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Editorial
Estimado lector de Conexxión, esta Edición Especial se genera a partir del Primer Congreso Internacional de             
Educación que se realizó en la Universidad Valle del Grijalva, Campus Comitán, en el mes de mayo del año en          
curso. Aquí se presentan los trabajos de algunos de los conferencistas que participaron en este evento. Su contenido 
resalta no sólo por su valor académico, sino también por sus aportes en una nueva visión del área del conocimiento.

Por una parte, se analiza la incorporación de modelos digitales a objetos concretos por medio de las tecnologías de 
realidad aumentada, y el uso de ésta en el ámbito educativo. Se profundiza en el tema de la Reforma Educativa. Se 
plantea una aproximación a las distintas maneras de entender el concepto de calidad educativa y se detallan algunas 
de sus implicaciones en los centros escolares, recalcando el papel del docente como centro de toda propuesta de 
mejora educativa.

Se examina la manera en la que la familia recibe, procesa y asume la situación de tener a uno de sus integrantes 
con impedimentos para interactuar en su entorno de modo independiente. Se presenta una reflexión acerca de la       
formación de los futuros profesores, y sobre la reorientación de los que ya se encuentran inmersos en la práctica 
docente desde la perspectiva de la pedagogía crítica.

Se estudia el concepto de Estudio de Caso, se analiza su origen histórico, además de reconocer su fundamento 
epistemológico y sus posibilidades de innovación en la práctica docente. Se detalla la importancia de las institu-
ciones de educación privada en Chiapas. Se intenta desentrañar las relaciones que se dan entre la globalización y 
la interculturalidad, al analizar el impacto de la primera en las sociedades actuales y la emergencia de la educación 
intercultural como propuesta educativa.

Desde el punto de vista administrativo, se propone que el trabajo dentro del aula debe enfocarse hacia una                   
transformación social, buscando estrategias que lleven a una educación de calidad, así como aprovechar al máximo 
ese nuevo término del talento humano: el “saber hacer o cómo hacer”. También se analiza la evaluación formativa 
desde una perspectiva ética.

Por otra parte, se describe el modelo de evaluación del aprendizaje en línea LIPCRE, junto con sus fases de                  
aplicación. Se examina la pedagogía sinergética y su interacción con el desarrollo curricular. Y se invita a reflexionar 
acerca del papel protagónico que se le ha concedido al idioma inglés en los contenidos curriculares.

Conexxión sigue creciendo al compartir nuestras mejores prácticas educativas. Sabemos de la importancia de los 
docentes en la formación de nuestros estudiantes, centro de nuestra labor. Expandamos nuestro conocimiento,        
impulsemos a nuestros jóvenes, comprometámonos en la excelencia en el servicio a los demás… vivamos a plenitud 
nuestros espacios de aprendizaje.

Rafael Campos Hernández DEd
Director Institucional Académico
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En este artículo se analiza la incorporación de modelos digitales a objetos concretos por 
medio de las tecnologías de realidad aumentada. El objetivo de esta tecnología revolucio-
naria es ofrecer un ambiente de aprendizaje más atractivo para incentivar la percepción del 
espacio virtual.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) están siendo utilizadas 
de modo creciente para potenciar los procesos comunicativos y favorecer la gestión de la 
educación, es decir, como entornos a través de los cuales tiene lugar la interacción educativa 
(Avendaño y Domínguez, 2012).

El uso de realidad aumentada (RA) en el ámbito educativo asociado a los procesos de       
enseñanza y aprendizaje, implica un cambio en la forma en la cual se lleva a cabo el           
desarrollo de los objetos virtuales de aprendizaje (OVA) actuales, ya que la introducción de 
las NTIC, por sí misma, no garantiza un mejoramiento de los procesos educativos.

PALABRAS CLAVE: Realidad aumentada, objetos virtuales de aprendizaje,                             
enseñanza, aprendizaje, tecnologías de la información y la comunicación, educación 
a distancia.

Las nuevas tecnologías aplicadas a la educación están sustituyendo gradualmente los procesos tradicionales,        
particularmente, el que se refi ere a la comunicación entre los profesores y los estudiantes. Es verdad que los proce-
dimientos de didáctica tradicional han manifestado su potencial, sin embargo, actualmente, organismos educativos 
de todos los niveles favorecen convenientemente la inserción de nuevas técnicas de enseñanza - aprendizaje, con 
el objetivo de optimizar el aprovechamiento académico de los estudiantes. En este sentido, las nuevas tecnologías 
están apoyando con acierto a las carestías educativas. 

En este tenor, la educación a distancia, que también ha tenido un papel preponderante para el desarrollo de aplica-
ciones de RA, ha introducido modalidades educativas válidas como el e-learning, b-learning, m-learning y de nueva 
generación como el t-learning, apoyadas fundamentalmente en herramientas de soporte a través de Internet, haciendo 
necesaria la aplicación de teorías pedagógicas como el constructivismo y el “conectivismo” cuya operatividad requiere 
generar nuevos procedimientos para favorecer los procesos educativos (Carrasco, 2009).

Las NTIC están siendo utilizadas de modo creciente para potenciar la comunicación y favorecer la gestión de la 
educación, es decir, como entornos a través de los cuales tiene lugar la comunicación educativa (Avendaño y                   
Domínguez, 2012).

La comunicación educativa por medio de las nuevas tecnologías se hace cada vez más visual, más táctil,                           
menos rectilínea, y el uso de la computación resuelve una nueva necesidad de comunicación por medio de sonidos,                 
imágenes y textos.

Autor: 
Víctor del Carmen Avendaño Porras.
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victor.avendano@hotmail.com 
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Gracias a los avances tecnológicos aumenta la tecnología multimedia que empleada en el campo educativo asiste a 
la generación de materiales didácticos computarizados (MDC), contando con la posibilidad de incluir representacio-
nes de texto, imagen, animación, patrones en dos y tres dimensiones, audio, y video con interfaces de navegación             
mediante las cuales el alumno deja de ser un sujeto distante ante el medio, para ahora encargarse de la adquisición 
de su propio conocimiento (Cabero, 2001).

Nadie duda que hoy, para un conjunto muy amplio de la 
población de los países en desarrollo y desarrollados, e 
incluso para algunas minorías en los países subdesa-
rrollados, la educación auxiliada con la computadora 
se entrelazará cada vez más con las nuevas formas de 
enseñar y aprender por medio de la hipermedia, punto 
fundamental de los procesos de educación a distancia 
tanto en ambientes presenciales como a distancia.

La educación virtual expresa un conjunto de saberes 
y prácticas educativas asociados, mediante soportes     
especializados, a los ambientes de aprendizaje que se 
generan sin barreras de tiempo y distancia, que permi-

ten la construcción de materiales didácticos sustentados en los mecanismos y escenarios de la interactividad y             
propiciados mediante la incorporación de las NTIC, como lo es la RA (Marco, 2006).

La realidad aumentada en el ámbito educativo

El uso de RA en el ámbito educativo, asociado a los procesos de enseñanza y aprendizaje, implica un cambio en 
la forma en la cual se lleva a cabo el desarrollo de los MDC, ya que la introducción de las NTIC, por sí misma, no        
garantiza un mejoramiento de los procesos educativos.

Es por ello que la generación de materiales educativos, fundados mediante la metodología de objetos de aprendizaje 
(OA) u objetos virtuales de aprendizaje (OVA), es una propensión que tiene cada vez mayor aprobación y propaga-
ción en el mundo. Para los autores Navarro y Ramírez (2005), “este modelo de diseño educativo para la educación 
mediada por la tecnología se está conformando como campo de conocimiento multidisciplinario”.

Para Torres (2004), “la competencia en el uso de las NTIC tiene que ver no sólo con la capacidad de hacer uso        
correcto de instrumentos tecnológicos para satisfacer la curiosidad y tener acceso a la información, sino también 
con una orientación de los procesos académicos, en función de un mayor dinamismo en las relaciones” entre los 
profesores y estudiantes.

El término realidad aumentada surgió en 1992 gracias al profesor Thomas Preston Caudell que trabajaba para la 
compañía Boeing, quien la utilizó para describir un sistema de nueva generación que habría ayudado en el ensam-
blaje e instalación de cables eléctricos en los aviones (Chan y Ramírez, 2008).

Es en la década de 1990, con fines de formación y visualización, que la RA es efectiva. En 1998 se consolida 
un espacio de reflexión sobre la temática en el International Workshop on Augmented Reality (IWAR), en San                                
Francisco, California. Congreso que actualmente se efectúa con el nombre de International Symposium on Mixed 
and Augmented Reality (ISMAR).

La perspectiva tradicional de la educación 
está cambiando a pasos agigantados, las 
NTIC no sólo sirven como medio para 
hacer llegar a los estudiantes materiales 
para el autoaprendizaje, sino para crear un 
entorno flexible, innovador, fluido y multi-
mediático de comunicaciones entre los 
participantes involucrados en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje (Rojas, 2003).

Un serio problema que causa preocupación entre los profesores y los alumnos participantes en los 
programas de educación a distancia, es no sólo la falta de instrumentos tecnológicos necesarios 
para manipular los procedimientos de información y comunicación involucrados en esta modalidad 
educativa, sino también la insuficiencia de aptitudes técnicas y pedagógicas para llevar a cabo el 
perfeccionamiento de los aprendizajes esperados.
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Durante los primeros años, los esfuerzos de investigación en realidad aumentada se dirigían principalmente a          
lograr implementar el concepto más puro, el más perfecto en su definición, pero que exigía el desarrollo de unas               
tecnologías de las que no se disponía aún, y que de hecho, posiblemente tardarán en llegar. En la actualidad existen 
algunos ejemplos tangibles de este tipo de entornos (como el proyecto lifeclipper 2), que podrían agruparse bajo el 
nombre genérico de realidad aumentada inmersiva (Fundación Telefónica, 2011).

Inicialmente la investigación de la RA buscaba incorporar el sentido más puro del término, a pesar de lo poco posible 
por cuestiones tecnológicas. Actualmente, una original tendencia, con una orientación mucho más práctica, está 
haciendo viable que las primeras aplicaciones reales estén disponibles. Tal vez no tan sofisticadas, pero sí totalmente 
prácticas. Disponemos de una realidad aumentada sencilla, que ahora es asequible a casi todo el mundo (Navarro y 
Ramírez, 2005).

Diseño de objetos virtuales de aprendizaje

El proceso de enseñanza - aprendizaje jamás dejará de 
tener relación con dos mecanismos elementales para su 
funcionamiento: el profesor y el estudiante. No obstante, 
en la medida en que se enfatice la adquisición de cono-
cimientos o se cambie la orientación hacia esta meta, se 
lograrán generar entornos adecuados para que el alum-
no sea el centro de los empeños de toda la actividad 
pedagógica, para que sea más fácil que el alumno le 
asigne un valor específico a su aprendizaje con repercu-
siones importantes para su vida (Lozano, 2007).

Los estudios muestran que si no hay cambios en el modelo de enseñanza – aprendizaje, la incorporación de las NTIC 
“no tiene efectos positivos en el rendimiento. Usar tecnologías para repetir un modelo de enseñanza - aprendizaje 
unidireccional, centrado en materiales y memorización, conduce a los mismos resultados que ese modelo sin incor-
porar tecnología” (Castaño Muñoz, 2011).

En su informe mundial sobre la educación, “la UNESCO (1998) señala que los entornos de aprendizaje virtuales 
constituyen una forma totalmente nueva de tecnología educativa y ofrecen una compleja serie de oportunidades y 
tareas a las instituciones educativas de todo el mundo, el entorno de aprendizaje virtual lo define como un programa 
informático interactivo de carácter pedagógico que posee una capacidad de comunicación integrada” (Ávila, 2000).

En la actualidad hay diversas maneras de concebir un ambiente de aprendizaje, sin embargo es importante consi-
derar, entre otros, los cinco componentes principales que según Fernández, Server, y Cepero (2001) lo conforman: 

a) El espacio.
b) El estudiante.
c) El asesor.
d) Los contenidos educativos.
e) Los medios

.

La RA exigía un equipo muy especiali-
zado con grandes capacidades de pro-
cesamiento y que no era muy portátil. 
Ahora, estos niveles de procesamiento 
se encuentran disponibles en equipos de 
cómputo, teléfonos celulares, consolas 
de video juegos y tabletas que ya inter-
calan información digital en el mundo físi-
co de manera vertiginosa y muy sencilla.

Por ello, el apropiado diseño y generación de los ambientes de aprendizaje es lo que permite afirmar 
y fortalecer la interacción entre estos componentes educativos.

En la generación de estos ambientes o atmósferas virtuales de aprendizaje, lo esencial no es la                        
infraestructura y disponibilidad tecnológica, sino esencialmente atender las relaciones entre los otros             
elementos del proceso de enseñanza - aprendizaje y especialmente las particularidades del alumno 
sumergido en estos escenarios.



Consecuentemente, el diseño y generación de ambientes de aprendizaje entraña cambios en los procesos de gestión 
académica en cuanto a composición de atmósferas y clasifi cación de componentes de aprendizaje. Estos nuevos 
componentes, basados en el concepto de campus virtual o campus en línea y cómputo en nube (cloud computing), 
constituyen en un único sistema, diferentes contextos de aprendizaje (Mena, 2004).

Al mismo tiempo, las condiciones de estos escenarios, establecen la forma de funcionamiento de los materiales de 
aprendizaje y de la comunicación educativa que facilitará las conexiones e interacciones entre los componentes del 
proceso educativo.

En el diseño y generación de ambientes virtuales de aprendizaje prevalece la apremiante necesidad de acrecentar 
la interacción y ahondar en metodologías y herramientas que endulcen esas prácticas para el perfeccionamiento 
de competencias, siendo posible imaginar ambientes inteligentes de enseñanza - aprendizaje (Intelligent Teaching     
Learning Environment – ITLE) que den lugar a Entornos Personales de Aprendizaje (EPA) reveladores y contextuali-
zados a cada participante.

CONCLUSIONES

En cuanto al diseño de objetos virtuales de aprendizaje que incorporen RA, no se trata sólo de la adquisición de las 
competencias técnicas, además de éstas, quienes participan en programas de educación a distancia deben estar 
conscientes de que todas las herramientas proporcionadas por las NTIC en sí mismas no enriquecen el aprendizaje.

Algo importante a cuestionarse es qué tan pertinente es el diseño pedagógico y didáctico que guía al estudiante para 
que pueda benefi ciarse con estas herramientas. No se trata sólo de aprender a trabajar con la computadora, sino de 
analizar en qué medida hay un mejoramiento en la calidad de lo que se aprende o se crea (Treviño, 2011).

Las NTIC, su difusión e infl uencia, particularmente las abordadas en este artículo, tales como OVA diseñados            
mediante RA son incuestionables, debemos adaptarnos, vivir con ellas y hacerlas parte de nuestra forma de actuar.

La tecnología de realidad aumentada favorece el proceso de enseñanza – aprendizaje al permitir la creación de        
objetos de aprendizaje altamente interactivos, pero es necesario ser capaces de imaginar aplicaciones pedagógicas 
que realmente utilicen todo el potencial que tiene esta tecnología (Prendes, 2007).

Un  gran reto  es diseñar aplicaciones para cualquier tipo de usuario, de esta forma se limita la posibilidad de excluir 
estudiantes al no poder usarlas por cualquier circunstancia de esta naturaleza.

En la medida en que se ponga mayor atención en el aprendizaje o se modifi que el rumbo hacia éste, se lograrán 
generar ambientes propicios para que el estudiante sea el centro de los esfuerzos de toda acción educativa, que sea 
más sencillo condescender al alumno un valor signifi cativo a su aprendizaje y que éste sea aplicable.
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de las reformas



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La reforma educativa es un tema que ha preocupado desde hace cuatro sexenios cuando 
menos, y aún no se han encontrado soluciones satisfactorias para llevar a cabo la que 
necesita México. Si se considera elevar las cualifi caciones del personal docente, y el desa-
rrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos, notaremos que en eso se invierte, en 
eso está atento el Estado, sabe que de ello dependen sus competencias y productividad, 
pero ¿qué ha sucedido con nuestro sistema educativo? Es urgente analizar el tema con 
profundidad y responsabilidad.

PALABRAS CLAVE: Reforma educativa, formación, evaluación, política educativa,    
docentes.

¿Qué impulsan los cambios estructurales planteados por la reforma educativa? 

Seguramente es una interrogante que muchos de nosotros hemos refl exionado cada vez que se anuncian cambios 
en los distintos niveles educativos. No es algo simple, sin embargo, para conocer los alcances de una reforma, es 
importante preguntarnos ¿cuál es el propósito de un sistema educativo? y ¿cuál es el de nuestro sistema educativo 
nacional? Podemos acudir, sin duda, al Plan Nacional de Desarrollo y a sus estrategias, o recurrir a nuestra experien-
cia como docentes, como directivos, y como administradores de la educación.

En las escuelas o en las universidades, existen dos maneras de entender el propósito de la educación, ya sea como 
espacios donde se entrena para pasar exámenes o para hacer investigación creativa. Ahora bien, el tema de las 
reformas educativas, ¿cumple con esas expectativas? En este ensayo se aborda el proceso histórico del sistema 
educativo y algunos aspectos de la reforma que se han planteado, al fi nal se analizan brevemente algunos aspectos 
de la actual reforma educativa, su relevancia y sus ausencias.

¿Cuál es la identidad que ha construido el docente? y ¿qué relación tiene el sistema educativo con ella? ¿Por qué 
menciono el concepto identidad? Porque se relaciona con el desempeño, y puedo afi rmar que la identidad del maes-
tro ha venido modifi cándose y los cambios, como los provocados por las reformas, tienen implicaciones en el des-
empeño docente. Así, por ejemplo, la identidad del docente en el siglo XIX tenía una defi nición peculiar, el ejercicio 
del maestro era una práctica privada, los maestros eran contratados por las familias, no existía un sistema educativo 
público desarrollado, por ello tenía un carácter privado, la identidad del docente, por lo tanto, estaba en un proceso 
envolvente y constructivo 

Después de la Revolución Mexicana y con la emergencia del “normalismo”1, una vez que el Estado se cimentó, éste 
asumió la función de desarrollador de la educación pública. La actividad del docente se convirtió en una profesión 
de “Estado”, sostenida por los gobiernos estatales, municipios o por parte del gobierno federal, así, la identidad 
docente comenzó a mostrar señales de cambio y una concepción distinta.

De Ibarrola (2009) plantea que la creación de escuelas normales se inicia en distintos estados de la República , 
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asignando a estos espacios la formación de los nuevos maestros y no a las universidades, esta función se mantiene  
a lo largo del siglo XX acompañada además de la obligación constitucional que reserva al Estado en general, y al 
gobierno federal en particular, la decisión y definición sobre los planes y programas de estudio. 

Pero ¿qué ocurrió después de 1940? El desarrollo del 
país sufrió una desviación, nuestra nación caminó por 
una ruta nueva, marcada por nuevos políticos, nuevos 
dirigentes y nuevas formas de Estado en su relación con 
la sociedad. En ese periodo, 1940-1941, comenzó una 
persecución a los maestros ligados al partido comunis-
ta, el autor de esa persecución fue el Secretario Vejar 
Vázquez, hasta ese momento había cerca de 30 mil mili-
tantes del Partido del Trabajo (PT) como profesores, en-
tonces la política se fue hacia la derecha, es decir, hacia 
el conservadurismo, era el sexenio de Manuel Ávila Ca-
macho y todo cambió 2.

Entonces en el tema educativo, se realizaron cambios 
que han sido determinantes para el desarrollo del sis-
tema, por ejemplo: con base en el análisis histórico de 
Guevara Niebla (2010), dos ejes marcan esta época en-
tre 1940 y 1950.

El eje de la política educativa se trasladó del campo a la 
ciudad, y se creó el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Educación (SNTE). Antes había varios sindicatos 
coexistiendo, entonces se creó uno bajo el régimen cor-

porativo. También se dieron importantes progresos. De 1920 a 1940 la experiencia pedagógica se desarrolló amplia-
mente sobre todo en el campo, lo cual dio lugar al éxito de la escuela rural.

Se experimentó con la escuela de John Dewey, o la escuela de la acción, con las ideas pedagógicas de Montessori y 
las de la Unión Soviética, con Macarenko. Pero también fue notorio el aislamiento de la escuela, es decir, se distanció 
a la escuela de la comunidad, se terminan las clases y la escuela se cierra y a clase no puede entrar nadie ajeno a la 
misma, sólo los profesores, los alumnos y el director, hoy sucede eso con frecuencia.

Se puede entender como el querer guardar el orden dentro de la escuela, pero también como una idea deliberada 
del Estado. La separación de la escuela respecto a la comunidad se relaciona con el hecho de que una vez que la 
escuela se une con la comunidad, por así decirlo, y comparte sus anhelos y aspiraciones, el potencial de demanda 
de la comunidad se incrementa, eso fue lo que ocurrió entre 1920 y 1940.

1 La creación de las escuelas Normales se inicia en distintos estados de la República: la Normal de Guadalajara (1823), la Normal de Enseñanza Mutua de Oaxaca (1824), la escuela Normal Lancas-

teriana de la Constitución de Zacatecas (1825), y sucesivamente en Chiapas, San Luis Potosí, Tabasco, Puebla y varios estados más. Destaca la escuela Modelo de Orizaba (1883), que da origen a 

la Normal correspondiente. En 1885 se crea la Escuela Normal para Profesores con carácter nacional y no municipal a propuesta de Ignacio M. Altamirano, y en 1890 se crea la Escuela Normal para 

Profesores de Educación Primaria (SEP/ANUIES, SEP/Conalte, Meneses, Larroyo).

2 Dr. Gilberto Guevara Niebla. Conferencia magistral dictada el 1 de septiembre de 2010 en la Universidad Tecnológica de la Sierra Hidalguense. VII Encuentro Nacional de Investigación Educativa y 

XIV Regional.

Con base en el recuento histórico de Ar-
naut (1998), al asumir el Estado el papel 
de gestor de la educación, se logró que 
la experiencia pedagógica y la experien-
cia práctica de los docentes de los años 
1920 a 1940 fuera tan exitosa que reci-
bió elogios en muchas partes del mundo, 
en Estados Unidos de América y Europa, 
incluso se habló de la educación rural 
mexicana y de los maestros rurales. De 
acuerdo con algunos historiadores del 
sistema educativo mexicano, el filósofo 
John Dewey, en las dos o tres ocasio-
nes que visitó escuelas rurales en Mé-
xico, manifestó que las mejores escue-
las del mundo estaban en nuestro país. 
Eso fue algo muy trascendente para la 
historia de la educación mexicana y su 
impacto al exterior de nuestro territorio.

Una primera señal de “control” o de reforma se da en 1943 cuando se expidió un plan de es-
tudios único para todo el país, es decir, se uniformó el currículum obligatoriamente, ac-
tualmente es polémico ese tema, es absurda esa idea, es poco práctica, la cuestión de 
homogenizar a un país con una diversidad lingüística, social, económica, política y geográ-
fica. Pero el intento se notó, y era controlar. Y ese control tenía una intencionalidad política.
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Guevara Niebla (2010) apunta que al controlar, para promover el desarrollo económico e industrial del país, era 
necesario mantener este control en el profesorado para evitar levantamientos masivos y huelgas que afectaran la 
estabilidad política y económica de la nación y por lo tanto, las condiciones de empleo, por la falta de equilibrio civil. 

Controlar para promover la industria, según el análisis de Arnaut (1998), con esto el Estado lo primero que garanti-
zaba a los empresarios o industriales era que no estallarían huelgas, por lo tanto prometía estabilidad política. Esto 
permitió que la industria creciera muy rápido, pero el factor principal que favoreció el desarrollo fue la estabilidad 
que México vivió entre 1940 y 1958, una completa estabilidad política. Es decir, la separación de la escuela con la 
comunidad dio resultados.

Lo anterior es parte de la primera reforma, la educación dejó de ser un instrumento de transformación social y se 
convirtió en un instrumento de reproducción social, con ello el profesor se convirtió en un empleado del gobierno. 
Entonces, en el tema educativo se plantearon cambios que han sido determinantes para el desarrollo del sistema 
educativo nacional. Si se revisan las propuestas que en el ámbito pedagógico han hecho las distintas reformas 
educativas generales, se puede notar que algunas de ellas han pretendido resolver los mismos problemas y han 
propuesto casi los mismos remedios (Vázquez Chagoyán, 2005). 

Se notan cambios en los discursos sobre política educativa de cada una de las reformas, y también la intención 
acerca de lo que se cambia en cada una. ¿Desde cuándo se ha planteado el tema de la calidad educativa?, ¿de qué 
depende?, ¿estos cambios globales impactan en la economía, la producción y el fortalecimiento del capital humano?

Del proceso histórico al presente complejo

Si elevar y mejorar las condiciones de vida de la pobla-
ción con base en el mejoramiento de los niveles edu-
cativos es una intención de las políticas educativas, 
entonces tenemos que celebrarlo, pero si obedece úni-
camente a requerimientos externos, es necesario ana-
lizarlos críticamente. Por ejemplo, según Martínez Rizo 
(2010) se han aplicado las pruebas PISA desde el año 
2000 y ENLACE desde 2006, en educación básica y me-
dia superior, junto con la certificación de los docentes.

Estos sistemas de medición externa, examinan, no eva-
lúan, examinan por objetivos, y en las aulas se enseña 
por competencias, con base en los criterios del enfoque 
pedagógico de la Reforma Integral de la Educación Bá-
sica (RIEB) de 2009. La confusión de evaluación por me-
dición ha sido una constante, así, la evaluación externa 
sólo queda en el plano parcial y superficial, ya que no se 
considera la complejidad del aprendizaje.

Un efecto que a mi juicio es adverso al sistema educativo nacional lo representa el plan de estudios único, ¿por qué 
único? Si consideramos que existe una posición de cambio permanente, al mismo tiempo se hace manifiesta una 
exigencia necesaria hacia el docente y ¿qué se le está pidiendo al maestro hoy en día? “Alto nivel en las prácticas 
educativas. Ser reflexivo, capaz de analizar su práctica. Someter su práctica a una evaluación. Innovador, y partici-
pante en proyectos para el cambio. Investigador. Líder” (Zabalza Beraza, 2011).

Ahora nos preguntamos, ¿con esta nueva reforma se logrará ese cambio en el docente? ¿Es esta la reforma educa-
tiva que el país necesita? ¿Son estos los cambios que permitirán a nuestros alumnos desarrollar habilidades y com-
petencias para enfrentar un mundo complejo y en constante cambio? ¿En qué consiste el verdadero planteamiento 
de esta reforma educativa? ¿Qué se propone?

Lo relevante de la reforma educativa, la carrera docente para nivel superior y carrera magisterial para el nivel básico 
se convierte ahora en una carrera de servicio público, esto regula tanto el mecanismo de ingreso como el de per-
manencia; una constante reorientación del modelo de capacitación y de formación docente en todos los niveles, es 

Los diagnósticos de la dimensión peda-
gógica en que se han fundado las dis-
tintas reformas coinciden, en general, 
en señalar un conjunto de problemas 
que se pueden resumir de la forma si-
guiente: la educación escolar es predo-
minantemente verbalista, se promueve 
la memorización mecánica del conoci-
miento, es autoritaria, sigue desvincula-
da de la realidad social y de la realidad 
de los educandos en particular, los con-
tenidos educativos que se promueven 
en la educación escolar no llegan a ser 
significativos para los estudiantes, y algo 
fundamental, los Planes y Programas de 
estudio de la educación escolar, son en-
ciclopédicos (Vázquez Chagoyán, 2005).



otra de las relevancias, igual que la asignación de recursos, la autonomía de las instituciones para que decidan por 
cuenta propia las rutas que deben seguir, también  la regulación de la Secretaría de Educación Pública (SEP) en los 
ámbitos de los planes y programas, los procesos de evaluación externos, los procesos escalafonarios y los puestos 
directivos, entre otras.

Sin embargo tiene, dentro de las ausencias, lo controvertido que es establecer la obligatoriedad del sistema de eva-
luación para profesores de todos los niveles, y ¿por qué pienso que es controvertido? Porque se ha establecido una 
equivalencia entre evaluación y examen.

Otros países inician evaluando lo que los profesores hacen en el aula. En México gracias al acuerdo 597 que publi-
có el gobierno de Felipe Calderón en el año 2010, se establecen nuevos estándares en educación y lo que nuestra 
carta magna  en su artículo 3° constitucional establece es aún vigente, además de la Ley General de Educación y los 
contenidos de las asignaturas, así como la memorización de los campos formativos, enfoques y la generalidad de 
los planes de educación primaria o secundaria.

Lo que a mi juicio parece vital y fundamental en un profesor es que sea capaz de guiar a sus 
alumnos, de crear condiciones de aprendizaje, de generar conductas deseables y, por supues-
to, que tenga dominio de la materia. En América Latina, en países como Chile, el sistema ini-
cia evaluando lo que hacen sus maestros con los alumnos y sólo los docentes que salen bien 
en la evaluación tienen derecho a solicitar un examen para promoción (Martínez Rizo, 2010).

CONCLUSIONES

¿Qué cambios provocan en los docentes las reformas educativas? ¿Las reformas educativas pasadas han mejorado 
las prácticas docentes? ¿Cuál es el papel de las evaluaciones en las instituciones formadoras de docentes? Según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), las evaluaciones están enfocadas en mejorar 
la calidad de los sistemas educativos, de todos los niveles y modalidades, se evalúa a los actores y los procesos que 
se llevan a cabo diariamente. Por tanto, sigue expresando la OCDE, se evalúan el contexto, los insumos, los proce-
sos y los productos emanados de las instituciones.

¿Somos culpables de la crisis del sistema educativo? Desde hace poco más de cuatro décadas las reformas educa-
tivas se han centrado en la importancia que tienen los procesos de formación de los docentes, porque a ellos se les 
reconoce un papel determinante en las reformas educativas. Considerando que no sólo los docentes son los únicos 
actores del mejoramiento de la educación, pero que forman parte importante en la producción y reproducción de los 
resultados, la formación profesional es crucial. ¿Cómo se explican los problemas de la calidad educativa?

¿Podemos decir que nuestros alumnos son muy malos en comparación con los de Finlandia u otro país? Desde 
luego que no. ¿Podemos decir que los profesores están mal formados? Pues sí, sí podemos decir eso. Pero los 
problemas de la calidad no les corresponden a los maestros, los resultados se explican por la organización total del 
sistema, hay poca claridad respecto de los fines de la educación, es decir; ¿para qué educamos?, ¿está claro qué se 
está buscando con la formación de los alumnos?, ¿qué cualidades intelectuales, éticas, estéticas, físicas, estamos 
buscando desarrollar en los alumnos?

Tenemos un serio problema, imagínense a los maestros que son capacitados o más bien participan en un sistema 
formativo que está diseñado pensando que tendrán alumnos iguales. Un error grave, queremos docentes iguales, 
para alumnos que suponemos iguales, en una realidad diferente. Otro conflicto es el de la evaluación, se evalúa igual 
a desiguales, se homogeniza lo que es diverso de origen. ¿Contra qué se enfrentan las escuelas normales, primarias, 
secundarias, preparatorias y universidades? A problemas con el centralismo, en educación básica hay problemas 
con el libro de texto y los planes de estudio únicos, entre otros.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

En este trabajo, de naturaleza refl exiva, se planteará una aproximación a las distintas ma-
neras de entender el concepto de calidad educativa, sus orígenes y distintas versiones. Se 
analizarán sus primeras apariciones y su evolución desde el mundo de la administración 
hasta el campo educativo, así mismo se proponen algunas implicaciones del concepto en 
los centros escolares, recalcando el papel del docente como centro y artífi ce de toda pro-
puesta de mejora educativa.

PALABRAS CLAVE: Calidad educativa, mejora continua, equidad, efi ciencia, efi cacia, 
pertinencia y relevancia.

Con el advenimiento de la llamada “Reforma educativa” al inicio del actual sexenio en México, una serie de concep-
tos han pasado de la cultura pedagógica a la plática común de los mexicanos, uno de ellos es la llamada calidad 
educativa.

El término calidad es común, frecuentemente escuchado y difícilmente defi nido. La discusión de esta palabra nos 
lleva de manera constante a terrenos de indefi nición y de controversia. Tal situación nos plantea discutirla en un 
espacio de ambigüedad y a usar el concepto en muy diversos sentidos, algunos incluso contradictorios. Aún más si 
desconocemos las connotaciones políticas inherentemente ligadas al término calidad.

Es este el motivo de la presente refl exión, el análisis del concepto de calidad educativa, de los elementos que la 
componen, los procesos de mejora continua en las escuelas y el papel del docente, como la piedra angular de todos 
estos componentes en el proceso educativo.

Los primeros estudios

Los primeros indicios sobre calidad en las escuelas podemos encontrarlos en los llamados estudios de efi cacia es-
colar. El primero de ellos es el Informe Coleman, presentado en la segunda mitad de la década de 1960 en Estados 
Unidos, dicho estudio tenía como fi nalidad plantear la igualdad de oportunidades de los menores en ese país. Esta 
investigación llegó a conclusiones que serían objeto de grandes polémicas, el éxito de los alumnos dependía sobre 
todo del origen étnico de los estudiantes y la actividad docente además de que la gestión escolar tenían muy poco 
efecto en estos resultados (Muñoz-Repiso Izaguirre, 1995).

Utilizando un esquema puramente estadístico, este estudio sirvió como detonante de una gran cantidad de traba-
jos que partían del planteamiento de que la escuela y la actividad docente sí tenían importancia, con metodologías 
surgidas del planteamiento cualitativo interpretativo. Con el método de Estudio de Casos, los trabajos posteriores al 
Informe Coleman se centrarían en la observación de las escuelas conceptualizadas como ejemplares o exitosas. En 
todos ellos se observa una tendencia clara a incluir en la discusión elementos como el clima escolar, el perfeccio-
namiento docente, las normas y metas del centro escolar, la planeación colegiada y las expectativas de logro de los 
estudiantes. Una de las propuestas más relevantes (Purkey y Smith, 1983) concluye con la importancia de la relación 
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existente entre el logro de los alumnos y el ambiente propio de cada centro, que se ve influenciado por la organiza-
ción y funcionamiento de cada escuela. 

Una breve reflexión sobre el concepto de calidad

El término calidad educativa es uno de los conceptos 
más usados en la jerga de los discursos oficiales sobre 
educación, sobre todo en aras de justificar cualquier ac-
ción de los gobiernos al momento de reformar los proce-
sos relacionados con ella. 

Al igual que gran cantidad de conceptos de uso frecuen-
te en la educación, este término se originó en la admi-
nistración, específicamente en los trabajos de Deming 
(1989), el cual promueve un rígido control estadístico 
de los procesos organizacionales en el logro de la cali-
dad y la consecución de las metas en las instituciones. 
Originalmente está ligado al esquema agente / cliente / 
producto y se considera que calidad equivale a la satis-
facción del cliente, como suele hacerse en el ámbito de 
la producción de bienes y servicios.

En este sentido, el concepto de calidad educativa ha tenido históricamente dos visiones complementarias, la de los 
fines de la educación (qué sentido tiene la educación, para qué y para quién se educa; qué tipo de resultados se de-
sean lograr) y la de los procesos o medios (cómo y con cuáles recursos se puede llevar a cabo una mejor educación). 

La OCDE (2001) define la educación de calidad como aquella que “asegura a todos los jóvenes la adquisición de los 
conocimientos, capacidades, destrezas y actitudes necesarias para equipararles para la vida adulta”.

Como se puede observar, esta definición parte de una visión que se aparta un poco de las visiones centradas en el 
análisis administrativo de la gestión escolar y se centra más en el logro educativo. 

Esta manera de entender la calidad, nace de los foros mundiales celebrados en diferentes momentos del siglo pasa-
do. Como la Declaración Mundial sobre Educación para Todos, celebrada en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990 o 
el Foro Consultivo Internacional sobre Educación para Todos, celebrado en Dakar, Senegal, en abril de 2000.

La Organización de las Naciones Unidas al iniciar el nuevo milenio, dentro de sus objetivos de desarrollo del milenio 
propuso que para el 2015 la pobreza debería reducirse en un 50%. Contempla lograr la enseñanza primaria universal 
y señala que “la calidad de la educación es tan importante como la matrícula”.

Por otra parte, la UNESCO afirma que “La educación de calidad, en tanto derecho fundamental de todas las per-
sonas, tiene como cualidades esenciales el respeto de los derechos, la equidad, la relevancia y la pertinencia y dos 
elementos de carácter operativos: la eficacia y la eficiencia” (Gautier, 2007).

En perfecta consonancia con la declaración anterior, la UNESCO ha establecido cinco principios fundamentales 
OREALC-UNESCO (Gautier, 2007) que garantizarán este aspecto:

Como consecuencia de estos trabajos, 
las siguientes investigaciones abordan el 
estudio de las escuelas eficaces desde la 
perspectiva sistémica, concentrados bá-
sicamente en el análisis de los factores 
que determinan la eficacia de los centros 
escolares, tanto así, que un estudio de 
la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económicos (OCDE) (1991) 
concluye que lo que sucede en las escue-
las es el punto clave en el estudio de la 
calidad de las mismas. En ese mismo te-
nor se pueden encontrar los estudios de 
Fullan (2002) y Darling Hammond (2002).

La mayoría de los trabajos coinciden en que el término calidad educativa es multidimensio-
nal y polisémico, que se origina en distintos enfoques teóricos y que tiene una definición ope-
rativa. Relacionado regularmente con una búsqueda constante de mejoramiento, de com-
petencia técnica y que se vincula con el logro de los propósitos educativos (Romay, 1994).
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a) Equidad: entendida en tres vertientes distintas, como la equidad en el acceso a la educación para todos los 
    estudiantes, equidad en los recursos e infraestructura y calidad educativa, así como equidad en los resul
    tados de aprendizaje.
b) Relevancia: en el sentido de que los aprendizajes deben ser relevantes y necesarios para insertarse con 
    éxito en la vida futura.
c) Pertinencia: vislumbrada como dotar de los aprendizajes necesarios y suficientes de acuerdo al contexto 
    particular del estudiante.
d) Eficacia: se refiere a la valoración de la medida en que los logros de aprendizaje trazados son alcanzados 
    por todos los estudiantes.
e) Eficiencia: medida que refiere a los logros que son alcanzados con la menor cantidad de recursos.

Sin embargo, las posturas relacionadas con la pedagogía crítica enarboladas por Gimeno Sacristán y Pérez Gómez 
(2002), consideran al término calidad educativa como una forma más de alienación por parte de los grupos dominan-
tes, al imponer a la educación valores externos al acto de educar, como son la eficacia y la eficiencia. 

En México, el tema de la calidad, pasó de los discursos políticos de Carlos Salinas de Gortari en la década de 1990, 
a una política de gobierno con el Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa, y la creación de un programa 
descentralizado a inicios del siglo XXI, las llamadas Escuelas de Calidad. Por su parte, los investigadores mexicanos 
han seguido líneas paralelas a las internacionales en este rubro.

Por su parte  Latapí Sarré (1994) considera que la calidad 
es la concurrencia de cuatro criterios que deben normar 
el desarrollo educativo: “eficacia, eficiencia, relevancia 
y equidad, como paradigma de macroplaneación. En el 
plano micro, la calidad arranca en la interacción perso-
nal maestro-alumno” y en la actitud de éste último ante 
el aprendizaje. “Al respecto, se consideran la gestión 
escolar y la gestión pedagógica como elementos inte-
rrelacionados”.

De acuerdo con Escudero (2003), hemos tenido al me-
nos seis formas de comprender el concepto de calidad 
educativa:

a) Calidad como excelencia, entendida como el logro 
    máximo en un espacio de actividad humana reservada 
    para unos cuantos, y más propia de objetos o cosas.
b) Calidad como satisfacción de las necesidades y ex
    pectativas de los usuarios de un producto o servicio, 

    vista básicamente como la satisfacción del cliente ante un producto o servicio, tal visión es más propia de 
    procesos administrativos o empresariales y hace pensar efectivamente en la noción de calidad total.
c) Calidad como el grado en que se adecuan a ciertos estándares o criterios preestablecidos, en este sentido, 
    en esta definición de calidad se ve al educando como un producto en el cual los indicadores de logro pueden 
    ser medidos de manera objetiva y utilitaria. 
d) Calidad como consistencia y perfeccionamiento de ciertos procesos para el logro de objetivos, remite al 
    amplio abanico de los procesos y estrategias de mejora y remite inmediatamente a las propuestas de gestión 
    escolar asociadas al logro educativo. 
e) Calidad como un marco o carta fundacional de ciertos derechos y deberes entre proveedores y usuarios de 
     algo, este paradigma es resultado de los foros mundiales de educación organizados por la UNESCO a  
    finales del siglo pasado donde se presentan las justificaciones de la calidad de la educación desde ciertas  
    teorías de la justicia social.
f) Calidad como transformación de los sujetos e instituciones implicados y comprometidos en la provisión de 
    bienes o servicios. Esta visión puede entenderse de varias maneras al destacarse las propuestas de mejora 
    continua de los centros escolares enarboladas por Ainscow (2001) y Fullan (2002).

Schmelkes (1995) plantea que la calidad 
educativa debe entenderse como la ca-
pacidad de proporcionar a los alumnos 
el dominio de los códigos culturales 
básicos, las capacidades para la parti-
cipación democrática, el desarrollo de 
habilidades para resolver problemas y 
seguir aprendiendo, así como el manejo 
de valores y actitudes acordes con una 
sociedad que prevea una mejor calidad 
de vida para sus habitantes. “Esta con-
ceptualización sitúa como centro de 
la calidad educativa al aprendizaje de 
los alumnos y la formación de ciudada-
nos ante el desarrollo de la sociedad”.



¿Cómo llegar a esa calidad?

Evidentemente, lo primero en lo que hay que centrarse, es pedirle a los gobiernos que abandonen la lógica de los 
discursos y se concentren en proveer a los centros escolares y a los docentes de los recursos materiales y, sobre 
todo, de proveer la formación intelectual, moral y técnica que requieren los profesores, además de la construcción 
de los compromisos actitudinales y afectivos de los docentes con los retos y obligaciones que tiene su papel en la 
construcción de un mundo más justo.

Dado que, como menciona Villarreal:

Por más que se insista en otorgar a los maestros, y a las instituciones en general, de los enseres necesarios (do-
tados de gran sofisticación: pizarrones electrónicos, computadoras, pantallas de plasma, libros en línea, etcétera) 
para, en teoría, desplegar una práctica educativa eficaz, bajo estándares de desempeño que afirman haber aislado 
el algoritmo del éxito académico, el resultado será el mismo. Poco se puede alcanzar si no se piensa a la escuela 
como un todo organizado. Si se mira con cuidado, incluso sus propias políticas se encuentran impregnadas de 
la experiencia y saberes socialmente construidos, bajo cuyas normas muchas cosas pueden ser comprendidas 
(Villarreal, 2010).

En esta lógica, Ainscow y colaboradores (2001) después de un estudio que abarco más de diez años de investiga-
ción, identificaron seis condiciones institucionales para la mejora, entre las que destacan:

a) “El despliegue de esfuerzos concretos para asegurar la participación del profesorado, del alumnado y de toda la 
    comunidad en los proyectos y decisiones de la escuela.
b) Un compromiso con la formación permanente y el desarrollo profesional del profesorado”.

Sin embargo, otros autores acentúan, en contraste con la expansión cuantitativa o la evaluación de 
resultados, el tema de la mejora cualitativa de la educación, que permita, en un marco de desarrollo 
sostenible y cohesión social, el logro tanto de habilidades esenciales para la vida como de com-
petencias (comunicativas, científicas, instrumentales, etc.) básicas para todos los individuos (Díaz 
Barriga y Pérez Rendón, 2010)

Como se puede observar, el elemento más importante en la búsqueda de la calidad no se refiere a 
la dotación de infraestructura, sino al trabajo que los miembros del colectivo docente realizan en 
pro del mejoramiento de sus alumnos. Tanto el liderazgo efectivo, como la planeación colegiada, el 
compromiso docente y la formación continua del profesorado son los elementos más destacados 
en este análisis que después sería ratificado por el trabajo de Hernández Rivero y Santana Bonilla 
(2010). 
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CONCLUSIONES

De tal suerte que la primera conclusión a la que es posible llegar es que el concepto de calidad depende, en gran 
medida, de la visión de quien lo enuncia y de un momento histórico concreto.

Un segundo punto se refiere a la idea de la calidad educativa como parte de un derecho humano inalienable que 
incluye la equidad en las oportunidades de desarrollo de los individuos y el derecho de todos no sólo a acudir a la es-
cuela, sino de alcanzar los aprendizajes necesarios y pertinentes para lograr la justicia social, enarbolando el derecho 
a aprender. Como apunta Darling-Hammond (2002), esto implica dejar de lado la visión de la educación únicamente 
como un proceso pragmático y eficiente para enfocarse en el desarrollo integral de todos desde un enfoque inclusivo.

La tercera conclusión que podemos enunciar se refiere al tránsito que ha tenido el concepto, desde la visión pura-
mente utilitarista que vislumbra al estudiante como un producto del sistema educativo, como una mercancía más; 
pasando por las visiones de la calidad como un proceso de mejora continua donde se enfatiza la evaluación, la 
autogestión de los centros escolares y la planeación compartida como elementos indisolubles de todo proceso de 
búsqueda de una mejoría en el proceso educativo.
Es así, que podemos entender la calidad en la educación de la siguiente manera:

La educación es de calidad cuando está dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores integran-
tes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se 
persiguen; si es generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando óptimamente los recursos 
necesarios para impartirla y asegurando que las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos 
derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los diversos sectores integrantes de la sociedad a 
la que está dirigida (Muñoz, 2010).

Con gran tino, Muñoz (2010) afirma que garantizar una buena educación, va más allá de simplemente exigir escuela 
para todos sin importar la clase de escuela a la que se refiera, es un imperativo moral y ético de toda sociedad en 
busca, sobre todo, de justicia social.

De todo esto, podemos concluir que el trabajo docente es el eje articulador donde descansa toda búsqueda de 
mejoras en los centros educativos. “En el marco del cambio de los sistemas educativos, una condición fundamental 
es que los profesores puedan cambiar, por dos razones principales: por un lado, deben hacerlo si queremos que los 
estudiantes desarrollen nuevas formas de aprendizaje; y por el otro, porque si los profesores no acompañan y apoyan 
las reformas, los más hermosos diseños fracasarán” (Avalos y Nordenflycht, 1999).

Esta es la tesis central de esta reflexión, tanto las políticas como los sistemas creados para la búsqueda de la calidad 
descansan en el ser humano que las lleva a cabo, que les da vida y que las contextualiza. Es el docente, el mediador 
entre la cultura socialmente construida y el alumno; la piedra sobre la que descansa el esfuerzo de mejora de una 
sociedad. Mientras mejores sean sus docentes, mientras estén mejor preparados y capacitados, la búsqueda de una 
escuela en la que se aprenda y que enseñe a todos por igual no será una utopía.

Porque la única respuesta válida para lo que la sociedad mexicana demanda se encuentra en sus maestros. La his-
toria nos ha enseñado que los cambios venidos desde fuera no han podido revertir la corriente tradicional de trabajo 
docente. Si no ha podido cambiarse desde fuera, entonces tiene que cambiarse desde dentro. Es decir, si los do-
centes son los que están en las trincheras de la educación, son ellos desde de donde debe originarse el cambio. Un 
cambio surgido desde la reflexión sobre la práctica de los mismos docentes.

Una reflexión consciente que implique la evaluación seria de los mismos docentes sobre su práctica profesional, 
dejando de lado los pronunciamientos políticos y sindicales, cuyas políticas, como menciona Guevara Niebla (1997), 
han abonado muy poco al mejoramiento del sistema educativo. Porque, como indicaba Celestín Freinet: “No podéis 
preparar a vuestros alumnos para que construyan mañana el mundo de sus sueños, si vosotros ya no creéis en esos 
sueños; no podéis prepararlos para la vida, si no creéis en ella; no podríais mostrar el camino, si os habéis sentado, 
cansados y desalentados en la encrucijada de los caminos”.
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El duelo familiar ante la 
discapacidad



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Uno de los temas que en educación ha interesado de manera importante en las últimas 
décadas, es el de la discapacidad y la manera en que la familia recibe, procesa y asume la 
situación de tener a uno de sus integrantes con impedimentos para interactuar en su en-
torno de modo independiente. El duelo familiar se convierte en un proceso necesario para 
la elaboración de estrategias que permitan al sistema familiar contar con herramientas que 
posibiliten una vida integral de calidad. La familia ante la discapacidad, aborda su duelo a 
través de tres dimensiones complementarias: la dimensión epistemológica, la dimensión 
clínica, y la dimensión escolar.
 
PALABRAS CLAVE: Duelo, familia, discapacidad, pérdida, crisis, barreras, desarrollo.

Una parte del desarrollo humano es aprender a desapegarse de aquello que un día formó parte de uno, por lo general 
todos tenemos la tendencia a aferrarnos a las ideas, a las personas, a las vivencias, a los vínculos, a los espacios 
físicos, o a los lugares conocidos, con la certeza aparente, de ser lo único que podemos tener, a pesar de darnos 
cuenta de que asirnos a esto implicará dolor en el momento de perderlo (Bucay, 2003).

Vivir esos cambios, que se dan de manera natural, y permitir que las cosas sean y se transformen, dará lugar a 
circunstancias y eventos nuevos, permitiendo nuestro desarrollo, que únicamente se puede lograr a través de una 
elaboración de duelo que nos permita dejar ir lo anterior.

Postura epistemológica

Gran cantidad de hechos de la vida, sobre todo el modo de reaccionar ante determinados acontecimientos, se de-
ben a las creencias aprendidas y difundidas a través del tiempo por medio de la cultura, factores que condicionan el 
actuar cotidiano del ser humano, a lo que Pierre Bourdieu (1980) denominó habitus.

“El supuesto fundamental es que la realidad que percibimos y a la que nos atenemos, incluyendo también los proble-
mas y las patologías, es fruto de la interacción entre el punto de observación asumido, los instrumentos utilizados” 
y el lenguaje que usamos para comprometer esa realidad. Por lo tanto no existe una realidad sino tantas cuantas 
son posibles e interacciones que se presentan entre el individuo y la realidad. Lo que vivimos, sea sano o no, es el 
resultado de una relación activa entre nosotros mismos y aquello que vivimos, dicho de otra manera: cada quien 
construye la realidad que luego, padece (Eguiluz, 2007).

Esos padecimientos a los cuales hacen referencia Beriain y Aguiluz son condicionados por pensamientos que obli-
gan a creer que no se puede vivir con determinada situación de pérdida, creer que no se puede vivir sin los padres, la 
esposa, la escuela, los hijos, el dinero, el trabajo, hace que prácticamente se vuelvan imprescindibles o eso se cree. 
Es por eso que cuando se pierden, abandonan o mueren, lo que objetiva o subjetivamente se ha tenido, aparece 
como respuesta inmediata la sensación de malestar, pesar y dolor.
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La explicación ante tal sensación estriba en que a nadie se le enseña a prepararse para vivir pérdidas, es más, el tér-
mino de duelo, proveniente del latín dolus (fraude o engaño), quizás se haga referencia a que a lo largo de la historia, 
se ha sufrido el engaño a que ante dicho dolor no podrá jamás curarse o sanarse.

El término duelo también es indicativo de dolor, dicho de otra manera, los duelos ‘duelen’, y aunque a pesar de que 
se diga que se va hacia algo mejor que aquello que se dejó, lo cual pudiera compensar en algo el sentimiento de 
tristeza, no evita la pérdida y el sufrimiento por lo que se ha ido, lo que conducirá a una sensación de desesperanza, 
tristeza y dolor.

El proceso de elaboración del duelo consiste en renunciar 
a lo que ya no está, y es precisamente esta elaboración 
y renunciación no lograda lo que impide a los padres de 
familia que tienen un hijo con discapacidad superar las 
barreras y el desarrollo del menor, este tipo de duelo se 
debe a la pérdida de las ilusiones e ideas establecidas 
antes del nacimiento del niño; en la mayoría de los casos 
se da a los hijos una serie de atributos y características 
deseables, algunos padres viven la ilusión de que el niño 
que está por nacer debe tener características familiares 
como los ojos, el cabello, la inteligencia, la estatura, de 
algún miembro de la familia.

Como señala Goffman (1963), toda sociedad tiende a 
desarrollar sus propias representaciones de lo que con-
sidera como persona “normal”, dándole una serie de 
atributos y características reconocidas y establecidas 
que debe poseer en forma típica, es lo que se espera de 
alguien que pertenezca a una comunidad.

El tipo de duelo que llevan a cabo las familias con un integrante con discapacidad requiere del proceso de acepta-
ción, que permita dejar de negar la realidad y aceptar que no es como se hubiese querido que fuera, se sabe que 
todas las pérdidas son diferentes, y por lo tanto, desde el punto de vista psicológico, la diferencia para enfrentarlas 
tendrá que ver con la dificultad para hacer el trabajo de elaboración, como lo señala Korzybski (1994) al afirmar que 
todo depende del mapa mental que elaboramos de la realidad, ese mapa está influido por nuestras experiencias, 
cultura, ideología familiar, religión, entre otras condiciones.

En el caso de los padres que tienen hijos con discapacidad, este dolor se debe a la pérdida de la ilusión del hecho 
de haber tenido un hijo “normal”, y darse cuenta de que no lograrán tenerlo, es un duelo por no tener lo que nunca 
se tuvo de manera tangible pero sí en el pensamiento de manera ilusoria o fantasiosa, por lo tanto, lo que se está 
perdiendo cuando uno sufre es precisamente la ilusión, la fantasía y los sueños de haber tenido un hijo diferente a 
lo ilusionado.

Para aprender a sanar las heridas causa-
das cuando algo cambia, cuando alguien 
parte, cuando la situación se acaba, 
cuando ya no tengo aquello que tenía o 
creía tener, ya sea tangible o intangible 
(como son los pensamientos, ideas o 
ilusiones), la solución se encuentra en 
la elaboración de andamiajes que sir-
van para la construcción del duelo, por 
eso es imprescindible que se aprenda 
a cancelar un proyecto, abandonar una 
ilusión o pensamiento, en suma, rea-
prender a que lo que se tuvo no volverá.

Como señala Fenichel (1992), la realización del trabajo de duelo es una tarea difícil y desagrada-
ble que gran cantidad de personas tratan de retardar, aferrándose a la ilusión de que la persona, 
objeto o ideal aún vive, postergando con ello el trabajo necesario de duelo, minando las relacio-
nes en el sistema familiar, que en muchas ocasiones terminan en un rompimiento de la homeos-
tasis (proceso que busca mantener estables y constantes las condiciones del individuo) familiar, 
colocando aún más barreras en el desarrollo social e intelectual del menor con discapacidad.
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Postura clínica

Partiendo de una postura clínica, el duelo se consideraba como un proceso de afectación en el sujeto que lo padecía, 
en la actualidad se asume como una experiencia común que no tiene nada que ver con una acepción patológica 
cuando el ser humano experimenta situaciones de crisis o impacto emocional, ante la pérdida real o simbólica de un 
objeto afectivo significativo.

Vivir una situación de dolor requiere un proceso de re-
flexión sobre el duelo que se vive, analizar los proce-
sos de pérdida que, al ser manejados adecuadamente, 
llevan a la creación de estrategias de acción dirigidas 
a enfrentar la vida de un modo distinto y con mayores 
posibilidades de afrontar los conflictos individuales y fa-
miliares de manera funcional. Esto resulta ser el punto 
central de la orientación clínica en procesos de duelo en 
situaciones generales.

Ahora bien, la familia, al igual que todos los organismos 
biopsicosociales, tiene un ciclo vital. El desarrollo de la 
familia transcurre en diferentes etapas que presentan 
una progresión de complejidades crecientes y organi-
zadas descritas como momentos del ciclo vital (Núñez, 
2005).

Ante una situación de discapacidad, la familia debe trabajar conjuntamente, en esta realidad las relaciones familiares 
se transforman de un modo repentino, originando estados emocionales conflictuados, cargados de coraje, culpa y 
tristeza profunda. Maurizio Andolfi (2010) plantea que una manera diferente de asumir un problema, en este caso la 
convivencia con una persona con discapacidad, es considerar a la familia como un sistema del cual el niño forma 
parte, por lo que es necesario observar y analizar las relaciones existentes entre el hijo con discapacidad y su familia, 
en el aquí y el ahora.

Cuando se recibe la noticia de que se espera un bebé se comienzan a albergar y a depositar expectativas general-
mente de triunfo y de éxito al nuevo ser. Para los padres la gestación de un bebé representa la proyección del futuro, 
es decir, el anhelo de un hijo es un fenómeno mental que tiene que ver con vivencias de continuidad. “Ya desde el 
momento del embarazo, en la cabeza de cada futuro padre se va armando el croquis del hijo ideal”, el hijo que ase-
gura una buena representación en el futuro. Cuando un niño nace, nacen también muchas esperanzas, pero, ¿qué 
sucede cuando en el cunero del hospital nos espera un bebé “diferente”? (Núñez, 2005).

Para Mingo y Escudero (2008), ”la comunicación del diagnóstico de la discapacidad, la inesperada noticia, produ-
ce un gran impacto en todo el núcleo familiar; la respuesta y reacción de la familia cercana a los dos progenitores, 
abuelos y hermanos va a contribuir a acentuar o atenuar la vivencia”. Resulta importante hacer mención que en el 
momento en que se recibe la noticia sobre una situación de discapacidad, el médico o personal médico debe hacer 
llegar el mensaje de un modo considerado. Tristemente se observa en la realidad que lo anterior no suele suceder, 
en los hospitales lo que impera es un ambiente de crueldad médica en el momento en que se informa a la familia 
sobre lo que acontece, no existe la sensibilidad oportuna para preparar a la familia acerca de lo que está ocurriendo.

Deutsch Smith (2012) indica que los padres son conscientes de las discapacidades de sus hijos desde los primeros 
momentos de sus vidas y a muchos se les prepara para afrontar día a día las limitaciones impuestas por la discapa-
cidad, aunque también son muchos los que se convierten en participantes activos. En este momento, la intervención 
terapéutica es crucial. La familia tiene que darse cuenta de que en muchas de sus situaciones no hay cura, sólo hay 
rehabilitación, y esto debe quedar muy claro en los casos de discapacidad.

El paso de una etapa del ciclo vital a otra 
es una transición que implica el enfrenta-
miento a desafíos y tareas de desarrollo 
que tienen que ser llevadas a cabo para 
el éxito en el progreso individual y fami-
liar. Cada una de las transiciones que 
afronta la persona o la familia posee po-
tencial de crisis y momentos de mayor 
vulnerabilidad. “La familia con un hijo 
con discapacidad pasa por estos mo-
mentos de cambio de su ciclo vital con 
mayor carga de estrés” (Núñez, 2005).



Para Andolfi (2010), la intervención sobre la crisis, cuan-
do se realiza, termina por conducir a una fase de aisla-
miento, por un comportamiento considerado como pe-
ligroso o anormal. La “necesidad de un trabajo de duelo 
es indispensable, hay que procesar el duelo por el hijo 
que no nació para poder conectarse y darle un lugar a 
ese hijo real” (Núñez, 2005). El proceso de duelo suele 
estar marcado por cinco etapas fundamentales:

1. Sorpresa.
2. Negación.
3. Negociación.
4. Depresión.
5. Aceptación.

Ante una situación dolorosa sobre la noticia de una incapacidad, la familia tiende a encontrarse con dos caminos: el 
del dolor o el del crecimiento. Elegir el sendero del dolor de un modo permanente significa la evitación y negación 
para continuar buscando estrategias de recuperación, representa quedarse siempre en el dolor personal. En cambio, 
si se busca el sendero del crecimiento se descubre que la única manera de acabar con las lágrimas es a través de 
ellas, lo importante no es evitar sentir dolor para no vivir un duelo, sino crecer a través de éste y en todo este camino 
descubrir las fortalezas internas.

El boleto a la discapacidad lo tenemos todos y la experiencia de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad 
generalmente se da de un modo inesperado, estas circunstancias pueden generarse a partir de ciertos accidentes 
que dejan secuelas para las víctimas, por situaciones genéticas o congénitas, o por negligencias médicas (sufrimien-
to fetal, anoxias, hipoxias). Dentro de todas estas circunstancias, el apoyo moral y psicológico familiar es necesario, 
de nada sirve realizar un gran trabajo con los niños con discapacidad, si en casa no se da el seguimiento oportuno, 
si continúan instalados en la etapa de la negación.

Postura educativa

La familia es un organismo único que brinda protección, seguridad, identidad y filiación a cada uno de los integran-
tes de la misma y cada una de ellas genera metas y logros en común; en su singularidad, las familias se conforman 
de ideales y éstos comienzan con el nacimiento de un hijo, este hijo es procreado con esperanza de futuros logros, 
pensamientos, expectativas, fantasías, entre otros.

La familia por su estructura tiene sus propias fortalezas y bien menciona Salvador Minuchin “la familia es la que cura 
y la familia es la que enferma”. “Por otra parte, Ana Quiroga sostiene que la familia es el ámbito primario de emergen-
cia y constitución de la subjetividad. Escenario inmediato de nuestras primeras experiencias, de los protoaprendiza-
jes fundantes de nuestros modelos de aprender. Escenario e instrumento de nuestra constitución como sujetos, en 
un tránsito que va de la dependencia absoluta a la autonomía. De la simbiosis a la individuación” Chiappello (2006).

Debido a que las familias con hijos con discapacidad tienen estructuras que les permiten retroalimentarse, llegan a 
ir en busca de soluciones a través del peregrinaje de escuela en escuela con el único fin de encontrar la cura de sus 
hijos.

El proceso de crear conciencia a través 
de la terapia implica retomar lo que la 
tanatología ha brindado funcionalmen-
te, y la posibilidad de pasar por todo un 
ciclo de manifestaciones emocionales, 
un proceso de duelo que le permitirá 
a la familia lograr la adaptación a tra-
vés de relaciones de tipo físico, emo-
cional, conductual, social o espiritual.

El abordaje clínico a nivel familiar para Núñez (2012) posibilita profundizar en las necesidades de 
cada una de las familias que viven una situación de discapacidad, es importante reconocer los di-
lemas de estas familias, las tensiones que poseen, sus limitaciones, así como todas aquellas capa-
cidades y recursos con los que cuenten, desde el mismo momento en que se recibe el diagnóstico 
y a lo largo del desarrollo familiar.
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Los padres de familia que van en busca de apoyos hacia instituciones que atienden a niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad, son padres que esperan respuestas inmediatas que puedan mitigar el dolor por la pérdida del ideal del 
hijo o hija. La familia llega con ideas erróneas o falsas expectativas con respecto a los alcances que sus hijos pueden 
lograr, ya que muchos manifiestan actitudes de sobrevalorar las capacidades o bien, desvalorizar lo que pueden o 
no alcanzar cada uno de sus hijos.

La función de la escuela en este proceso no es más que 
la de brindar el acompañamiento a los padres en ese ca-
mino de ir logrando la aceptación de la situación particu-
lar de su hijo, por lo que este acompañamiento es brin-
dado a través de un modelo de atención primeramente 
al hijo o hija con discapacidad y mediante orientaciones 
a los padres a través de pláticas y grupos de encuentro 
para que les permita ir observando a sus iguales y en-
tendiendo su situación particular en el camino de acep-
tación del hijo o hija con discapacidad.

Los padres de familia con un hijo con discapacidad, pre-
sentan algunas de las siguientes características: padres 
en el peregrinaje por no querer escuchar la verdad que 
está ante sus ojos, presentan expectativas falsas con 
respecto a los logros de sus hijos, principalmente si son 
padres primerizos, algunos con incredulidad preguntán-
dose “¿por qué a mí?”, algunos con sentimientos de do-

lor por la incapacidad, depresión, desvalorización, tristeza, rechazo, vergüenza, incertidumbre, o en ciertos casos 
con la idea de sufrir un castigo divino, además de sentimientos de enfado.

Cabe destacar que tanto el padre como la madre ante el duelo, tienden a manifestarlo de manera diferente en el 
ámbito escolar, ya que aunque el dolor es el mismo, la madre es quien dedica su vida al hijo con discapacidad y “re-
nuncia” a sus logros y metas llevando y asistiendo a las diferentes actividades escolares de manera estoica, mientras 
el padre se convierte en el proveedor de la educación de su hijo o hija con discapacidad, deslindado, generalmente, 
de los compromisos que conlleva la educación del hijo.

La madre del hijo con discapacidad es quien logra pasar el proceso de duelo más rápido, por el acercamiento que 
tiene con su hijo, mientras que el padre por cuestiones culturales, no expresa sus emociones con facilidad y su pro-
ceso es aún más prolongado.

El duelo debe verse como la pérdida del 
ideal con respecto a los logros o aspec-
tos psicológicos, físicos, intelectuales, 
kinestésicos o bien fisiológicos. Los pa-
dres tienden a comparar a sus hijos entre 
sus iguales y al observar que su hijo o hija 
con discapacidad no es igual, el resulta-
do es el duelo. Levin, E. (2003) sostiene 
que un niño antes de nacer es, para los 
padres, una hipótesis, un proyecto, una 
promesa, es aquello que los padres ima-
ginan, novelan, inventan, sueñan y esce-
nifican a partir de las ideas de cada uno, 
es un hijo “ideal”.

CONCLUSIONES

Las sociedades contemporáneas, modernas, avanzadas, llenas de lujos, cosas materiales y tecnología, aún no lo-
gran resolver con la simpleza de una firma o una sonrisa, el proceso de la pérdida, la situación de duelo. Y no pueden 
hacerlo de forma natural porque no es algo que se aprende más que a fuerza de “los golpes de la vida”.

Los resultados indican que aunque el proceso del duelo es largo y doloroso, si las personas y familias disponen de 
recursos y ayuda, pueden adaptarse con más rapidez, realizando un gran esfuerzo emocional y cognitivo. El pro-
ceso de adaptación al cambio, es algo dinámico que nunca debe darse por concluido, por lo tanto, la intervención 
en situaciones de duelo debe encaminarse a reflexionar sobre la realidad, incluidos todos los integrantes del círculo 
familiar, que llevados de la mano de especialistas y terapeutas, logren transitar de forma más armónica por este 
proceso (Ammerman, 1997).

Un proceso que les ayude a responderse las preguntas más profundas y menos resueltas en sus cabezas: ¿qué su-
cede?, ¿qué situaciones pueden ocurrir?, y ¿cómo se debe responder?, entre tantas otras que parecen los enigmas 
más angustiantes, pero que sin duda, pueden resolverse al enfrentar los conflictos y duelos desde una óptica de 
análisis y asimilación, de trabajo constante y permanente.
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La formación docente desde la 
perspectiva de la pedagogía 

crítica en el siglo XXI



RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La educación en México se encuentra en un proceso de evolución, donde las escuelas tra-
bajan sin posibilidad de brújulas mágicas que orienten su maravillosa responsabilidad de 
formar a seres humanos como ciudadanos y donde el docente intenta cambiar paradigmas 
que benefi cien a la vida social, por lo cual es prioridad replantear la formación de los futu-
ros profesores y la reorientar a los que ya se encuentran inmersos en la práctica docente.

PALABRAS CLAVE: Educación en México, formación docente, pedagogía crítica, ins-
tituciones educativas.

En México, la educación formal se refi ere a una “actividad educativa inscrita en el sistema educativo legalmente 
establecido, se encuentra referida a la teoría formal de la educación” (Diccionario Enciclopédico de las Ciencias de 
la Educación, 2005), como elemento básico para el desarrollo de toda nación y este artículo permite coadyuvar a 
dilucidar incertidumbres, suspicacias y propone la adquisición de nuevas cosmovisiones de la magnitud educativa y 
la responsabilidad docente.

La “pedagogía no designa ya el acto de conducción, sino, en forma mucho más amplia, el estudio y la regulación del 
proceso de la educación; no es más la actividad misma o el ofi cio correspondiente, sino el afán por captar su esencia 
y su dirección” (DECE, 2005), a pesar de notar que la condición de la pedagogía como disciplina ha superado la mera 
guía del alumno para la consecución del aprendizaje, es importante notar que para “captar la esencia y dirección” del 
proceso educativo, se requiere un amplio compromiso de todos quienes lo integran. Razón para abordar la postura 
de la pedagogía crítica (PC).

Paulo Freire, el iniciador de esta corriente, en textos como Pedagogía del oprimido o La educación como práctica 
de la libertad, entre otros, plantea condiciones del proceso educativo desde esta óptica, que Quiroz (2006) expresa 
de la siguiente forma:

Con la pedagogía crítica, estamos en realidad ante un proceso de producción de conocimiento nuevo a partir tam-
bién de una ruptura con la estrecha epistemología del fi n de la historia, actitud muy útil en esta época en la que ni 
la izquierda ha escapado a la esclerótica racionalidad que excluye toda posibilidad de soñar con un mundo mejor, 
que considera absurda la reconstrucción de la utopía, por eso destaca el interés de la pedagogía critica de renovar 
el discurso y abordar el análisis de la realidad.

Estamos, entonces, frente a una nueva manera de abordar la educación, una manera en la que lo que ocurre afuera, 
el contexto político, social, económico y cultural se vuelve una frontera infranqueable si no se realiza una labor inten-
sa de refl exión de lo que cada contexto plantea a los integrantes del proceso educativo.

Actualmente es Peter McLaren quien ha renovado la visión del marxismo en ámbitos de la PC de Freire, por lo que 
su propuesta resulta innovadora con respecto de la óptica de la “vida social” moderna.
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Para la PC, el lenguaje se convierte en un instrumento de acción fundamental y herramienta condicionante del cam-
bio educativo. Quiroz (2006) propone que da “al lenguaje un alto valor como forma de poder y resistencia que retro-
alimenta la utopía esperanzadora del socialismo y la convicción de que el capitalismo no es el fin de la historia”, sin 
duda una visión radical y consistente con la propuesta de Freire de las últimas décadas y de la visión marxista de la 
lucha de clases y los contratos sociales.

Y Quiroz acierta una vez más al decir que:

Estamos ante una nueva propuesta ontológica y epistemológica en la manera en que pensamos acerca del cono-
cimiento y el ser; en la manera en que asumimos la crítica al capitalismo liberándonos de las cadenas epistémicas 
que nos impiden ver su esencia expoliadora vinculándonos a la construcción de un nuevo “ser” cuya fuerza radica 
en promover la potencialidad liberadora que hay en cada sujeto dominado (Quiroz, 2006).

Las aportaciones de la pedagogía crítica, particularmente la corriente que en sus orígenes creara Paulo Freire y 
cuyo principal exponente es hoy el Dr. Peter McLaren de la se inscribe en el proceso de una lectura renovada y 
creativa del marxismo, al aportar una visión novedosa de esa realidad basada en dicha corriente y sus categorías 
de análisis, con un lenguaje innovador que permite obtener lecturas nuevas sobre la vida social a la vez que reafirma 
dicha tesis (Quiroz, 2006).

La pedagogía crítica busca despertar de los sueños y 
las fantasías que la escuela como aparato ideológico del 
Estado ha inculcado en los ciudadanos comunes, por 
medio de mecanismos de dominación en los espacios 
escolares, como exámenes masivos en las sociedades 
neoliberales. Países latinoamericanos que se sujetan a 
políticas públicas internacionales, burocracia estatal y 
federal compartiendo el dominio administrativo de todo 
un pulmón social, como lo es la educación y la escue-
la misma como centro de reclusión temporal educativo, 
que asemejan a fuertes como Loreto y Guadalupe donde 
todo fue fortaleza y estrategia, ¿acaso la escuela es es-
trategia y fortaleza?

De las instituciones que existen en la sociedad, la escue-
la, su función y desarrollo, es de lo más lento y obsoleto 
para los nuevos fines de la humanidad, (de la humani-
dad, no para los propósitos capitalistas), la escuela ha 

cambiado muy poco a pesar de todos esos discursos y esfuerzos que la SEP ha planteado, esfuerzos politizados, 
discursos vacíos en su operatividad, que enajenan con singular alegría a la ciudadanía y a los agentes de la educa-
ción, utilizando no solamente a la escuela como paradigma, sino a los medios de comunicación, que seducen de 
manera práctica y significativa a las masas, y amparándome en lo que Noam Chomsky critica “mantener ocupada 
a las masas con información sin importancia, crear problemas para después buscar soluciones”, a eso él, le llama 
hegemonía del capitalismo moderno. La ignorancia es base fundamental para ser presa de la enajenación y manipu-
lación política.

“Una de las fortalezas de la pedagogía 
crítica es su vocación por otorgar al len-
guaje un alto valor como forma de poder 
y resistencia que retroalimenta la utopía 
esperanzadora del socialismo y la con-
vicción de que el capitalismo no es el fin 
de la historia; a la vez que su renovada 
capacidad de fuerte cuestionamiento 
teórico del capitalismo, frente a los dog-
máticos enfoques y a la vez cerrados dis-
cursos provenientes de la izquierda tradi-
cional de América Latina” (Quiroz, 2006). 

La escuela como parte de un sistema educativo nacional, necesita una nueva misión y visión para 
poder progresar, son necesarios nuevos tiempos, nuevos conceptos, nuevos pensamientos y nue-
vas acciones. Emilio Tenti Fanfani se plantea una pregunta muy interesante ¿qué no hay que pedirle 
a la escuela? ¡Todo se le pide!, se le piden cosas que antes hacia la familia, las cuales cumplían 
con una función social básica para poder inculcar en los niños y jóvenes, características morales 
y sociales que, fundamentalmente fungen como columna vertebral en el desarrollo escolar de los 
estudiantes (socializar, respetar, ser honesto) a la escuela sólo se le puede pedir “conocimiento”.
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Los estudiantes se encuentran, en muchas ocasiones, en un limbo escolar, con tanta información que digieren día 
con día en esta sociedad moderna que va a alta velocidad (no así, la educación formal), en esta dinámica tecnológica 
básica, con relación a internet y las redes sociales, que provocan de una u otra manera la falta de interés hacia su 
propia educación, a sus padres y a sus profesores. ¿Por qué? 

Para que el maestro sea respetado, el maestro tiene que respetar a la juventud, sus ideologías y cosmovisiones, ya 
que el adolescente pide reciprocidad. Incluso el lector de estas líneas notará que la postura de la PC puede resultar 
fuerte a su forma de pensar si se encuentra en una posición más al centro o a la derecha en la vida, no sólo en la 
política. Y estos puntos de vista, diversos e incluso radicales, son lo que el docente no puede olvidar divisar en su 
salón de clases.

La formación docente

Hablaremos específicamente del profesorado, de su formación y su función, como sujeto investido de cierto poder, 
que le permite decidir dentro del aula de clases, imponiendo formas, ritmos, medios de evaluación, creándose su 
propia imagen de sujeto omnipotente (en ocasiones), inalcanzable en referencia a sus alumnos, imprescindible para 
la escuela y la sociedad.

¿Qué sujetos son idóneos para fungir el rol de profeso-
res? ¿Quién decide qué requisitos debe tener un suje-
to para ser profesor? ¿Quién es profesor? Estas fuer-
tes preguntas tendrán respuestas y reflexiones igual de 
fuertes. La formación docente es siempre un tema con 
retorno, que se modifica con la atención de las políticas 
públicas y de los propósitos educativos de diferentes 
épocas. Hoy es deber del Estado y de la educación, ana-
lizar la formación docente y repensarla desde la pers-
pectiva crítica, que también implica el rigor metódico, 
que no significa la reproducción positivista, sino crear y 
recrear condiciones que posibiliten aprender críticamen-
te (estudiante y educador siempre curiosos).

¿Qué debe hacer el profesor? Debe re-
pensar y valorar su práctica docente, 
con profundidad, con conciencia, con 
humildad, para poder ser un agente 
cognoscente de su actividad, al servi-
cio de la sociedad, ser un profesor in-
vestigador para encontrar las propias 
debilidades que obstaculizan su fun-
ción, su posición social y su emoción 
ante la vida laboral que suele agobiarlo.
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Apunta Paulo Freire: “Sería en verdad una actitud ingenua esperar que las clases dominantes desarrollasen una for-
ma de educación que permitiese a las clases dominadas percibir las injusticias sociales en forma crítica”.

Pero frente a una afi rmación tan fuerte como la de Freire, se encuentra la posición de la pedagogía crítica. Una posi-
ción que coloca a todos los integrantes del proceso educativo en una encrucijada de orden ético y social muy profun-
da, ya que continuar permitiendo que el sistema educativo lleve el camino por el que transita ahora, no es oportuno.

Pero tampoco resulta óptimo que el profesor, por mantener condiciones, privilegios o comodidades, permita que el 
sistema se descomponga. Desde la perspectiva de la PC, el profesor es un artífi ce de la nueva forma de pensar que 
requiere el estudiante moderno frente a los peligros de la globalización, la tecnología, el consumo y los medios de 
comunicación.

En este sentido, lo que propone este artículo es una profunda labor de refl exión. Particularmente del docente, que 
enfrenta retos que cambian tan de prisa que las teorías y los cursos de actualización deben ser su moneda de cam-
bio. E incluso si el punto de vista del docente no se acerca tanto al de la PC, pensar en una sociedad incluyente, 
diversa, con libertades que deben respetarse, derechos y obligaciones ganados y que deben ser exigidos, no es una 
locura. Puede ser un punto de partida de “renovación” que es la bandera más importante con la que los integrantes 
del proceso educativo deberían caminar por la vida. 
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Las instituciones educativas particulares tienen un espacio y un tiempo bien determinado. 
Son pertinentes porque en el momento adecuado oponen iniciativas capaces de neutrali-
zar los excesos nocivos para la educación por parte de grupos con intereses unilaterales, 
a veces ocultos en estructuras estatales. Han propiciado la creación de un ámbito legal en 
el que se establecen los límites de una responsabilidad equitativamente distribuida, com-
partida y reconocida, de aquí su importancia.

PALABRAS CLAVE: Educación privada, pertinencia, legalidad, economía. 

En este trabajo se profundiza sobre la educación impartida por los particulares y la importancia de generar opciones 
alternativas a la educación que imparte el Estado. La distinción y su “lugar aparte” se justifi can porque las Institucio-
nes Educativas Particulares (IEP) pueden desempeñar un papel de cierta confrontación, por tener un punto de partida 
diverso al que pueden desempeñar las Instituciones ligadas al Estado. 

Para entender esta confrontación, se hacen algunas consideraciones que nos ayuden a entender este punto. El 
esfuerzo por distinguir una y otra postura ante el hecho educativo puede ser benefi cioso para ambos lados. Las pre-
guntas detonadoras serían: ¿existe alguna diferencia signifi cativa entre la educación impartida por las instituciones 
públicas y las instituciones privadas en Chiapas? y ¿en qué consiste esa diferencia y qué consecuencias tiene en la 
educación? Hay tres elementos principales que defi nen a las IEP y marcan sus diferencias más notables en relación 
con las públicas: la pertinencia, el ámbito legal y la situación socio-económica.

1. La pertinencia

Para comprender el desarrollo de la educación nacional es menester refl exionar sobre el impacto de la enseñanza 
privada y su signifi cado. Desde el tiempo de la Colonia, las instituciones educativas tuvieron mucho que ver en la 
ideología y la formación política de las nuevas sociedades que se establecieron en América. En aquel momento no 
había una clara distinción entre instituciones particulares e instituciones públicas. Casi todas dependían de la Iglesia 
católica y tenían una cierta “ofi cialidad”, sobre todo a nivel universitario. Esta relación permitió que la tradición edu-
cativa se confi gurara a partir de las necesidades culturales y políticas del momento (Robles, 1988).

El papel que la Iglesia desempeñó en este tiempo fue fundamental, desde la instrucción elemental hasta la formación 
universitaria. Sin embargo, se debe reconocer que la educación institucional con estructura escolar o tendiente a ella, 
no era sufi ciente ni podía llegar a toda la población. “Lo más común, en la mayor parte de la población era no ir a la 
escuela” (Gonzalbo, 1996). El lugar del aprendizaje más común, era la vida diaria en familia, en el barrio, en el pueblo.

Salvo los problemas del fi nanciamiento de las instituciones educativas promovidas por la Iglesia, no hubo obstáculos 
signifi cativos que cuestionaran la educación que ésta impartía, hasta inicios del siglo XIX en el que se manifi esta la 
infl uencia del secularismo propiciado por las ideas liberales que habían convulsionado a Francia y a otros países 
europeos.
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La consecuencia de estos cambios generó en México las dicotomías que polarizaron la actividad política y educativa 
entre liberales y conservadores. Así, la escuela católica es definida como escuela privada, sobre todo en oposición 
a la escuela de gobierno, caracterizada por seguir las doctrinas positivistas y la indiferencia religiosa (Torres, 1997).

A partir de entonces, la escuela privada, llamada escuela o colegio particular, adquiere como característica distintiva 
el ser una opción diferente a la educación impartida por el Estado. Como escuela particular, está libre de las políticas 
oficiales que pueden ser cuestionadas y aún combatidas (Torres, 1997). Según Torres, ”la escuela católica surgió 
como un lugar donde se rechazaron las Leyes de Reforma, donde se criticaron violentamente las políticas anticle-
ricales del gobierno, pero sobre todo, como un espacio donde podrían reproducirse los valores y las tradiciones 
católicas”.

La historia de la educación superior en México ha pasado por momentos muy variados en los que las IEP fueron 
afectadas por decisiones político-administrativas que obstaculizaron o favorecieron el desarrollo educativo nacional.

La educación pública, entendida aquí como la que se 
origina en la consolidación del Estado, en Francia tiene 
un significado especial relacionado con la Revolución 
Francesa, que no ocurre en México. La relación que aquí 
interesa es el conflicto entre el Estado y la Iglesia católi-
ca. Por una parte, el Estado defiende la libertad religiosa, 
y por otra la Iglesia sigue reconocida como detentora y 
autoridad de la educación escolar hasta ese momento. 
¿A quién le correspondía decidir sobre contenidos y for-
mas de la educación escolar? 

Esta situación provocó la disputa del concepto de lo pri-
vado frente a lo público. Ya en el siglo XIV, menciona 
Guevara Niebla (s/d), se presentaron problemas entre 
el Sumo Pontífice y el Rey, que fueron resueltos bajo el 

precepto de que el Rey era un hombre público con responsabilidades de gobierno que exigían completa indepen-
dencia, mientras que la misión de la Iglesia y del Papa era cumplir funciones privadas, es decir, hablar en privado a 
la conciencia de cada uno de los hombres. Sin embargo, el sistema público de educación francés se resolvió hasta 
fines del siglo XIX con las reformas de Jules Ferry, que culminaron con la ley de 1882 que estableció el carácter laico, 
gratuito y obligatorio de la educación (Guevara Niebla, s/d).

En este contexto se entiende por laica una educación con base racional de tipo científico positivista que dejaba la 
enseñanza religiosa en manos de la familia y de la Iglesia.

Al triunfo de la independencia, en la Constitución de 1812 aparece ya la preocupación por la instrucción de las pro-
vincias (Bolaños, 2002), sin embargo, el primer cambio importante en la estructura educativa se presenta en 1833 
cuando el presidente en turno, Valentín Gómez Farías, sustituyó la educación clerical por un modelo centrado en la 
ciencia y el progreso (Carmona, 2010).

El conocimiento de la historia de la edu-
cación particular y su pertinencia en 
el momento de su impacto en la socie-
dad emergente, resulta indispensable 
para comprender fenómenos funda-
mentales de la actual sociedad mexica-
na. Sin este referente resulta muy par-
cial la comprensión de la estratificación 
actual, la formación de los diferen-
tes grupos sociales y sus ideologías.

Se sabe que después de la conquista, en México se establecen en 1551, por orden del Rey Carlos 
1° de España, la primera institución de educación superior, la Real y Pontificia Universidad de Mé-
xico (Bolaños, 2002). No se puede incluir esta institución dentro de la categoría “particular”, pero 
tampoco en la denominación oficial, general, pública o del gobierno. Estas tres denominaciones 
se usaron como sinónimos durante mucho tiempo, sobre todo como expresiones de uso popular.
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Los motivos de la aparición del sector privado en la 
educación superior giran en torno a la discusión de la 
autonomía y la libertad de cátedra (Acosta, 2005). La pri-
mera universidad privada en México fue la Universidad 
Autónoma de Guadalajara (UAG) en 1935, el contexto en 
el que surge fue un intenso debate político e ideológico 
entre una concepción liberal de la universidad y la con-
cepción revolucionaria que el cardenismo (1934-1940) 
impulsó a nivel nacional, en la que la universidad debía 
estar al servicio del proyecto de la Revolución Mexicana 
(Acosta, 2005).

La UAG, entonces, nace por una separación de quienes 
no estaban de acuerdo con la orientación de la Univer-
sidad Pública de Guadalajara y deciden darle un carác-
ter privado y de orientación religiosa (Acosta, 2005). La 
Universidad encuentra un ambiente favorable e inicia un 
proceso de expansión en términos tanto de estableci-
mientos como de matrícula, recursos y prestigio.

2. El ámbito legal

El punto de partida es el fundamento filosófico del artículo 3° de la Constitución que en el primer inciso dice: “dicha 
educación será laica y, por tanto, se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa”. 

La primera vez que aparece la palabra laico en la Constitución fue hasta 1917. En efecto, en la primera Constitución 
(1824) la tensión estaba polarizada entre dos posturas diversas: centralistas y federalistas, venciendo esta última. La 
segunda Constitución (1857), también partía de visiones radicales, la de los conservadores y los liberales, venciendo 
los últimos, sin embargo, en la separación de Iglesia y Estado que subyace en las Leyes de Reforma, ya se iniciaba 
la idea de la laicidad del gobierno en los Estados.

Fue hasta después de la Revolución de 1910 que con Carranza se renueva la Carta Magna y aparece el artículo 3° 
que con más reformas llega hasta nuestros días. El tema de la laicidad ocupa las discusiones por mucho tiempo en 
el ambiente legislativo. Poco a poco irá perdiendo la agresividad anticlerical que mostró al inicio para mostrar una 
cierta horizontalidad, es decir, una actitud de diálogo en el cual no se reconocen estructuras de asimetría hegemóni-
ca sino entre iguales, esta idea es coherente con la opción de la República federal, demócrata, como lo proclama la 
Constitución de 1817 y lo retoman las demás. Por este motivo no habrá “dogmas” en materia de educación. 

Este es, también, el motivo por el que no puede cerrarse la posibilidad de que los particulares impartan educación 
en todos los niveles, para evitar una absolutización del grupo de poder que representa el Estado, que podría dege-
nerar en una cierta “tiranía educativa”. Así se comprende mejor el auténtico sentido de laicidad, que tiene que ver 
más con democracia y libertad que con anti-religiosidad. Detrás del devenir del discurso político, se pueden ver con 
frecuencia opciones que revelan la madurez de ideas fundamentales, que ahora podemos reconsiderar, como la idea 
de emancipación y de pluralismo.

Si se lleva a sus últimas consecuencias la aplicación del laicismo a cualquier institución, se llega, necesariamente, 
a la separación de toda dependencia y por extensión a toda afirmación dogmática tanto de estructuras como de 
pensamiento (Adorno, 2008).

Esta actitud crítica ante las instituciones, lleva a ver críticamente la misma institución gubernamental, bajo la adver-
tencia de que puede suceder lo mismo que se busca evitar, o sea la absolutización del Estado como único detentor 
de educación ante la sociedad. Emancipación y pluralismo son conceptos que entran en la comprensión de la de-
mocracia, siendo México una República democrática, le da coherencia al sentido de la laicidad correlacionado con 
emancipación y pluralismo.

Los cambios de gobierno en esta épo-
ca eran inestables, frenaron el desarro-
llo de la educación superior, y fue hasta 
1910 que se crea la Universidad Nacional 
de México (Carmona, 2010), y en 1935 
a raíz de los debates políticos, la cons-
tante presión de congregaciones religio-
sas pertenecientes a la Iglesia católica 
y algunos sectores de la burguesía, sur-
gieron las tres primeras universidades 
particulares, la Universidad Autónoma 
de Guadalajara, la Universidad Ibe-
roamericana, y el Instituto Tecnológico 
de Estudios Superiores de Monterrey.



3. La situación socio-económica

En México, como en muchos otros países, las instituciones privadas desarrollan en la educación un papel comple-
mentario al del Estado, la “absorción de la demanda”. En la Academia Mexicana de Ciencias (2006) se publicó de 
manera digital un artículo en el que se denuncia el mercantilismo de la Institución Pública de Educación Superior 
(IPES).

En los últimos 20 años, México ha experimentado un fenómeno de crecimiento caótico y desregulado de las insti-
tuciones de educación superior (IES) privadas, las cuales han sobrepuesto el negocio a la calidad de la enseñanza, 
como lo demuestra el hecho de que menos del diez por ciento de estas instituciones cuente con un certificado de 
calidad por parte de la Secretaría de Educación Pública. (Boletín AMC/22/06)

Según este artículo “México está frente al desarrollo de 
un fenómeno absolutamente nocivo en la educación su-
perior del país, dado que sólo un diez por ciento de las 
IES privadas cuenta con certificación de calidad, por lo 
que se estaría hablando de que cerca del 40 por ciento 
de la matrícula estudiantil de licenciatura y posgrado de 
todo el país sería objeto de un fraude educativo” (Boletín 
AMC/22/06).

Este tema ha sido abordado desde diferentes ángulos, el 
que aquí interesa como mejor óptica y solución a lo que 
se le ha llamado mercantilización de la enseñanza es el 
esfuerzo por distinguir el tipo de IPES que puede haber.

Baptista Lucio y Medina Gual (s/d) presentan un estu-
dio de las tipologías que clasifican al sector de las IPES, 
con la finalidad de contribuir a la elaboración de una 
tipología útil para distinguirlas en su conjunto. Según 
ellos, los organismos acreditadores deben publicar sus 
resultados, debe combatirse la mala información con 
la difusión de estudios serios sobre IES privadas y las 
autoridades competentes tienen el deber de normar y 
prevenir la aparición de “mercenarios” de la educación 
que hacen daño al sector y a la sociedad.

En los estatutos de FIMPES, se afirma que es indispensable para ingresar y permanecer en la federación, “como 
integrante con voz y voto, poseer un expediente sobre el estatuto legal regular de su actividad y la obtención de un 
dictamen de acreditación emitido por una comisión integrada por académicos independientes. Con ello, se garantiza 
a la sociedad y a la comunidad universitaria que las instituciones afiliadas poseen los requisitos mínimos de calidad 
indispensables en toda oferta académica, lo mismo podemos decir de otros organismos que tienen una envergadura 
más amplia como la ANUIES” (FIMPES, s/d).

Para una definición de emancipación y pluralismo al que se refiere el contexto actual, se retoma 
la de Calvo, (2003) quien habla de estos conceptos como “el conjunto de circunstancias sociales 
y actitudes personales que conforman y delimitan ámbitos de convivencia en que el poder, sea 
político, económico, cultural, ideológico, etc., está equitativamente distribuido, compartido, y re-
conocido”.

La libertad, en una sociedad pluralista entendida de esta manera, crecerá en la medida que lo haga 
la libertad de los demás. El pluralismo, entonces, adquiere una dimensión dialéctica que se basa 
en la relación de dos entes que se implican mutuamente y la negación del otro equivaldría a la anu-
lación de la pluralidad (Calvo, 2003).

La Federación de Instituciones Mexica-
nas Particulares de Educación Superior 
(FIMPES), tiene como propósito mejorar 
la comunicación y colaboración de és-
tas entre sí y con las demás instituciones 
educativas del país, respetando la finali-
dad particular de cada una, para que sus 
miembros puedan cumplir mejor la res-
ponsabilidad de servir a la nación (Medi-
na de la Cerda, 2012).

Esta federación desarrolla un papel rele-
vante en la educación superior, porque 
las instituciones en ella agrupadas atien-
den al 18% de los estudiantes del país. 
La federación, a juicio de Medina de la 
Cerda (2012), Secretario General de la 
FIMPES, representa un grupo heterogé-
neo de instituciones.
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En este artículo se busca desentrañar las relaciones de facto que se dan entre la globaliza-
ción y la interculturalidad. El abordaje comprende dos momentos articulados. En el primero 
se hace un recorrido analítico relativo a la génesis e impacto de la globalización en las 
sociedades actuales; en el segundo se refl exiona en torno a la interculturalidad y sobre la 
emergencia de la educación intercultural como propuesta educativa.

PALABRAS CLAVE: Globalización, interculturalidad, diversidad cultural, educación 
intercultural.

El tema de este artículo es la interculturalidad y educación en el contexto del siglo que nos toca vivir. En este siglo, 
“la confi guración del mundo ha cambiado radicalmente, la globalización ha puesto en contacto a los diferentes pue-
blos, fenómeno que ha impactado nuestras relaciones en lo económico”, lo político, lo social, lo cultural “y en todos 
los ámbitos, ya que el mundo se encuentra en un momento de transformación en todos sus planos y niveles” (UPN, 
2008).

Se trata de acercarse a los sentidos y usos múltiples de la globalización, la interculturalidad y la educación intercul-
tural, haciendo la distinción entre una interculturalidad que es funcional (relacional-funcional) al sistema educativo 
dominante, y otra concebida como proyecto político de descolonización, transformación y creación matizada por la 
naciente y utópica interculturalidad crítica.

La cambiante realidad social, su estudio y profunda refl exión, son la tarea de donde surge la interculturalidad. Aquí 
vamos a repensarla en función de sus sentidos y usos políticos e ideológicos, y de sus inserciones en contextos 
educativos donde predomina un ambiente monocultural, que busca dar paso a una situación intercultural armónica 
y respetuosa de las culturas y personas, a partir de establecer nuevas formas de convivencia, donde la educación 
aparece como el contexto en el que es posible fi ncar esperanzas para el surgimiento y desarrollo de la propuesta 
educativa intercultural.

Globalización e interculturalidad: encuentros y desencuentros

La sociedad de nuestros días aparece mediatizada por los vertiginosos cambios que se manifi estan en los diversos 
ámbitos de la vida actual debido al impacto de la globalización, que si bien abre grandes posibilidades de relaciones 
entre los países y personas, también propicia la tendencia a la homogenización en sus más diversos órdenes, sobre 
todo a nivel de las naciones en vías de desarrollo.
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Aunado a esto, resulta ser una constante, la direccio-
nalidad propia de la privatización y el deterioro paulati-
no del salario, la escases del empleo, la inseguridad, la 
violencia y la migración, que a la postre propician mayor 
desigualdad, discriminación, exclusión y deterioro de la 
condición humana. Situación que de una u otra forma, 
impacta en el acceso y permanencia a la educación de 
las clases sociales más desposeídas.

A nivel cultural y de las relaciones entre los pueblos y sus 
culturas, se observan cada vez más procesos de índole 
multicultural e intercultural. Esto trae como resultado el 
resurgir de los nacionalismos asociados a dimensiones 
identitarias y culturales relativas a la lengua, etnia, reli-
gión o tradiciones, como reacciones lógicas ante esta 
nueva realidad globalizadora. Fenómeno que puede ver-
se reflejado en los procesos de resistencia y confronta-
ción de los pueblos subordinados y oprimidos.

El contexto de los valores, es quizá el ámbito en el que 
con mayor claridad puede observarse el impacto del fe-

nómeno globalizador, toda vez que se recurre, en muchas ocasiones, a la creación de una identidad difusa mediada 
por las nuevas tecnologías de la comunicación e información y a la naturalización de espacios de violencia como 
parte de la vida cotidiana. Más aún, resulta a todas luces perceptible la incorporación y práctica de los contravalores 
como sinónimo de poder y sometimiento.

Como consecuencia de las profundas transformaciones sociales, culturales, económicas e ideológicas, la educación 
en general, se ve obligada a realizar cambios estructurales y a incorporar las modificaciones curriculares, pedagógi-
cas y temporales requeridas por la globalización. Por lo que, la educación actual tiene que enfrentarse a los vertigi-
nosos cambios del conocimiento y a los requerimientos de la sociedad rápidamente transformada.

Se observa que las instituciones educativas dejan de ser los canales únicos mediante los cuales se entra en contacto 
con el conocimiento y la información, las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTIC) resultan ser 
los más potentes e incluso los menos costosos medios, para entrar en contacto con el conocimiento y la realidad.

Todo esto obliga a las escuelas, a los docentes y a los alumnos, a desempeñar nuevos papeles, y a incorporar 
estrategias de enseñanza - aprendizaje tendientes al desarrollo de competencias, no sólo para la construcción y 
deconstrucción del conocimiento y de los nuevos saberes, sino para lograr el reconocimiento e incorporación de la 
diversidad y diferencia humanas en los ámbitos de la escolaridad y de la convivencia social.

Si bien “la globalización se nos presenta como una oportunidad de intercambio y enriquecimiento entre sociedades 
y personas dada la fascinante proximidad de múltiples culturas” (Hirmas, 2008); también incorpora nuevas tensiones 
en la convivencia social, como el surgimiento de nuevas formas de intolerancia y agresión, así como el aumento de 
la discriminación hacia la diversidad cultural, en lugar de ser considerada como patrimonio y riqueza de la humani-
dad y una oportunidad de crecimiento, se traduce en obstáculo y es utilizada como pretexto para la generación de 
actitudes poco tolerantes, además de la práctica de la discriminación.

Como respuesta, se busca cifrar en la sociedad y en la educación en especial, algunos valo-
res de carácter universal capaces de asumir la diversidad contextual-cultural, pugnando por la 
práctica de la igualdad, la solidaridad, la democracia, la tolerancia y el respeto a la diferencia a 
nivel de las relaciones interculturales. De ahí la importancia que cobran la educación en y para 
la diversidad, la educación intercultural o la educación inclusiva en las sociedades actuales, 
cuyo sello distintivo lo constituye la riqueza de la diversidad en sus múltiples manifestaciones.

La globalización se conforma por un “pro-
ceso, a escala planetaria, de tipo econó-
mico, político, social, ideológico y cultu-
ral que afecta a las distintas sociedades 
a nivel mundial incorporándolas bajo una 
lógica de mercado” (Giddens, 2000) que 
incide en todos los ámbitos de la vida. 
“Incorpora a la mayoría de países en una 
lógica de mercado neoliberal basada en 
el paradigma de la competitividad y el li-
bre mercado” (Vega Castillo, 2011). Las 
sociedades circunscritas a los límites del 
Estado-Nación abren sus fronteras y la 
globalización invade la vida de sus habi-
tantes provocando un cambio en sus pa-
trones de consumo cultural, en la repro-
ducción social y en sus estilos de vida.
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Ello implica cuestionar los planteamientos antropológi-
cos relacionales y funcionalistas que hacen referencia a 
supuestas relaciones, contactos e intercambios armóni-
cos entre culturas y pregonan el reconocimiento y res-
peto a la diversidad cultural. Se asume que la intercultu-
ralidad es algo que siempre ha existido porque siempre 
se ha dado el contacto y la relación entre los pueblos de 
una manera pacífica y respetuosa.

Como respuesta a las visiones relacionales y funciona-
listas, la perspectiva intercultural crítica, no parte del 
reconocimiento de la diversidad o diferencia en sí, sino 
del problema estructural que subyace en ella. “La inter-
culturalidad se entiende como una herramienta, como 
un proceso y proyecto” que “propone la transformación 
de las estructuras, instituciones y relaciones sociales” 
(Walsch, 2009), así como la construcción de condiciones 
igualitarias entre las personas (Walsch, 1998). La inter-
culturalidad se entiende como una estrategia y proceso 
permanente de relación y negociación en condiciones 

de igualdad, respeto, simetría y equidad.

Desde esta perspectiva, lo que interesa no es simplemente reconocer, tolerar o incorporar lo diferente dentro de la 
matriz y estructuras establecidas, sino transformar las relaciones asimétricas y las precarias condiciones de vida de 
los pueblos oprimidos y excluidos, buscando la construcción y la práctica de nuevas relaciones equitativas, formas y 
modos culturales diversos de pensar, actuar y vivir entre todos los seres humanos sin menoscabo de su pertenencia 
cultural y condición socioeconómica.

Un proyecto intercultural de esta naturaleza, es hasta ahora, todavía una bella metáfora, pero una significativa pro-
puesta que se nutre de las contradicciones que produce la homogeneización al aprovechar la comunicación “estrecha 
el planeta entero” que nos pone “cada vez más en situa-
ción de interculturalidad de hecho que crea condiciones 
para luchar contra la tendencia uniformizante” (Zúñiga 
Castillo y Ansión Mallet, 1997). Lo que está en juego y 
en discusión, entonces, es la posibilidad de construir la 
interculturalidad a través de la transformación de las in-
justas formas de convivencia actuales.

Como puede observarse, “mientras que la intercultura-
lidad relacional-funcional asume la diversidad cultural 
como eje central, apuntalando su reconocimiento e in-
clusión dentro de la sociedad y el Estado” nacional, “la 
interculturalidad crítica parte del problema del poder” y 
de “la diferencia que ha sido construida en función de 
ello”. La interculturalidad crítica es una construcción 
desde y para la gente que ha sufrido un histórico some-
timiento sociocultural (Walsh, 2009).

Esto sucede con el discurso y la interculturalidad de Estado o lo que se conoce como interculturalidad institucio-
nalizada que se establece a nivel de leyes que pregonan el respeto de las diferencias, el diálogo, la tolerancia y la 
igualdad, pero que en la práctica enfrentan serias contradicciones que desmienten los supuestos del discurso insti-
tucional al caer en una simple interculturalidad folclórica que se promueve a través instituciones creadas exprofeso. 
Se olvida que la interculturalidad desde una lógica instrumental, pierde de vista la construcción de un proyecto que 
remite a procesos y prácticas situadas históricamente.

Entender la interculturalidad como el de-
sarrollo armónico entre las culturas es un 
ideal de buenas intenciones, como tal, 
es válido pero corre el riesgo de que no 
incorpore y analice el asunto del conflic-
to intercultural y no se asuma el sentido 
político del concepto. Se corre el peli-
gro de que se convierta en un discurso 
utópico, inútil para lograr la equidad que 
pregona que el simple diálogo entre las 
culturas llevará a una relación armónica, 
sin considerar que el diálogo se debe dar 
en condiciones de igualdad y que esto es 
difícil en una sociedad discriminadora.

En este escenario complejo, la intercultu-
ralidad se constituye en una posibilidad, 
en una propuesta, para que todas las cul-
turas puedan abrirse al mundo partiendo 
de un principio de necesidad de transfor-
mación de las relaciones socioculturales, 
políticas y económicas actuales. Esto 
quiere decir que mientras no existan rela-
ciones igualitarias de respeto y conviven-
cia, no habrá interculturalidad, esta no 
puede ejercerse en espacios donde exis-
ta discriminación, exclusión y maltrato, o 
donde proliferen los discursos redentores 
alejados de las prácticas interculturales 
matizadas por verdaderas y respetuosas 
prácticas de convivencia e interacción.



Cuando hablamos de interculturalidad, si bien debemos considerar el ideal de las relaciones armónicas entre las dis-
tintas culturas que coexisten en el mundo o en algún país, no debemos perder de vista el conflicto que puede darse 
entre ellas. Por lo que, la interculturalidad significa la dinámica de las culturas en su más amplia expresión, sin desviar 
la mirada de las tensiones sociales que provocan las desigualdades entre los pueblos y sus habitantes.

Derivado de lo anterior, resulta comprensible que la interculturalidad, desde la mirada crítica, parte del develamiento 
y análisis de los conflictos y desigualdades que persisten en el contexto de las relaciones que se manifiestan entre 
los seres humanos. Es decir, no existe interculturalidad si no se reconocen y reflexionan los factores que determinan 
las complejas relaciones humanas que ocultan las desigualdades y los determinismos de las sociedades actuales. 

Esta cuestión que conduce a la comprensión de la interculturalidad como un proyecto político alternativo encamina-
do a la transformación de las asimetrías vigentes y a la reorientación de las relaciones divorciadas de la concepción 
de lo intercultural como el espacio ideal de convivencia soportada por el diálogo intercultural y simétrico entre las 
culturas que se pregona desde las ópticas antropológicas relacionales y funcionales.

En el contexto educativo, se ha convertido en discurso obligado en contextos en los que los conflictos están aso-
ciados, directa o indirectamente, con la presencia en un mismo espacio social de conglomerados humanos con 
identificaciones culturales diversas, sean éstos de llegada o de origen. “La educación así planteada, se visualiza 
como el contexto y el eje para la preservación de la diversidad cultural  y puede crear el espacio democrático, que 

haga posible el encuentro y el diálogo entre las culturas” 
(Marín, 2002). 

La educación intercultural debe caracterizarse como 
un proceso de política que busque incorporar cambios 
deseables en las relaciones socioculturales, pugnando 
por el reconocimiento, análisis y erradicación de los pro-
cesos y prácticas de subordinación y exclusión percep-
tibles entre los seres humanos. Ello dependerá, desde 
luego, de la orientación y de la responsabilidad con que 
las políticas públicas favorezcan la participación y el diá-
logo intercultural.

La perspectiva intercultural aplicada en la 
educación y en otros espacios sociocul-
turales, pretende llegar a la interacción, a 
la reciprocidad, a la interdependencia y al 
intercambio entre culturas. “La educación 
desde esta perspectiva, como transmiso-
ra de valores fundamentales, constituye 
la base para imaginar proyectos de socie-
dad viables, que garanticen la dignidad 
que todos necesitamos” (Marín, 2002). 
La escuela, los docentes, los padres de 
familia y los educandos, tienen sin duda 
un papel muy importante que cumplir.
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CONCLUSIONES

Llegados a este punto, resulta claro que la globalización se presenta como una oportunidad de intercambio y enri-
quecimiento entre naciones y personas, pero también introduce entre nosotros nuevas tensiones en la convivencia 
social porque resultar ser un fenómeno que impacta las diferentes dimensiones de la vida social, lo que trae como 
consecuencia la imposición de nuevos modelos culturales y estilos de vida apegados a los requerimientos de la 
sociedad global.

La globalización se manifi esta en gran medida en el terreno cultural de diversas formas, pero no como un sereno 
intercambio pacífi co y silencioso entre los conglomerados humanos, sino como un confl icto de culturas de una ex-
tensión, intensidad y brevedad en el tiempo como nunca antes había conocido la humanidad. Propicia profundos 
procesos de exclusión y homogeneización manifi estos en los diferentes niveles de imposición de las culturas domi-
nantes sobre las subordinadas. 

Según la UNESCO (2008), la globalización, es decir, “el proceso de mundialización de la economía y, en conse-
cuencia, del mercado de la información, la comunicación y la cultura, afecta los ámbitos de relación y las formas de 
interacción que garantizan la cohesión interna” de cada sociedad. Conlleva la posibilidad de una homogenización 
cultural que, irremediablemente, provoca la desaparición de culturas y lenguas minoritarias que no gozan de poder.

En este contexto, la interculturalidad, tanto como enfoque analítico, como proyecto político se presenta como una 
alternativa viable para contrarrestar los embates de la globalización, ya que su propuesta de diálogo horizontal entre 
diferentes culturas en contacto resulta altamente signifi cativa y prometedora. Requiere, como se ha matizado líneas 
antes, de cambios estructurales, no de simples discursos redentores de buenas intenciones dirigidos a ciertos sec-
tores socioculturales tildados de diversos y diferentes.

En el terreno de la esperanza de todos los que soñamos con los cambios socioculturales reales, la interculturalidad 
en educación desde una visión crítica, resulta ser la posibilidad lejana para construir juntos una sociedad diversa 
y matizada por el valor de la diferencia y de la convivencia intercultural que rompa con las prácticas enraizadas de 
alejar el discurso de las prácticas sociales que incorporan nuevas actitudes en la ciudadanía. 

Resulta difícil hablar de interculturalidad en un mundo de dominación cultural, de marginación social y de prejuicio 
hacia las culturas subordinadas mientras éstas aparezcan en un contexto en el que prevalezcan relaciones desven-
tajosas que generen la asimilación, segregación y marginación. La gestión de la diversidad, a través de la intercultu-
ralidad y de la educación intercultural, resulta ser la respuesta institucional que diferentes gobiernos y organizaciones 
están adoptando para “preparar” a sus actores sociales para las nuevas exigencias y requerimientos que la globali-
zación impone a la educación. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

La administración y sus múltiples herramientas cumplen con los principios administrativos, 
el primero de ellos es la universalidad, aplicable a todo organismo, empresas comerciales 
o de servicios, públicas o privadas, iglesias e instituciones educativas, y es en este campo 
donde la sinergia tiene un papel importante para la integración de sus elementos o partes 
que la componen.

PALABRAS CLAVE: Sinergia, calidad, globalización, know how.

Como bien hace mención el primer principio de la calidad de Kauro Ishikawa, ésta comienza con la educación y ter-
mina con la educación. Es una de las citas más mencionadas dentro del ámbito de la administración. Hace referencia 
al compromiso que debe existir en cualquier organización, sea comercial, de producción, o de servicios, por ofrecer 
una mejor calidad de vida para los que en ella participan, pues es solamente mediante la educación, que los seres 
humanos experimentamos nuestro propio crecimiento intelectual y profesional, sin olvidar el económico (Kondo, 
1994).

De tal manera que la praxis pedagógica no puede continuar o pretender seguir con métodos tradicionales en la edu-
cación, es inoperante acceder a un aula escolar y encontrarnos con maestros dictadores, castigadores, esto debe 
quedar en el pasado, estamos en la era (desde el punto de vista administrativo) del talento humano, donde se hace 
insufi ciente el ostentar un título profesional sin importar la profesión; la actualidad exige mayores requerimientos, 
nuevas prácticas docentes, gerenciales o tecnológicas, que permitan responder a las necesidades que la sociedad 
demanda.

El trabajo dentro del aula debe enfocarse hacia una transformación social, tenemos la misión de buscar estrategias 
que lleven a una educación de calidad en benefi cio de los estudiantes, centrada en el desarrollo de sus habilidades, 
capacidades intelectuales, la búsqueda constante del desarrollo de sus competencias, pero sin olvidar que nuestro 
trabajo se empeña en el desarrollo de seres humanos, es en este sentido que se hace imprescindible la formación y 
consolidación de los valores sociales y humanos.

Esta comunión entre docente y estudiante recae en el compromiso social, la conservación y respeto que se le debe 
a la diversidad cultural, al medio ambiente, pero también a la superación personal que el estudiante debe mostrar 
gracias a una adecuada formación integral.

Son estos cambios generacionales los que forman barreras y nos llevan a formular una nueva visión sobre el papel 
que se tiene como docente en la sociedad contemporánea, así como los retos a los que debemos enfrentarnos y las 
responsabilidades que debemos asumir. El docente debe estar preparado para enfrentarse a cambios no solamente 
generacionales, sino también económicos, culturales, políticos y en muchas ocasiones jurídicos, y debe responder 
a ellos de manera efi ciente para, así, proponer y promover cambios para el mejoramiento de la sociedad en su con-
junto.
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De acuerdo con lo anterior, y gracias a los continuos desafíos propuestos por los cambios (producto de la tenden-
cia global), así como por la dinámica social y educativa del país, hay retos futuros que nos mantienen en constante 
movimiento, de no ser así, cualquier organismo social tiende a volverse indiferente y con el tiempo a desaparecer.

Este enfoque busca un cambio cultural tomando como base las nuevas prácticas educativas, cuya finalidad es 
estimular el talento humano, las capacidades cognitivas, y el fortalecimiento de las habilidades y la creatividad, sin 
perder de vista el humanismo. 

Dicho en otras palabras, la sociedad posmoderna re-
quiere docentes cada vez más comprometidos hacia su 
labor, dispuestos al cambio, con capacidades de lide-
razgo, actitud creativa e innovadora que permita facili-
tar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Parece casi 
imposible creer que las escuelas u organismos comul-
guen con este punto de vista, porque mientras la parte 
educativa se encuentra preocupada y ocupada por guiar 
y fortalecer a sus estudiantes, fomentando en ellos va-
lores, el sentido de liderazgo, desarrollo creativo, parti-
cipativo, colaborativo, entre otros, el ámbito empresa-
rial exige profesionistas capaces de acatar órdenes, de 
cumplir con un horario, incapaz de tomar sus propias 
decisiones.

Resulta contrastante y confusa la manera en cómo se 
visualiza la educación en México, pues ingresar a la es-

cuela es sinónimo de conseguir un mejor empleo, con un mejor sueldo, sin trabajar tanto, y no como la oportunidad 
de crecimiento profesional que también trae consigo beneficios económicos.

Un docente se encuentra expuesto al cambio continuo y, va mucho más allá de ser un simple empleado de la planilla 
docente, mucho más que ser un empleado con plaza de gobierno, es quien garantiza la búsqueda de las causas 
principales y necesidades que hacen posible la transformación y el cambio en la sociedad.

Si de alguna manera pensamos en las competencias que los estudiantes deben desarrollar, también se hace ne-
cesario analizar las competencias que el profesional o docente debe reunir al ser parte una parte vital del proceso 
educativo. 

Dentro de las competencias que el docente debe poseer 
se encuentran: la ética y los valores, ser autodidacta, 
autocrítico, tener una buena comunicación, liderazgo, 
capacidad de trabajo en equipo, conocimiento de las 
nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
empatía, sinergia, búsqueda de constante aprendizaje, 
motivación, una formación humanista, que sea faci-
litador y no un dificultador del conocimiento, que sea 
orientador hacia las transformaciones y un permanente 
acompañante del estudiante a través de todo el proceso 
de enseñanza – aprendizaje.

Se busca a personas comprometidas 
con su labor, que hagan posible, la for-
mación de futuros profesionales, que es 
uno de los aspectos más importantes y 
de mayor importancia que no debe per-
der de vista el docente, porque el pro-
fesional de generaciones futuras tendrá 
que estar bien preparado en todos los 
aspectos para enfrentar los propios re-
tos de una sociedad con necesidades, 
aptitudes y actitudes distintas a las de 
hoy, y solamente lo logrará al contar 
con una formación integral y de calidad.

Esta incongruencia entre lo que se busca a nivel educativo y lo que es la realidad social y laboral, 
hace reflexionar sobre las materias y sus contenidos, sobre el nivel de enseñanza o el compromiso 
que se debe aceptar al estar frente a un grupo de estudiantes; y no el hecho de “asegurar una pla-
za”, ya que lo trascendental es la enseñanza de calidad, el aprendizaje para enfrentarse a los retos 
y cambios del presente y del futuro, y que permitan una mayor interacción e integración social.

Los avances y esquemas educativos 
están cambiando, cada día se hacen 
más complejos debido a que los es-
tándares de la calidad educativa optan 
por contar con equipos de profesio-
nales proactivos, eficientes, creativos, 
capaces de aceptar los cambios y re-
tos que el ejercicio de la labor conlleva.
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Como parte de las competencias especializadas que debe poseer el docente se encuentran:

• Revisar, criticar, formular o modificar los objetivos del aprendizaje.
• Explorar las necesidades e intereses de sus estudiantes.
• Definir y describir los contenidos de una actividad docente para su especialidad, así como fijar prerrequisitos  
   para las asignaturas.
• Seleccionar y preparar material didáctico para la actividad docente y diseñar un sistema de evaluación del 
   aprendizaje.
• Adecuar la relación entre actividades prácticas y teóricas.
• Involucrar a los estudiantes en la configuración de las unidades de aprendizaje y analizar los resultados de 
   las evaluaciones en el aprendizaje de sus estudiantes.
• Evaluar el proceso docente en su globalidad.
• Promover hábitos de estudio adecuados a la profesión de sus estudiantes (De los Ríos et al., 2000).
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Hoy en día el ser humano necesita urgentemente una nueva estructura conceptual, que le 
permita justifi car el sentido ético de sus actos, así como una manera fi dedigna de saber ser 
y hacer, en un mundo cambiante que requiere la medición de su conducta. 

Así por ejemplo, en el terreno de la evaluación formativa, sólo es posible pretender formar-
se, si este tipo de evaluación, parte del sentido ético que todo ser humano debe cumplir, 
pues, a veces, parece que una última alternativa se encuentra en fi ngir o simular. Este ar-
tículo busca centrarse en la refl exión acerca de las consecuencias, producto del quehacer 
humano, de llegar a terrenos como aparentar una evaluación, sin que ésta sea producto de 
un verdadero proceso.

PALABRAS CLAVE: Evaluación formativa, simulación, mentira, retos, implicaciones.

Es preciso describir en este artículo, la necesidad imperiosa de asumir la nueva evaluación en la educación básica 
desde una perspectiva ética vivencial del docente, explicando esta idea revolucionaria en un esquema en el cual se 
cumplan los retos de una nueva sociedad en constante dinamismo.

La idea de la nueva manera de evaluar, consignada en el Plan de Estudios 2011 de la educación básica, donde a los 
alumnos no se les reprueba, expresa el aumento de la preocupación social de reconocer a las personas como iguales 
en sus procesos formativos, una preocupación que busca darle sentido a lo que verdaderamente le es signifi cativo, 
es decir, se considera que un número no defi ne a un ser humano, sino el saber ser y hacer que le permitan conocer 
las necesidades que le dan sentido a su existencia. Por lo tanto, el docente debe atender nuevas necesidades, inten-
ciones y anhelos de sus alumnos, nunca antes valoradas en el ámbito educativo hasta estos días.

No se trata de que el sistema educativo eche un vistazo hacia atrás con el afán de buscar culpables a los proble-
mas más añejos de la educación, como la falta de aprovechamiento, la deserción, los altos índices de reprobación, 
entre otros. Ahora es el momento de que el docente, ante los retos sociales, se enfrente a una metamorfosis, donde 
a través de un examen de consciencia enfrente con valor su nueva tarea, haciendo provechosa y valiosa “su labor 
educativa”.

Esto coincide con la ideología expresada por Fernando Savater al plantear en su Ética para Amador (2006) que “pa-
rece prudente fi jarnos bien en lo que hacemos y procurar adquirir un cierto saber vivir que nos permita acertar. A este 
saber vivir, o arte de vivir si prefi eres, es a lo que se le llama ética”, ante esto, el docente, debe permitir que esta ética 
esté presente en su práctica pedagógica.
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Desde la Reforma Educativa de 2011 a la educación bá-
sica, se plantea a la evaluación como uno de los elemen-
tos del proceso educativo que contribuye de manera im-
portante para mejorar el aprendizaje de los alumnos y 
requiere ser entendida como “un conjunto de acciones 
dirigidas a obtener información sobre el grado de cono-
cimientos, habilidades, valores y actitudes que los alum-
nos aprenden, en función de las experiencias provistas 
en clase” y aportando elementos para la revisión de la 
práctica docente (SEP, 2011). 

“Para desarrollar las competencias en los programas de 
estudio, se requiere de una evaluación formativa, la que 
se presenta en el Plan de Estudios 2011 pretende la me-
jora de los aprendizajes, así como la práctica docente” 
(SEP, 2011).

Los aspectos académicos adquieren sentido precisamente cuando están guiados por principios éticos que se ca-
racterizan por ser ecuánimes, evitando en todo momento la mentira de los procesos, como reza lo expresado por 
Savater (2006) “la mentira es algo en general malo, porque destruye la confianza en la palabra y todos necesitamos 
hablar para vivir en sociedad y enemista a las personas; pero a veces parece que puede ser útil o beneficioso mentir 
para obtener alguna ventajilla”. Aun así, en la nueva forma de ver a la educación desde una perspectiva ética, implica 
para el docente, el reconocimiento del compromiso profesional ético.

En la perspectiva ética del docente, la evaluación formativa tiene que ver con situaciones pedagógicas de interven-
ción intencional en las que se ponen en juego dimensiones que no aparecen, como son las emociones, intenciones, 
sueños, anhelos, desafortunadamente, cuando se trata a la educación desde un punto de vista práctico, se olvidan 
todas estas dimensiones, como si no formaran parte del desarrollo integral del ser humano.

Desde el interés didáctico y pedagógico y las interven-
ciones del docente en el proceso de enseñanza apren-
dizaje, sus participaciones constituyen una parte funda-
mental que identifica aquella práctica como formativa. 
Y en la que contrasta con la idea de Lafourcade cuan-
do afirma “la información que se obtenga a través del 
proceso de evaluación, será útil tanto para fomentar las 
acciones internas del sector, como para satisfacer res-
puestas a requerimientos externos o para deslindar res-
ponsabilidades” (Lafourcade, 2000). Y es en el asumir 
de responsabilidades, donde descansa el sentido ético 
integral de cada uno de los agentes de la educación.

Del anterior argumento se desprende ahora, para el do-
cente, la necesidad de contar con la formación peda-

gógica hacia la evaluación formativa, con el único compromiso de hacerlo desde una perspectiva ética, además 
de situar a la evaluación desde el terreno social, cultural, psicológico, político y económico para propiciar mejores 
ambientes de aprendizaje.

Además, si se considera que “el uso de la evaluación formativa en el aula de clases trae como consecuencia una 
serie de cambios estructurales en el sistema evaluativo”, al promover la participación y las relaciones interpersonales 
entre alumnos y docentes, esto permite crear un clima de gran eficiencia, donde “todos y cada uno de los integrantes 
de una clase tienen funciones específicas que desarrollar entorno a su evaluación” (Ruíz, 2001). 

La nueva evaluación educativa, en prin-
cipio, implica una observación ética por 
parte del docente, pues tiene que inver-
tir mayor tiempo y esfuerzo para llevar a 
cabo el proceso de evaluación formativa, 
con el único propósito de observar de 
manera objetiva y flexible todo el proce-
so educativo en el que está involucrado. 
Por consiguiente, al formador moder-
no, le es necesario contar con la viven-
cia ética al momento de llevarla a cabo.

De esta manera, es en la experiencia for-
mativa, donde se pueden confirmar las 
verdaderas necesidades del ser humano, 
es la llamada experiencia abierta, “que 
implica varias posibilidades, que respon-
de preguntas o cuestionamientos vitales, 
que sugiere alternativas o caminos de 
solución que el estudiante puede pensar, 
elegir y evaluar”(Lafourcade, 2000) la que 
conduce a una verdadera experiencia éti-
ca.
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Es necesario ser docente con la idea de mejora cons-
ciente y reflexiva para puntualizar las debilidades y for-
talezas de la práctica personal, a fin de que mediante un 
proceso de cambio de actitud, se asuma un compromi-
so vehemente sobre su formación no sólo continua, sino 
permanente, en aras de ser un actor principal en un es-
cenario cada vez más complejo y no en la búsqueda de 
culpables o responsables del desempeño del proceso 
de enseñanza - aprendizaje.

Los nuevos retos globales son cada vez más apremian-
tes dentro de un universo de competitividad y urgente 
necesidad por mostrar las habilidades y destrezas que 
se poseen, por lo tanto, el docente debe prepararse para 
esos retos, que le demandan la sociedad, los estudian-
tes, la escuela y el sistema educativo actual.

“Cada quien conoce sus progresos y sus 
limitaciones y siempre habrá alguien inte-
resado en esta situación a los fines de su-
ministrar ayuda” (Rotger, 1990). Como si 
cada uno de los agentes de la educación 
asumieran la responsabilidad que a cada 
uno le corresponde en el contrato ético. 
Desde el momento en el que el docente 
se encuentra en el ejercicio de sus capa-
cidades pedagógicas y las sitúa dentro y 
fuera del aula, propicia cada vez más el 
proceso de revalorarse como persona y, 
al mismo tiempo, lograr una visión inclu-
siva.

CONCLUSIONES

A manera de conclusión, el docente debe partir de su experiencia ética, a propósito de ser congruente con él mismo, 
o bien, que en su reflejo se observe día a día como un ser honesto con aquellos con quienes interactúa, de tal forma 
que realice un ejercicio constante de observación de su práctica docente, sin olvidar lo escrito por Savater (2006) “la 
vida del hombre no puede ser vivida repitiendo los patrones de su especie; es él mismo, cada uno, quien debe vivir. 
El hombre es el único animal que puede estar fastidiado, que puede estar disgustado, que se puede sentir expulsado 
del paraíso”. Pero no se puede dar el lujo, en el proceso educativo, de olvidar lo esencial: que socializa y forma en la 
ética partiendo desde su propia perspectiva.

El docente debe ser un profesional con su nueva función tutora, no únicamente ser un observador, sino integrador 
de todas las aristas del conocimiento; debe ser ético en cada uno de sus actos relacionados con el proceso de en-
señanza - aprendizaje, al mismo tiempo que reconoce las carencias en su formación docente y es consciente de que 
él es uno de los principales agentes de cambio en el proceso educativo.

El docente evaluador debe reconocer primero sus necesidades como ser humano, partiendo de la interacción entre 
lo que desconoce, el saber conocer, el saber hacer y el saber ser. Sólo de esta manera es como en su función de 
evaluador formativo estará ante una realidad ética partiendo siempre de su persona.

Sólo cuando reconoce en el alumno sus capacidades, necesidades, debilidades, anhelos y fortalezas, será capaz 
de potencializar lo necesario, sólo cuando el docente se reconozca con identidad hacia los demás, podrá ofrecer a 
los otros lo que en su naturaleza humana tiene, su ética, de este modo es como el profesor ofrecerá la herencia de 
toda la historia de la humanidad.

Finalmente, el docente no se debe dar el lujo de simular durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, pues esto 
contribuiría a un fracaso más dentro de la educación en México.
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DESARROLLO

El presente trabajo aborda la búsqueda de la relación de los múltiples paradigmas de la 
educación, con un marco de referencia que sitúa el conocimiento empírico como referencia 
de la praxis docente en los diferentes niveles de formación académica y trastoca la sin-
cronía que debe existir en la coexistencia de los diferentes sistemas que se relacionan con 
una mejor calidad de vida a través del conocimiento adquirido en las aulas de la escuela 
moderna.

PALABRAS CLAVE: Paradigma, conocimiento empírico, praxis, docente, sincronía, 
coexistencia, escuela moderna.

A dondequiera que uno voltee la vista hay desolación, tristeza e incertidumbre; males sintomáticos de una sociedad 
en crisis que no termina de desarrollar sus procesos de efi cacia, debido al acelerado crecimiento poblacional y a la 
falta de vinculación dentro de las estructuras de desarrollo y organización social.

Entre el pasado y el presente, aún discurre la confrontación de poder diseñar para el futuro, un mundo cuyas posi-
bilidades de desarrollo sean al menos prometedoras de una vida mejor, desde las luchas de clases tipifi cadas siglos 
atrás se había prometido la defensa del hombre de sus captores capitalistas; se decía que el hombre debía ser libre 
de acción y pensamiento, sin embargo, las ideas quedaron en eso, siendo solamente ideas.

A muchas interpretaciones, mayores complicaciones para entender y explicar lo que converge en el mundo. Los 
protagonistas y antagonistas de las ideas son al fi n los diseñadores de cómo el mundo es o debe ser, nadie sin razón 
legítima de un empoderamiento de la ciencia puede hacer valer una mejor idea, “la suerte histórica de la retórica 
(…) ligada a la valoración gnoseológica que en las distintas épocas, se ha hecho de la opinión en su relación con la 
verdad” (Perelman y Olbrechts, 1989) ha prevalecido.

Como lo advirtiera Kuhn (2000), la ciencia presenta paradigmas que terminan siendo criterios con los cuales se 
señala una afi rmación como cierta o errada; trasponer el rigor científi co de todas las disciplinas en el campo de la 
educación, obliga a que los profesionistas tengan la capacidad de discernir entre los preceptos planteados desde 
los paradigmas establecidos en las diversas regiones del conocimiento.

Es en la Universidad contemporánea donde se centraliza el poder actual del discernimiento ontológico del saber, 
donde se analiza y discute la teoría; el dilema es ¿para qué aprehender y por qué aprehender el conocimiento?, junto 
con esta pregunta, surgen dos más, ¿cuáles son los indicadores científi cos que se toman en consideración para el 
diseño del currículo y cómo se determina cuál es el conocimiento científi co del saber de un profesionista?

La pertinencia de la Universidad en relación con la inserción laboral muestra un vaticinio catastrófi co de orden mun-
dial, es casi indiscutible la afi rmación de que el desarrollo tecnológico no está surgiendo de la Universidad; los cam-
bios en la ciencia aplicada desde las corrientes humanistas, no está surgiendo de la Universidad. La respuesta es 
que la tecnología se está desarrollando en los grandes laboratorios industriales, la razón obvia es que la Universidad 
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carece de toda la tecnología de punta para formar de manera directa a los profesionistas que debieran insertarse en 
las industrias.

Un claro ejemplo de este vaticinio infructuoso de la Universidad son las dos empresas mundiales de la industria 
petroquímica: Halliburton y Schlulemberg1 que desde hace varios años trabajan para la paraestatal PEMEX, ubi-
cadas en el Municipio de Reforma del Estado de Chiapas. Estas empresas mantienen abierta su bolsa de trabajo, 
sin embargo, a pesar de existir, en algunas Universidades del país, carreras relacionadas con el área de la industria 
petrolera, estas empresas mandan a capacitar a sus empleados a diversos países del Medio Oriente; los conoci-
mientos adquiridos en las aulas universitarias son considerados simplemente como un referente. Una exigencia de la 
empresa en relación al profesionista, es la de dominar de manera oral y escrita el idioma inglés.

En contraposición con las ciencias exactas, las ciencias humanísticas como conocimiento aplicado, de poco han 
servido a la humanidad, no han podido incidir en la organización del mundo; las organizaciones internacionales están 
lejos de ponerse de acuerdo para analizar, discutir y proponer mecanismos de funcionamiento a nivel global y con-
trarrestar los efectos de una tierra contaminada y maltrecha por todo el daño que sufren los ecosistemas en nuestro 
planeta.

Los responsables de atender los paradigmas de este campo de las ciencias se han abocado únicamente a vivir de 
la retórica, “feliz en palabras, por lo tanto desdichado en hechos” (Bachelard, 1987). La función de la Universidad 
se pierde cuando omite atender la voluntad del individuo de hacer bien las cosas, trabajar de manera organizada y 
sistematizada para un fin común.

Para mover sinérgicamente cada uno de los engranajes del sistema social, es necesario vincular todas las ciencias, 
desde los diferentes campos, a la búsqueda de un mejor esquema de vida. Aunque cada vez existen más inventos 
científicos que permiten al ser humano prolongar su esperanza de vida, con más comodidades que en el pasado, 
también existe más destrucción de la naturaleza, más pobreza y más violencia.

En los últimos años, al menos en México, se han ob-
servado una serie de cambios desde el interior de los 
modelos educativos de todos los niveles, la pregunta 
necesaria es ¿buscando qué?, cuando la sociedad no 
sabe qué quiere de su futuro, el estudio para aseverar 
este dato es reciente2. A la pregunta ¿su hijo fue pla-
neado para que naciera en el tiempo como lo especifica 
su acta de nacimiento?, la respuesta coincidente de la 
mayoría de los encuestados fue ¡no! La mayoría de los 
niños nacieron en tiempos no aptos, ya sea por la edad, 
muy corta, de los padres, por la situación económica 
o desempleo, debido a embarazos por violación, entre 
otras circunstancias. Una coincidencia del 90 por ciento 
de los encuestados enfatizó la falla del método anticon-
ceptivo utilizado.

Vemos una sociedad sin rumbo y teorías sin rumbo; 
ejemplo de ello es el caso de las competencias en la es-
cuela como paradigma de la acción educativa reciente, 
un concepto puesto de moda hace apenas unos años. 
A los docentes se les ha explicado y obligado a trabajar 

Es en la praxis docente de cada uno de 
los niveles educativos, donde se tejen los 
promisorios horizontes de la ciencia, pero 
entonces ¿cómo se construye la ciencia 
entre las diferentes visiones que existen, 
sobre todo en las disciplinas humanis-
tas? ”La revolución científica es quizá la 
circunstancia en que el desarrollo de la 
ciencia exhibe su plena peculiaridad, sin 
que importe gran cosa de qué materia 
se trate o la época considerada” (Kuhn, 
2000), es muy fácil darse cuenta de la 
existencia de gran cantidad de corrien-
tes de pensamiento y esto es obvio, han 
sido seres humanos quienes construye-
ron los cimientos de las teorías, siguen 
siendo seres humanos quienes están 
construyendo los paradigmas actuales.

1 Hace algunos años trabajé en una escuela situada muy cerca de las instalaciones de estas empresas, buscando el apoyo para la reconstrucción de unas aulas, conocí a los principales administra-

dores y de manera directa pude enterarme de las desavenencias que nuestros egresados universitarios viven al sentirse realmente vulnerados por los conocimientos adquiridos en la Universidad con 

respecto a las necesidades de las industrias que manejan tecnología de primer mundo.

2 La investigación a la que se hace referencia se realizó en una escuela primaria de la ciudad de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, cuya población estudiantil es de 1024 alumnos y 503 padres de 

familia o tutores, de los cuales se tomó una representación de 250 integrantes.
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desde una gran cantidad de interpretaciones por parte de los responsables de promover institucionalmente este 
concepto, muchos de ellos solamente retorizando lo entendido de lo entendido; un ejemplo es la interpretación de la 
praxis del modelo educativo por competencias problematizado hoy por el europeo Gimeno Sacristán3 contraponien-
do el empoderamiento del concepto atribuido a Perrenoud y Tobón.

Desde la cuestión del origen, analizando quiénes acuñaron este concepto, podemos notar que surge desde la epis-
temología propuesta por Juan Amos Comenio (1592 al 1670) padre de la Pedagogía y creador de la obra magistral 
Didáctica Magna o con Celestin Freinet (1896 a 1966) en la época de la escuela activa. Ellos proponían que “la es-
cuela no debía desinteresarse de la formación moral y cívica de los niños y niñas, pues esa formación no era sólo 
necesaria, sino imprescindible”, ya que sin ella no podría haber una formación auténticamente humana.

En México por ejemplo, la interpretación que se le da al 
planteamiento de la enseñanza de la lectoescritura, des-
de la justificación teórica del constructivismo, relaciona-
do con la teoría psicogenética de Jean Piaget, existe un 
planteamiento metodológico que consiste en la palabra 
generadora, desde el referente del método global que en 
muy poco ha dado resultados, entraríamos también des-
de esta posición paradigmática en un debate escabroso, 
¿la comprensión lectora depende del método con que 
se enseñe a leer o de la capacidad neurocerebral para 
desarrollar la concentración?

El debate no es si es o no funcional o quién lo mencionó 
primero, y tampoco si corresponde a una más de las dis-
ciplinas eurocéntricas que introducimos arbitrariamente 
a nuestras instituciones; el asunto es para qué se induce 
a trabajar con retazos teóricos que en nada correspon-
den a la aplicación científica desde un ordenamiento y 
sistematización locales.

La relación entre pedagogía y pedagogía sinergética

El aporte de la pedagogía sinergética al conocimiento aplicado de la pedagogía se relaciona con la educación, y por 
esto se ha vinculado con la psicología, la sociología, la didáctica, y con la educación que intenta formar al individuo 
de manera permanente en todas las etapas de su desarrollo, de acuerdo a sus vivencias sociales y culturales.

De este principio surge la idea de generar un enfoque dinámico y estructural para la pedagogía sinergética, desde 
una contextualización más intrínseca aplicada a los adolescentes y adultos, tomando como referente al pre-universi-
tario y universitario, es en este nivel de conocimiento aplicado donde se considera la relación sistemática del apren-
dizaje para un fin determinado, cuyo resultado ya no puede ser solamente divagar en un supuesto de las disciplinas 
teóricas al considerar el nivel de precisión de la acción pragmática de la pedagogía.

Para Flavell (1979), la zona de desarro-
llo próximo y zona de desarrollo real es-
taban íntimamente relacionadas con la 
ejecución y la competencia. Con todo el 
relato epistemológico anterior se hacía 
obvia la crítica que Sacristán concibe de 
la propuesta paradigmática de Perrenoud 
(2008), donde señala como argumento a 
la praxis en la formación de los seres hu-
manos como el detonador de los proce-
sos mentales, cuyo enfoque del mundo 
son las competencias relacionadas que 
conservan similitudes independientes 
del marco o actividad de los que se trate.

En las ciencias físicas, la sinergia se aplica en la dinámica de un sistema, cuyas partes, por ser las más 
pequeñas, tienen gran significado de inclusión. En las ciencias de la salud, un medicamento suminis-
trado demerita la efectividad a diferencia de cuando son varios, ya que mientras uno afecta a un ór-
gano, dos o más medicamentos permiten que la sistematización de los órganos fluya como un todo.

El principio teórico del concepto sinergia, se construye del planteamiento del alemán Lud-
wig Von Bertalanffy (1987) en relación con la teoría general de sistemas cuyo principio bá-
sico se sustenta en la importancia de que los sistemas tienen que funcionar a perfección des-
de una completa sincronización de cada una de las partes para lograr uno o más objetivos.

3 Comentario validado, expuesto de forma presencial en una conferencia dictada en el marco de la celebración del XVII Simposium de Educación en España, en Enero del año 2011.



La pedagogía sinergética en contraste con la teoría general de sistemas, encausa todas y cada una de las poten-
cialidades de la institución educativa, no sólo desde el cuerpo académico como fuente primigenia en la transmisión 
de los conocimientos, sino desde el conocimiento mismo; pues la organización del conocimiento aplicado permite 
potenciar en el alumno los recursos energéticos de los cuales dispone para su formación académica.

Debe reconocerse que no todos tienen el mismo tiempo, las mismas capacidades intelectuales o los mismos re-
cursos económicos, ya que cada individuo posee capacidades diferentes que la pedagogía sinergética reconoce. 
Un ejemplo es que hay individuos que solamente tienen recursos (potencialidad intrínseca, factor sociocultural y 
económico) para terminar bien el nivel medio superior y otros pueden estudiar una ingeniería en mecatrónica, o na-
notecnología.

Está comprobado científicamente que las potencialidades neuronales son las mismas para todos los individuos del 
mundo, la diferencia es cómo se ejercitan y para qué se ejercitan y esto tiene que ver con el estímulo-respuesta. Un 
nadador de alto rendimiento necesita el espacio adecuado para ejercitarse, una excelente alimentación, ser moni-
toreado por especialistas en salud deportiva, entre otras condiciones. Imagine el lector a un ciclista compitiendo en 
nado libre a mar abierto; dice el refrán “zapatero a tus zapatos”.

Para la pedagogía sinergética, la teoría sólo debe ser un 
referente de las acciones que en otros tiempos, espacios 
y contextos pudieron haber sido funcionales; para deter-
minar esta argumentación el docente deberá buscar la 
información correspondiente para confirmar o desmentir 
tales paradigmas, de lo contrario, el conocimiento po-
dría convertirse en una amenaza del propio sistema.

Desarrollo curricular y la pedagogía sinergética 
Ya planteamos desde la pedagogía sinergética cuáles 
son los referentes paradigmáticos para establecer esa 
vinculación sistematizada desde el interior de las insti-
tuciones, sin embargo hace falta la columna vertebral, 
ésta es el currículo institucional de cada uno de los ni-

veles educativos, el currículo es sinérgico, plantea desde su interior la sistematización de los contenidos y temas de 
estudio, guarda todas las intenciones de la escuela, cuya finalidad reside en alcanzar las metas de aprendizaje en el 
alumno y es desde la misión de la institución donde se intenta marcar el rumbo.

La sinergia del currículo está en las intenciones educativas, en los objetivos académicos, las actividades de apren-
dizaje, los medios de socialización, pero principalmente en el plan de estudios; la disposición del currículo debe 
entonces responder ¿qué enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿para qué enseñar?, ¿qué, cómo, cuándo 
y para qué evaluar? Respondiendo a estas preguntas se puede llegar a sistematizar fácilmente cada uno de los me-
canismos en la ordenación y secuenciación de los objetivos o contenidos de la enseñanza.

Podemos observar como algo relevante en el currículo a las fuentes sociológicas respecto a las demandas sociales 
y culturales acerca del sistema educativo, a los conocimientos, procedimientos y actitudes que contribuyen al pro-
ceso de socialización tanto del conocimiento como de los alumnos, desde la apreciación del patrimonio cultural de 
la sociedad a la que se pertenece.

La pedagogía sinergética plantea la reor-
ganización de las instituciones educati-
vas, desde la construcción de objetivos 
comunes, que permitan alcanzar entre 
otras cosas un verdadero desarrollo so-
cial, a través de las acciones educativas 
que les correspondan, anteponiendo las 
capacidades individuales de los estu-
diantes y su posibilidad inmediata de in-
clusión al desempeño laboral.

En la parte intrínseca del currículo está su acción pragmática, refiriéndose al trabajo de y en el aula, 
el desarrollo curricular se expresa en la praxis docente, pretende transformar y mejorar la práctica 
pedagógica, recibiendo información constante de la misma, analizada objetivamente para conocer 
los fallos y corregirlos, el posicionamiento científico de esta actividad esta acuñada desde los pa-
radigmas de la investigación acción participativa (Hernández, 1997) individuales de los estudiantes 
y su posibilidad inmediata de inclusión al desempeño laboral.
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Pero volvamos a la parte sustancial del currículo, ¿para qué enseñar? Mucho se ha dicho desde las políticas edu-
cativas y sociales; ahora mismo está de moda decir que se educa para la vida, un poco desde el planteamiento de 
Jacques Delors (la educación a lo largo de la vida, aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos, 
aprender a ser) pero ¿a qué vida o tipo de vida se refiere? Un asunto importante de analizar desde un contexto di-
námico de la sociedad tanto macro como micro, es el constante conflicto del desempleo, una situación real que el 
mundo entero ha estado y sigue viviendo, recuérdese a Maslov quien decía que la seguridad del empleo transforma 
conductas, regula estados de ánimo por lo que el individuo potencia sus energías y es mucho más saludable, todo 
esto tiene que ver con la potenciación de la sinergia celular.

CONCLUSIONES

Será entonces que la falta de empleo es una total descontextualización entre los medios de producción y la Univer-
sidad como responsable de regular el conocimiento científico; debemos considerar que la falta de sincronía en los 
sistemas nacionales y multinacionales es el factor del empobrecimiento humano, tanto desde el capital social como 
del cultural y económico de las naciones, podríamos obviar las evidencias que están a nuestro alrededor, en los mi-
llones de individuos que están sufriendo hambre por falta de empleo.

La pedagogía sinergética, junto con el currículo, deben funcionar en perfecta sincronía con el medio ambiente, los 
conocimientos aprehendidos en las aulas de cada uno de los niveles educativos, buscando la optimización de todos 
los recursos disponibles para preparar a los individuos para una vida real, para que desde su entorno potencien 
una mejor forma de vida, fundamentada en la aplicación eficaz de la administración y explotación de sus recursos 
naturales.

La pedagogía sinergética propone la selección exhaustiva de cada uno de los hacedores de la acción pragmática de 
la docencia, para que desde el dominio de su campo, se integre a un macro sistema cuyo principio estará objetivado 
por la misión y la visión de la institución, reconsiderando como indicador de eficacia y eficiencia la referencia de la 
realidad misma, en relación con la fuente laboral desde el preciso momento del egreso de la Universidad. Finalmente 
es prioritario reconocer que no existen conocimientos a medias, si consideramos que la disciplina de cada campo 
científico tiene por principio ontológico una sincronización perfecta.
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Poshegemonía lingüística. 
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

DESARROLLO

Este artículo constituye una invitación para refl exionar acerca del papel protagónico que se 
le ha concedido al idioma inglés en los contenidos curriculares. El fl ujo discursivo acerca 
de la necesidad de aprenderlo que es cada vez mayor, ha provocado la euforia de unos y 
otros, pero también se han dejado de lado una serie de elementos que precisan ser toma-
dos en cuenta. Un atisbo al respecto es lo que da forma a las siguientes páginas. Punta de 
un iceberg solamente.

PALABRAS CLAVE: Educación, diversidad, cultura, inglés.

Para efectos de lo que se desea comunicar con este escrito, en un primer momento se discurre acerca de algunas 
situaciones que han llevado a que exista una euforia por la enseñanza del inglés como parte fundamental del proceso 
escolarizado. En un segundo momento se aborda lo relativo a la confl uencia de elementos que requieren ser toma-
dos en cuenta en el proceso de enseñanza - aprendizaje del inglés en diferentes contextos socioculturales, otrora 
situación no tan viciada de discursos progresistas. Finalmente se propone resignifi car el papel del docente de inglés 
en el contexto chiapaneco, en tanto escenario de diversidad étnica y cultural.

1 Beasley Murrray (2010) ofrece elementos para conceptualizar la poshegemonía desde la política en América Latina. En este escrito se han extrapolado tanto el afecto, hábito y multitud para explicar 

la poshegemonía en términos lingüísticos.

2 Lyotard (1987) al utilizar los términos de relato, grandes relatos y metarrelato, se dirige a un mismo referente: los discursos legitimadores a nivel ideológico, social, político y científi co.

Una lectura crítica acerca del proceso escolar orientado hacia el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, pue-
de tocar susceptibilidades para quienes se desempeñen como docentes en esta área, al contradecir el estado natural 
de lo que se ha presentado como necesario e imprescindible: el inglés como herramienta ineludible para integrarse 
a la dinámica actual inscrita en los procesos de globalización. Aun así, la fi nalidad de este escrito es una invitación 
a la refl exión y a la propuesta.

La tesis central que sostengo —y que ahora comparto— es que el inglés se encuentra en una etapa poshegemónica1  
al haber arribado al plano de la consciencia del sujeto (aceptación-resignación), en tanto que el fl ujo discursivo que 
gira en torno al idioma ha confi gurado las creencias y expectativas por parte de la sociedad y, por ende, las acciones 
emprendidas desde el sistema educativo. Este hecho convierte la necesidad de aprender inglés en el metarrelato2  

actual, aún en una época de incertidumbre e inestabilidad creciente en diferentes ámbitos. 

Pero, si en el mundo contemporáneo los metarrelatos dejaron de tener vigencia, ¿puede hablarse de la pretensión de 
convertir la necesidad de aprender inglés (y de enseñarlo) como el nuevo gran metarrelato? En principio asumo que 
sí. No es de extrañarse, toda vez que “la gran cultura occidental, desde su orígenes más remotos, ha construido sólo 
metarrelatos (los diversos proyectos político-sociales)” (De Alba, 2004). 

Con esta salvedad, el punto es que —como ya mencioné antes— el fl ujo discursivo acerca del inglés incide en la 
toma de decisiones y en las acciones emprendidas desde el Sistema Educativo Mexicano y tiene repercusión en 
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contextos lingüísticos y culturales diferenciados, como son las regiones con alta presencia indígena en el estado de 
Chiapas3. Lo anterior quiere decir que el estatus del inglés a nivel internacional como lingua franca4 tiene una serie 
de repercusiones no solamente a nivel global, sino también en escalas menores, pero igualmente importantes que 
generan la tensión local-global. 

En este tenor, algunos autores como Phillipson (1992) consideran que el inglés y el negocio de su enseñanza es una 
forma de imperialismo lingüístico, al apoyar un sistema global que no hace sino perpetuar las disparidades entre 
países centrales y periféricos. De ser esto así, deviene en exigencia reflexionar acerca de los elementos necesarios 
en la formación de profesionales en la enseñanza del inglés en las diferentes escuelas destinadas para tal efecto, con 
la finalidad de responder éticamente a la pretensión de diálogo intercultural (si es que hay tal) ante el fenómeno de la 
globalización en el contexto chiapaneco. No me extiendo en eso aquí, solamente advierto.

Todo lo anterior quiere decir, forzosamente, que los principales retos a los que deberán enfrentarse los docentes de 
inglés, ante la dinámica actual, no precisamente se limitan a las cuestiones de transmisión del conocimiento, más 
bien exige reflexionar acerca de la responsabilidad que la enseñanza del inglés como profesión encierra en sí misma, 
especialmente en contextos como el del estado de Chiapas, mosaico de culturas y lenguas.

Ahora, con un estilo cervantesco acierto a deciros que no podría ser causa alguna de extrañeza y letargo por tantas 
sinrazones ya que, muy probablemente, hemos aguzado el oído o apreciado en epítomes hasta la extenuación que, 
desde tiempos de cuya fecha no quiero acordarme, el ámbito educativo ha sido uno de los principales mecanismos 
para reproducir las lógicas dominantes y, en efecto, esto tiene que ver con que ha sido una constante la preocupa-
ción de las clases dominantes por imponer su lengua, su cultura y sus instituciones económicas, sociales y políticas 
“en el proceso de desarrollo histórico de la nación mexicana iniciado desde el momento mismo de la consolidación 
del sistema colonial español” (López y Rivas, 1998).

A decir de Shmelkes (2005), desde esa época ha existido un temor a la diferencia, situación que puede explicar la 
intención de exterminio de los indígenas; añade que el “actual reconocimiento de la diversidad como motivo y orgullo 
de la riqueza nacional constituye un cambio” paradigmático fundamental. Aparentemente.

Un aspecto a resaltar aquí es que, por lo general, el inglés es presentado a los alumnos tanto en 
contextos deseables como en ambientes socioculturales que fucionan a la perfección, el poder 
adquisitivo y el poder de movilidad sin problemas. Hay algo ahí que no embona en los esquemas 
de diferentes contextos lingüísticos y culturales como en el caso de Chiapas. 

En este sentido, Rincón Ramírez (2001) señala —y me parece que de manera muy acertada— que 
en la medida en que se atiende a poblaciones antes excluidas del servicio educativo, se manifiesta 
con mayor claridad la heterogeneidad de los estudiantes a quienes se pretende incorporar y, de 
igual manera, lo inoperante de las adaptaciones que se hacen al modelo único de escuela. Además 
sostiene que se analiza poco la manera en que la escuela ajusta su modelo a las necesidades edu-
cativas de la población.

En el caso del estado de Chiapas, existe una gran diversidad de lenguas originarias en las diferen-
tes regiones, cada una con sus particularidades fonológicas, lexicológicas y sintácticas que hacen 
que la inclusión del idioma inglés en los planes y programas de estudio en los diferentes niveles 
educativos, represente poco más que un simulacro de unos y otros, aunque el discurso oficial in-
tenta mostrar un panorama contrario.

3 A decir verdad, también para hablantes de español como lengua materna, el inglés puede convertirse en una barrera más que en un elemento de oportunidad.

4 Un idioma que es usado para la comunicación entre grupos humanos que hablan diferentes lenguas. Una lingua franca puede ser usada a nivel internacional (como es el caso del inglés); puede ser 

la lengua de uno de los dos grupos que pretende establecer comunicación o puede ser una lengua que no sea la de ninguno de los dos grupos.
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Precisamente por este histrionismo con respecto del inglés y de acuerdo con Giddens (1995), es necesario revisar 
la noción de lugar como de ordinario lo usan los geógrafos, dicho término no debe ser empleado en teoría social 
simplemente para designar un punto en el espacio, sino que se hace necesario trabajar los conceptos de sedes, 
presencia, co-presencia, y disponibilidad de presencia como están implícitos en las relaciones entre integración so-
cial e integración sistémica. La escuela es el espacio idóneo para tal efecto. Veremos solamente el primero de ellos.

Así pues, hablar de sedes en el ámbito educativo, y en especial en la temática que nos ocupa, tiene que ver con la 
ubicación de la zona Altos de Chiapas5 constituyendo en su interior, contextos de interacción, es decir, Giddens usa 
el término sedes (más que lugar) para referirse al uso sistemático de los escenarios escolares por parte de los agen-
tes quienes constituyen encuentros por un espacio y un tiempo, de ahí que el contexto conecta los componentes 
más íntimos y detallados de interacción con propiedades mucho más vastas de la institucionalización de una vida 
social (Giddens, 1995).

A partir de lo anterior, podemos concluir que hablar de sedes en el ámbito educativo, denota el uso del espacio para 
proveer los escenarios de interacción, los cuales son esenciales para especificar su contextualidad. 

Aun así, el flujo discursivo con respecto del inglés ha 
configurado creencias y expectativas, tanto de una bue-
na parte de la sociedad, como de los gobiernos de los 
países ubicados en el círculo denominado del Tercer 
mundo (Macedo et al., 2005; De Sousa, 2000) los cuales, 
a su vez, han emprendido acciones desde el escritorio 
con miras a dar forma a una imagen exterior de compe-
titividad a nivel internacional.

En definitiva, el estatus exacerbado que se le concede al 
inglés tiene repercusiones en diferentes ámbitos, a decir, 
social, político, ideológico, cultural y educativo; todos y 
cada uno de ellos no pueden separarse, dado que están 
profundamente imbricados con el campo social. De ahí 
la importancia de tomar en cuenta que, desde el punto 
de vista de una sociología explicativa que da cuenta de 
lo que hace la gente, es necesario estudiar las institu-
ciones en donde las personas son creadas y donde se 
crean además las diferencias en el plano de lo social, 
aunado a que el sistema escolar es cada vez más uno 
de esos lugares en donde se reproducen las estructuras 
sociales (Bourdieu, 2009).

Y es que, si se pretende medir el rendi-
miento escolar con base en parámetros 
deseables en contextos (más o menos) 
homogéneos lingüísticamente hablando, 
las desigualdades de éxito académico, 
no se explican completamente a partir 
de lo económico, sino a partir del capital 
cultural, que se hereda desde la familia 
(Bourdieu, 2009). Además, el destacado 
teórico francés considera que, si bien es 
cierto que existe una relación estadística 
muy fuerte entre el origen social de los 
alumnos y sus resultados académicos, 
no se trata simplemente de registrar tal 
relación, hay que saber qué quiere de-
cir, por un lado, y por el otro, cómo se           
explica.

5 Se hace referencia a la Zona Altos-tsotsil-tseltal como un punto de reflexión, es decir, un recurso intelectivo que sirve de plataforma para dar el giro de la problemática hacia otras regiones del estado 

y del país en trabajos futuros.

CONCLUSIONES

Por lo anterior —y dado que por el momento no presento una postura radical— propongo reconocer que la formación 
para la docencia en inglés no puede concebirse como un mero cúmulo de contenidos abordados durante los estu-
dios profesionales, sino que debe proporcionar una plataforma de despegue para una labor crítica ante los procesos 
globales (Fernández, 1999). 

Dicho de otra manera, es imprescindible y urgente tomar en cuenta que lo que sucede en los espacios escolares en 
contextos de diversidad cultural (como el del estado de Chiapas) precisa de ser abordado más allá de la pretensión 
de medir el rendimiento escolar solamente en términos estadísticos, puesto que se trata de espacios donde tienen 
lugar un sinnúmero de interacciones entre los individuos que asisten a ellos. 
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En suma, dar un giro hacia la signifi cación de los espacios educativos por parte de quienes forman parte del proceso 
y que provienen de una diversidad cultural, que si bien es cierto borda un precioso ramillete de lentejuelas étnicas, al 
mismo tiempo da forma al calvario en que puede llegar a convertirse el proceso de enseñanza - aprendizaje del in-
glés, para unos y para otros, para ustedes y nosotros, para quien pretende educar y para quien soporta ser educado. 
Unos por percepción salarial, otros por percepción numérica, vale la pena soportar la vorágine, pero no es saludable 
para la consciencia olvidar el pasado colonial que nos abraza.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

El presente artículo describe el modelo de evaluación del aprendizaje en línea LIPCRE, 
junto con las fases de aplicación del mismo, para analizar la información cualitativa des-
crita en el módulo de socialización del modelo, esta capacitación está compuesta por la 
fundamentación, explicación y aplicación del modelo. Es una propuesta innovadora para 
aquellos tutores y administradores de contenidos de cualquier plataforma virtual que de-
sean diseñar una actividad evaluativa de aprendizaje en línea. 

Se presenta el desarrollo del modelo metodológico LIPCRE, teniendo en cuenta la expe-
riencia en la plataforma virtual de la Universidad de Boyacá; además, se encontrará una 
contextualización de la evaluación en línea, las metodologías y la importancia que tiene la 
evaluación en el proceso de aprendizaje, involucrando herramientas de tecnología Web 
2.0. Es importante señalar que las primeras fases de esta investigación se presentaron 
en Virtual Educa en 2012 (http://www.virtualeduca.info/ponencias2012/108/ArticuloMeto-
dologiaLIPCREFinal.doc), en este artículo se presenta hasta la fase de socialización del 
modelo.

PALABRAS CLAVE: Metodología, contenido en línea, web 2.0, rúbrica, tecnologías, 
información, comunicación.

Uno de los aspectos con mayor campo de investigación es la evaluación, tanto en la modalidad presencial como 
la virtual, LIPCRE es un modelo metodológico propuesto para los tutores virtuales con el propósito de enriquecer 
la actividad docente, en el momento de crear y diseñar actividades de aprendizaje que involucren competencias 
básicas y profesionales, esto con la fi nalidad de idear, planear, diseñar y desarrollar actividades de evaluación con 
los contenidos temáticos planteados y desarrollados a través del Campus Virtual de la Universidad de Boyacá. La 
fi nalidad es innovar en la manera de evaluar en los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA).

Para llegar a publicar una actividad evaluativa en un entorno virtual académico es necesario llevar a cabo una serie 
de procesos que son de gran importancia para el desarrollo de la misma, y así cumplir la función de apoyar el pro-
ceso de aprendizaje. En estos nuevos escenarios que se caracterizan por el uso de Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (TIC), aparece la Web 2.0, web social o la web colaborativa, un recurso que permite la interacción, 
participación y construcción de saberes en el contexto de la sociedad del conocimiento.

Una de las características de la Web 2.0 es brindar la posibilidad de diseñar recursos didácticos a los actores de la 
enseñanza, con el fi n de generar procesos de aprendizaje a través de materiales pedagógicos enriquecedores. Al-
gunos de estos recursos permiten crear esquemas, tales como mapas mentales, mentefactos, mapas conceptuales, 
fl ujogramas, entre otros. Además de líneas de tiempo en las que se describe la evolución de los conceptos, videos 
que son una herramienta web que genera competencias en el saber y el hacer, además de otros recursos que mane-
jan multimedia (texto, imagen, video, sonido).

Durante la investigación desarrollada se contó con la colaboración de los tutores virtuales que orientan módulos 
online y algunos que estaban en proceso de montaje del módulo a través del curso de Tutor en Ambientes Virtuales 
de Aprendizaje, permitiendo una nutrida participación en el proyecto.
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1. Modelo metodológico de evaluación LIPCRE

El análisis inicial y metodológico se establece a partir de una mirada conceptual hacia el modelo pedagógico virtual 
en la cual se describe la respuesta a la siguiente pregunta: ¿qué y cómo evaluar el aprendizaje en el campus virtual de 
la Universidad de Boyacá?, en el que se reconocerá el desarrollo del proceso de aprendizaje en ambientes virtuales.

Dentro del modelo pedagógico de educación virtual se describe y se responde a la pregunta anterior así:

Figura 1. La evaluación por competencias

Para socializar el modelo, se ha creado un módulo virtual, el cual contará con la participación del grupo de tutores 
que colaboraron en el desarrollo de la investigación. 

En este momento, los nuevos módulos virtuales que se han empezado a orientar por parte del grupo de profesionales 
de la vicerrectoría de educación virtual y a distancia, están utilizando LIPCRE, con el fin de adelantar el proceso de 
pruebas de la metodología, tanto en modalidad e-learning como b-learning.

DESARROLLO

Fuente: Los autores.
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En la figura 1 se detallan las diferentes formas de evaluar el aprendizaje en el campus virtual de la Universidad de 
Boyacá, y a continuación se describen cada una de ellas:

1. Evaluación basada en los tipos de ideas: Antes de describir este tipo de evaluación se identifican los tipos de 
ideas que aparecen en los textos académicos los cuales son: conceptuales, argumentales y procedimentales, en 
donde cada una tiene un recursos bibliográfico y una forma de esquematizar las ideas. 

2. Evaluación basada en problemas: En esta se encuentran los Estudios de Caso y la solución de problemas.

3. Evaluación basada en proyectos: Aquí se describen los aspectos que se deben tener en cuenta cuando se de-
sarrolla un proyecto, tales como la investigación (formativa y científica), el análisis de información, las metodologías 
y los resultados.

4. Autoevaluaciones. Se detallan los tipos de autoevaluaciones que componen el campus virtual, estas son: pregun-
tas de falso/verdadero, preguntas alternativas y preguntas abiertas.

Como se describe en la conceptualización inicial de este modelo, se presentan diferentes formas de evaluar el apren-
dizaje en ambientes virtuales, partiendo de la conceptualización anterior, se origina una metodología en la cual se 
destacarán las competencias a desarrollar con las actividades de aprendizaje, tal modelo es el que se denomina LIP-
CRE, el cual cumple con las exigencias y necesidades que se presentan en la academia aprovechando los beneficios 
que ofrece la Web 2.0. A continuación se define el acrónimo ‘LIPCRE’ del modelo metodológico.

L: Identifica los propósitos de lectura encaminados para desarrollar una actividad de aprendizaje.

I: Identifica el tipo de ideas que se deseen expresar dentro de los contenidos virtuales; el concepto 
de ideas, definido en los textos académicos, hace referencia a conceptos, argumentos y procedi-
mientos, los cuales responden a ¿qué es?, ¿por qué?, y ¿cómo se hace?

P: Identifica el propósito de aprendizaje con relación a la habilidad a desarrollar en ambientes vir-
tuales de aprendizaje.

C: Plantea la descripción de la temática teniendo en cuenta criterios tales como el título de la temá-
tica, el recurso web 2.0 pertinente, entre otros.

R: Retroalimentación de los contenidos expuestos en el campus virtual y cierre del sistema cogni-
tivo.

E: Evaluación formativa o sumativa, identifica el grado de conocimiento adquirido o alcanzado en 
el desarrollo de la actividad de aprendizaje.



En la figura 2 se describe la secuencia lógica para el desarrollo del modelo metodológico:

Figura 2. El modelo metodológico LIPCRE

1.1 Propósitos de lectura

Antes de dar inicio a cualquier proceso de aprendizaje, se requiere tener en cuenta los propósitos de lectura para 
el desarrollo del aprendizaje, pues con ellos se analizan los requerimientos de enseñanza y aprendizaje pertinentes. 
Según De Zubiría (2002), las didácticas contemporáneas deben ir acompañadas de propósitos de lectura. A conti-
nuación se exponen en la Figura 3.

Figura 3. Propósitos de la lectura

Fuente: Los autores.

Fuente: Enfoques pedagógicos y didácticas contemporáneas, De Zubiría (2002).
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La clasificación de los propósitos de lectura se describe teniendo en cuenta la finalidad de la lectura, es decir, se lee 
para beneficio personal, para generar conocimiento o para apoyar procesos. Los propósitos de lecturas yoicos tienen 
que ver con el reconocimiento y con la auto-realización del ser, estos comprenden metas meramente personales. Los 
propósitos cognitivos van dirigidos hacia el aporte investigativo y del conocimientos en escenarios del aprendizaje 
y del entorno. Y, finalmente, los propósitos asociativos permiten informar y enseñar a la población que lo requiera.

1.2 Tipos de ideas

Existen tres tipos de ideas expuestas en los textos académicos. La primera idea tiene que ver con los conceptos, que 
responden a la pregunta ¿qué es?, posteriormente aparecen los argumentos que responden a ¿por qué?, y finalmen-
te los procedimientos que identifican la secuencia lógica de un proceso y que responden a ¿cómo? En la tabla 1 se 
identifican los tipos de ideas y los textos académicos en los cuales se describe cada tipo de idea.

Tabla 1. Los tipos de ideas

Tipo de ideas Tipo de recurso didáctico Superestructura o texto académico
Conceptos. Mapa conceptual, mentefacto con-

ceptual, mapa mental, diagrama de 
árbol, observación.

Enciclopedias, diccionarios, textos 
expositivos y académicos.

Argumentos. Estructura argumental, diagrama de 
árbol, lluvia de ideas.

Ensayo, artículos (opinión e investi-
gación).

Procedimientos. Estructuras procedimentales (flu-
jo-gramas), mapas mentales.

Manuales, instructivos, recetas.

Fuente: Documento educativo. Fundación Internacional de Pedagogía conceptual, Alberto Merani (Vega y Merchán, 
2010).

Teniendo en cuenta los propósitos de lectura del ejemplo anterior, a continuación se define el tipo de idea que se está 
requiriendo para el desarrollo de procesos de aprendizaje.

1.3 Propósitos de aprendizaje

Este aspecto es indispensable en todo proceso de aprendizaje virtual, pues en él se describen las habilidades y des-
trezas que el estudiante adquirirá en su proceso de aprendizaje de las temáticas propuestas.

El propósito inicia con un verbo a realizar; después la actividad a desarrollar que puede presentarse como una pre-
gunta, y finalmente se presenta un párrafo motivacional del aprendizaje que permite fortalecer los conocimientos.

Teniendo en cuenta los propósitos de lectura del ejemplo anterior, a continuación se define el tipo de idea que se está 
requiriendo para el desarrollo de este proceso de aprendizaje.
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1.4 Planeación de la temática teniendo en cuenta criterios

Este aspecto se puede desarrollar teniendo en cuenta el siguiente formato:

Tabla 2. Planeación de la temática teniendo en cuenta criterios

Temática Introducción a los recursos naturales
Propósito de la temática. Conocer las principales características relacionadas 

con el cuidado de los recursos naturales, con el propó-
sito de concientizarnos y fijar estrategias de cuidado 

frente a tales características naturales.

Criterios. Desarrollo de la actividad temática según los criterios 
de planeación o desarrollo.
- Definición del concepto.
- Clasificación del concepto.
- Creatividad.
- Innovación.

Herramienta Web 2.0. La herramienta utilizada es: http://www.mindomo.com
Exposición de la temática. Los recursos naturales se refieren a todo componente 

susceptible de ser aprovechado en su estado natural 
por el ser humano para cubrir sus necesidades. Se cla-
sifican en renovables y no-renovables. Los renovables 
son los que se regeneran con rapidez, tales como la 

madera, la carne y las plantas. Los no-renovables son 
aquellos que para su formación han requerido periodos 
de tiempo de millones de años, y una vez consumidos 

no vuelven a regenerarse.
Retroalimentación según criterios. - Definición del concepto: es claro.

- Clasificación del concepto: es clara.
- Creatividad: uso de imágenes apropiadas.
- Innovación: manejo adecuado de la herramienta.

Evaluación sumativa o formativa. Nivel de conocimiento adquirido a través de la             
calificación.

Fuente: Los autores.

1.5 Retroalimentación y cierre del sistema cognitivo

Este permite generar espacios de respuestas a preguntas e inquietudes que pueda tener la comunidad de aprendiza-
je, también se realiza el cierre cognitivo que está compuesto por preguntas y por expectativas sobre nuevos apren-

76



dizajes. Otro aspecto a tener en cuenta es valorar cada uno de los criterios de evaluación requeridos para desarrollar 
satisfactoriamente la temática o actividad.

 En la figura 4 se identifica detalladamente este proceso mediante un ejemplo:

Figura 4. Retroalimentación usando LIPCRE

1.6 Evaluación sumativa o formativa

Este elemento permite identificar el nivel de conocimiento adquirido, a través del uso de técnicas e instrumentos 
que permitan comprobar y valorar el logro de las habilidades y destrezas desarrolladas en cada unidad temática de 
la asignatura del plan de estudio. 

Tiene la finalidad de determinar el logro de los propósitos de aprendizaje, asignar calificaciones, tomar decisiones 
de carácter administrativo en cuanto a promoción, revisión y certificación, y finalmente, determinar la efectividad del 
proceso de aprendizaje.

Se ha diseñado una plantilla que responde a cada uno de los elementos expuestos, ha sido utilizada en algunos 
módulos de aprendizaje, en las modalidades e-learning y b-learning, con los resultados que a continuación se des-
criben.

Fuente: Los autores.
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2. Resultados de la socialización del modelo

Para dar a conocer el modelo de evaluación a los tutores y docentes de la institución se creó un módulo virtual en el 
programa del club de docentes digitales, el cual fue introducido en el segundo semestre académico del año 2012 a 
49 profesionales que utilizan las TIC en el desarrollo de sus asignaturas.

En ese módulo se orientó el contenido temático del ‘Modelo LIPCRE’, incluyendo la creación y uso de rúbricas de 
evaluación, como parte de las actividades los participantes acudían a un foro para dar su opinión sobre lo desarro-
llado en el módulo.

Para analizar los resultados de la socialización del modelo se utilizó la técnica de Análisis de contenido, la cual per-
mite identificar las palabras clave expuestas por los participantes, las categorías de las palabras clave y su explica-
ción, la ejemplificación de las categorías y finalmente las conclusiones del análisis de contenido. A continuación se 
describe el proceso.

2.1 Análisis de contenido
Teniendo recopiladas las observaciones dadas por los docentes en los espacios abiertos en el módulo, particular-
mente el foro de opinión, se realizó el siguiente análisis dividido en cuatro fases:

2.1.1 Fase 1. Palabras clave: En esta fase se reúnen las palabras que más se repiten en la valoración del modelo 
por parte de los tutores.

Número Palabra clave Intensidad
1 Herramienta 9
2 Apoyo 2
3 Procesos 3
4 Evaluación 6
5 Acuerdos 2
6 Aprendizaje 3
7 Valoración 1
8 Principios 2
9 Criterios 3

10 Características 1
11 Utilidad 2
12 Imparcialidad 1
13 Justa 1
14 Pertinencia 1
15 Credibilidad 1
16 Participación 1
17 Retroalimentación 3
18 Instrumentos 1
19 Entornos 2
20 Ambiente 1
21 Rúbrica 3
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22 Ficha 7
23 Guía 1
24 Estandarizar 1
25 Modelo 1
26 Objetivos 3
27 Calificación 1
28 Competencia 2
29 Virtual(es) 3
30 Actividad 15
31 Trabajo 4
32 Efectividad 1
33 Trabajo 4
34 Enseñanza 1
35 Simple 1
36 Clara 1
37 Recordatorio 1
38 Importante 1
39 Desempeño 1
40 Práctica 2
41 Aplicación 1
42 Funcional 1
43 Completa 1
44 Interesante 3
45 Conocimiento 1

La palabra ‘evaluación’: tiene una intensidad dentro de los comentarios y aportes que se repite seis veces y hace 
parte del todo el proceso de indagación e investigación.

2.1.2 Fase 2. Categorías: Aquí se clasifican las palabras según su categoría, teniendo en cuenta su concepto en el 
contexto, de esta manera:

Competencia Características Operativas
Evaluación, aprendizaje, participa-
ción, objetivo, enseñanza, desem-
peño, práctica, aplicación, conoci-
miento.

Apoyo, acuerdos, valoración, princi-
pios, características, imparcialidad, 
pertinencia, credibilidad, entorno, 
calificación, simple, recordatorio, 
importante, funcional, completa, 
interesante.

Herramienta, procesos, utilidad, 
retroalimentación, instrumentos, rú-
brica, guía, modelo, virtual, recurso.

2.1.3 Fase 3. Explicación de las categorías: En esta fase se describen las categorías según su concepto en el 
contexto.
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2.1.3.1 Competencias: Según Tobón (2005), las competencias son procesos complejos de desempeño con idonei-
dad en determinados contextos, teniendo como base la responsabilidad, la Universidad ha llegado a su complemen-
taria comprensión así:

Las competencias como procesos complejos de desempeño, lo observan de manera integral, como un tejido sisté-
mico y no fragmentado, teniendo como referencia la realización de actividades y resolución de problemas en diferen-
tes contextos (disciplinares, sociales, ambientales, científicos y profesional-laborales). Para ello se articula de mane-
ra sistémica la dimensión afectivo-motivacional (actitudes y valores) con la dimensión cognoscitiva (conocimientos, 
facultades, conceptos, teorías y habilidades cognitivas) y la dimensión actuacional (habilidades procedimentales y 
técnicas).

Es por ello que las competencias son mucho más que un “saber hacer en contexto”, pues van más allá del plano 
de la actuación e implican compromiso y disposición para hacer las cosas con calidad, raciocinio, manejo de una 
fundamentación conceptual y comprensión (Tobón, 2005).

Además, en su complejidad como procesos, implican la interacción con gran cantidad de dimensiones del ser huma-
no y del contexto, como también la asunción, afrontamiento e investigación de la incertidumbre, uno de los grandes 
retos para la educación (Morín, 2000).

Ejemplificación de cada categoría en el foro y recepción de actividades del módulo de socialización: En el foro desti-
nado para preguntas, sugerencias e inquietudes del módulo de LIPCRE se acentúan las categorías: ‘características’ 
y ‘operativa’ en los siguientes comentarios:

- He estado revisando esta herramienta que me parece un gran apoyo en los procesos de evaluación porque se llega 
  a acuerdos, es clara y cada quien sabe a qué atenerse en el proceso de aprendizaje y valoración del mismo.
- La herramienta me parece muy útil, especialmente porque con ella es fácil acatar los principios o características de 
  la evaluación como son utilidad, imparcialidad, pertinencia, credibilidad, participación y retroalimentación. Seguiré 
  en contacto en caso de alguna duda acerca de la herramienta.
- En primer lugar, muchas gracias por compartir esta herramienta que resulta tan importante para la generación de 
  instrumentos de evaluación claros y objetivos.
- Buenas tardes ingeniera, ha sido muy interesante trabajar esta útil herramienta, muchas gracias.
- Buena herramienta de evaluación ya que nos permite estandarizar los criterios de evaluación ligándolos a los ob-
   jetivos de aprendizaje, para poder realizar una calificación simple y justa; ahorrar tiempo y realizar retroalimentación.
- El modelo LIPCRE nos permite evaluar por competencias y es una herramienta de gran utilidad para los ambientes 
  virtuales.

En la ‘recepción de la actividad’ como el espacio destinado para aplicar el modelo a través del diseño de una activi-
dad de aprendizaje, los siguientes comentarios acentuaron la categoría ‘Competencias’ de LIPCRE:

- Con esta actividad considero que aprendí y recordé muchas cosas importantes para mi desempeño como docente, 
  agradezco que comparta con nosotros sus conocimientos.
- Le agradezco mucho sus orientaciones y el dar a conocer esta herramienta tan práctica para nuestro trabajo. Como 
  le comentaba en el foro, mi interés iba hacia trabajar con una actividad de aprendizaje de carácter presencial, así 
  que la apliqué a uno de los trabajos que desarrollo en mi taller. Puede comprobar que los cambios que realicé para 
  ajustarla, fueron mínimos.
- Agradezco el material de apoyo, que ha sido muy útil.
- Realmente es una herramienta completa, permite evaluar al estudiante mediante las competencias que debe ad-
  quirir durante el desarrollo de la asignatura, fue una actividad interesante.
- Agradezco el haber compartido tan interesante herramienta.
- Fue muy interesante el proceso. Gracias por compartir esta herramienta.
- Espero en algo demuestre mi conocimiento al respecto.
- Muchas gracias por las herramientas compartidas.
- Me pareció una herramienta muy valiosa, la idea es ponerla en práctica en todas mis actividades evaluativas que 
  así lo requieran. Quedo a la espera de sus comentarios al respecto.

80



2.1.3.2 Características: De acuerdo con el artículo publicado en el sitio web escolar (Escolar, 2013), algunas de las 
características de la evaluación del aprendizaje que se pueden detectar en las observaciones dadas en el módulo 
son:

• Integral. Comprende las diferentes dimensiones del ser, los elementos y actores del proceso educativo, y las  
   condiciones del entorno socio-económico y cultural que inciden en el aprendizaje.
• Continua. Su ejecución se realiza en todo el proceso educativo, obteniendo resultados en todo momento.
• Reguladora del proceso educativo. Se organiza y desarrolla de manera planificada para obtener información 
   acerca de las necesidades y logros de los estudiantes.
• Participativa. En el proceso intervienen los diferentes actores de la relación enseñanza – aprendizaje.
• Flexible. Se tiene en cuenta el ambiente donde se desarrolla la relación enseñanza - aprendizaje para de esta 
   manera, aplicar procesos, instrumentos y técnicas adecuadas.

Centrando las ideas presentadas en la bibliografía consultada durante el proceso de investigación y en esta fase del 
análisis de contenido, se puede deducir que las características de la evaluación son los aspectos o particularidades 
de un concepto, en este caso son las características del modelo de evaluación del aprendizaje LIPCRE. Éstas tienen 
que ver con los ítems por los cuales está compuesta la ficha o rúbrica de evaluación: en primer lugar se describen 
las competencias que el estudiante adquirirá con el desarrollo de la actividad (este aspecto está compuesto por un 
factor motivacional), después se identifican el o los tipos de idea a investigar (conceptos, argumentos y procedimien-
tos), posteriormente viene la descripción de la actividad, los criterios que se utilizan para el desarrollo de la actividad, 
la retroalimentación en la cual se identifica la matriz de evaluación y finalmente se describe el tipo de evaluación y 
su ponderación.

Ejemplos donde se presenta la categoría “características”:

- He estado revisando esta herramienta que me parece un gran apoyo en los procesos de evaluación porque se llega 
  a acuerdos, es clara y cada quien sabe a qué atenerse en el proceso de aprendizaje y valoración del mismo.
- La herramienta me parece muy útil, especialmente porque con ella es fácil acatar los principios o características de 
  la evaluación como son la utilidad, imparcialidad, pertinencia, credibilidad, participación y retroalimentación. Segui-
  ré en contacto en caso de alguna duda acerca de la herramienta. Éxitos.
- Realmente es una herramienta completa, permite evaluar al estudiante mediante las competencias que debe ad- 
  quirir durante el desarrollo de la asignatura.

2.1.3.3 Operativas: Hace referencia al funcionamiento adecuado y óptimo de la herramienta de evaluación, tomando 
como base que es precisamente tal herramienta la que se desea examinar en esta parte de la investigación.

Según Ocampo (2009), la evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje se refiere a un conjunto de procesos 
y procedimientos que tienen el objetivo fundamental de aportar evidencias del proceso de enseñanza, donde es fun-
damental la retroalimentación generada, no sólo por el docente sino por todos los alumnos implicados en el proceso. 
La parte operativa toma vital importancia, debido a que es el medio por el cual se encuentran diversas formas para 
la aplicación de las evaluaciones, dentro de los principales métodos de evaluación podemos encontrar:

• Desarrollo de las habilidades de investigación a diferentes niveles.
• Tutoría extensa por parte del profesor.
• Talleres virtuales.
• Estructuración clara y precisa.
• Portafolios electrónicos como sistemas de evaluación.

Basados en el artículo publicado en el sitio web por Consulting (2013), se propone que las funciones operativas de 
una evaluación de ambientes virtuales, ofrecen al docente la posibilidad de interactuar con el proceso de aprendizaje 
de cada uno de los estudiantes, donde la evaluación puede ser inmediata y retroalimentada automáticamente, en 
algunos aspectos como la asistencia, las aportaciones, los conocimientos y el proceso formativo total.
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2.1.4 Fase 4. Conclusiones: La categorización presentada demuestra la importancia de la evaluación por compe-
tencias a través de recursos pedagógicos que evidencien la importancia del aprendizaje en ambientes virtuales.

La planeación y organización respecto a la evaluación del aprendizaje no es sencilla. Este análisis hace ver que, 
como todos los problemas educativos, tienen dimensiones sociológicas y pedagógicas; se requiere de varios estu-
dios a partir del entorno y la realidad y de lo que se suscita en el campus virtual (escenario de información, aprendi-
zaje y conocimiento).

• La asistencia: se puede conocer el número de accesos y el tiempo empleado por los diferentes 
participantes de la acción formativa y esto puede servir para justificar las horas lectivas del curso.
• Las aportaciones: se puede conocer el grado participación los miembros de la acción formativa 
(alumnos, docentes y coordinador), el número de mensajes enviados, intervenciones en los foros, 
entre otros.
• Los conocimientos: se puede medir el grado de aprendizaje alcanzado por el alumno a través de 
técnicas e instrumentos de evaluación como las autoevaluaciones, ejercicios y exámenes.
• El proceso formativo en su totalidad: se puede medir el grado de eficacia y eficiencia del curso, 
su atractivo y su usabilidad.

El modelo de evaluación del aprendizaje LIPCRE, cumple con características de la evaluación por 
normas, la evaluación por criterios, y la evaluación por competencias. LIPCRE cuenta con las ca-
racterísticas operativas que garantizan una evaluación dinámica y coherente dentro del proceso 
académico virtual, ya que brinda el soporte teórico y técnico requerido para tal fin.
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RESUMEN

INTRODUCCIÓN

Este artículo busca clarifi car el concepto de Estudio de Caso, analizar su origen histórico 
en el campo de las ciencias sociales, reconocer su fundamento epistemológico y sus po-
sibilidades de innovación en la práctica docente mediante su vinculación con la transdisci-
plinariedad. Es también una herramienta muy valiosa para quien se decida a utilizarlo en su 
práctica docente de forma sistemática y con un permanente sentido de diálogo.

PALABRAS CLAVE: Estudio de Caso, docencia, unidad de análisis, nomotético, ideo-
gráfi co, transdisciplinaria.

En el ámbito de la práctica docente, gran parte de su desarrollo se sigue realizando de manera acrítica y con pará-
metros de producción del conocimiento referidos a modelos unilaterales, esto signifi ca que su expresión se remite 
a formas de acción limitadas, que en la mayoría de los casos se remiten a mantener la situación de dependencia 
dentro del aula. 

Si bien es cierto que el binomio docencia-investigación representa a una tradición y a un conjunto de experiencias 
innovadoras, actualmente su intervención es muy reducida. En este contexto nace el Estudio de Caso, frente a una 
problemática que exige la renovación mediante la exigencia de un diálogo para la permanente innovación de la prác-
tica docente.

Este es el problema que aborda este artículo, como un espacio abierto, trata de considerar que la actividad de gene-
ración del conocimiento en la práctica docente debe tener una acentuación que implique un sentido de diálogo con 
diferentes métodos, técnicas e instrumentos que posibiliten la transformación desde un sentido transdisciplinario.

La aplicación del Estudio de Caso como un recurso metodológico en el aula, es un horizonte creativo en el desarrollo 
de nuevos procesos, la generación de resultados y la evaluación de la gestión del conocimiento.

Los cuestionamientos que proponemos responden las siguientes preguntas: ¿cuál es el origen del estudio de caso?, 
¿cuál es su referente epistemológico?, ¿cuál es su metodología? y ¿cuál es su sentido innovador mediante la trans-
disciplina? La invitación a la lectura de este trabajo tiene como fi nalidad ayudar a analizar las posibilidades del Es-
tudio de Caso como una metodología para su uso en la práctica docente, que ponga el conocimiento al servicio de 
la innovación.

Este trabajo es una actualización del avance en las investigaciones desarrolladas sobre el tema (Mendoza 2011 y 
2007), sobre todo en lo relativo al Estudio de Caso y su aplicación a la nueva concepción de la transdisciplina (estos 
trabajos también se pueden consultar en: http://www.slideshare.net/victormendozamartinez y en http://www.razon-
ypalabra.org.mx/N/N75/varia_75/01_Diaz_V75.pdf)

Por último, se invita al lector a desarrollar el Estudio de Caso como parte de su actividad creativa dentro del contexto 
de su práctica docente, teniendo presente los aportes que esta metodología le puede dar. Sólo mediante la innova-
ción que establece puentes de comunicación con la tradición, se posibilita la acción en un campo fértil de trabajo 
para la labor educativa. En este sentido, este artículo es una contribución a ese ámbito de posibilidades creativas.

Autor: 
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Una aproximación a los clásicos del Estudio de Caso

Gunderman (2004) indica que entre los principales pioneros se encuentra Marx y sus estudios sobre el capitalismo 
en Inglaterra, y Weber y sus investigaciones sobre la ética protestante y el capitalismo -en específico sobre el calvi-
nismo- que pusieron las bases para el desarrollo del Estudio de Caso. 

También se puede citar a Durkheim en los estudios sobre el suicidio. Otro de los pioneros en el uso de los estudios de 
casos fue el médico convertido en psicólogo Sigmund Freud, quien los usó para el posterior desarrollo de su teoría 
psicoanalítica. Su famosa paciente, Anna O., y sus observaciones detalladas acerca de su condición mediante el uso 
de la asociación libre como método para el tratamiento de la histeria y otras condiciones, dieron origen al Estudio 
de Caso en el campo de la Psicología (Gunderman 2004). O con la aparición de los distintos ámbitos de análisis de 
la “cultura popular” mediante la recopilación de biografías sobre la descripción de la vida de las familias en Europa 
a finales del siglo XIX y principios del XX, donde aparecen casos específicos que son abordados en gran parte para 
dejar un conocimiento histórico de la vida cotidiana. 

En 1800, en Francia, Itard describió un caso curioso: el niño salvaje de Aveyron. Un niño que al parecer fue abando-
nado y creció entre animales hasta los siete años en que fue encontrado. Se le llevó a la ciudad para que aprendiera 
a leer y escribir y todos los modales que la gente civilizada de la época realizaba. A pesar de los grandes esfuerzos 
de su tutor por instruirlo, él no pudo adquirir un lenguaje que le permitiera comunicarse, sólo entendía por señas; 
en lo social, solamente se mostraba afectivo con el ama de llaves; y en lo que se refiere al aprendizaje de hábitos 
propios de la sociedad moderna no sólo no pudo lograrlos, sino que la nostalgia por la vida en la libertad lo llevó a 
vivir pocos años (Caramon, 2004).

A mediados del siglo XX es Robert K. Merton (1972) quién puso los cimientos para marcar el origen del Estudio de 
Caso de manera formal dentro de las ciencias sociales. Sus estudios sobre las relaciones entre el puritanismo y su 
vinculación con el avance de la ciencia en Inglaterra dieron lugar a un reconocimiento de esta metodología como una 
forma de gestión del conocimiento.

Cabe subrayar que Arzaluz (2005) destaca que un significativo aporte para el reconocimiento y uso del Estudio de 
Caso lo realizó la Escuela de Chicago con los trabajos de Anderson, Wright y Burguess, que lo aplacaban como re-
curso central para la etnografía de la naciente sociología urbana.

El Estudio de Caso en la década de los años 80 y 90 tuvo un fuerte desarrollo con las investigaciones encabezadas 
por Yin (1989, 1993, 1994, 1998), Eisenharrdt (1989, 1991) y que tienen continuidad en los trabajos de Patton (1990), 
Stoeker (1991), Hamel (1992), Stake (1994), Maxwell (1996, 1998) y Fong (2002, 2005). Destacan asimismo los apor-
tes en el contexto latinoamericano de parte de Ruiz (1996), Sarabia (1999), Bonache (1999), Arias (2003) y Cepeda 
(2006), citados por Díaz et al. (2011).

Stake (1980) indica que esta metodología parte del su-
puesto de que es posible conocer un fenómeno estudia-
do partiendo de la explicación intensiva de la unidad de 
análisis, donde el potencial heurístico está centrado en 
la relación entre el problema de investigación y la unidad 
de análisis, lo que facilita la descripción, explicación y 
compresión del sujeto/objeto de estudio. El investigador 
en el estudio de caso debe, en un inicio, reconocer la 
unidad/ sujeto/ objeto de estudio, que puede ser una 
persona, una organización, un programa de estudio, un 
acontecimiento particular o una unidad de análisis do-
cumental.

En materia educativa pueden ser casos potenciales, un 
alumno, un profesor, una clase, un programa de investi-
gación, un modelo, el ejercicio de una práctica docente, 

La investigación documental que hemos 
desarrollado nos permite afirmar que son 
Yin y Stake los clásicos del Estudio de 
Caso, ya que son ellos quienes han dado 
un aporte permanentemente citado en 
los índices bibliográficos del tema. Son 
los autores que mayor descripción cuan-
titativa tienen en las referencias, sobre 
todo durante mediados y finales del siglo 
pasado. Este dato nos hace afirmar que 
son ellos los “grandes autores clásicos 
del Estudio de Caso”.
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una institución educativa, un material bibliográfico específico o un proceso de aprendizaje. “El estudio de caso 
busca la solución a la problemática presentada en la unidad de investigación que puede ser un solo individuo, una 
familia, un grupo escolar e incluso una institución” (Caramon 04: 40). O como plantea Murueta, “El estudio de caso 
como método examina y analiza profundamente la interacción de los factores que producen cambio o crecimiento” 
(Murueta, 2004).

Es muy difícil predecir cuál será la tendencia de esta metodología. Como hipótesis de trabajo, consideraremos que 
su desarrollo está en línea de la interdisciplina y la transdisciplina ¿Qué significa esta afirmación? Es una invitación a 
considerar que el Estudio de Caso puede ser ese ámbito de producción de conocimiento que atraviesa los espacios 
empíricos, normativos y valórico-interpretativos.

El referente epistemológico del Estudio de Caso

Existen diferentes criterios epistemológicos para entender y fundamentar los Estudios de Caso. Uno de ellos es aquel 
que habla del modelo explicativo en función de lo cuantitativo y cualitativo. Este horizonte aporta sustancialmente a 
los principios epistemológicos de esta metodología.

De manera específica, las ciencias nomotéticas se definen como:

Aquellas disciplinas que intentan llegar a establecer leyes en el sentido, algunas veces, de relaciones cuantitativas 
relativamente constantes y expresables en forma de funciones matemáticas, pero también en el sentido de hechos 
generales o de relaciones ordinales de análisis estructurales, etcétera, traduciéndose por medio del lenguaje ordi-
nario o de un lenguaje más o menos formalizado (Hughes 1987).

Mc Kernan dice al respecto:

El estudio de caso se ha convertido en una técnica de investigación (ideográfica) que es muy célebre en la investiga-
ción científica, como testifica su aumento en campos tan diversos como la antropología, la educación, el derecho, 
el trabajo social, la medicina, la psicología y la psiquiatría, por nombrar sólo unos pocos. El estudio de caso es una 
recogida formal de datos presentada como una opinión interpretativa de un caso único, e incluye el análisis de los 
datos recogidos durante el trabajo de campo y redactados en la culminación de un ciclo de acción o la participación 
de la investigación (2001).

Observemos sus características, de manera comparativa, en el siguiente cuadro:

Ciencias
Nomotéticas Ideográficas

Elaboración o búsqueda de leyes. Análisis particulares.
Uso de métodos, tanto de experimentación estricta 

como en sentido amplio.
Uso de unidades de análisis particulares.

Tendencia a dirigir las investigaciones sobre pocas va-
riables a la vez.

Constante mezcla de métodos cuantitativos con cuali-
tativos.

Con el Estudio de Caso encontramos que el par conceptual ciencias nomotéticas e ideográficas 
resulta una temática innovadora para darle fundamento epistemológico, Weber precisa, en su obra 
Economía y Sociedad, que las ciencias pueden ser clasificadas como “Ciencias Nomotéticas” (las 
de la naturaleza, construidas con leyes de regularidad empírica) y las “Ciencias Ideográficas” (las 
históricas y culturales, en las que hay un “caso único” donde el acontecimiento prevalece sin leyes 
repetibles y constatables) a través de la construcción de tipologías ideales, los “tipos ideales”, que 
sirvan para clasificar las regularidades y establecer la generalizaciones (Mendoza, 2012).



Se aprecia que el fundamento epistemológico del Estudio de Caso tiene un principio que puede ser comprensi-
vo-explicativo y está centrado en las ciencias de carácter ideográfico, ya que éstas tienen por objeto el estudio de 
los fenómenos en los que intervienen las personas actuando en grupos organizados como unidades que reflejan los 
diferentes caminos para la obtención de los datos y que tienen gran relevancia sobre todo la forma en que los datos 
se utilizan para investigar cuestiones de interés para el desarrollo a partir de situaciones particulares.

Esto significa que el Estudio de Caso debe mantener a los participantes como sujetos del proceso de cambio y que 
la novedad en su sentido epistemológico le da actualidad en el contexto de su uso en la práctica docente.

Su carácter transdisciplinario, por ser particular y servir de referente crítico a la generalización del conocimiento lo 
convierte en un recurso del saber que permite captar una lectura oblicua de la realidad y no solamente lineal (Men-
doza 2013).

La metodología del Estudio de Caso

Uno de los aspectos más importantes para la elabora-
ción de un Estudio de Caso, se refiere a los procedimien-
tos que se deben realizar para cumplir con los objetivos 
de un estudio así y su vinculación con la práctica docen-
te. Uno de los propósitos de este artículo es reflexionar 
sobre los pasos para el desarrollo de esta metodología.

Es pertinente indicar que todo estudio de este tipo impli-
ca la inmersión en un hábitat específico que tiene como 
condicionante para su realización el estar problematiza-
da mediante el cuestionamiento, la llamada unidad de 
análisis en la cual se centra el trabajo de investigación.

Como principio, no sólo debemos centrarnos en la uniformidad, sino que la especificidad de un estudio, dadas por 
su carácter heterogéneo. Un Estudio de Caso está en una permanente relación de ser necesario y suficiente, pero 
simple y complejo, en el marco de las acciones humanas.

La metodología del Estudio de Caso es:

“Un enfoque que ve cualquier unidad social como total. Casi siempre esta forma de proceder incluye el estableci-
miento de dicha unidad que puede ser una persona, una familia, un grupo social, un conjunto de relaciones o pro-
cesos –tales como las crisis familiares, ajuste a las enfermedades, formación de amistades, invasión étnica de un 
barrio- o también una cultura” y agrega, “…es una forma de organizar los datos sociales de modo que se conserve 
el carácter unitario del objeto social que se está estudiando” (Balcázar, 2010).

Está centrado en particularidades que requieren ser delimitadas en el tiempo y el espacio del sujeto/objeto de estu-
dio. Estamos tratando con casos representativos, en cualquiera de sus modalidades el investigador está obligado a 
comprender el caso en su especificidad. Así entonces, éste se identifica en su diacronía por sus antecedentes y en 
su sincronía por los elementos que lo constituyen para saber sus relaciones.

El creciente aumento de campos del co-
nocimiento en todos los órdenes, implica 
el reconocimiento de nuevas concepcio-
nes para las fronteras del conocimiento. 
Esto significa una inteligencia que dé 
cuenta de la dimensión planetaria en el 
reconocimiento de los conflictos actuales 
y los riesgos de poner la vida de la huma-
nidad frente al desafío contemporáneo 
de la autodestrucción material y espiri-
tual de nuestra especie.

Las unidades de análisis pueden ser histórico-organizacionales (gé-
nesis y estructura institucional), etnográficas en pequeña escala (es-
tudios de unidades mínimas de actividades organizacionales), co-
munitarias (estudios de unidades barriales, comunidad de vecinos, 
jóvenes, comerciantes), biográficas (estudios en profundidad a partir 
de la narración-significado-resignificación), observacionales (técnicas 
de observación participante) y situacionales (estudios de sujetos indi-
viduales).
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¿Cómo determinar una unidad de estudio para una práctica docente? En el “caso de estudio” la selección del 
sujeto/objeto de estudio es arbitraria y depende más de la cercanía temporal y física, para el Estudio de Caso, la 
heterogeneidad es lo fundamental. Nuestra capacidad para situarnos en la heterogeneidad determinará la selección 
adecuada de la unidad de análisis. Siendo conscientes de las tendencias y de los puntos que conforman una línea 
con grados que se corresponde en modalidades, esto es necesario pero no suficiente porque es lo inédito lo que 
distingue a lo altamente significativo.

La transdisciplina en el Estudio de Caso

Como vimos en los apartados anteriores, esta metodología será siempre una posibilidad para el trabajo de transfor-
mación social de todas las formas que están reduciendo la vida del sujeto/objeto. Esta situación problemática está 
centrada en el hecho de que el investigador decida comprometerse con los problemas de la transformación social.

En este marco de ideas, el Estudio de Caso más que una técnica o una metodología es un espacio de diálogo que 
centra uno de sus intereses principales por la preocupación de poner los conocimientos al servicio de la humanidad 
en sus necesidades de vida plena.

Responder a esta forma de sensibilidad, significa haber 
aprendido que estamos dentro de un mundo “ancho”, 
“caótico” y en “conflicto”. Si la pregunta sobre la selec-
ción de la unidad de análisis en este tipo de estudios 
está enfocada a la heterogeneidad (y ya no es solamente 
un problema metodológico), se hace necesario recono-
cer que ésta se corresponde directamente con el princi-
pio de vida.

Nuestra vida como un conjunto de energías humanas 
que cooperan directa e indirectamente para el desarro-
llo de la existencia. El Estudio de Caso tiene un sentido 
ético en la medida en que es leal y capaz de poner el 
conocimiento al servicio de la solidaridad y ayuda mu-
tua frente al dolor ajeno, asimismo abre el horizonte de 

comprensión sobre nuestra posición crítica en torno a las causas que producen los límites de la vida plena y el com-
promiso por articularse con los efectos transformadores.

El Estudio de Caso está éticamente sustentado, entre la tensión de nuestro deseo de vivir y la vulnerabilidad que nos 
conduce a la responsabilidad ética por la transformación. En este sentido, se hace principio y fin de nuestra tarea de 
investigación.

El reconocimiento por un sujeto/objeto 
pleno de vida, corresponde al sentido éti-
co del estudio que problematiza la acción 
transformadora. Un Estudio de Caso que 
tenga como criterio ético otra forma de 
pensar cuya unidad de análisis esté siem-
pre puesta en crisis por la “vulnerabilidad 
del sujeto” como experiencia de vida y la 
puesta al servicio de los conocimientos 
para la transformación, estará vinculado 
por el sentido ético como principio y fin.

CONCLUSIONES

Mucho está ocurriendo actualmente en el ámbito de la producción del conocimiento y sobre todo de su aplicación 
en el marco de la práctica docente; cambios en la política educativa que inciden directamente en la gestión y los pro-
cesos de enseñanza - aprendizaje dentro del aula, procesos tecnológicos que exigen cambios en el quehacer edu-
cativo, en las características de los agentes del proceso, y en la estructura de contenidos y estrategias a desarrollar. 

Tanto investigadores, docentes y administrativos están probando herramientas, procesos y técnicas educativas que 
requieren de un proceso metodológico claro y concreto que permita establecer las bases para que los cambios ocu-
rran, no al azar, sino como resultado de una construcción científica válida que ayude a otros que se encuentren en 
situaciones parecidas.

El Estudio de Caso responde a este momento particular, por ello se ha revisado el concepto e identificado los ele-
mentos que permitirán en el ámbito de la Investigación Educativa, contar con una herramienta metodológica que se 
adapta a su tarea cotidiana, así como al proceso de gestión del conocimiento.
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