (relevancia); 2) Garantizar la permanencia y lograr objetivos propuestos y en los tiempos previstos (efi cacia 
interna y externa); 3) Conseguir que los aprendizajes sean duraderos para que sean fructíferos para la sociedad y el 
individuo (impacto); 4) Contar con sufi cientes materiales y recursos humanos con uso efi ciente (efi ciencia) y 5) Tomar 
en cuenta la desigual situación de los alumnos y familias, las comunidades y las escuelas, y ofrecer apoyos a quienes 
lo requieren (equidad) (Bracho, 2009).

En la actual administración, uno de los elementos prioritarios de la iniciativa de RE es proponer la elevación 
jerárquica de la autonomía del Instituto Nacional para la Evaluación Educativa (INEE), que surgió en 2002 durante la 
administración de Vicente Fox (2000-2006) y renació en 2012 con la reforma educativa de Peña Nieto. Sin embargo, 
hay un juego de lenguaje que se presta a contradicciones y ambigüedades.

La iniciativa habla de federalismo, sin embargo, es utilizado como excusa artifi ciosa porque en esencia la federación 
centraliza y es acentuada con expresiones como: “el Estado tenderá a recuperar la rectoría de la educación” y en la 
iniciativa está expresamente afi rmada en los siguientes párrafos:

El propósito es que una instancia experta [el INEE] asuma un papel claro como órgano normativo nacional […] 

y que por la trascendencia de las funciones que desarrollará, adquiere la más alta jerarquía, goce de autonomía 

técnica y de gestión.

[Y en el párrafo b) de la propuesta fracción IX afi rma que] deberá […] Expedir los lineamientos a los que se 

sujetarán las autoridades educativas federal y locales para llevar acabo las funciones de evaluación (Presidencia 

de la República, 2012).

Es plausible que la autoridad y el Estado quieran incorporar a los expertos e investigadores en el tema de la evaluación 
en una “instancia experta” (el INEE); pero dejar la evaluación bajo las directrices del INEE es otorgarle un poder 
decisivo que ni la SEP tiene y tiende a convertir a los expertos en autoridades y puede dar origen a gran cantidad de 
acciones de política pública inadecuadas, ya que no es lo mismo debatir las investigaciones o las conclusiones de los 
expertos en los congresos nacionales del Consejo Mexicano de Investigación Educativa por ejemplo, que escuchar 
las conclusiones de dichos expertos convertidas en órdenes de gobierno. 

Según Andere (2013), “convertir en ley o mandato de autoridad los resultados de evaluaciones educativas, aunque 
fueran autónomas, es ir demasiado lejos, sobre todo, porque las conclusiones de los resultados de evaluación 
educativa, pueden ser muy imprecisas o equívocas”. En este sentido, el instituto sólo debería facilitar la evaluación, 
no imponerla.

Los legisladores y el Ejecutivo Federal deben estar conscientes de que la iniciativa aumenta la centralización de la 
política educativa y por extensión, debilita el federalismo, a pesar de que la iniciativa sostiene lo contrario. Cuando 
las propias legislaturas de los estados ratifi caron la reforma constitucional han cerrado la llave de la evaluación 
local, se han auto-limitado y han limitado la capacidad de la autonomía escolar en materia de evaluación educativa 
excluyéndose a sí mismas y a otros de este proceso y reafi rmando las relaciones verticales entre los actores 
educativos –la evaluación viene de arriba y no desde abajo-, concibiendo a los padres de familia, a los profesores 
y a los alumnos como sujetos no epistémicos, ampliamente criticada por las ciencias sociales en general y por 
las pedagogías incluyentes en toda América Latina en particular, ya que la evaluación es una condición natural e 
inherente en todo ser humano, hasta el más humilde campesino es experto en evaluación de sus propios procesos 
productivos y con capacidad de intervención en materia educativa en tanto sujeto epistémico y situado.
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La justifi cación o “razón adicional” de la propuesta centralizadora de la evaluación es la siguiente: “en el pasado 
se constituyeron diversas instituciones y mecanismos que hoy carecen de la articulación necesaria para conducir al 
mejoramiento de las prácticas educativas” (Presidencia de la República, 2012). Lo que la iniciativa ve como defecto, la 
proliferación de métodos e instrumentos de evaluación educativa, en realidad es una gran cualidad porque permite la 
innovación y la competencia sana, para enseñar y mejorar los mismos métodos de la evaluación educativa, de hecho, 
ningún académico estaría de acuerdo en que hay una forma universal o estándar de evaluación para una compleja y 
diversifi cada realidad social y cultural, de hecho, algunas alternancias educativas en Chiapas que se fundamentan en el 
inter-aprendizaje revaloran la co-evaluación, es decir, la evaluación desde abajo, bajo planos de horizontalidad.

Por ello, los legisladores debieron analizar las implicaciones sociales y educativas de la desaparición de otras 
prácticas o instituciones de evaluación, para reducir el daño a la educación. Según Andere (2013) “en la pedagogía 
no puede haber una máxima autoridad en materia de evaluación” sino pluralidad de autoridades, incluyendo a los 
propios padres de familia y alumnos de una escuela, por eso, la iniciativa confunde constantemente la función del 
INEE entre un ente de expertos o una autoridad dictaminadora de políticas, concluye el autor.

Por otro lado, la iniciativa afi rma que “una evaluación sólida y confi able para el magisterio también servirá para el 
otorgamiento de estímulos y reconocimiento a los maestros” (Presidencia de la República, 2012), al respecto, Andere 
(2013) indica que “no puede haber experto en educación que considere que es pedagógicamente viable una evaluación 
centralizada que premie y promueva”, ya que bajo una visión totalmente conductista y, de acuerdo a mis observaciones, 
el magisterio se encamina hacia la búsqueda del estímulo a la conducta externa, promoviendo el descuido de las 
motivaciones intrínsecas de la práctica docente y de la educación genuina a la condicionada sólo por estímulos 
externos, en este sentido, la RE es conductista versus la propuesta de la mayoría de los psicólogos de la cognición y 
del aprendizaje que sugieren que la única evaluación que funciona es la formativa, es decir, la procedimental.

No obstante, la fortaleza de la iniciativa se plantea cuando considera que “La evaluación de los maestros debe 
tener, como primer propósito, el que ellos y el sistema educativo cuenten con referentes bien fundamentados para la 
refl exión y el diálogo conducentes a una mejor práctica profesional” (Presidencia de la República, 2012). Esta es una 
buena defi nición de evaluación formativa y de una práctica docente situada, que no necesita del premio o del castigo 
para lograrla por la heterogeneidad del contexto educativo, ni compara u ordena jerárquicamente a sus maestros, 
por lo tanto, no es necesaria una reforma constitucional para algo que debe hacerse pedagógicamente en el aula y 
en la escuela; el hecho de que la constitución lo ordene no signifi ca que los maestros lo hagan, por lo tanto, se debe 
empezar por la raíz y no por las ramas.

Esta perspectiva evaluativa orilla peligrosamente al ejercicio individualistas de la docencia y a la poca 

efi ciencia de la gestión escolar que por defi nición es colectiva, ya que podría estimular el ego de 

superioridad de unos sin contribuir en la práctica de los otros, fortaleciendo las relaciones verticales y 
jerárquicas entre los profesores aun siendo compañeros de trabajo del mismo centro escolar, esto en 

clara contraposición con la dialogicidad como condición para la construcción social de la educación y 

a la horizontalidad como perspectiva epistemológica (Corona y Kaltmeier, 2012).

Además, cuando los expertos son convertidos en autoridad pierden su naturaleza de expertos, de 

científi cos educativos, su libertad de pensamiento y su autonomía de gestión, convirtiéndolos en “un 

enorme ornitorrinco cuasi jurídico, cuasi político” (Andere, 2013) y cuasi académico: una cosa es que 

los expertos opinen, investiguen y difundan trabajos científi cos (la función académica) y éstos sean 

insumo del debate y decisión de políticas públicas; y otra diferente es que los expertos decidan, dicten 

y ordenen (la función política).



  
40

La marginalidad de la pedagogía en la iniciativa

El INEE, surgido en 2002, establece que la calidad educativa incluye el nivel de aprendizaje que alcanzan los alumnos 
y su permanencia de acuerdo al programa escolar obligatorio, es decir, incorpora el concepto de equidad e igualdad 
de oportunidades, tanto en la distribución de los logros educativos como en la participación de la comunidad en 
los sistemas educativos y en su control (Bracho, 2009), el cual reconoce que los logros en el aprendizaje deben 
relacionarse con el desarrollo de sus talentos en función de la condición socioeconómica de los estudiantes, sus 
procedencias étnicas y culturales, y cualquier otra variable con poder discriminatorio, es decir, hay reconocimiento 
pleno de la complejidad y heterogeneidad sociocultural del país.

La calidad educativa en la iniciativa no está defi nida sino que aporta sólo elementos rectores para la misma y afi rma 
que la calidad “existe en la medida en que los educandos adquieran conocimientos, asuman actitudes y desarrollen 
habilidades y destrezas” (Presidencia de la República, 2012), no obstante, las competencias son sólo una solución 
pedagógica a un tema de la psicología cognitiva de antaño (Andere, 2013).

Defi nir la calidad en función de las competencias a adquirir es un reduccionismo y puede abrir la puerta a una 
interpretación polémica y polisémica de calidad, aunque está defi nida con mayor precisión por el INEE pero por 
ser un documento rector debe precisarlo conceptualmente como punto de partida para las instituciones y normas 
subyacentes.

No obstante, para la consecución de la calidad la iniciativa de reforma prioriza las características de la función 
docente y del liderazgo educativo de los directores y supervisores, para asegurar la calidad y pertenencia educativa:

El desempeño del docente es el factor más relevante de los aprendizajes […] y el liderazgo de quienes desempeñan 

funciones de dirección y supervisión resulta determinante”. [Estos últimos deben] propiciar un clima de trabajo 

y un ambiente escolar favorable al aprendizaje; coordinar, asistir y motivar a los docentes en su trabajo; realizar 

los procesos administrativos y de vinculación de la escuela con la comunidad de manera afectiva; y diseñar, 

implementar y evaluar los procesos de manera continua en el plantel [cursivas mías] (Presidencia de la República, 

2012).

Afi rmar que el desempeño docente es el factor más relevante de los aprendizajes y el liderazgo del director y supervisor 
son determinantes, indica que la iniciativa está elaborada con base en un “diagnóstico equivocado”, indica Andere 
(2013), porque la literatura de factores asociados al aprendizaje sostiene, desde hace más de cincuenta años, que los 
factores propios del estudiante (socioeconómico, cultural, por ejemplo) y el capital cultural de la escuela (sumatoria 
de los capitales culturales del estudiante) son los factores que explican con mucha mayor fuerza la varianza de 
los resultados en pruebas estandarizadas de los aprendizajes, agrega el autor, es decir, subyace una compleja red 
de factores tan mezclados e interaccionados, y lo que sucede fuera de la escuela, en el hogar y en la sociedad es 
tan importante o más que lo que sucede dentro de la escuela para mejorar o lograr el aprendizaje. Aunque esta 
complejidad está reconocida por la iniciativa pero no se refl eja en el cuerpo de reformas y adiciones constitucionales, 
que “a la hora de la hora todo parece indicar que los maestros serán premiados y promovidos con instrumentos 
estandarizados” (Andere, 2013).

De acuerdo al autor, todo ello, y muchas cosas más que no dice la iniciativa, forman parte del trabajo teórico de 
cualquier director y supervisor, y por años se han gastado recursos y realizado esfuerzos para persuadir de estos 
elementos a los mandos medios y superiores de la autoridad educativa. Pero la verdad es que la forma de ejercer el 
liderazgo no depende de una lista memorable de buenas intenciones, sino de la interacción única entre el líder y el 
liderado. Es esa relación la que crea el liderazgo. Es más, agrega Andere, existen grandes sistemas educativos sin 
supervisores e inspectores, si bien el sistema educativo norteamericano los tiene pero no son en absoluto decisivos 
para el ejercicio de la docencia, ya que el modelo de gestión escolar prioriza a los docentes y a los padres de familia.
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En Chiapas, la educación autónoma y alternativa trabaja horizontalmente y es una construcción colectiva, la propuesta 
educativa de la Unión de Maestros para la Nueva Educación en México (UNEM), ha sido avalada por una comunidad 
de expertos investigadores de las ciencias sociales y humanidades (Antropología, Sociología, Pedagogía, Ciencias de 
la Educación, entre otras), de reconocido prestigio nacional e internacional, así como por la Secretaría de Educación 
Pública (SEP), por la Dirección General de Educación Indígena (DGEI) y por la Coordinación General de Educación 
Intercultural Bilingüe (CGEIB). Aún así, no ha sido implementada en el currículo nacional, es decir, la legitimidad social 
de dicha propuesta educativa es opacada por dicha facultad del ejecutivo en tanto rector de la educación.

Si la preocupación de la iniciativa es mejorar el aprendizaje, aún implementando las escuelas de tiempo completo, no 
existe evidencia de que impacten positivamente en el aprendizaje y garanticen dicho logro. La psicología cognitiva 
indica que la calidad del tiempo pedagógico es más importante que la cantidad de horas escolares transcurridas. 
Lo mismo pasará con la prohibición a nivel constitucional de la comida chatarra, concebida por Andere como 
“innecesaria y desmedida”, ¿alguien dejará de consumir comida chatarra sólo porque la constitución lo dice? Lo 
que he observado es que si el maestro la prohíbe a sus alumnos de todos modos la ingresarán a escondidas y la 
consumirán en la clandestinidad del aula o de la escuela o en la cotidianidad en las calles. Sería más prudente y 
pedagógico trabajar el tema con esquemas de educación escolar, comunicación y concientización social y familiar 
sobre hábitos alimenticios o fomentar las hortalizas escolares como espacios privilegiados sobre salud y nutrición, 
esto es desde abajo, en planos horizontales con los padres de familia.

La selección centralizada de los maestros

¿Para qué elevar a rango constitucional lo que existe ya a nivel local y cotidiano? La historia de varias comunidades que 
he podido analizar indica que los padres de familia han intervenido en la selección de sus maestros y esto es vigente. 
Sin embargo, para remarcar la centralización, para que a nadie se le ocurra pensar en esquemas descentralizados, 
innovadores y autónomos de selección de maestros, esto se incorporó en la nueva ley.

Andere (2013) indica que la mayor parte de los países del mundo, incluso Estados Unidos -que se ha convertido 
en el paladín de las evaluaciones y rendiciones de cuentas-, no tiene, ni por asomo, la inclusión de esta materia 
en la legislación fundamental federal, más aún, Finlandia que es la mejor marca educativa del mundo, simple y 
sencillamente no tiene un instituto nacional de evaluación, ni evaluaciones estandarizadas censales, ni un órgano 
plenipotenciario en una materia que es más pedagógica que de política pública.

No obstante, la iniciativa exige que cualquier nuevo ingreso al servicio profesional docente o promoción sea 
sometido al mecanismo de “concurso de oposición”, tal como lo ordenaría la reforma a la fracción III del artículo 
3º Constitucional convertido ya en ley en el artículo 71 de la LGSPD: “será nula […] toda forma de Ingreso o de 
Promoción distinta a lo establecido en esta ley”.

En las pequeñas experiencias educativas alternativas y autonómicas en Chiapas, la función de supervisor 

no está centrada jerárquicamente en la fi gura de un sujeto sino en la asamblea comunitaria, por esto 

y de acuerdo con Andere (2013), “si el sistema le apuesta a los buenos maestros, los supervisores e 

inspectores desaparecerán. No vale la pena, por tanto, eternizarlos con letra Constitucional”, entonces 

el problema no es constitucional sino formativo, y de la fi losofía en que se sustenta el SEN y del modelo 

económico vigente.

Las sociedades y pedagogías incluyentes, en América Latina en general y en Chiapas en particular 

(como las escuelas alternativas y autonómicas), practican procesos democráticos en la selección de 

los maestros porque, por etimología, la democracia expresa el poder popular, “el pueblo manda” y 

cuyos procesos sociales de selección están basados en la comunalidad porque conciben a cada 

poblador como sujeto epistémico, con capacidad de toma de decisiones.
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Sin embargo, “entronizar este método de identifi cación de los ‘mejores’ en una norma constitucional es eliminar de 
tajo la posibilidad de elección por grupo de pares, de designación por narrativas de comunidades, por méritos no 
medibles, por decisión de las personas directamente afectadas” (Andere, 2013), por lo tanto, excluye a la sociedad 
civil para decidir qué profesores pueden estar frente a sus hijos; sin embargo, no asegura el cumplimiento ni la 
transparencia en dichos concursos, y por lo tanto dichas asignaciones pueden ser “arbitrarias o caprichosas” como 
afi rma Andere (2013) y agrega que si lo han sido no es porque la ley no las prohíba, sino porque los actores educativos 
han encontrado la forma de aparentar cumplimiento sin que en realidad lo sea. ¿Qué nos hace pensar que ahora sí 
se hará de la forma adecuada?

No obstante, una contradicción detonante de la movilización sindical en septiembre de 2013 es la siguiente: por un 
lado, la iniciativa indica que “La ley protege los derechos de todos los trabajadores incluidos los del magisterio. Quien 
ejerce la docencia en la educación básica y media superior que el Estado imparte tendrá garantizada su permanencia 
en el servicio en los términos que establezca la ley” [cursivas mías] (Presidencia de la República, 2012), esto, en 
congruencia aparente con el principio de no retroactividad consagrado en la Constitución. Por otra parte, la misma 
iniciativa sostiene: “Estas consideraciones obligan a cuidar mediante procedimientos y mecanismos idóneos el 
ingreso al servicio y la promoción dentro de la profesión docente, así como la permanencia en la función magisterial” 
(Presidencia de la República, 2012) y en el párrafo 4 del artículo 53 de la LGSPD se establece que de ser insufi cientes 
los resultados de la tercera evaluación “se darán por terminados los efectos del Nombramiento correspondiente 
sin responsabilidad para la Autoridad Educativa o el Organismo Descentralizado”, es decir, la iniciativa garantiza la 
permanencia pero la ley ya no (incluso la misma iniciativa conlleva esta contradicción), sólo “perdona” hasta por dos 
ocasiones y, en la tercera evaluación, defi ne su permanencia o su expulsión.

Dicho párrafo de la LGSPD sacudió la estructura del sindicalismo. Más allá de posiciones grupales o sesgos ideológicos, 
la RE peñista desbordó la fi liación sindical porque ambas corrientes (los del SNTE como charros, vanguardistas o 
elbistas, y los de la CNTE o democráticos) salieron en protesta de dicha ley que, desde la perspectiva de Susan 
Street (entrevistada el 29 de octubre del 2013), especialista en el Movimiento Magisterial Nacional: “la nueva ley no 
tiene consenso, sino que está atacando a la base misma, está amenazando la concepción sindical del trabajo y lanza 
a los maestros a la indefi nición total”. Cuando el sindicalismo democrático visualiza otro profesional consciente de 
las desigualdades sociales, educativas, culturales, económicas, etcétera, que “pretende vincular su práctica docente 
y escolar a favor de la niñez con procesos de mejoría socioeconómica de las mayorías” [cursivas mías] (Street, 2000) 
y conformado por docentes con “capacidad de interpelación y de interlocución” (Street, 2010), lo cierto es que la 
nueva ley, con todo y sus contradicciones, dejó a los profesores en la cuerda fl oja y en la incertidumbre laboral, 
lanzándolos hacia la competencia entre iguales y deshumanizando la naturaleza humana (valga la expresión) de la 
educación.

Aunque la LGSPD es parte de la RE, la marginalidad de la parte pedagógica indica que no es propiamente RE sino 
profundamente laboral, ya que tiende a aumentar el control burocrático hacia los trabajadores de la educación, y 
amenaza con quitarles su trabajo después de varios fi ltros no aprobados, entonces, resta esperar qué pasará en los 
próximos años para evaluar la operatividad de dicha iniciativa y ley y las mejorías esperadas en las evaluaciones 
internacionales.

CONCLUSIONES

Desde la iniciativa de reforma de diciembre de 2012, pasando por la publicación de la Ley General del Servicio 
Profesional Docente en septiembre de 2013 y hasta la actualidad, los trabajadores del subsistema de Educación 
Básica y Normal han fungido como actores políticos durante las movilizaciones magisteriales en el segundo semestre 
de 2013 al expresar sus desacuerdos con la publicación de dicha ley, otros como han sido simples observadores o 
espectadores, a veces pasivos, de un fuerte juego estratégico, que no es el de los actores educativos a que se refi ere 
la iniciativa, según Andere, sino de los jugadores políticos de la élite gubernamental, lo cierto es que somos testigos 
de los intentos de distribución del poder en la alta política educativa entre dos jugadores fuertes: el Ejecutivo Federal, 
el SNTE, y sus respectivas comparsas, además de algunos empresarios organizados, gobernadores, legisladores, 
los dueños de los medios de comunicación y los llamados líderes de opinión.

La forma en que están diseñadas las reformas, sus contradicciones y debilidades, dan la impresión de que la SEP 
no obtendrán el propósito de elevar la calidad educativa; aunque sí se corre el riesgo de hacer el sistema educativo 
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mucho más centralizado de lo que ya es (Andere, 2013) desde el ANMEB durante el salinismo y mucho más orientado 
al estímulo externo (comenzado con la Alianza para la Calidad Educativa) que a la motivación intrínseca, ya que ni 
siquiera la psicología cognitiva fue considerada en la RE.

Lo cierto es que, desde el punto de vista de la formación docente, se necesitarían “excelentes candidatos para 
ingresar a la carrera universitaria docente y excelente formación universitaria” (Andere, 2013). “Entonces, no sirve de 
mucho una evaluación de un cuerpo magisterial que sabemos no está formado como debiera estarlo para una tarea 
tan compleja”, así el problema no está estrictamente en los maestros como para condicionarlos y amenazarlos, sino 
en el sistema mismo; por lo tanto, es necesario reformar desde la raíz y no a los docentes que ocupamos el último 

peldaño de la jerarquía.

Lo cierto, como indica Andere:

E s que cuando se tiene tanta calidad docente no se requiere evaluación, como lo muestran los ejemplos de las 

mejores marcas internacionales. La solución a la mala, fracasada o defi ciente educación no está en la evaluación 

educativa al estilo de la reforma. Los males educativos de México no se explican sólo por la pobreza magisterial 

(que hay que corregir); o las relaciones de poder (que hay que democratizar y transparentar); o la devolución del 

poder de decisión (que hay que distribuir); o las pruebas estandarizadas (que hay que aplicar con moderación e 

inteligencia) (Andere, 2013).

La verdadera solución, indica el autor, se encuentra en ajustar la descomposición social (pobreza) y económica 
(desigualdad y monopolización); en combatir la corrupción (y el derecho) y transformar la cultura de antiaprendizaje 
del mexicano que prefi ere la pachanga en lugar del trabajo; el descanso en lugar del esfuerzo; la televisión en lugar 
de la lectura; el ruido en lugar del silencio; la fi esta en lugar del estudio (Andere, 2013). Entonces, necesitamos una 
revolución cultural antes que una educativa.

“El problema educativo en México se superará cuando los hijos de los trabajadores, policías, empleados domésticos, 
choferes y pepenadores, vayan a las mismas escuelas que los hijos de los empresarios y políticos; es decir, no 
importa a qué escuela acudan los niños, todos deberían recibir el mismo nivel de educación de calidad; integrados 
y no segregados” (Andere, 2013).

Al fi nal, si la educación en México ha estado en los últimos lugares de acuerdo a los parámetros de la OCDE, el 
problema no es exactamente educativo, la misma iniciativa lo reconoce, por lo tanto, la educación no es la panacea 
de nuestros males, al menos no la educación como la plantean políticos y empresarios. No es la fi liación charra o 
democrática la que hace mejor o peor maestro, tampoco lo son más niños en las escuelas lo que nos hace mejor 
educados, sino más maestros comprometidos, niños y jóvenes que quieran estar en las escuelas por su propio bien 
lo que nos hace más educados.

La pedagogía constructivista nos enseña que no es con más pruebas como nos haremos mejores aprendices, ni los 
maestros con más evaluaciones, las pedagogías incluyentes así lo determinan. Sólo una educación en su sentido 
humanista concibe al conocimiento como una construcción social y al aprendiz como un sujeto epistémico, por eso 
es necesario abogar por una epistemología del sur, la del excluido, como una condición para hablar de la inclusión 
social. Este es un reto y una invitación.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo explica el cambio de paradigma para las ciencias y humanidades que 
representa la epistemología del pensamiento complejo y argumenta acerca de diferentes 
transformaciones en la docencia y en las instituciones de educación superior que 
implicarían la formación de los estudiantes para el desarrollo de su pensamiento complejo 
y la construcción de investigaciones interdisciplinarias.

PALABRAS CLAVE: Pensamiento complejo, reformas educativas, educación superior.

¿Qué es el pensamiento complejo?

Las ciencias y las humanidades experimentan un “cambio de paradigma” o “revolución científi ca” en la comprensión 
del signifi cado de la construcción de conocimientos y en su enseñanza. Thomas H. Kuhn, quizá el más infl uyente 
fi lósofo de las ciencias del siglo XX, desarrolló las tesis sobre el signifi cado de una “revolución científi ca”. Kuhn 
afi rmaba que una ciencia no evoluciona de manera lineal, por acumulación de los conocimientos, sino más bien 
de manera fundamentalmente discontinua y por rupturas en los paradigmas. Estas rupturas suceden cuando al 
interior de los grupos científi cos se critican epistemologías (marcos de interpretación de la realidad) y postulados 
previamente considerados verdaderos, se argumenta su error o defi ciencias y surge un nuevo “paradigma”. Es decir, 
toda ciencia avanza gracias al pensamiento crítico aplicado y a la auto-crítica de las propias ciencias (Kuhn, 1995).

De acuerdo con esta idea, en las últimas décadas se ha experimentado una “revolución científi ca” hacia una 
epistemología de las ciencias más compleja. Pensadores como Edgar Morin o Ilya Prigogine han sido pioneros en 
la argumentación hacia ese necesario cambio de paradigma. Morin sostiene que nuestros conocimientos científi cos 
son deudores de una fi losofía de las ciencias iniciada con el pensamiento fi losófi co de Descartes, quien además de 
argumentar hacia una racionalización del saber científi co, sostuvo la división de las ciencias a través de disciplinas 
científi cas separadas y fragmentadas (Morin, 2001). Esta visión proveniente del pensamiento cartesiano dio origen a 
una división y parcialización de la realidad factual en compartimentos de conocimiento bajo la idea de que permitiría 
un análisis racional de la realidad. Así, siguiendo esta fi losofía, que estuvo en los orígenes de la organización 
disciplinar de las ciencias modernas, el conocimiento y los diferentes saberes humanos, que en la antigüedad habían 
estado integrados, empezaron a dividirse y a separarse en disciplinas académicas generando una disyunción de 
los conocimientos, pero que se constituyó como la visión científi ca o paradigma con el cual se estructuraron las 
universidades modernas y el conocimiento científi co hasta la actualidad (Morin, 2001).

Este paradigma científi co de división del conocimiento continuó en el siglo XIX con las ideas positivistas, avanzó 
durante el siglo XX y ha prevalecido hasta el inicio del siglo XXI con un paradigma promotor de la construcción de 
conocimientos y saberes especializantes e hiper-especializantes en campos disciplinares y sub-disciplinares. En 
este paradigma, gran cantidad de científi cos y humanistas que construyen aportaciones científi cas en la actualidad 
enfocan sus investigaciones a una parte muy pequeña de la realidad en la cual se profundiza, pero se pierde de 
vista el vínculo de esos pequeños objetos de estudio y la realidad que lo circunda, o entre las partes y el resto 
de conocimientos, generando lo que Morin llama una ceguera del pensamiento únicamente al estudio de una 
parcialización de la realidad (Morin, 2001; 1999a).
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Frente a este paradigma, en la forma de organización de los conocimientos científi cos, a partir de la década de 1980 
del siglo XX, se ha desarrollado una revolución científi ca basada en un pensamiento más complejo e integrado de 
la realidad, conocido como paradigma de la complejidad o pensamiento complejo. Para sus principales exponentes 
(Morin, Prigogine, Delgado, entre otros) esta forma parcializada de pensar, comprender, analizar y resolver problemas 
científi camente se ha agotado porque no permite comprender la realidad en su complejidad y su multidimensionalidad, 
sólo permite observar una parte de esa realidad muchas veces separada de su esencia, contexto y situaciones que 
la circundan, complementan y proponen repensar la noción y función del conocimiento para la era contemporánea 
(Morin, 1999a).

DESARROLLO

Uno de los principales fundamentos en los que se asienta la epistemología de la complejidad, desarrollado por el Dr. 
Morin en las décadas de 1980 y 1990 del siglo XX, recupera la idea de que la realidad del mundo tanto humano, como 
físico y social no aparece disociada como la encontramos en la ciencia sino, al contrario, unida e integrada (Morin, 
1999bis; 1999a). De modo que siguiendo este razonamiento, una ciencia dividida en disciplinas y parcializada, en 
vez de ayudarnos a resolver los problemas complejos y multidimensionales de la realidad, nos está llevando hacia 
soluciones parciales o muy parciales, que en muchas ocasiones se alejan de la resolución de los problemas del 
mundo. El paradigma científi co hiperespecializante, argumentan, se está alejando cada vez más de la construcción 
de un pensamiento pertinente y adecuado para responder con responsabilidad hacia los problemas que se espera 
que este resuelva, en palabras de Morin, “Existe una falta de adecuación cada vez más amplia, profunda y grave, 
por un lado entre nuestros saberes desunidos, divididos, compartimentados y, por el otro, realidades o problemas 
cada vez más poli-disciplinarios, transversales, multidimensionales, transnacionales, globales, planetarios” (Morin, 
1999bis; 1999a).

Complejo, argumenta Morin, proviene del término complexus que signifi ca “tejido junto”, por lo que este nuevo 
paradigma científi co es una invitación a la integración de diversos saberes y herramientas de análisis científi co 
proveniente de diversas disciplinas, traspasando las fronteras disciplinarias. El pensamiento complejo podría 
resumirse entonces en:

Para Morin, esta re-organización de los 
conocimientos científi cos o cambio de paradigma 
permitiría generar un pensamiento más pertinente 
a la resolución de los problemas tangibles y reales 
por los cuales se preocupan las sociedades y los 
ciudadanos (2001; 1999a). Para comprender mejor 
esta idea del conocimiento pertinente, analicemos 
dos problemáticas de alta relevancia social: el 
cambio climático y la discriminación por razones de 
género.

El cambio climático

Para que los científi cos comprendieran en su 
correcta dimensión las problemáticas asociadas 
al cambio climático ha sido necesario el aporte de 
conocimiento, datos e información procedentes de 
diferentes disciplinas como la Geología, la Física, la 
Química, la Biología, la Oceanografía, la Economía, la 
Historia, entre otras, produciendo un conocimiento 
de tipo interdisciplinario. Sin esos aportes, saberes 
e instrumentos estadísticos provenientes de 

diferentes disciplinas no se hubiera podido comprender el fenómeno del cambio climático, ni tampoco encontrar 
alternativas a su solución o para atacar el problema.

1) Establecer un diálogo permanente y 
refl exivo sobre la realidad, para construir un 
conocimiento pertinente dirigido a resolver los 
problemas que ahí se presentan.

2) La realidad del mundo humano, físico y 
social no es unicausal, ni unidimensional, por 
lo que difícilmente puede ser comprendida 
con herramientas de una sola disciplina, 
es necesario comprender los fenómenos y 
cuestiones en su multidimensionalidad.

3) Revolucionar el conocimiento científi co desde 
el conocimiento disciplinar hacia metodologías 
interdisciplinarias y transdisciplinarias para 
volver a comprender adecuadamente la 
complejidad de los fenómenos humanos, 
físicos y sociales en la forma integrada en la 
que aparecen o suceden en la realidad.
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La perspectiva de género

En el caso de los estudios de género se ha producido una nueva perspectiva de análisis transdisciplinario conocida 
como perspectiva de género. La integración de las diferentes disciplinas académicas, con sus diferentes herramientas 
de análisis y metodologías han derivado en la construcción de un nuevo lente transdisciplinario para la comprensión 
y análisis de la realidad. Es decir, a diferencia del ejemplo anterior, la perspectiva de género no sólo ha logrado 
estudiar un fenómeno agregando saberes de diferentes disciplinas, sino integrándolos en una nueva perspectiva 
de análisis, en donde las diferentes herramientas y saberes de diversas disciplinas quedan integradas en una nueva 
óptica para mirar la realidad.

Conocimiento pertinente y sociedades del conocimiento

Nuestras sociedades han experimentado importantes cambios en la segunda década del siglo XX. Como bien lo 
han señalado algunos estudios sociológicos, en esta última época, hemos pasado de un modelo de producción y 
de desarrollo industrial a uno basado en los conocimientos. En 1973, Daniel Bell argumentaba ya que las fuentes 
de innovación provenían cada vez más de la investigación y los conocimientos, y menos de formas de producción 
basadas en la industria como fuente del crecimiento económico y del desarrollo social. Muchos países han realizado 
importantes transformaciones a sus bases productivas para adecuarlas primero, a sociedades más proclives al 
desarrollo de servicios, así como al desarrollo de sociedades del conocimiento y la información.

Actualmente, nos encontramos en sociedades que descansan en el conocimiento y la información para su desarrollo 
tanto económico, como social y humano. De ahí que la UNESCO sea una de las instituciones que encabezan este 
discurso insistiendo en que hoy más que nunca, el desarrollo de las sociedades se sostiene en la disponibilidad y 
capacidad de las mismas para que sus niños, jóvenes y ciudadanos tengan acceso a los conocimientos pertinentes 
que les permitan mejorar su acceso a oportunidades y a un mayor desarrollo humano.

Para ejemplifi car esta cuestión, permítaseme un ejemplo sustentado en la idea del desarrollo humano. En una visión 
materialista de la escuela, preocupada por formar a los alumnos para el acceso al empleo o para su participación 
en el mercado laboral, se han descuidado numerosos contenidos educativos vinculados con la mejora de la salud 
y la calidad de vida de las personas. En cambio, una visión fundamentada en un conocimiento más pertinente para 
la actualidad, rescataría la multidimensionalidad de lo humano en una idea de desarrollo de capacidades múltiples: 
acceso a una salud óptima tanto física como mental (educar para la salud física, la correcta nutrición, la activación 
física y los vínculos afectivos e interrelaciones sociales sanos y respetuosos); acceso a la educación artística que 
promueva el desarrollo de inteligencias múltiples y la sensibilidad humana; educación para la sustentabilidad que 
promueva el respeto y protección del medio ambiente; educación para la ciudadanía, que recupere la importancia 

No se comprenderían las desigualdades de género en el mundo si no se hubiera realizado un trabajo 
de aportación desde disciplinas como la Sociología, Antropología, Economía, Estudios Culturales, 
Ciencias Políticas, Psicología, Historia, entre otras, que juntas, hicieron surgir un nuevo enfoque 
epistemológico. Es decir, se insiste en la multi-dimensionalidad para la comprensión de los problemas 
de la realidad y la necesidad de integración de saberes para comprender, analizar y sugerir respuestas 
pertinentes a los mismos.

El conocimiento es el principal elemento para luchar contra la pobreza, la ignorancia, el autoritarismo y los 
problemas colectivos. Pero a diferencia del pasado en donde la educación ha sido comprendida como 
un factor fundamental de acceso al empleo, ahora es vista no sólo como conducto de oportunidades, 
sino también como una fuente de conocimientos que permiten la mejora de la calidad de vida de las 
personas, mediante conocimientos adecuados y pertinentes sobre el desarrollo humano.



  
49

de la vida cívica y el compromiso con la solidaridad humana, lo público y la lucha contra la injusticia. Todos estos 
elementos y algunos más estarían presentes en una idea educativa más compleja, que aborde la multi-dimensionalidad 
humana y la formación de capacidades múltiples en las personas que les permitan mejorar su vida y su desarrollo 
individual y colectivo.

Comprender este nuevo paradigma de la complejidad de los diferentes fenómenos que involucran a la ciencia y 
al saber, pasando de una visión simple y lineal acerca de lo humano y del mundo, hacia una visión más compleja, 
pero preocupada por la resolución de los problemas del mundo, involucra importantes cambios para los sistemas 
educativos contemporáneos. Desde la reestructuración de las universidades para la existencia de investigación inter 
y multidisciplinaria, hasta el cambio de conocimientos y saberes desde la educación básica y formal.

Por ello, el paradigma de la complejidad está presente en los más importantes discursos respecto a las reformas 
educativas de nuestro tiempo a nivel global. Para la educación superior, un núcleo básico de reformas que se ha 
fomentado desde la UNESCO contempla:

1) La formación de un pensamiento complejo en los estudiantes.

2) Realizar investigación científi ca que conduzca a conocimientos más pertinentes que no olviden la responsabilidad 
social en la construcción de la ciencia. Esto signifi ca dirigir la formación de los estudiantes hacia la resolución de 
los problemas del mundo y de la sociedad. Muchas veces el conocimiento que se construye actualmente está muy 
alejado de la realidad factual de nuestras sociedades.

3) Distanciarse de la lógica del mercado y asumir una formación hacia el desarrollo humano y social. La absorción de 
los objetivos de las universidades por el mercado y el capital conducen al abandono del núcleo más importante de 
la formación y la educación: la formación de la persona y sus capacidades diversas.

4) Formar en inteligencias múltiples.

5) Promoción de investigación y conocimiento interdisciplinario.

6) Educar para el cambio y la incertidumbre. El conocimiento contemporáneo parte de la idea sobre la falibilidad de 
las ciencias y la incertidumbre. Lo que antes eran leyes científi cas, como las de la física, hoy aparece más como 
posibilidades o probabilidades (Ilya Prigogine). El cambio, la innovación y cierta incertidumbre que parte de una idea 
de conocimientos siempre tentativos y no absolutos, está vinculada al cambio de paradigma científi co actual.

Cambios en la docencia

Formar el pensamiento complejo en los estudiantes conlleva importantes transformaciones en la docencia universitaria 
para que la cuestión de la enseñanza se centre en el aprendizaje de los alumnos, en lugar de dar relevancia a otros 
factores vinculados con la formación para el ingreso al mercado laboral. Esta formación es en gran medida congruente 
con los cambios de paradigma experimentados en las Ciencias de la Educación de los últimos años vinculados con 
las teorías constructivistas y para la formación de competencias y capacidades múltiples en los estudiantes. De este 
modo, la enseñanza debe dejar atrás la idea de una docencia centrada en la reproducción memorística y acrítica de 
los conocimientos y enfocarse en la idea de “aprender a aprender”.

Como cualquier concepto, el de “aprender a aprender” ha sido defi nido desde diferentes fuentes y disciplinas, 
y tiene diversos signifi cados (Martín, 2007). La idea remite al fomento del gusto por el aprendizaje permanente y 
continuo, no por obligación de los estudiantes, sino por motivación y curiosidad propias. En la era de la información, 

Sin embargo, la incorporación del cambio de paradigma en la educación superior no es una tarea sencilla, 
pues se requieren cambios estructurales dirigidos hacia una nueva comprensión y estructuración de la 
vida universitaria. Desde la construcción de un conocimiento multidisciplinario, hasta la recuperación 
de la idea fundamental de la responsabilidad social de las universidades y de la tarea prioritaria de 
educar personas, la incorporación del paradigma de la complejidad en la educación superior sugiere 
una reestructuración a fondo de la educación superior (Tünnermann, 2003).
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los conocimientos van excesivamente rápidos. En este contexto, enseñar conocimientos fi jos o repetitivos a los 
estudiantes de hoy ya no tiene mucho sentido, pues cuando esos mismos estudiantes lleguen a formar parte de las 
distintas profesiones los conocimientos seguramente ya habrán cambiado.

Por ello, el contexto contemporáneo exige dejar atrás la idea de la transmisión de conocimientos, incluso la idea de 
la “cátedra magistral” en el aula, hacia una educación activa y creativa, en donde los profesores y profesoras son 
capaces de crear situaciones y ambientes de aprendizaje innovadores y motivantes para que los estudiantes no sólo 
estudien para presentar un examen o un curso, sino que se queden con el gusto y la curiosidad por seguir aprendiendo 
una vez concluido un curso o una titulación. Esta actitud de gusto por el aprendizaje, “aprender a aprender”, es 
hoy más que nunca central en la creación de oportunidades de los estudiantes y de su éxito profesional, pues en 
este mundo dinámico, cambiante y global, podrán resolver problemas quienes estén habituados al aprendizaje y la 
actualización permanentes. En cambio, aquellos estudiantes que sólo estén acostumbrados a repetir contenidos de 
manera mecánica, no tendrán las capacidades para enfrentar los retos profesionales del siglo XXI.

La Unión Europea ha defi nido la capacidad de “aprender a aprender” como:

La capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje, organizar el propio aprendizaje, lo que conlleva realizar 

un control efi caz del tiempo y la información. Esta competencia incluye la conciencia de las necesidades y 

procesos del propio aprendizaje… y signifi ca que los estudiantes se comprometan a construir su conocimiento a 

partir de sus aprendizajes y experiencias anteriores con el fi n de aplicar el conocimiento en diferentes contextos 

(citado en Martín, 2007).

Esta forma de enseñanza, a partir de la creación de situaciones interesantes de aprendizaje para los estudiantes (por 
ejemplo la deliberación de casos y problemas, la experimentación, la incorporación del mundo de los desafíos de las 
profesiones a las aulas, entre otros), o bien, que en lugar de dar por supuestos ciertos conocimientos, se construyan 
las condiciones para que los estudiantes investiguen por sí mismos, es además necesaria para la formación del 
pensamiento crítico en los estudiantes e indispensable para la permanencia de la creatividad y la innovación tanto en 
las ciencias como en las humanidades (De Souza, 2003).

El avance y la innovación en los conocimientos científi cos, debemos recordar, avanza a partir de la propia crítica y 
autocrítica de las que son capaces las ciencias y las humanidades. De modo que si la formación para el pensamiento 
y la crítica se detienen a favor de otras prioridades educativas, tendremos problemas para el propio avance de las 
ciencias y, sobre todo, para que estas cumplan con su papel fundamental de responsabilidad social y resolución de 
problemas de la sociedad y el mundo.

Por ello, la educación universitaria no puede dejar de lado su compromiso con la formación de personas, que a su 
vez sean ciudadanos. Por un lado, educar hacia el desarrollo humano multidimensional de los estudiantes, pero 
también para el ejercicio de la ciudadanía ética, respetuosa, en el marco de la sustentabilidad medioambiental y de 
la interculturalidad. Esto implica educar transversalmente en valores democráticos como la libertad, el diálogo en la 
resolución de confl ictos, la tolerancia, el respeto y el aprecio por el pluralismo y la diversidad. A su vez, la docencia 
debe recuperar su ideal original del profesor como discente y educador-observador crítico de la realidad, papel que 
se ha perdido cada vez más en la docencia.

Asimismo, fomentar actitudes éticas en los estudiantes considerando que las prácticas y actitudes de 
los mismos están vinculadas con las que ellos observan en sus entornos de crecimiento y desarrollo, 
por lo que en las aulas y las instituciones educativas se debe fomentar la congruencia entre discursos 
y prácticas, y entre teoría y práctica. Es importante considerar que la educación de las prácticas de 
los estudiantes no sólo está vinculada con la educación formal, sino también con la educación y la 
socialización que reciben los estudiantes en sus contextos escolar, familiar y comunitario, de donde 
obtendrán fundamentalmente sus saberes para la acción práctica.
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Transformaciones para las Instituciones de Educación Superior

La Universidad tiene un papel central en la construcción de conocimientos críticos atendiendo a los problemas de 
la sociedad y del mundo tanto físico, como social y humano. Sin embargo, en las últimas décadas, las instituciones 
de educación superior han mostrado tendencias hacia el ensimismamiento y la construcción endogámica de los 
conocimientos, de espaldas a los verdaderos problemas que se viven en la sociedad, la economía, la política y la 
cultura. En muchos recintos universitarios, al contrario, se ha generado una especie de burbuja protectora frente 
al exterior no universitario, con lo cual la producción de conocimientos de las universidades es cada vez menos 
pertinente para las sociedades de las que forman parte (De Souza, 2003).

Para cumplir con su misión fundamental con el conocimiento crítico y transformador, la educación superior no puede 
depender de vínculos con el mundo empresarial y fi nanciero o adecuarse a la lógica del mercado. Tampoco puede 
concentrarse en servir a intereses gubernamentales o partidistas, debe mantenerse como un espacio independiente 
y crítico para la generación de conocimientos que sean útiles a la sociedad y no sólo a los reductos del poder político, 
económico o militar (De Souza, 2003).

Debe situarse también en un ámbito del compromiso con la devastación ecológica del planeta y la erradicación de la 
ignorancia, los prejuicios, los estereotipos y las injusticias y adecuarse a una forma de convivencia interna sustentada 
en los derechos humanos. Por otro lado, frente al avance de las visiones tecnocráticas acerca de la educación, la 
universidad está llamada a no dejar de lado la formación para el pensamiento crítico, la cultura, el arte, la ciudadanía 
y el desarrollo humano (en la actualidad en franca retirada en los espacios universitarios).

Para conseguir estos objetivos, parte de las transformaciones de la educación superior apuntan hacia la creación 
de mayores espacios de investigación interdisciplinaria que vinculen la docencia con investigación y conocimientos 
pertinentes a las personas y sociedades, y que se promueva la capacidad de aprendizaje e innovación de los 
estudiantes como prioridad. Pero esa competencia para la innovación en los estudiantes es imposible sin proveerles 
de la autonomía necesaria para el razonamiento crítico y el criterio propio, muy diferente a la idea tradicional de no 
retar o desafi ar las investigaciones y opiniones de los profesores o de las autoridades académicas.

Por último, revisar los sistemas de gestión y gobernanza de las instituciones de educación superior, para evitar las 
normas informales, los mecanismos tradicionales no transparentes de selección de personal y combatir la corrupción. 
Este punto es central para la recuperación del papel de las universidades con el conocimiento y las aportaciones 
científi cas.

CONCLUSIONES

El presente artículo exploró el signifi cado del pensamiento complejo en el marco de los cambios de paradigma o 
“revoluciones científi cas” que se viven en nuestra época, así como las implicaciones que tiene la formación de los 
estudiantes para acceder a un tipo de pensamiento más complejo tanto para la docencia, como para la estructuración 
de las instituciones de educación superior. Se argumentó también la importancia de la generación por parte de las 
universidades de un tipo de investigación pertinente a las sociedades del conocimiento y de la información, así como 
la relevancia de la construcción del pensamiento e investigaciones pertinentes para atender las problemáticas y 
desafíos de las sociedades de nuestro tiempo.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

En este trabajo, de naturaleza refl exiva, se plantearán algunos de los que, a juicio del autor, 
son los principales retos del educador en el mundo postmoderno: el reto del manejo de la 
autoridad en las aulas, el de enseñar a aprender, el de educar para vivir juntos y el desafío 
de la salud mental del profesorado. Poniendo énfasis en algunas de las posibles vías de 
superación de los mismos.

PALABRAS CLAVE: Posmodernidad, globalización, educador, retos.

Durante los meses fi nales de 2013 y los primeros meses de 2014 hemos escuchado insistentemente un debate, 
acuciado por los medios de comunicación, y que tiene como centro la educación. Cuestiones tales como la calidad 
de la educación, los ninis (jóvenes que no estudian ni trabajan), los resultados de los exámenes PISA y los problemas 
de convivencia de la sociedad mexicana han poblado los noticieros.

Tales eventos nos permiten percatarnos de que algo se ha hecho realmente mal en cuanto a las decisiones que 
se han tomado. Sin embargo, este no es un fenómeno exclusivo de nuestra sociedad, otras sociedades enfrentan 
problemas similares al nuestro.

Es claro que la sociedad mexicana no tiene una respuesta preparada para tales contingencias, como lo menciona 
Morga (2010):

El siglo XXI nos ha sorprendido con un mundo que cambia tan aceleradamente que ninguna institución social 

ha sido capaz de prepararse para estas radicales transformaciones. La educación de nuestro país no puede 

desmarcarse de esta corriente. El inicio del siglo ha encontrado un sistema educativo postrado entre la deserción 

escolar, la reprobación, una corrupción asfi xiante, un sindicato mercenario, el entreguismo de las autoridades 

educativas a organizaciones fi nancieras internacionales, un proceso de desprofesionalización de los docentes y 

una mirada lacerante de la sociedad ante los incumplimientos de los objetivos de la calidad.

Basta con mirar los resultados de la evaluación de PISA, así como de las encuestas de tolerancia para darnos 

cuenta de que algo no anda bien. Los educadores atribuyen, en alguna medida, este fracaso a los fenómenos 

sociales que suceden alrededor de los alumnos; las familias separadas, los divorcios, la violencia, la falta de 

interés de los padres y alumnos en la educación, quejándose amargamente de que así no deberían ser las cosas. 

Sin embargo, los avances en el estudio de los fenómenos sociales desde la complejidad, nos ha enseñado que, 

los fenómenos humanos son multicausados, lo que difi culta su abordaje desde perspectiva reduccionistas o 

simplistas.
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Retos del educador en el mundo 

posmoderno

“En tiempos de cambio, quienes estén abiertos al aprendizaje se adueñarán del futuro, 

mientras que aquellos que creen saberlo todo estarán bien equipados para un 

mundo que ya no existe” 

Eric Hoffer.
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De tal manera, el objetivo central del presente trabajo es la discusión de los nuevos retos que se exigen al docente 
en los albores del siglo XXI. Debe quedar claro que este artículo no pretende abordar todos los retos del docente en 
nuestros tiempos, cuestión que algunos eminentes teóricos han abordado con anterioridad y con más tino, sino que 
busca sólo centrarse en los que considero, arbitrariamente debo decir, los desafíos emergentes de esta condición 
sociocultural llamada postmodernidad.

DESARROLLO

Bosh Caballero (2003) ha sostenido que “la escuela puede considerarse una institución en permanente crisis porque 
siempre queda a la zaga de las necesidades sociales del momento”. El cambio es inherente a todos los procesos 
sociales, tanto las personas como las instituciones están sometidos a procesos de cambio.

Sin embargo, es posible que la generación de docentes que actualmente labora en las escuelas de todo tipo haya 
enfrentado ese cambio de manera más intensa. Formados en otra época, de acuerdo al censo del INEGI, la edad 
promedio de los docentes es de 45 años; han tenido que enfrentar acelerados cambios, en algunos casos de manera 
casi traumática, ya que por su edad, la cultura pedagógica que han construido y en la que fueron educados, han sido 
cuestionados desde todo ángulo por modelos, reformas y opiniones televisivas.

Y todo ello se formula en el marco de procesos de cambio que no están al margen, sino que son elementos 

condicionantes del entorno sociopolítico y económico en el que [nos] encontramos, de una larga crisis de las 

instituciones sociales y familiares en relación con los procesos y las fi nalidades educativas, en una época de 

inicio de siglo e inmersos en un ciclo colmado de incertidumbres, de vigorosas transformaciones, de renovados 

discursos sobre la trascendencia de la educación. En una época, en fi n, en la que las instituciones educativas 

parecen desorientadas debido a las múltiples consignas e informaciones que reciben, al exceso de responsabilidad 

que se deposita en ellas y fi nalmente, a causa del análisis crítico de que son objeto por los resultados obtenidos 

(Imbernon, 2006).

Una breve aproximación al término postmoderno

Existen muchas aproximaciones al fenómeno social, económico y fi losófi co que experimentamos a principios del 
siglo XXI, Morga (2010) afi rma lo siguiente acerca de la cuestión:

En 1993, un autor alemán, Habermas expuso la idea de que estas transformaciones sociales [no] son consecuencia 

de un cambio sino en la visión humana, de los anuncios del fi n del modernismo, en opinión de este autor, este 

proyecto inacabado tiene una crisis, la cual experimentamos los demás mortales como esta revolución social. 

Debemos explicar que por modernismo entendemos la visión humana de confi anza ilimitada en que la ciencia 

y el progreso técnico le darían a la sociedad el alcance de la utopía del progreso social. Tres siglos han pasado 

desde que los primeros modernistas elaboraran esta visión del mundo. El balance es desolador, el mundo 

agoniza por la contaminación, las guerras y luchas que no se han detenido, el poder económico se concentra en 

manos de unos cuantos, los seres humanos son cada vez más ajenos de lo humano, vivimos encadenados a los 

medios de comunicación. Es decir, muerto el ideal del modernismo, ha surgido de sus cenizas otro paradigma 

social aun naciente, el post modernismo, y es este proceso de descomposición de las instituciones modernistas, 

la desinstitucionalización que atinadamente menciona Alan Touraine (2001), la culpable de algunos de los 

fenómenos sociales que tanto aquejan al docente.

Cabero (2007), menciona las características de esta sociedad, estas mismas aparecen citadas en un blog escrito por 
González (2013), las cuales se mencionan a continuación:
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Así, podemos resumir nuestra posición sobre modernismo en las palabras de Morga (2010).

Por post modernismo se pueden entender muchas cosas, sin embargo, al menos podemos coincidir en algunas, 

en este mundo de la globalización y de las necesidades creadas por la publicidad existe una tendencia al 

desencanto, al consumo desenfrenado, a la creencia ciega en los medios de comunicación y la desaparición 

del libre albedrio; el papel del docente tiende a ser desacreditado, incapaz de contrarrestar el vendaval de 

información televisiva y de reto a los valores que él impulsa; en este mundo del ahora, del sólo por hoy, la 

educación y el educador tradicional parecen estar fuera de lugar.

El actual orden social -postmodernidad- exige que se revisen conceptos y prácticas que aún siguen imperando en 
la educación porque las instituciones académicas no están respondiendo a las necesidades de formación de los 
individuos. No es sufi ciente introducir las nuevas tecnologías en el ámbito educativo si ello no implica una nueva 
concepción de lo que es educar y cuáles han de ser sus fi nes (Bosch Caballero, 2003).

Afi rma Morga (2010):

No podemos negar la necesidad de fomentar competencias que le permitan a los sujetos funcionar en su entorno 

social, y en su entorno laboral, las competencias referidas al análisis de la información, a la capacidad de aprender 

por sí mismos y demás competencias ya enunciadas por Delors, (1997), en otros momentos; sin embargo mi más 

grande preocupación no se refi ere a esta instrucción, sino a la educación del ser humano ético, de este saber ser 

y saber convivir, de enseñar a este hombre totalmente solo en medio de la multitud.

De acuerdo con Negrete (2011), las características que engloban al sujeto en la época postmoderna incluyen las 
siguientes:

− “Los individuos sólo quieren vivir el presente”, lo inmediato, sin preocupaciones ni previsiones por el futuro. 
Desaparición de la valoración del esfuerzo.

− La identidad individual agoniza ante la presencia de los modelos prefi gurados por los medios de comunicación.
− “Se rinde culto al cuerpo”, al ideal de belleza televisivo, a la búsqueda del placer egoísta y la liberación 

personal.
− “Atracción por lo alternativo: arte plástico, música, cine, etcétera, en la búsqueda de diferenciarse de los 

demás”.
− “Se rinde culto a la tecnología” y su búsqueda y posesión se vuelven obsesión.
− “Pérdida de fe en el poder público. Desaparición de idealismos.
− Pérdida de la ambición personal de autosuperación”.
− “Aparecen grandes cambios en torno a las diversas religiones.
− Las personas aprenden a compartir la diversión vía internet”.

Mientras Bosch Caballero (2003) lo ha dicho de la siguiente manera:

En la sociedad posmoderna ha muerto el optimismo tecnológico y científi co, pues los innumerables 

descubrimientos no siempre han ido acompañados de una mejora de la condición humana: degradación del 

medioambiente, aumento del ritmo de trabajo, incremento del paro, etcétera. Ninguna ideología política es ya 

a) “Ser una sociedad globalizada.
b) Gira en torno a las NTIC’S.
c) Aparecen nuevos sectores laborales” y algunos se modifi can.
d) Existe un exceso de información disponible.
e) En esta sociedad es indispensable aprender a aprender.
f) Alcanza todos los sectores de la sociedad.
g) Mientras se desarrolla, produce una brecha digital que origina exclusión de algunos sectores 

de la población.
h) El cambio se produce vertiginosamente en todos los ámbitos sociales.
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capaz de entusiasmar. En la actualidad son más esclarecedores los deseos individualistas que los intereses 

de clase, la privatización es más reveladora que las relaciones de producción, el hedonismo y psicologismo se 

imponen más que los programas de acciones colectivas.

La pérdida de la fe en las instituciones, una cuestión en que la mayor parte de los autores coinciden, es de particular 
interés para el educador, dicho de otra manera, la crisis en las instituciones sociales, familiares y religiosas, tiene 
consecuencias más que palpables en el acto de educar.

Los retos del educador

1.- El reto de educar en una nueva forma de relación de autoridad.

Los ciudadanos que fuimos educados a fi nales del siglo XX teníamos clara la relación de autoridad en un salón de 
clases, la autoridad y el poseedor del conocimiento era el maestro, y los discentes teníamos una relación subordinada 
a esta fi gura. Con el advenimiento de la crisis de la institución familiar, Savater (1997) la llama el eclipse de la familia, 
se ha diluido la visión del docente como una autoridad de origen en el salón de clase, la imagen del respeto irrestricto 
a esa fi gura pertenece ya un recuerdo del pasado. Sin una imagen paterna que marca y plantea los límites del 
comportamiento, tales encomiendas han pasado a la escuela, que no tiene una respuesta aún para solucionarlo.

Despojado del poder institucional que se aseguraba en el modernismo, el profesor debe construir una autoridad 
desde el consenso, desde el convencimiento y desde la superioridad ética, la auctoritas de la sociedad romana.

Renaut (2004) lo ha dicho de manera más contundente:

No puede usarse adecuadamente la educación, en el ámbito escolar y familiar, si no existe una disimetría de los 

diferentes actores sociales. Tiene que haber un reconocimiento de las diferencias para que pueda aparecer la 

autoridad y la trasmisión de conocimientos. Si no existe este desnivel, si toda la responsabilidad se deja a padres 

y profesores, pueden aparecer con facilidad situaciones difíciles y confl ictivas. Las primeras consecuencias 

serán que los alumnos no aprenderán los conocimientos adecuados.

El mismo Renaut dice, en el mismo orden de ideas:

“La solución que consiste en apelar al talento del enseñante conduce, en el fondo, a culpabilizar, en el plano personal, 
al que, en condiciones a veces difíciles, no consigue controlar su clase. Ahora bien, dicho llanamente: tengo la 
convicción de que no es justo” (2004).

Sin embargo, aunque se ha avanzado mucho en los estudios sobre creación de ambientes de aprendizaje, todavía 
estamos lejos de tener una respuesta clara a cómo debe enfrentar el docente el reto de la autoridad en el aula.

2.- El reto de enseñar en la incertidumbre, el desafío de enseñar a aprender.

Una de las ideas más claramente derribadas en este nuevo siglo es el de los ciclos de aprendizaje cerrados, es 
decir, la creencia de que sólo en la escuela y en sus niveles era posible acceder al conocimiento. En la era de la 
masifi cación de la información y de los cambios vertiginosos no es posible asegurar que un conocimiento será valido 
en el futuro, por lo tanto Delors (1997) como Morín (2001) han subrayado la necesidad de crear destrezas y saberes 
para aprender durante toda la vida y de todas las experiencias de vida.

Ahora más que nunca, la profesión del magisterio ha sido puesta a prueba, perseguida mediáticamente 
por las autoridades y los medios, despojada de su prestigio social, tiene el reto de educar a seres 
egocéntricos, centrados en sí mismos y egoístas, educarlos para buscar lo humano en todas las 
personas, a encontrar ese espacio de unión y de solidaridad en cada uno de nosotros, y de hacerlo en 
un marco de corrupción, violencia y pobreza. En esa batalla que se libra desde múltiples fronteras, las 
que a continuación se enuncian, se consideran las batallas más urgentes:
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Si tuviéramos que elegir un lema, un mantra que guiara las metas y propósitos de la escuela del siglo XXI, sin 

duda el más aceptado a estas alturas entre educadores e investigadores, políticos que toman decisiones sobre la 

educación e intelectuales que refl exionan sobre ella, sería el que la educación tiene que estar dirigida a ayudar a 

los alumnos a aprender a aprender. De hecho es difícil encontrar alguna refl exión sobre el futuro de la educación, 

que no afi rme enfáticamente que una de la funciones de la educación futura debe ser promover la capacidad de 

los alumnos de gestionar sus propios aprendizajes, adoptar una autonomía creciente en su carrera académica y 

disponer de herramientas intelectuales y sociales que les permitan un aprendizaje continuo a lo largo de toda su 

vida (Monereo y Pozo, 1999).

La Comisión Europea en el 2010 defi nió el aprender a aprender de la siguiente manera:

 ‘Aprender a aprender’ comprende la disposición y habilidad para organizar y regular el propio aprendizaje, tanto 

individualmente como en grupos. Incluye la habilidad de organizar el tiempo propio de forma efectiva, de resolver 

problemas, de adquirir, procesar, evaluar y asimilar conocimientos nuevos, y de ser capaz de aplicar nuevos 

conocimientos en una variedad de contextos — en el hogar, en el trabajo, en la educación y en la formación. En 

términos más generales, aprender a aprender contribuye enormemente al manejo de la vida profesional propia.

En este sentido Tedesco (2003) afi rma que:

El papel de la educación y del conocimiento en la formación del ciudadano implica incorporar en los procesos 

educativos una mayor orientación hacia la personalización del proceso de aprendizaje, hacia la construcción de 

la capacidad de construir aprendizajes, de construir valores, de construir la propia identidad. En este sentido, 

la mayor incertidumbre que genera esta sociedad de alta refl exividad se resuelve –en términos relativos, por 

supuesto– con mayor refl exividad y no con menos refl exividad.

Tal objetivo impone a los docentes un cambio de paradigma educativo, de aquel donde imperaba el conocimiento 
enciclopedista y acumulativo hacia la construcción de un modelo que ponga énfasis en la actividad del alumno y en 
su capacidad para conocer y construir por sí mismo los aprendizajes socialmente signifi cativos bajo la guía de un 
mediador que ha renunciado a su papel como el centro del proceso. Este nuevo paradigma aún está en construcción 
ya que plantea algunos problemas metodológicos de difícil respuesta, ya que, esta forma de aprendizaje requiere, 
entre otras cosas, habilidades cognitivas, emocionales y metacognitivas, así como el aprendizaje de la tolerancia a la 
frustración que requiere ensayar una y otra vez hasta dominar los procedimientos. Del mismo modo, el entrenamiento 
en la autorregulación requiere enlazarse con los otros procesos de aprendizaje, hábito muy poco común en los 
estudiantes de nuestros días.

3.- Educar para vivir juntos.

Aunque pareciera obvio que los seres humanos nos necesitamos mutuamente para ser felices, tal afi rmación parece 
no ser tan fácil de vincular literalmente. En una época en el que Internet puede conectarnos al instante con personas 
al otro lado del mundo, paradójicamente, pareciera ser que estamos más solos que nunca ya que los brotes de 
violencia y etnocentrismo parecen incrementarse día con día.

Morín en su texto Los siete saberes necesarios para la educación en el futuro, lo plantea como enseñar la comprensión. 
“Entre los tipos de comprensión, el autor destaca la inteligibilidad, o la comprensión intelectual objetiva, y la 
intersubjetividad, o la comprensión humana intersubjetiva, la que incluye la empatía, la identifi cación y la proyección”.

Entre los obstáculos a la comprensión, tanto internos como externos, “Morín destaca el etnocentrismo, que consiste en 
autojustifi cación y autoglorifi cación, el etnocentrismo/ sociocentrismo, este último alimenta toda serie de xenofobias, 
racismos y desprecios, y el espíritu reductor, que reduce al ser humano a un solo rasgo, bien sea positivo o negativo, 
produciendo incomprensión” (Bondarenko y Calderas, 2008).

En este reto de educar para la humanidad y la convivencia, existen algunas líneas que me ha parecido importantes 
de resaltar, entre estas, las que menciona Morga (2010):
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Procurar el respeto por la diversidad humana y la búsqueda de la esencia humana en todas las diversidades 

culturales, la búsqueda de la humanidad de los humanos. Impulsar la creación de puentes de comunicación y 

entendimiento entre seres humanos, que le permitan avanzar como ciudadano de una comunidad y crear los 

acuerdos para la convivencia armónica. Que le permitan establecer relaciones con otros humanos en vivo y de 

carne y hueso, que le permitan superar el aislamiento del chat o de los mensajes de texto. Con las siguientes 

características:

a) Impulsar el desarrollo del juicio ético personal y responsable, que sirva de freno y de límite personal, para este 

mundo sin fronteras.

b) Debe centrarse en el individuo, en buscar en cada ser, ese toque de singularidad y aptitud que nos permita 

explotar las potencialidades individuales.

4.- El reto de la salud mental del profesorado.

La docencia es una profesión que carga con lo más preciado de una sociedad: sus hijos. Su tarea consiste en 
humanizar a los pequeños humanos, en adentrarlos al mundo de los signifi cados que nos confi ere la humanidad, tal 
como lo menciona Savater (1997).

 (…) una respuesta al estrés laboral crónico integrado por actitudes y sentimientos negativos hacia las personas 

con las que se trabaja y hacia el propio rol profesional, así como por la vivencia de encontrarse emocionalmente 

agotado. Esta respuesta ocurre con frecuencia en los profesionales de la salud y, en general, en profesionales de 

organizaciones de servicios que trabajan en contacto directo con los usuarios de la organización.

En un estudio realizado en Guadalajara y en otro realizado en Aguascalientes se muestra que 26% de los docentes 
muestra problemas asociados al estrés que vulnera su salud mental y 21% manifi esta falta de realización en el 
trabajo. Este síndrome está asociado a enfermedades degenerativas y evidentemente con la falta de efi ciencia en el 
trabajo.

Por ello resulta importante que los docentes aprendan no sólo los conocimientos típicos de su profesión, sino también 
a prevenir las secuelas de estos padecimientos mentales.

Parece una tarea difícil para una profesión que parece ser el centro del ataque de los medios de comunicación y del 
gobierno en turno.

CONCLUSIONES

Es preciso iniciar este apartado subrayando que los problemas escolares son problemas complejos, por lo que, 
deben abordarse desde múltiples miradas y con visiones que superen a una disciplina, su abordaje debe darse desde 
la interdisciplinariedad.

Como todas las ocupaciones humanas, la profesión de educador está formada en una cultura determinada que se ha 
construido en función de contextos específi cos, las escuelas, las instituciones formadoras, la sociedad en general; 

Sin embargo, vivimos en una sociedad que minimiza el valor de su labor, en una sociedad que persigue 
y critica el trabajo de aquellos a los que ella misma ha conferido la labor de cuidar a sus descendientes. 
De esta manera, sometidos a la presión social, fustigados por el exceso de trabajo administrativo, 
encerrados en un puesto con cada vez menos libertad y con pocas posibilidades de reconocimiento 
social o mejoramiento laboral, los docentes y su salud mental están cada día más en riesgo. En los 
últimos años han aparecido una serie de estudios (Aldrete, Pando et al., 2003; Noyola y Padilla, 2003), 
sobre el síndrome de Burnout, el cual se defi ne, en palabras de Gil-Monte (2001) como:
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y eso debe cambiar a la par de la práctica educativa, algunas deben adaptarse radicalmente, a pesar de que en el 
magisterio, los cambios son lentos, no por ello deben dejar de impulsarse.

En docencia, por lo general, los cambios son lentos básicamente porque deben construirse y vivirse de manera 
personal. Esto implica la necesidad de innovar en la práctica y a partir de ahí, analizar y resignifi car la práctica en 
cuestión, este axioma, que no es nuevo, que parte de los textos de Freire y de Morín, no ha perdido vigencia. La 
creación de una consciencia de la clase magisterial que luche contra la cultura adquirida, es hoy más necesaria que 
nunca. Es a partir del análisis crítico que han de construirse las soluciones para los problemas que hoy urgen al 
magisterio.

En este orden de ideas es preciso establecer, de acuerdo con quien escribe, algunas acciones:

a) El arribo a una lógica de logro social, por encima de la lógica del mérito individual tan común en la práctica docente. 
Es preciso abrir las puertas a las experiencias de otros docentes a través del intercambio crítico de vivencias, 
impulsando la comunicación y el aislamiento tan común en los profesores.

b) Procurar el arribo a una docencia constructiva y basada en el alumno por encima de la visión enciclopédica y 
transmisora de los modelos tradicionales.

c) La revaloración de la profesión docente que supere la visión persecutoria y criminalizadora con la que la sociedad, 
y los medios de comunicación juzgan al docente. Ello contribuirá a un mejoramiento de la motivación y ansias de 
superación del profesorado.

d) El establecimiento de un proyecto claro de formación docente, basado en la lógica de la complejidad que favorezca 
el desarrollo personal y colaborativo del docente. Aunado a ello, la formación debe incluir nuevos métodos de 
selección de los aspirantes a la docencia y una formación más contextualizada y menos teórica, así como estrategias 
específi cas de mejoramiento de la asertividad y resiliencia del profesor.

e) La creación de una carrera docente que permita y favorezca el desarrollo profesional y la innovación, así como la 
rendición de cuentas y la evaluación.

Quizá el particular problema de las propuestas aquí enunciadas radica en la persona que ha de llevar a cabo estas 
transformaciones. Es decir, el principal protagonista de este proceso es el profesor, pero no cualquiera, un profesor 
que tenga el ánimo de cambiar, que refl exione sobre su práctica, que esté todo el tiempo buscando lograr los 
aprendizajes de sus alumnos. Aquel que se convierta en autoridad por su valor ético, que eduque primero con el 
ejemplo y después con su gestión y mediaciones. Parece una tarea titánica, sin embargo, existen muchos de esos 
profesores intentando ahora mismo, aprender, prepararse y ser congruentes con las metas planteadas.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

El cambio cultural provocado por la vuelta antropológica generó una corriente de 
pensamiento llamada humanismo que continúa infl uyendo de diversos modos en el mundo 
entero defi niendo en cada uno de ellos un tipo de educación coherente al horizonte cultural 
generado en cada grupo, comunidad o país donde se practica. En el presente artículo se 
planteará el papel del humanismo en la escuela actual.

PALABRAS CLAVE: Humanismo, modernidad, descolonización, educación, vuelta 
antropológica.

La vuelta antropológica

El fenómeno de la modernidad es un marco teórico que nos permite percibir e interpretar las tendencias del humanismo 
actual en la educación. Conviene distinguir el concepto de modernidad del concepto de modernización; el primero se 
refi ere a la síntesis teórica lograda a través del tiempo y del diálogo entre los teóricos, mientras que modernización 
se refi ere a la aplicación concreta de estas teorías a la práctica cotidiana, que no siempre dio el resultado esperado.

En el concepto de modernidad se manifi estan las raíces de un fenómeno que defi ne la postura humanista: la apreciación 
del sujeto frente al objeto. Esta apreciación sostenida por el humanismo y la ilustración dio como resultado una 
exaltación del ser humano que se convirtió en punto de partida para entender la realidad en su totalidad, incluyendo 
el concepto de Dios. La frase de Nietzsche “Dios ha muerto” tiene un hondo signifi cado en ese cambio de la vuelta 
antropológica, para él signifi ca que el mundo suprasensible carece de fuerza operante. La metafísica o fi losofía 
occidental, entendida como platonismo, se acabó, ahora la fi losofía se hará a partir del sujeto, de lo físico, no de lo 
metafísico (Heidegger, 1960).

El cambio cultural provocado por esta vuelta antropológica, como la mayoría de los cambios, no fue instantánea 
y universal, fue progresiva y asimilada de modo diverso conforme a los grupos humanos a los que iba afectando 
(Dussel, 2006).

Al momento de pasar de la nueva mentalidad a los hechos concretos, los sectores de la sociedad de ese tiempo lo 
aplicaron de modo diverso: los grupos de poder se opusieron a los cambios, piénsese en la aristocracia, montada en 
el poder coercitivo de la militarización que opuso toda su fuerza para conservar el estatus que les favorecía; o la Iglesia 
católica, asegurada con la fuerza monolítica de la cristiandad.  Se entiende aquí por “cristiandad” al hecho de que 
todos o la gran mayoría son cristianos (Gallo, 1976). Fue la clase media, sobre todo los burgueses y posteriormente 
obreros y campesinos, quienes reaccionaron y con base en las ideas del humanismo, se levantarán contra las 
instituciones que en ese momento serán consideradas opresoras: la monarquía y la Iglesia católica (Dussel, 2006).
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En el Estado

Las ideas emancipadoras manifestadas en las revoluciones del siglo XIX se desarrollaron en el campo económico 
generando el tipo ideal de sociedad basado en el uso y consumo de bienes y servicios, el ideal para el ser humano, 
su plena realización será el “confort”. Se habla del consumo como un cómodo adormecimiento, o un “plácido escape 
momentáneo” que luego se hace permanente en lo que algunos denominan la “sociedad del confort”, dando lugar 
a expresiones como: “Soy Totalmente Palacio” o bien, “compro, luego existo” (Loaeza, 2003). La posesión y uso 
de bienes y servicios para todos, constituyen para Boaventura las promesas de la modernidad (Santos, 2003). Con 
el tiempo, estas promesas fueron conformándose en el modelo de la sociedad capitalista, en la sociedad libre de 
prejuicios y con un alto nivel económico, hasta conformar lo que hoy se conoce como americanismo (Lozano, 2007).

El crecimiento global se debe al desarrollo económico e involucra a muchos países en un proceso de modernización–
mundialización, obligándolos a entrar al sistema (Revueltas, 1990). Esto trae consigo la necesidad de adecuar la 
orientación educativa del país con base en los criterios y condiciones del sistema.

Se entiende, entonces, porqué la educación en México, sobre todo la ofrecida por el Estado, mantiene un modelo 
educativo que repite los principios y conceptos de una cosmovisión europea, así se ha importado a México 
y así permanece a pesar de la independencia y la revolución pues quienes la detentan no están interesados en 
descolonizarse (Robles,1990).  Franz Fanon, en su libro Sociología de la liberación (1970), publicado después de su 
muerte (1961), describe de modo genérico los efectos de la descolonización y sus implicaciones. El modo de analizar 
y criticar la praxis cotidiana inspira aún hoy, a varios teóricos que hablan de la “descolonización” (Santos, 2010).

En la Iglesia católica

En líneas generales, y de forma no siempre paralela al procedimiento seguido por la clase burguesa, se puede percibir 
un procedimiento en la línea humanista por parte de la Iglesia católica. Ésta, como institución, se había refugiado de 
los embates del “mundo”.

Por la expresión “mundo” se entiende todo lo que no forma parte de la Iglesia considerada como el arca de Noé 
(fuera de la cual no hay salvación), en especial el mundo que se iba construyendo por la ilustración al margen de la 
religión o incluso contra ella (Rubio M. et al., 1968).

Posteriormente se presenta como un fraterno abrazo reconociendo la autonomía de la fi losofía y de las ciencias, 
más aún, se pone al servicio del hombre y por ende de la realización de su naturaleza, que abarca el conocimiento 
mediante las ciencias y la fi losofía. Esto genera una forma diversa de hacer teología en diálogo con las ciencias 
sociales, que es lo que hace la Teología de la liberación (Gutiérrez, 1972).

No es sólo en la Teología donde se siente la infl uencia de este cambio, abraza todos los elementos del ser humano, 
desde el hombre de la calle, hasta los más especializados grupos intelectuales (Revueltas, 1990). En el aspecto 
religioso se produjeron cambios radicales que se manifestaron más palpables en el Concilio Ecuménico Vaticano 
II. Este acontecimiento ofreció la oportunidad para muchos católicos de replantear su actitud frente al mundo, 
reconociéndose como parte integral del mundo de su tiempo.

Así, la educación adquiere las mismas características de la modernización, es decir, proveniente 
fundamentalmente del exterior (europeizante) y se impondrá a través de la integración/desintegración 
de culturas a las que domina, destruye o subordina, transforma y utiliza (Revueltas, 1992). La autora 
señala fundamentalmente dos procedimientos: a) la coacción económica y política, y b) la imitación de 
ideologías y hábitos culturales de otros países, los desarrollados (Revueltas, 1992).
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En el siglo XIV comienza a haber fi suras en la “monolítica síntesis” de la cristiandad y la teología escolástica empieza 
a dar señales de decadencia (Amerio, 1954). Entre los teólogos que más critican esta síntesis están Duns Escoto 
y Guillermo de Ockam (Amerio, 1954). Este último es conocido en la historia por sus denuncias del poder político 
ejercido por los papas (los Borgia) e incluso emperadores que ejercieron una cierta autoridad papal (Munck, 2001).

En esta época, la era de los descubrimientos, período de expansión de los países europeos, por la necesidad de 
acceder a las riquezas de Asia con las cuales contribuir al mercantilismo europeo y a otros intereses, suceden 
varios acontecimientos que van a extender esta problemática más allá del mundo conocido hasta entonces. Entre 
otros, el descubrimiento y colonización del continente americano donde se establece la misma situación que está 
viviendo España como una “Cristiandad nacional” (Dussel, 1967), dando origen a lo que se llamará después “Nueva 
cristiandad de Indias” con características muy parecidas a la cristiandad europea medieval (Gutiérrez, 1972).

En el siglo XV, con las ideas emanadas del Renacimiento y con una marcada tendencia humanista se produce un 
cambio que pondrá en crisis la unidad de la Iglesia Católica. El mundo hasta entonces conocido, heredero de la 
cultura greco-romana y por ello cristianos sin excepción, se divide en dos facciones: por una parte los “hombres de la 
Iglesia” y por la otra “los hombres del mundo” (Gallo, 1976). Los primeros empeñados en defender la “sana doctrina” 
de las nuevas ideas nacidas de los avances de la ciencia, mientras que los segundos van creando una cultura que se 
aleja de las enseñanzas de la Iglesia y que, en algunos campos, se opone abiertamente, como en el caso de Galileo, 
condenado al índice por afi rmar que la tierra se mueve (Amerio, 1954).

En el siglo XVIII ocurre, de manera rotunda, un rompimiento de la Iglesia con el mundo, este mundo entendido como 
resultado de la ilustración, propiciada por el iluminismo, corriente que sostiene que la razón humana puede combatir 
la ignorancia, la superstición, la tiranía y construir un mundo mejor (Munck, 2001). Aunque no excluye la religión, 
desplaza, igual que el humanismo, el teocentrismo por el antropocentrismo.

La superación del escepticismo

Descartes, coherente con las inquietudes de su tiempo y cultivador de las ciencias matemáticas, después de la 
decadencia de la fi losofía escolástica pensó en utilizar el mismo método de las matemáticas en la fi losofía. También 
él, al igual que Bacón y Galileo sintió la necesidad de experimentar con un método diferente, pero esta vez no para 
interpretar la investigación y los inventos científi cos, sino para resolver el problema de la certeza del conocimiento. 
Había que reconstruir todo el saber mediante un método análogo al de las matemáticas, o sea, un método deductivo 
que se desenvolviera mediante ideas claras y distintas (Amerio, 1954). Encontrado el camino sólo hacía falta el punto 
de partida que fuera absolutamente cierto y que desafi ara su duda metódica. Descartes lo encuentra, precisamente, 
en el yo que duda: “cogito ergo sum”.

Pese a los problemas que conlleva la fi losofía cartesiana, su infl ujo dominó su siglo y el siguiente. Con el principio 
crítico de las ideas claras y distintas preparó el advenimiento de la “diosa razón”, principio fundamental del iluminismo.

Sin lugar a dudas, el iluminismo hizo grandes aportaciones a la humanidad, piénsese entre otras, las aportaciones de 
Locke, Berkeley y Hume a la Enciclopedia; al igual que las aportaciones de Newton, Voltaire y Rousseau en diversas 
disciplinas.

Para comprender mejor el cambio de sensibilidad ocurrido en el seno mismo de la Iglesia, piénsese 
cómo una gran parte de los pensadores que impulsaron la vuelta antropológica o humanista, se 
desarrollaron, al menos inicialmente, dentro del ámbito de la Iglesia católica: Lutero, Descartes y otros. 
Esto nos lleva a pensar en ciertos momentos claves en la historia.
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El pensamiento kantiano se puede sintetizar en dos conceptos fundamentales:

a) El concepto de conocimiento como síntesis

En este concepto se expresa la exigencia de la reconquista del concepto del conocimiento como actividad. Para 
Kant, la actividad cognoscitiva es tal que en su desenvolvimiento lógico terminará por la absorción del objeto en el 
sujeto, del ser en el pensar y, por lo tanto, a la resolución de la metafísica en gnoseología.

El idealismo del siglo XIX tomando el concepto kantiano del conocimiento como síntesis, lo desarrolla 
hasta las extremas consecuencias en el concepto de síntesis absoluta o creadora, en que el espíritu aporta 
no sólo la forma, sino también la materia del conocer, es decir, crea integralmente el objeto conocido.

b) El primado de la razón práctica

Este primado se da en cuanto que la razón práctica llega hasta donde no llega la razón pura: llega a la realidad, a las 
cosas en sí, al reino de la metafísica. Esta prioridad se hace evidente como la reacción contra el abuso iluminista de 
la razón y contra el apriorismo cartesiano, de donde derivó el racionalismo más pretencioso y dogmatizante. Se tiene 
por tanto una reivindicación de lo concreto contra el abstractismo cartesiano e iluminista (Amerio, 1954).

La posición kantiana será renovada y desarrollada en el siglo XIX por los sistemas intuicionista, pragmatista y 
voluntarista en los que el primado de la razón práctica no se limitará al dominio metafísico, sino que se extenderá a 
todo el campo de la especulación, hasta llegar a desvalorizar la razón pura.

De igual manera, es importante considerar ahora el positivismo. No lo podríamos entender mejor sin haber mencionado 
los temas anteriores, pues nace en una actitud de rechazo de la fi losofía metafísica.

Augusto Comte, en su Cours de philosophie positive (1830), expone los enunciados del positivismo que básicamente 
son dos: la negación de la metafísica y la reducción de la fi losofía a una clasifi cación de las ciencias.

El autor afi rma la superación de la metafísica con el argumento de la evolución de la humanidad según tres estadios: 
el teológico, el metafísico y el positivo.

En el estadio teológico los fenómenos de la experiencia son explicados por algo que trasciende la experiencia misma 
y que se percibe como una realidad misteriosa que está fuera del fenómeno.

En el estadio metafísico se busca la explicación en algo que también trasciende la experiencia, pero como algo 
interno al mismo fenómeno. Se trata de entidades metafísicas, de principios, de acto y potencia.

Vértice de este tipo de refl exión fi losófi ca será Kant con sus “Crítica de la Razón Pura”, “Crítica de la 
Razón Práctica” y “Crítica del Juicio”. Kant no inicia su postura como dogmático, es decir, aceptando 
acríticamente la validez del conocimiento, tampoco como escéptico, o sea, negando esta validez, 
inicia como crítico, exigiendo una indagación profunda de la que resulte críticamente justifi cada o no, 
esta validez.

En el estadio positivo, se reconoce la difi cultad inherente a la naturaleza humana, “La vraie connaissance 
de la nature humaine” (el verdadero conocimiento de la naturaleza humana) (Comte, 1830), que 
renunciando a la pretensión de lograr el conocimiento absoluto, sólo puede alcanzar las leyes efectivas 
mediante la observación y la comparación de relaciones de sucesión y semejanza (Comte, 1830).
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Comte reduce religión y fi losofía a ciencia. En el siglo anterior, todavía en la Edad Media, la fi losofía había absorbido 
la ciencia y ahora, con el positivismo, la ciencia pretende absorber la fi losofía, reduciéndola a una clasifi cación de 
las ciencias. Para el autor son seis las ciencias principales, agrupadas según el criterio de complejidad del objeto de 
cada ciencia. La ciencia con el objeto más simple es la Matemática, pues su objeto es la extensión pura, con mayor 
grado de complejidad le sigue la Astronomía, la Física, la Química, la Biología y al fi nal, la Sociología.

Ningún país se ve libre de los cambios que marcan los momentos del proceso histórico de la sociedad mundial, para 
el caso de la educación habrá una estrecha relación entre los cambios socio-culturales provocados por las ideas 
humanistas y el aspecto axiológico de la educación.

Ya desde el siglo XVIII, aun cuando América Latina vive una fuerte dependencia de España y con ella una dependencia 
educativa de la Iglesia Católica, poco a poco se fi ltrarán también en México ideas del triunfo del humanismo, sobre 
todo en la versión racionalista manifestada como creencia en la evolución y el progreso (Revueltas, 1990). Se va 
gestando un nuevo orden en oposición al orden autoritario impuesto por la Iglesia y el Estado del siglo XVII (Revueltas, 
1990).

El artículo tercero de la Constitución vigente, establece que la educación desarrolla armónicamente todas las 
facultades del ser humano, el amor a la patria, y la solidaridad integral, el progreso científi co, democracia nacional y 
laica, ajena a cualquier doctrina religiosa, que acrecentará la cultura, contribuirá a la mejor convivencia de la especie 
y la familia, reproducirá ideales de fraternidad e igualdad de todos, la educación se encaminará hacia la lucha contra 
la ignorancia, el fanatismo, los prejuicios, los privilegios de raza, religión, género o individuos, ideas nacidas todas 
del humanismo.

Aun cuando no se puede negar el fundamento humanista de la Constitución mexicana, las reformas del artículo 
tercero de 1997, encausaron una contradicción de los principios originales. “De ser un país principalmente productor 
de bienes de consumo intermedios para un mercado interno y seguro, se pasa a un sistema productivo orientado 
hacia la exportación con miras a satisfacer demandas del mercado internacional” (Ornelas, 1995). Es clara su 
orientación hacia una modernización globalizadora.

El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB), dado a conocer en 1992 estaba 
encaminado a “una educación al servicio de la transformación económica, que subrayaba la racionalización del 
empleo de recursos en todos los ámbitos” (Vázquez, 1997). En el fondo, esta modernización refl eja una dirección 
ubicada claramente en la idea de la “americanización” (Lozano, 2007), la elección de los contenidos y los perfi les de 
desempeño privilegian el desarrollo de habilidades concretas para desempeñar tareas rutinarias, no van orientadas 
a la comprensión crítica del fundamento de estas habilidades o el porqué del cultivo de ciertas destrezas. El 
acercamiento a la ciencia y la tecnología está marcadamente dirigido al desarrollo económico-comercial del país.

Ornelas (1995), quien estudia el sistema educativo mexicano, afi rma que la misión de la escuela es 
educar al pueblo, proporcionarles habilidades y destrezas, no la reproducción del conocimiento, sino 
educar en sentido profundo, formar a una persona culta, apta para vivir en la sociedad y ser productiva.

Tanto en la Constitución como en la Ley de educación, los principios que defi nen el perfi l de la 
educación son típicamente liberales o neoliberales y se aplican a todos los mexicanos por igual, se 
pretende atender a la población mexicana de manera homogénea, cuando la población mexicana 
es por principio heterogénea, lo cual ha derivado en el poco éxito de los programas educativos de 
la Secretaría de Educación Pública implementados en grupos y comunidades de una cosmovisión 
diversa.
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CONCLUSIONES

Como alternativa a la educación que imparte el Estado, está la educación o escuelas particulares, donde se hacen 
prácticas educativas en un contexto de profundo humanismo y libre de la preocupación competitivo-capitalista del 
desarrollo económico internacional.

En los dos tipos de educación hay elementos nacidos del humanismo, esto hace que no sea la oposición lo 
que predomina, sino una complementación de dos horizontes culturales diversos, dos culturas en un diálogo 
interdisciplinario, donde ninguna de las dos prevalece, complementándose, más bien, en valores, saberes y virtudes. 
Habrá una educación armónica transcultural, donde los valores, saberes y virtudes encuentran su lugar como en una 
orquesta en la que participan diversos instrumentos, a condición de que sigan el ritmo y la melodía, sin perder su 
originalidad.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El lenguaje es la forma más adecuada que existe de trasmitir la cultura, la educación es un 
elemento cultural que determina y es determinada por la sociedad donde se desarrolla. El 
currículum es el diseño que planifi ca las actividades académicas, en él se incluyen criterios, 
contenidos, objetivos y evaluaciones, los que entre todos confi guran la forma en que se 
dará el aprendizaje en esa sociedad, este artículo hace una crítica de cómo se utiliza el 
currículum y la forma reproductora que tiene en los grupos indígenas de México.

PALABRAS CLAVE: Lengua, códigos, lingüísticos, currículum, diversidad, cultural, 
resistencia, reproducción, social, escuela.

El lenguaje desde la perspectiva de la comunicación

Se puede considerar que el lenguaje implica una serie de procedimientos utilizados por cualquier animal con el fi n de 
comunicarse, esto incluye a los seres humanos, quienes poseemos el lenguaje más sofi sticado entre los animales.

El lenguaje se conceptualiza como el conjunto de sonidos y signos con que el hombre cuenta para poder expresar lo 
que piensa y siente. El lenguaje escrito es el elemento distintivo que los seres humanos tenemos y nos distingue de 
los demás seres vivos. Es una de las formas que tenemos para poder comunicarnos y solventar los problemas que 
se presentan.

El lenguaje es cualquier tipo de código estructurado y los seres humanos tenemos la capacidad de comunicarnos, 
principalmente usando los signos lingüísticos, por lo tanto, para realizar cualquier comunicación entre dos o más 
personas es sumamente importante el conocimiento de los mismos códigos lingüísticos.

“Generalmente, el concepto de lenguaje se evalúa de acuerdo a que sea sencillo o complejo, claro o vago, concreto 
o abstracto. Sin embargo, este análisis es fácilmente presa de un error teórico, al reducir el lenguaje a un problema 
técnico, a saber, el problema de la claridad” (Giroux, 1997).

Los niños, desde su nacimiento, tienen la capacidad de reproducir todos los tipos de sonidos usados en las lenguas 
del mundo, lógicamente el idioma que se reproduce debe ser el que hablen sus padres o también llamado lengua 
materna. “Se parte de la idea que las diferencias entre códigos sociolingüísticos se pueden relacionar con la clase 
social y que esta relación está caracterizada en términos de usos lingüísticos, es decir, códigos sociolingüísticos, más 
bien, en representaciones de diferencia de idioma” (Gómez, 2001).

Algunos estudiosos consideran que la adquisición de la estructura y del signifi cado del lenguaje de los niños es el mayor 
reto intelectual de su vida. ¿Qué papel tiene la lengua materna en la adquisición y aprendizaje de dichos códigos? En 
la comunicación interpersonal los códigos lingüísticos juegan un papel importante, si entre los interlocutores no existe 
uno que manejan con naturalidad, entonces no comprenderá con racionalidad lo que el otro expresó.
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Un código particular puede generar cualquier número de códigos sociolingüísticos, así pues, los códigos universales 
y restringidos resultan de sistemas de relaciones sociales, es decir, pueden provocar diferencias en el entendimiento 
en una clase y la aceptación del grupo. El concepto de código sociolingüístico se refi ere a “… la estructura social de 
los signifi cados y a sus manifestaciones lingüísticas en contextos diferentes pero relacionados” (Bernstein, 2005).

Este concepto de Basil Bernstein que se puede confundir con un défi cit lingüístico con los sujetos en las clases, en 
realidad es una deprivación sociocultural con consecuencias educativas graves.

La lengua “es uno de los principales instrumentos de socialización, la escuela desempeña un papel importante de 
control sobre los alumnos, transmite valores y usos lingüísticos dominantes, de modo que quienes lleguen a la escuela, 
con un mundo sociocultural y lingüístico diferente, tienen grandes posibilidades de sufrir confl ictos con el resto de la 
población escolar”.

Son muchos los factores responsables de un pobre rendimiento: la escasa exposición al código (sociolingüístico) 

escolar, el desajuste lingüísticocultural entre la casa y la escuela, el estatus socioeconómico, las actitudes de las 

mayorías hacia las minorías y viceversa y las actitudes hacia los códigos tanto el privilegiado en la mayoría de los 

contextos comunicativos, como cualquier otro código sociolingüístico (Gómez, Osorio y Álvarez, 2003).

El contexto para un buen desarrollo de lenguaje de un interlocutor es la comunidad, en la que participa con fi nes 
comunicativos; y sus contextos correspondientes son: el hogar, la familia, el grupo de amigos, el barrio, la escuela, 
el lugar de trabajo, entre otros, por ende, los interlocutores se entenderán mejor si ambos pertenecen a los mismos 
códigos lingüísticos, culturales y sociales.

DESARROLLO

Los códigos lingüísticos y sus efectos en el aprendizaje

Los códigos se apegan a una regulación del proceso de comunicación y ésta se sitúa en estructuras sociales 
diferentes, los códigos presentan a su vez, una serie ordenada de signifi cados que se ubican entre, lo que Bernstein 
llama lo universal y lo particular, y ambos funcionan de forma contrapuesta dentro del código, es decir, lo universal 
está presente para casi todas la culturas y lo particular se desempeña en una sola cultura. Bernstein se refi ere a los 
códigos.

“En el nivel lingüístico, los códigos se refi eren a la probabilidad de predicción de los elementos sintácticos para 
organizar los signifi cados” (Bernstein, 2005).

Es decir, la forma comunicativa en el hogar se organiza según las relaciones con las que se emplea contextualmente 
y la comunicación empleada en la escuela llega a perder validez porque se aparta de lo contextual. Por lo tanto, 
contribuye a que los individuos creen jerarquías y clasifi cación social, tales como clase social, poder, división del 
trabajo, entre otras.

El primer espacio social lingüístico es la familia, en este lugar los niños empiezan a fundamentar el 

desarrollo de su idioma, con el que se identifi can culturalmente. Pero cuando el niño llega por primera 

vez a la escuela, éste experimenta un ambiente de comunicación extraño, diferente al de su hogar y 

en algunas ocasiones al de su cultura “… especialmente distinto en tres aspectos: en los sistemas de 

comunicación privilegiados, en la naturaleza de los referentes comunicativos y en el tipo de relación 

afectiva y actitudinal que se establece entre los participantes en la interacción comunicativa” (Gómez, 

2001).



  
73

Bajo la mirada de Bernstein, los estudiantes ingresan a la escuela con la infl uencia de un código que representa 
su identidad social. La escuela, entonces, es portadora de experiencias donde se adquieren códigos universales 
o elaborados, por lo tanto, los alumnos entran en un proceso de aprendizaje continuo, pero, qué sucede cuando el 
estudiante enfrenta códigos lingüísticos que chocan. Cabe la posibilidad de que la escuela sólo permita el desarrollo 
en aquellos niños que no tienen ningún problema entre los códigos elaborado y restringido.

Según Bernstein, la escuela es un elemento que pone al estudiante en una organización sistemática de códigos 
distintos, los cuales no siempre están en concordancia con los códigos culturales, por lo que la escuela no se encuentra 
preparada para crear signifi catividad en los estudiantes indígenas, porque existe una diferenciación de códigos.

Pertenecer a un grupo distinto al de la mayoría provoca asimetrías escolares, por lo tanto, actuar de manera consciente, 
equilibrada y efi ciente en la sociedad es un tanto complicado, por lo añejo del problema, ya que ancestralmente en 
Chiapas la sociedad ha denigrado al indígena y sólo han recibido marginación, aislamiento y discriminación.

Un estudiante de origen indígena ¿está marcado sólo por el simple hecho de pertenecer a un grupo distinto y por tener 
un idioma diferente al de la mayoría? ¿Se torna difícil educar en ambientes similares para hablantes de diferentes 
idiomas?

Los diferentes grupos sociales que se pueden formar en un aula, adquieren actitudes con las que valoran 
comportamientos y expresiones lingüísticas diferentes a las suyas. En la vida cotidiana del salón de clases, o en 
diferentes escenarios de la interacción social, las personas tienen la intención de “crear impresiones estereotipadas, 
acerca de sí mismo o de los otros” (Gómez, Maróía Osorio y Álvarez, 2003).

El objeto de estudio del lenguaje lo constituyen: las formas de habla y no la lengua, y más precisamente, el de 

las restricciones contextuales sobre el habla. Según los argumentos que presenta Bernstein, las formas de habla 

se consideran como símbolos de las relaciones sociales que determinan órdenes diferentes de relaciones y de 

pertenencia de los signifi cados. Están determinadas en su origen por una confi guración social, éstas a su vez 

modifi can la estructura social de la cual se han originado, regulando las horas que toman las interacciones entre 

hablantes y transformando así su experiencia (Gómez, Maróía Osorio y Álvarez, 2003).

De acuerdo con lo descrito anteriormente y estableciéndonos en un contexto social complejo, donde la única manera 
de poseer éxito educativo, laboral y personal es con la adquisición de conocimientos, con los que se puede alcanzar 
un desarrollo social alto, para ello es necesario adquirir y manejar códigos elaborados. El fracaso o el éxito, por lo 
tanto, estarán determinados por el uso de los códigos universales o elaborados. Los grupos étnicos, de acuerdo con 

lo anterior, son los que menos posibilidades tienen de éxito.

Códigos lingüísticos y currículum

La fi nalidad de la educación es desarrollar en cada individuo “… un estado de madurez que lo capacite 

para enfrentar la realidad de manera consciente, equilibrada y efi ciente, y para actuar dentro de ella 

como ciudadano participante y responsable” (Nérici, 1999).

La escuela es una institución social y un lugar para la enseñanza y el aprendizaje. Las sociedades 

enfatizan la construcción de conocimientos y el afi anzamiento de la cultura en la escuela, por lo que, 

estás dos aseveraciones son la principal razón por lo que la gente asiste a las instituciones educativas. 

También se afi rma que en la escuela, además de adquirir conocimientos, se educa. Existen una serie 

de valores que los niños van adquiriendo para tener un pleno desarrollo en la sociedad.
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Se puede “… hablar de unas funciones ocultas de la escuela, que pretende producir una persona (…) [promedio], 
es decir, mediante la escuela se consigue moldear al individuo, y preparar el tipo de personalidad que la sociedad 
recomienda. El sistema educativo, es de este modo, un elemento decisivo en la producción de identidades” (Quiroga 
Maya, 2009).

Los gobiernos tienen la necesidad de estrechar la relación existente entre la educación con el mundo laboral, por lo 
que en esta época promueven e implementan acciones educativas que están basadas en los nuevos modelos por 
competencias.

El problema de esta afi rmación es que los desiguales siguen siendo tratados como iguales y las oportunidades no 
son parejas, además, ¿a quién se obedece? ¿Cuáles son las instituciones que están marcando la pauta educacional 
en nuestro país? Es por eso que la actividad educativa carece de cohesión y coherencia, existe una brecha entre el 
currículum impuesto y la realidad social. Es entonces donde se considera que el currículum está fuera de orden con 
respecto al funcionamiento del fundamento sociocultural.

“En la fuente sociocultural se analizan los requerimientos sociales y culturales que el medio formula a la escuela” 
(Cassarini Ratto, 2004).

Cassarini (2004) comenta que es indiscutible que una de las funciones del currículum sea la propuesta que tiene la 
sociedad frente a la escuela, el problema real, no es ese, lo complejo se encuentra en la relación de la sociedad-
gobierno-escuela. ¿Realmente la propuesta gubernamental va de acuerdo con la sociedad que se tiene en un país 
determinado? Y por si fuera poco, el mal entendido en esta relación, la escuela, a pesar del discurso político, sigue 
funcionando como transmisora de información y como reproductora de intereses propios de una clase.

“En defi nitiva, estudiantes y profesores no tienen la obligación (respectiva y recíproca) de sobrevalorar la cantidad 
de información que circula realmente en la comunicación pedagógica, la escuela les impone las obligaciones hacia 
la institución que constituyen la contrapartida exacta de su dignidad de institución atestiguada por la presencia en la 
institución” (Bourdieu y Passeron, 1998).

La escuela representa el lugar idóneo para moldear personas a beneplácito de otros, es decir, un lugar donde se crea 
la realidad de cada quien, donde ubican a los estudiantes en las clases sociales que les corresponde, creando las 
habilidades propias de la clase y determinando la reproducción social.

Louis Althusser indica que la fuerza del poder puede llegar a ser un material importante para la conformación ideológica 
en las sociedades, la cual, es importantísima para la reproducción social. De tal forma que no es tan complicado llegar 
a ejercer ese poder, sólo bastan los aparatos represivos e ideológicos del Estado para mantener impotente a las 
fuerzas dominadas de la sociedad. Basil Bernstein afi rma que: “El currículum es la clase que opera para transformar 
las microdiferencias en macrodesigualdades y estas desigualdades suscitan problemas fundamentales respecto a la 
relación entre democracia y educación” (Bernstein, 2005).

Esta afi rmación deja claro que los intereses de la clase dominante son los que valen en una sociedad que no tiene un 
sistema educativo por y para su sociedad.

Las teorías de la reproducción enfatizan la problemática del funcionamiento de las escuelas, como tesis 

central, exponen el benefi cio que obtienen de ello los grupos dominantes. Y de manera tajante rechazan 

las afi rmaciones de que la educación es democrática, es decir, igual y para todos. Se duda de que en 

la escuela se tenga una buena representación cultural y que la instrucción impartida en ella carezca de 

una objetividad social.
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La reproducción cultural entrelaza la relación de sociedad, cultura, clases sociales para un dominio imperante de la 
clase dominante a los demás, mediante la escuela. Esta teoría se preocupa por el problema del cómo y por qué se 
siguen reproduciendo las clases de sociedades capitalistas, enfatizando la problemática de la transmisión cultural en 
la escuela, además se preocupa por la forma en que la cultura de la escuela es producida, reproducida y legitimada.

En este caso, la escuela es el mediador y repartidor cultural de la sociedad, y ésta va a ser repartida de acuerdo a las 
clases sociales y a partir de ahí se generan las desigualdades sociales y culturales dentro de la sociedad.

Entonces, qué papel tiene realmente el currículum. Kemis (1998) dice que es una disciplina que pretende estudiar 
las relaciones entre la teoría y las prácticas educacionales, y entre estas y las sociedades y culturas con las cuales 
interactúa. Si esto funcionara en México, existiría una línea con intención entre lo que no es y lo que es, es decir, no se 
tiene una defi nición entre lo que existe con lo que está planteado en el discurso y cursos con respecto a la educación.

Todo análisis crítico de cualquier sistema de enseñanza es apto para su comprensión, en el caso de las teorías de la 
reproducción se tiene que tomar en cuenta que es realizado con tendencias marxistas muy marcadas, el marxismo 
es una crítica que se hace al sistema de producción capitalista, esto no quiere decir que el marxismo como sistema 
económico es mejor que el capitalista, pero es el que más prevalece en el orbe mundial, por tal motivo, es merecedor 
de ser analizado.

Es necesario comprender que las propuestas hechas en las teorías de la reproducción no pueden ser funcionales 
para todos los sistemas de gobierno. Lo que sí es palpable es que el Estado llega a tener un gran control social 
mediante el sistema de enseñanza, tomando en cuenta que la educación, en todos los gobiernos, es auspiciada por 
él y aunque se diga que ésta es autónoma, sucede que el Estado dictamina el tipo de sistema educativo.

Existe una relación tan intrínseca entre el Estado, la educación y la sociedad que no se puede llegar a determinar 
qué es lo que está en crisis en México, si el Estado, la educación o la sociedad. En el proyecto de la pedagogía está 
intrínseca la realización del hombre en la sociedad, pero se ha visto que este objetivo no se cumple en su totalidad, 
esto se debe a que una de estas instituciones está en crisis. Muchos autores argumentan que lo que está en crisis es 
la escuela, porque ésta no ha completado su objeto de ser.

De esta manera, el papel de las escuelas en la reproducción social se manifi esta en la relación que 

existe entre las clases sociales. Esta relación, adquiere importancia porque la cultura desempeña, en 

las escuelas, una fuerza en la interacción social, por tal motivo, existe también una reproducción de la 

cultura.

 “La mayor parte del trabajo de la teoría crítica del currículum se ha centrado en un análisis de la 

escolarización en el estado moderno, y gran parte de ella se ha ocupado de la cuestión de cómo la 

escolaridad funciona para reproducir el saber, las habilidades y las formas de interacción social, así 

como las relaciones características de la vida social en el estado moderno” (Kemis, 1998).

Ahora, el problema es determinar si esta injusticia existente en el mundo es provocada por la sociedad, 

la educación o el propio Estado. Las teorías de la resistencia afi rman que en un mundo capitalista, 

globalizado, aquellos que tienen el poder son los culpables de esa injusticia mundial, no quieren dejar 

de tener poder y los sistemas de enseñanza son el arma perfecta para perpetuar, producir y reproducir 

social y culturalmente el mundo que ellos necesitan.
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La diversidad cultural y la escuela

La multiculturalidad no garantiza la relación entre las diferentes culturas coexistiendo, en ocasiones puede llegar a 
ocasionar más problemas de los que se pueden solucionar. Reconocer que somos un país pluricultural no determina 
la convivencia, por tal motivo, se apela al concepto de interculturalidad.

La interculturalidad en México apenas empieza a desarrollarse, existen esfuerzos, pero aún no alcanzan los resultados 
esperados. En el año 2009, Sylvia Shmelkes decía que los docentes no tenían la culpa, lo que pasaba era que a 
los docentes aún no se les había dotado de las sufi cientes herramientas técnicas, conceptuales y metodológicas 
para desarrollar su trabajo. También afi rma que las aulas en México son racistas, esta aseveración incomoda a los 
docentes, aunque, al desempeñar su trabajo con alumnos de códigos lingüísticos diferentes a los suyos apliquen la 
afi rmación antes dicha. 

“Sin buscarlo, sin que haya en ello intención, las escuelas y las aulas de México son racistas. Denigran a niños y 
niñas –mexicanos como todos nosotros-, a seres humanos con iguales derechos que el resto de las personas en el 
país” (Schmelkes, 2009).

En cuanto al plano educativo de cara a la diversidad, veremos que existen, entre otras, una serie de interrogantes: 
¿Cómo poner nuestra educación al día en esta coyuntura? ¿Cómo articular los procesos culturales de la sociedad? 
En fi n, hay un conjunto de planteamientos y todos ellos apuntan en la misma dirección: ¿Cómo ser modernos, sin 
dejar de ser nosotros mismos? Al respecto debemos tomar en cuenta que la educación debe crear espacios que nos 
permitan refl exionar en torno a la identidad, la cultura y ante el fenómeno globalizador.

Entendiendo que al término educación se le designa una gran variedad de aspectos: entre ellos la transmisión de 
conocimientos, el desarrollo de habilidades (físicas e intelectuales), el fomento de actitudes, la transmisión de valores 
morales, la capacitación para el trabajo.

En defi nitiva, nos encontramos en una sociedad que se muestra individualista, competitiva y agresiva. En este 
contexto de cambio y de competitividad global, la educación, en general, debe reconstruir las culturas e identidades 
nacionales, para resaltar la unidad en la pluralidad de las identidades históricas, geográfi cas y culturales. Es así que 
la educación se convierte en la fuente de poder social que constituye el conocimiento. Ante esto, es necesario ver a 
la educación como el mejor y principal instrumento para ayudar a las personas a prepararse para una vida plena, una 
ciudadanía participativa, una posición económica digna y sufi ciente, una convivencia no confl ictiva, una apreciación 
adecuada de la cultura y unas relaciones sociales en constante proceso de cambio, ya que el respeto implica aceptar 
que la cultura, cualquiera que sea su origen y su forma, es un elemento constitutivo de la identidad de los individuos 
y por tanto, debe ser respetada.

 “La multiculturalidad nos dice que en determinado territorio coexisten grupos con culturas distintas. 

Pero el concepto no atañe a la relación entre las culturas. No califi ca esta relación. Y al no hacerlo 

admite relaciones de explotación, discriminación y racismo. Podemos ser multiculturales y racistas” 

(Schmelkes, 2009).

La educación está adquiriendo tintes de expansión, ya que anteriormente se consideraba que sólo en la 

escuela se podía aprender, ahora eso es falso, la adquisición del conocimiento es amplia y en diferentes 

partes, por lo que empieza a ganar terreno la idea de la educación virtual. Sin embargo, es muy cierto 

que aún faltan herramientas que permitan comprender mejor estos cambios educativos y sociales del 

presente siglo.
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Lenguaje y resistencia

Como se mencionó anteriormente, la lengua en el ser humano es distintivo del resto de los seres vivos, Bernstein 

(2005) dice que la lengua es un conjunto de reglas a las cuales deben someterse todos los códigos lingüísticos, 

ligados a contextos específi cos, es decir, la lengua va de la mano con el sistema cultural al que pertenece. Todos 

los códigos y formas del habla simbolizan la manera en que se relacionan entre sí, además, crea el sentimiento de 

pertenencia e identidad en los individuos.

En este proceso de diferenciación e integración del sujeto desde la infancia es posible la valoración del niño y la niña 

en su ubicación cultural y social.

Es necesario recordar que la lengua forma parte de un sistema cultural y en el sentido más general, la cultura: “… 

está constituida por las relaciones entre diferentes clases y grupos atados por fuerzas estructurales y condiciones 

materiales y conformados por un rango de experiencias mediadas, en parte, por el poder ejercido por la sociedad 

dominante” (Giroux, 1997).

CONCLUSIONES

Si se toma como punto de partida el concepto de cultura de Giroux, entonces signifi ca que el currículum en México 

depende de la cultura y los grupos dominantes, y los indígenas son considerados grupos subordinados.

La forma de hablar entre los diferentes grupos en la sociedad representa la forma de relación social, la cual, está 

regulada por la naturaleza de las interacciones, que crean para los sujetos leyes de pertinencia, pertenencia e identidad.

La identidad de la conciencia del sujeto, desde sus primeros años de formación y sus distintas aristas, se ubica 

históricamente dentro de la lógica de las prácticas sociales en los procesos educativos, para refl exionar sobre la 

prioridad de educar conforme a valores en la formación del sujeto.

Como lo menciona Giroux (1997), los seres humanos debemos ser examinados desde la perspectiva de nuestras 

prácticas sociales y contextos históricos específi cos, de alguna manera esta sería la forma más equilibrada y se 

toma en cuenta a todos los involucrados en la escolarización, aunque estas mismas prácticas sociales, dentro de sus 

contextos históricos, hagan reproducir las condiciones de su propia existencia.

En las diferentes teorías sobre la enseñanza se mencionan estos aspectos cruciales, aunque muy poco se ha hecho 

en México para ello, Silvya Schmelkes dice que vivimos en un país racista, a pesar de saber que la conformación 

como nación mexicana es a través de los indígenas.

Como relación de aprendizaje, la interacción entre profesores y alumnos se ve afectada fuertemente por las infl uencias 

psicosociales, culturales y económicas del medioambiente.

Para que exista entendimiento y comprensión, dos aspectos fundamentales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, es necesario que los interlocutores presenten los mismos códigos lingüísticos y tengan una 

relación estrecha, tanto en el sistema social, como en el cultural. Aspecto que no es tomado en cuenta 

por el currículum, cuando en un aula universitaria existe, por lo menos uno, con códigos lingüísticos 

diferentes.
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La idea de que existe una autonomía del sistema escolar es completamente relativa, ya que, tomando en cuenta 

que Bourdieu considera que la enseñanza sirve de manera específi ca e insustituible en las estructuras sociales. La 

reproducción de las relaciones de clase es también el efecto del propio proceso de enseñanza-aprendizaje y ésta 

se ejerce sobre los sujetos desde la familia y que se mantiene en la escuela, por tal motivo, la interacción entre 

profesores y alumnos se encuentra infl uenciada por aspectos psicosociales, culturales y económicos que determinan 

la existencia real de un currículum emancipador, que no toma en cuenta a todos los grupos en la escolarización ni en 

la enseñanza de éstos. Además se distingue con ello un ejercicio de violencia simbólica y represiva a estos grupos 

con distintos códigos sociolingüísticos.

“Todo poder de violencia simbólica, o sea, todo poder que logra imponer signifi caciones e imponerlas como legítimas 

disimulando las relaciones de fuerza en que se funda su propia fuerza, añade su fuerza propia, es decir, propiamente 

simbólica, a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu y Passeron, 1998).

La violencia simbólica es ejercida en el momento en que no existe otra forma de enseñanza, sólo con la utilización de 

un lenguaje y cultura diferentes al que se pertenece, si se encuentran con otros alumnos dentro de la misma aula con 

las mismas características, naturalmente que éstos se agruparán y aislarán del resto de los alumnos, esto también es 

parte de esa violencia simbólica que llega de manera indirecta.

Los alumnos que viven estas experiencias, a la larga sufren discriminación social y esto se convierte en un motivo 

para el bajo rendimiento escolar o para la deserción.
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