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Editorial 

EditorialEditorialEditorialEditorial    

 La Red de Investigación Educativa en Sonora, nuevamente consolida este espacio 

académico para compartir con los investigadores y educadores de nuestro estado, así como 

del país, visiones renovadas del hecho educativo. 

 En esta entrega la Universidad Pedagógica Nacional y la Universidad del Valle de 

México han sido protagonistas: nos congratula enormemente compartir con ustedes las 

contribuciones de investigadores y académicos connotados del estado y del centro del país. 

 Detenernos a observar la escena educativa, sin duda, nos permite generar 

interpretaciones ricas sobre la educación de nuestro país. Las construcciones teóricas de 

nuestros autores, serán un buen pretexto para reflexionar nuestra práctica directiva y 

docente, o bien, las nuevas posibilidades dentro de la investigación educativa. 

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) se integra 

por las siguientes contribuciones:  

En la sección “Artículo arbitrado” el MC. Cayetano Millanes Buitimea presenta un 

reporte de su tesis de Maestría en Educación, Campo: Formación Docente intitulado El 

quehacer cotidiano de la escuela multigrado. En dicho reporte el autor describe la realidad 

que se oculta tras el velo de lo cotidiano en las escuelas multigrado del estado de Sonora.  

Dentro de la misma sección, su servidor, comparte los resultados de una investigación 

desarrollada con directores nóveles. En el texto Dirección y liderazgo: estrategias 

micropolíticas en directores nóveles se exponen datos empíricos que son reflexionados 

desde la micropolítica, sobre las estrategias que los directores con pocos años de servicio en 

el puesto, despliegan para lograr la integración de los colectivos docentes. 

Para final el apartado de artículos arbitrados, el Dr. Enrique Farfán Mejía, presenta un 

reporte que emerge de su tesis doctoral desarrollada en la UAS. El autor  afirma que los 

valores de los formadores  reproducen  aquéllos que ven a la mujer  como “reina” y 

“naturaleza”. Desde la mirada crítica del autor, dichos valores perpetuan la acentuación de 

los roles  sexistas y la identidad femenina tradicional. Sin embargo, en la periferia 
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pedagógica de los sujetos estudiados se gestan cuerpos axiológicos alternativos que 

contribuyen a la aparición de una identidad femenina ubicada en la perspectiva de la 

formación ciudadana. 

Dentro de la sección aportes temáticos, el MC. Francisco Javier Valdez Valenzuela, 

presenta un ensayo intitulado Cultura, educación y evaluación: una visión postmodernista en 

el cual se reflexiona en la relación entre cultura, educación y evaluación, desde una 

perspectiva postmodernista.  

En esta misma sección la Dra. Cecilia Acuña presenta un ensayo, en el cual reflexiona 

sobre el papel que desarrollan tanto en alumno como el profesor al incorporar la Tecnología 

Digital en el proceso de aprender -aprender.  Se revisa la filosofía educativa que subyace en 

los modelos que adoptan los recursos digitales y tecnológicos como fuentes de acceso al 

conocimiento.  

Para cerrar esta sección, la MC. Lorena Trejo Guerrero comparte una experiencia 

académica sobre la enseñanza de las matemáticas, que resulta de su visita a Japón. 

Tallerista del pasado Congreso Nacional de Investigación Educativa del COMIE, la 

destacada académica nos acerca al estudio de clase de Matemáticas japonés. 

Agradecemos la participación de nuestros autores, para hacer posible un número más 

de RED-IES.  

Afectuosamente: 

El Director.El Director.El Director.El Director.    

Jesús Bernardo Miranda EsquerJesús Bernardo Miranda EsquerJesús Bernardo Miranda EsquerJesús Bernardo Miranda Esquer    
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Artículo arbitrado 

El quehacer cotidiano de la escuela multigrado 

The daily task of the school multi-level 

Cayetano Millanes Buitimea  

Maestro en Educación por la UPN, Unidad 26-B 
Catedrático de la Maestría en Educación,  

Campo: Formación Docente en la UPN,Catedrático en UPN Unidad 26-B 
 

Resumen 

La presente investigación se inscribe en el paradigma  cualitativo, empleándose el método  y el  

diseño  de investigación  etnográfica. Los sujetos participantes fueron tres docentes con grupo 

multigrado. La investigación se llevó a  cabo en la Escuela Primaria “Hermanos Serdán” ubicada en la 

Comunidad de Yocogihua, Álamos, Sonora, durante el ciclo escolar 2006-2007.  

El  objetivo general de esta investigación fue analizar los rasgos característicos del quehacer 

cotidiano de los docentes multigrado, a través de la comprensión de la  subjetividad vivida en la 

interacción diaria de la comunidad educativa. Las técnicas de  recolección de datos fueron 

videograbación y artefactos, se analizaron  mediante la técnica de  Análisis tipológico. 

Las conclusiones a las que se llegó fueron: los sujetos investigados manifiestan  la necesidad de 

actualización  para laborar en la modalidad de escuela multigrado, la falta de experiencia del maestro 

para aplicar el proceso educativo en dichos ámbitos , se encontraron evidencias enriquecedoras de 

interacciones  entre los distintos actores que integran el colectivo escolar, se manifiesta  una 

desvinculación  de los aprendizajes adquiridos durante su formación docente  en  relación a  las 

necesidades  que le exige su práctica real en escenarios del aula multigrado. 

Palabras Claves: multigrado, cotidianidad, formación, planeación, docente. 

Abstract 

The present research register in the qualitative paradigm, being used the method and the design of 

ethnographic investigation. The participant subjects were three educational with group multi-level. The 

research was carried out in the Primary School “Hermanos Serdán” located in the Community of 

Yocogihua, Álamos, Sonora during scholastic cycle 2006-2007. 
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The general mission of this research was to analyze the characteristic features of the daily task of 

educational the multi-level, through the understanding of the subjectivity lived in the daily interaction of 

the educative community. The techniques of data collection were videorecorder and devices, were 

analyzed by means of the technique of typological analysis.  

The conclusions at which it was arrived were: the investigated subjects indicate the update necessity 

to toil in the school modality multi-level, the lack of experience of the teacher to apply the educative 

process in these scopes, were enriching evidences of interactions between the different actors who 

integrate the scholastic group, pronounces a separation of the learnings acquired during their 

educational formation in relation to the needs that to him its real practice in scenes of the classroom 

demands multi-level. 

Key Words: multi-grade, everyday, training, planning, teaching. 

Introducción 

La intención legítima de esta investigación es dar un paso hacia adelante en la 

comprensión de la realidad, donde la vida cotidiana de cada docente y de cada alumno en su 

actuación en los diferentes lugares en los que se desenvuelve, sea develada con el fin de  

buscar estrategias tendientes a fortalecer de alguna manera, la desprofesionalización que 

vive el magisterio nacional y las crecientes dificultades por las que atraviesan los maestros 

para integrar la identidad que dé legitimidad a tan cuestionada labor. 

Mediante el planteamiento del problema, se recabó la información necesaria que  

permitió tener una visión amplia y empírica del fenómeno abordado; se  formularon  

preguntas significativas que constituyeron el punto  de partida entre los hallazgos 

reconocidos y las consideraciones científicas  de autores que de alguna u otra forma han 

investigado  en diferentes dimensiones y  producido conocimientos relacionados con la 

temática  del presente estudio.  

  Tomando en cuenta que en asuntos educativos, el estudio de la vida cotidiana permite 

abrir una ventana  a hechos y sucesos que difícilmente pueden ser captados por leyes 

estadísticas donde se  considera que los acontecimientos sociales pueden ser aprehensibles 

en términos numéricos. En este sentido,  se contempló el estudio de la cotidianidad desde la 

mirada  de algunos investigadores, quienes dan cuenta de la importancia que tiene para la 

vida y en particular para una institución educativa el análisis de  este fenómeno social.  
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Se  consultó el estado del arte con la finalidad de contar con elementos teóricos que 

sustenten la especificidad de las dimensiones que en este estudio se analizan, como la 

historicidad, los saberes del docente, la experiencia y la interacción del maestro con el    

colectivo escolar, partiendo de un enfoque epistemológico de la realidad contextual de la 

institución educativa. Todas estas actividades se realizaron con el fin de dar sentido a las 

evidencias originales y distintivos de los sujetos en estudio, las actitudes y aptitudes que 

producen  y la realidad única e irrepetible que estos profesores generan  en su espacio 

particular. 

 Se recuperan una serie de definiciones teóricas que permiten observar desde una 

visión sistematizada, con el sentido más puro que genera la realidad contextual y tomando en 

cuenta a  Heller (1987), donde nos dice que en  la vida cotidiana de cada hombre son 

poquísimas las actividades que tiene en común  con los otros hombres, y además éstas son 

idénticas  en un plano muy abstracto. Y afirma que todo hombre al nacer se encuentra en el 

mundo ya existente, independientemente de él. Este mundo se le presenta ya constituido, en 

consecuencia el particular nace en condiciones sociales concretas donde debe aprender a 

interactuar para poder sobrevivir en un  mundo puramente social. 

En el presente trabajo etnográfico  y  tomando en cuenta las recomendaciones de las 

investigadoras Goetz, J.  y LeCompte, M. (1988) se describieron las pautas y 

comportamiento percibidos durante el proceso de recogida de datos.  

El propósito principal de la investigación de la  VCDM fue reconstruir los hallazgos, 

utilizando las estrategias de análisis de datos de tipo subjetivo y objetivo seleccionado para 

este fin. Los datos crudos fueron sometidos  y divididos bajo la técnica de análisis tipológico, 

a un proceso de agrupación contextual y situacional de los eventos de la cual se irían 

construyendo las categorías de sentido común. Posteriormente estas categorías  fueron 

subdivididas  para determinar las  relaciones intercategoriales, para finalmente obtener las 

categorías de análisis, siendo estas las que permitieron dar cuenta de la realidad estudiada. 

La finalidad del presente estudio etnográfico al concluir la investigación  es ponderar la 

realidad de la VCDM a través de las observaciones, hallazgos, conclusiones e 

interpretaciones, contribuyendo  a la comprensión de fenómenos complejos como al 

conocimientos del camino por el que  se ha alcanzado dicha comprensión. 
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Problemas y preguntas que guiaron el trabajo 

La vida cotidiana de la escuela primaria multigrado constituye el principal interés de la 

línea de investigación. Con esta perspectiva se intentó reconstruir el conjunto de procesos a 

través de los cuales la institución cobra vida. Procesos como los de apropiación, control, 

resistencia, negociación, reproducción entre otros, vehiculizan los contenidos sociales que 

conforman el devenir y el quehacer cotidiano de la escuela  conformando su historicidad. 

 Con la necesidad de valorar y definir diversas teorías sobre el quehacer cotidiano de 

los maestros, se intentó llegar a la  comprensión de la manera en que los docentes 

incorporan experiencias  y saberes durante el acto educativo, es decir, la acumulación 

histórica, matizada desde luego por características muy particulares de los  sujetos y de la 

escuela que enmarca la práctica del docente. 

Lo anterior llevó a los siguientes planteamientos: 

¿De qué manera  integra el docente multigrado sus saberes  y habilidades al realizar su 

quehacer cotidiano? 

¿Cuáles son los rasgos que caracterizan  al docente multigrado a partir de su Historicidad?      

¿De qué manera aprovecha el docente multigrado su experiencia para llevar a cabo el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

¿Cómo se lleva a cabo la interacción cotidiana del docente con la comunidad  escolar en una 

escuela  multigrado? 

Objetivos 

Los objetivos que se pretenden alcanzar mediante la presente investigación son: 

Objetivo general 

 Describir los rasgos característicos del quehacer cotidiano de los docentes 

multigrado, a través de la comprensión de la  subjetividad vivida en la interacción diaria de la 

comunidad educativa. 

Objetivos específicos 
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�  Dar cuenta de los saberes y habilidades el docente multigrado al     realizar su 

quehacer   cotidiano. 

� Describir los rasgos que lo caracterizan al docente multigrado  a partir de su 

historicidad al interactuar con el colectivo escolar 

� Identificar cómo vincula el docente multigrado su experiencia al llevar a cabo el 

proceso   enseñanza-aprendizaje dentro y fuera del aula. 

� Dar cuenta  de las condiciones  que subyacen en la interacción cotidiana de 

una escuela multigrado. 

La escuela es el espacio  donde se conjugan las  necesidades  de los alumnos, 

maestros, padres de familia y aquellas personas que contribuyen  de diferente manera a 

forjar la historia que se vive día a día dentro del ámbito escolar y extraescolar de una 

comunidad. Es el lugar donde se ensamblan  los conocimientos que proceden  tanto de la 

vida cotidiana familiar, así como los contenidos básicos expresados como intención  

educativa de la institución encargada de dar seguimiento a todo un proceso curricular, que 

tiene como finalidad el desarrollo integral  de todos y cada uno  de los niños y niñas. 

 Los docentes multigrado en particular, enfrentan diversos retos relacionados  con la 

forma en que abordan su quehacer diario, no sólo en el  ámbito áulico, sino también en la 

escuela, la zona escolar, y la comunidad  donde trabajan. 

 Por lo anterior, en el presente trabajo investigativo se planteó un análisis cualitativo 

del quehacer  cotidiano de los maestros  de una escuela multigrado  apoyado con el método 

etnográfico. 

 Para ello, se buscó  explicar la cotidianidad de los docentes desde el primer momento 

que llegan a la escuela, o si se quiere contemplar  más detallado, desde su arribo a la 

comunidad, el primer día de clase,  ya sea  al inicio del ciclo escolar, o en  una semana  de 

actividades, esto implico  introducirse en su vida cotidiana, describir  el rol que se 

desempeña al contacto  con el mundo escolar, su interacción con alumnos, padres de familia 

y  compañeros docentes. 

Así pues, comprender  aquello que sucede dentro del aula, qué tipo  de relaciones se 

establecen  entre maestro-alumno, padres de familia,  maestro a maestro, la influencia que la 
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comunidad ejerce sobre la vida escolar; la participación de autoridades, ya sea del director o 

del supervisor de zona escolar y de los  asesores técnico pedagógicos. 

De igual forma, descubrir   qué tipo de lenguaje asume el docente al desarrollar su 

práctica, y los alumnos, cuál es su actitud  al estar frente a su trabajo; comprender cómo la 

labor del ser maestro se ve influenciada por  normas, horarios,  códigos de trabajo, ideas  y 

concepciones en el contexto pedagógico. 

  Lo expresado en los párrafos anteriores  conllevan a  problematizar el hecho de que 

la vida  cotidiana de una institución multigrado, es un mundo que lo constituyen los sujetos 

del colectivo escolar mediante relaciones con diversas historias formativas, escolares, 

laborales, personales. historias expresadas en costumbres, tradiciones, concepciones, 

intereses y normas que de alguna manera, en este contexto aparecen como dimensiones 

cotidianas escolares, en la constante de que al parecer existe una homogeneidad del trabajo  

que desarrollan los maestros  en todas las escuelas,  de modo que cada maestro  pareciera 

una encarnación  de la función social abstracta  de educador,  o bien reproductor de la  

ideológica  del Estado, a las cuales el docente no agrega ni quita nada, todo está dado, por 

ello, la necesidad de diseñar un estudio que  permitiera develar esta cotidianidad. 

 Por tanto, se reconoce  que la escuela vista desde un análisis que revela la 

subjetividad, apoyado en el campo  investigativo por el enfoque cualitativo y tomando en 

cuenta la praxis  de los maestros ejercida por sujetos concretos la homogeneidad  no existe 

y que mediante su desempeño, tales sujetos se construyen  ellos mismos y  a la institución. 

Cada escuela tiene su propia expresión y el trabajo de los maestros adquiere un contenido 

específico, el cual se construye en la cotidianidad escolar, edificada mediante las relaciones 

al interior  de ella y que merece profundizar en la comprensión  de estos procesos. 

  La cotidianidad  que vive un  colectivo  escolar, abordada mediante el enfoque 

cualitativo, como objeto de estudio,  dentro y fuera del aula, proporcionó un acercamiento 

esencial al trabajo  del maestro, y en esta investigación, en particular,  del docente 

multigrado. 

 Importante es aclarar que en la presente investigación se entiende como   

cotidianidad, de acuerdo con  Aguilar Citlali     “un proceso de construcción  continuo donde 

intervienen de manera central las condiciones materiales específicas  de cada escuela  y las 
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relaciones al interior de ella.  De esta manera cada escuela produce  a sus maestros y  a sus 

alumnos” (1994, p.128). 

 El mundo de la escuela cotidiana  se estructura en el espacio  como en el tiempo, 

asignándole al término  mundo la visión del contorno general  y al colectivo escolar en el que  

interactúan los sujetos  en nuestro caso, alumnos y padres de familia   que influyen en la 

caracterización   particular del quehacer cotidiano  de los docentes  de una escuela 

multigrado. 

Para el trabajo se partió de la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuáles  son los rasgos característicos del quehacer cotidiano de los docentes de la 

escuela primaria multigrado  “Hermanos Sedán”, de la  Comunidad de Yocogihua,  Álamos, 

Sonora; a partir de la descripción  del  sujeto, sus saberes, experiencia, historicidad y su 

interacción con el colectivo escolar? 

La relevancia del estudio 

La presente  investigación cualitativa se  apoyó en el método etnográfico, surge de la 

necesidad por conocer a través de sus expresiones y manifestaciones, el quehacer cotidiano 

de los maestros multigrado, tomando en cuenta, procesos como la apropiación, control, 

resistencia, negociación, reproducción, entre otros, que de alguna forma estructuran  los 

contenidos sociales que conforman el devenir del trabajo cotidiano de la escuela. 

Al describir el quehacer docente multigrado, se abre  un horizonte real de la vida 

cotidiana, lo cual permite advertir situaciones  de carácter rutinarias y tradicionalistas. 

Importante es sensibilizarlos y concientizalos  de la realidad que se hace presente en los 

índices cuantitativos que reflejan  las características cualitativas tanto de los procesos como 

de los resultados de la educación que se imparte en nuestros planteles escolares. 

  Con el inicio de las nuevas reformas educativas,  los docentes  ocupan un lugar 

insustituible en la transformación de la educación, en el cambio de prácticas pedagógicas al 

interior de las  aulas, en el uso de recursos didácticos y tecnológicos, en la obtención de 

aprendizajes de calidad relevantes para la vida, y en la formación de valores de los 

educandos.  
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 El presente trabajo investigativo retomó  como objetivo primordial responder  a  la 

cuarta demanda  que plantea  el Fondo Mixto SEC-CONACYT (2004),  la  cual se refiere a la 

Formación, Capacitación, Actualización, Profesionalización, Identidad y Prácticas Docentes. 

Indagación  que buscó los elementos  de la cotidianidad  que pudieran  explicar la actual 

condición del magisterio sonorense que labora en escuelas multigrado. Y de acuerdo a la 

declaración de Cochabamba, Bolivia, avalada por la UNESCO, este estudio cobra relevancia 

al tomar en cuenta los puntos: 2 y 3 de la declaración  y 16, 17, 18, 19 y 20  de las 

recomendaciones surgidas de dicha reunión, las cuales demandan que la profesión docente 

se revalore y se presentan las siguientes declaraciones: 

 Que los sistemas educativos han de acelerar su ritmo de transformaciones para no 

quedar rezagados respecto a los cambios que acontecen en otros ámbitos de la sociedad, a 

fin de liderar un salto cualitativo en la educación. Los esfuerzos que vienen realizándose por 

transformar los sistemas a través de las reformas educativas en marcha, de poco servirán si 

no se logran cambios en los actores y en las prácticas educativas.  

 Que para lograr aprendizajes de calidad en el aula los docentes son insustituibles. La 

transformación que suponen las reformas se define en la preparación y disposición  del 

docente para la enseñanza. La función y la formación docente demandan ser 

reconceptualizadas con un enfoque sistémico, que integre la formación inicial con la 

formación continua, la participación efectiva en proyectos de mejoramiento, la generación en 

los centros educativos de equipos de trabajo docente y la investigación en una interacción 

permanente. La participación de nuevos actores y la introducción de nuevas tecnologías 

deben   tender a reforzar el papel profesional de los docentes. . 

 Dar lugar a un cambio profundo en la organización del trabajo docente y al rol 

específico que juega cada profesional de la educación. Hoy día las necesidades de 

aprendizaje de los niños, jóvenes y adultos difícilmente pueden ser satisfechas a cabalidad 

exclusivamente por cada docente de manera individual, por lo que es más adecuado que 

ellas sean abordadas por el colectivo de docentes de cada institución y, cuando sea posible, 

con el apoyo y colaboración de otros profesionales. Ello requiere una modificación de los 

procesos organizativos de producción de aprendizajes y la progresiva incorporación de las 

nuevas tecnologías” 
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Crear y fortalecer en cada institución colectivos de maestros articulados en torno al 

desarrollo de proyectos educativos y/o a espacios de formación y de capacitación, mediante 

la revisión de sus prácticas docentes. Para ello, las autoridades educativas deben crear 

condiciones que a los maestros les permitan contar con tiempos efectivos para la realización 

de tareas colectivas y avanzar progresivamente hacia la dedicación exclusiva de los 

docentes a un solo centro educativo. 

Crear las condiciones laborales necesarias para el buen desempeño de los docentes 

en situaciones difíciles, realizando estudios sobre los riesgos a que están expuestos en 

dichos contextos, propiciando el apoyo personal y colectivo de los docentes mediante su 

atención por parte de otros profesionales especializados, y otras medidas preventivas, como 

redes de apoyo entre escuelas, mejores lazos con la comunidad, intercambios y pasantías, a 

fin de mejorar su desempeño. Esto implica constituir espacios, procedimientos y estructuras 

que faciliten su participación en los distintos niveles, en la escuela, la comunidad local, 

regional y nacional. 

La cotidianidad en la escuela 

   En la construcción social de la escuela mexicana, se reorganiza periódicamente la 

relación establecida entre el Estado  y las clases subalternas  en el ámbito escolar. En la 

constitución actual de la escuela, se identifican nuevas formas de vincular institución y 

población, maneras divergentes de conformar el quehacer cotidiano. Los espacios, los usos, 

las prácticas y los saberes  que llegan a conformar la vida escolar,  son aquellos  de los 

cuales determinados sujetos se han apropiado (Ezpeleta y Rockwell, 1983). 

La relación con la historia, tanto en el conocimiento como en la práctica, no se puede 

tener una concepción críticamente coherente del mundo sin tener conocimiento de su 

historicidad Gramsci (1975). Asimismo, se debe tener presente que la  cotidianidad no tiene 

un sentido autónomo. La cotidianidad cobra sentido  solamente en el contexto de otro medio, 

en la historia, en el proceso histórico como sustancia de la sociedad, Heller (1977). 

La escuela como institución formadora, procesan tanto conocimientos como personas. 

En consecuencia, el conocimiento formal e informal es usado como un filtro para etiquetar a 

la gente, en particular a los niños. Asimismo la escuela recrea en forma latente las 
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disparidades económicas y sociales, aunque éstas no son las intenciones  de quienes  están 

dentro de la escuela. 

 Por tanto, comprender desde un enfoque cualitativo el sentido que da vida a una 

escuela y  estudiar ontológicamente como fenómeno social la vida cotidiana, permitió  

elaborar también una concepción  distinta de maestros y alumnos, ya que de manera 

análoga,  algunos estudios críticos  sobre la escuela catalogan al maestro como el agente 

reproductor  de la ideología del estado y clasifica a los alumnos ante todo en función de su 

extracción social. Frente a esta tendencia, es el maestro y los alumnos como sujetos 

sociales en cuyas acciones y relaciones la escuela se objetiva y existe. En la vida de todos 

los días son ellos como sujetos quienes se apropian de los usos, las  formas, las tradiciones 

que dan continuidad a la escuela. Es en el ámbito cotidiano  donde se conserva  la 

interrelación  de las acciones  maestro-alumno y donde se recupera la historia que carga de 

sentido  la práctica social. 

El trabajo cotidiano de la escuela primaria 

El fundamento didáctico-pedagógico de la escuela primaria, se centra básicamente  

en el quehacer cotidiano de las prácticas diarias del maestro, dentro y fuera del aula de 

clases. Su estilo de enseñanza pone de manifiesto su experiencia al interactuar con el 

colectivo escolar. 

  La  escuela del  siglo  XXI, precisa de una enseñanza de calidad en cada uno de los 

campos del saber humano, calidad que no se logrará si los docentes en el ámbito de su 

cotidianidad continúan con una educación pasiva, libresca y poco crítica. Si continúa siendo 

una escuela  que ni motiva a aprender ni a investigar y transformar la realidad. Hoy en día 

resulta apremiante que el debate educativo se centre en propiciar una educación orientada a 

descubrir, innovar y pensar para construir conocimientos y no qué contenido transmitir. 

 Por  lo tanto, el  presente proyecto de investigación denominado “El quehacer cotidiano 

de los docentes multigrado”,  estuvo sustentado  conceptual y empíricamente en teorías que 

permitieron  contar con elementos para el análisis y la interpretación de los resultados 

obtenidos. 
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 La participación del docente en el contexto escolar, la aplicación  de su experiencia 

en la problemática del hacer cotidiano educativo, conlleva a lograr un mejor  nivel de 

aprovechamiento formativo  de los que a diario conviven con él, y, así, alumnos, padres de 

familia y la comunidad en general se verán beneficiadas con mejores oportunidades de 

desarrollo social y productivo como  parte de esa interacción. 

De lo anterior,  Rockwell, E.  (1996)  en “La escuela cotidiana”, retoma aspectos 

básicos del quehacer cotidiano de los maestros de la escuela primaria, describiendo bajo 

distintas dimensiones la experiencia escolar cotidiana, así como las relaciones y saberes 

docentes, que conforman la historicidad no solamente del docente en particular, sino de la 

escuela  y el contexto sociocultural en general. 

 Estudiar profundamente y desde adentro, bajo el esquema sistemático de la 

subjetividad de lo que el maestro hace dentro y fuera del aula,  es importante mencionar que 

el presente estudio está orientado al quehacer cotidiano de los docentes  que laboran en una 

escuela de carácter multigrado, donde el maestro trabaja con dos o más grado y por lo 

general dichas escuelas están ubicadas en el medio rural, donde el maestro convive la 

mayor parte del día con el colectivo escolar, y por la complejidad del tipo de grupo requiere 

de más experiencia a la del maestro que labora con un solo grado. 

Según  Rockwell, E.  (1996, P.13)  expresa:  

La experiencia se transmite a través de un proceso real, complejo, que sólo de 

manera fragmentada refleja los objetivos, contenidos y métodos que se exponen en el 

programa oficial. El contenido de la experiencia escolar subyace en las formas de 

transmitir el conocimiento, en la organización misma de las actividades de enseñanza 

y en las relaciones institucionales que sustentan el proceso escolar. 

 En la escuela rural multigrado, el docente, al interactuar con niños y niñas de 

diferentes niveles educativos y cronológicos, requiere necesariamente vincular  la 

experiencia  con el bagaje  de conocimientos que propone el plan y programa de estudio. 

En su bibliografía,   Rockwell, E. (1996)  en La escuela cotidiana, señala  que es 

importante explicar o señalar algunos rasgos de la cotidianidad escolar para poder 

establecer una aproximación  de la experiencia docente. Asimismo, a través de testimonios 
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fragmentados, presenta un panorama general de la diversidad y la historicidad de la 

experiencia escolar cotidiana 

Una aproximación a la experiencia escolar 

 Resulta interesante investigar, apoyados en el método etnográfico, la vida cotidiana 

del docente multigrado durante un ciclo lectivo, lo que hace día a día, cómo interactúa con el 

colectivo y con el entorno escolar, y describir de qué manera vincula su experiencia y sus 

saberes con los contenidos curriculares. 

Al respecto Rockwell. E. (996) señala que:  

Una serie de dimensiones formativas atraviesan toda la organización  y las prácticas 

institucionales de la escuela. Y por lo consiguiente el contenido específico que se 

transmite en cada dimensión  se encuentra en diferentes acciones. Por otra parte 

deduce que el conjunto de prácticas  y de interacciones que se dan en la escuela 

integra una gran variedad y riqueza de contenidos que sería imposible sistematizarlos 

todos con el análisis y las herramientas conceptuales existentes (1996, p. 19). 

La tarea educativa, en especial el trabajo con grupos multigrado, las experiencias 

docentes son muy diversas. El quehacer  multigrado en su cotidianidad, se asemeja a un 

viaje  sin rumbo definido, en el que cada maestro construye el camino que considera más 

conveniente para llegar al destino que supone es el mejor, y hay quienes a fuerza de andar 

el mismo camino ya no se atreven a construir uno nuevo. 

 Elsie Rockwell, menciona  que para el estudio de la cotidianidad se deben considerar 

las siguientes dimensiones: “La estructura de la experiencia escolar, la definición escolar del 

trabajo docente, la presentación del conocimiento escolar, la definición  escolar del 

aprendizaje y la transmisión  de concepciones del mundo” (1996, p.19). 

    La estructura de la experiencia escolar se refiere específicamente a que el uso del 

tiempo y del espacio define  la estructura de la experiencia escolar, lo que permite que se 

establezcan  formas de comunicarse que regulan la interacción entre el maestro y el alumno. 

Para Tlaseca, M. (2001), es en  la reconstrucción de la experiencia docente donde el 

pasado puesto en ideas, creencias, necesidades entre otros aspectos, cobra actualización  
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en el presente donde puede ser  resignificada y obtener sus posibilidades de otras 

proyecciones. De esta manera el saber obtiene su carácter de verdad en la historicidad del 

maestro. Este saber es ontológico y corresponde su lógica a la del sujeto que deviene 

experimentando  su ser en el mundo de la escuela. 

Siguiendo con Tlaseca, M.  (2001), el saber de los maestros adquiere por la 

experiencia docente su unidad epistemologica; la experiencia docente es la forma de 

relación  primaria y necesaria del maestro con las relaciones, procesos, cosas y sujetos en el 

mundo escolar y la manera de percibirse y saber de sí  mismo, saber lo que es, lo que puede 

y sobre todos lo que quiere ser el la escuela. 

Para  Tlaseca, M. (2001), la experiencia no puede ser suspendida  o puesta entre 

paréntesis;  sucede que no se lleva acabo  tampoco en la previsión  sino en la  relación  que 

realiza el estar ahí, por ese motivo el saber que construye  la experiencia docente  es 

imposible de lograr sin  hacer experiencias. Ésta  no es una condición contingente  de la 

formación del maestro sino obligada y el rasgo  más originario, epistemológico  y antológico 

de la formación docente. 

  Las relaciones y prácticas escolares dentro de las cuales se inician los maestros 

contribuyen de manera fundamental a su formación como docente. Él aprende lo que en 

determinada escuela se acostumbra. En este proceso, cada maestro se apropia de 

tradiciones pedagógicas diversas que le permiten sobrevivir en la escuela. Cada escuela es 

distinta, así como cada maestro en su actuar;  sin embargo, los mecanismos de la formación 

cotidiana aparecen como constantes  de escuela a escuela. Por medio de la organización y 

prácticas escolares se comunican las orientaciones y prioridades reales que definen el 

trabajo de los maestro en cada escuela.  

Por lo tanto, ser maestro implica el dominio no sólo de contenidos  y de metodologías 

pedagógicas, sino también  de una cantidad de elementos  que son útiles e implícitos, así 

como son los puntos donde se cruzan lo afectivo y lo social con el trabajo intelectual; son 

ejemplo de ellos la cantidad de saberes  que se integran a la habilidad docente de trabajar, 

en particular, con un grupo multigrado, de atender sus inquietudes y de organizar sus 

actividades. 
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 Según  Rockwell, E.  y  Mercado, R. (1986) el saber que  poseen los maestros 

relacionado con su trabajo  se construye cotidianamente, en cada una  cada de las aulas y  

la escuela en general. La iniciación en el trabajo del maestro requiere en gran medida  de 

aprendizajes nuevos  que puedan o no  remitir a los conocimientos  que se trae de la escuela 

que lo formó. 

 En la docencia, más que en otro trabajo, el maestro utiliza e integra conocimientos 

sociales y culturales  que él posee como persona, más allá  de su formación profesional. 

Este hecho es ineludible, dada la complejidad de la situación  docente, complejidad que se 

da tanto  en la relación con el conocimiento escolar  como  en la relación  social maestro-

alumno. 

 No existe fórmula o diseño  técnico del trabajo  docente capaz de conformar y prever  

y finalmente de controlar  y administrar  paso a paso,  el proceso cotidiano del maestro. Más 

bien este como  sujeto, se ubica en una  situación objetiva, que lo obliga a echar mano  de 

todas las estrategias  y recursos posibles, técnicos y personales, intelectuales y afectivos 

para poder seguir  frente al grupo. 

   En la solución del quehacer cotidiano del maestro,  incorporan experiencias  y 

saberes  de origen histórico diverso, es decir, en ellos se expresan  una acumulación 

histórica, matizada desde luego por características muy particulares de los  sujetos y de la 

escuela que enmarca la práctica del docente. 

Resulta importante mencionar que la biografía de cada maestro incluye la apropiación  

de saberes  como un rasgo importante a lo largo de su experiencia. Todo docente, en algún  

momento ha recurrido a la selección y utilización  de elementos diversos  en un momento 

sucesivo de su vida. Estos elementos  a su vez, provienen de muy diversos ámbitos, tanto 

profesionales como personales;  provienen de la disposición del sistema educativo y los 

programas de educación docente, así como de contextos escolares y medios sociales. 

Para Cheetham y Chivers, (2001), las cuestiones más relevantes que se plantean en 

la actualidad son la naturaleza y la caracterización del conocimiento que deben poseer los 

docentes para responder adecuadamente a las demandas que se producen en su lugar de 

trabajo, y la identificación de los procesos sociocognitivos que expliquen su cambio o 

transformación. 
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 Tillema, (1995), centrado en el conocimiento de los profesores define el conocimiento 

de los docentes como un conjunto de representaciones cognitivas orientadas a la práctica, 

que permiten al profesor la interpretación de los problemas de enseñanza y aprendizaje a los 

que se enfrenta y determinan, en gran medida, el enfoque de las actividades de enseñanza-

aprendizaje que desarrolla en su práctica profesional. Por un lado, algunas perspectivas 

psicológicas consideran que dicho conocimiento se compone de representaciones 

esquemáticas que son fácilmente accesibles y explicitables por parte del profesor y, por lo 

tanto, se admite que una declaración articulada del contenido de dicho conocimiento supone 

una manifestación irrefutable de su saber profesional. Por el contrario, otras posiciones 

psicológicas mantienen que el conocimiento del profesor, en la mayoría de las ocasiones, no 

puede reducirse a aquello que es capaz de declarar y, por lo tanto, sostienen la existencia de 

un conocimiento de naturaleza implícita que únicamente se evidencia cuando es activado en 

el desarrollo de su actividad docente en el aula. 

 La presentación del conocimiento escolar  suele concebirse y medirse como posesión 

y atributo individual de docentes y alumnos.  En  este contexto se refiere a la existencia 

social del conocimiento escolar, es decir a su expresión en la práctica y discursos escolares 

cotidianos. 

   En la escuela, los maestros presentan el conocimiento escolar, organizan el proceso 

social de aprender; es decir, implícitamente señalan al grupo cómo proceder para aprender. 

El aprendizaje escolar implica pautas de uso de la lengua oral y escrita y formas de razonar 

por parte de los alumnos. 

Según San Miguel, J.  (1999) los profesores y las profesoras de las escuelas rurales 

multigrado  necesitan de una formación pedagógica que los habilite para la adecuación 

curricular que articule la cultura local y las dimensiones generales del conocimiento que los 

escolares deben aprender, para una organización diferente de la escuela, para el dominio de 

una diversidad de métodos de docencia, para el manejo de materiales y textos que faciliten 

el aprendizaje simultáneo de diferentes grupos activos; para vincularse con las necesidades 

de aprendizaje de la comunidad local a fin de contextualizar su enseñanza. Las escuelas 

multigrado, porque no corresponden a los moldes generales, requieren maestros con gran 

capacidad de conversión y adaptación para experimentar nuevas ideas e incorporar a ellas 

los elementos útiles de que disponen. El propósito es avanzar hacia una educación 
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diferenciada en los insumos y procesos para los niños y jóvenes de las escuelas rurales 

multigrado, pero buscando logros satisfactorios de resultados equivalentes a los esperados 

para todos los alumnos del país. Pero, la propuesta no es formar profesores especialistas en 

enseñanza multigrado, sino, por el contrario, incorporar en la formación general de todos los 

profesores y profesoras básicas el reconocimiento de esta modalidad de aula tan expandida 

en el sistema y la habilitación profesional para la adecuación de las decisiones curriculares 

con el entorno socio-cultural y natural en que se desarrolla la vida de los alumnos, con 

flexibilidad y autonomía para adaptar el proceso pedagógico a las condiciones locales y la 

integración de la enseñanza de contenidos en torno a necesidades de conocimientos que 

revela la comunidad local.  

En  lo argumentado por los informantes, éstos  aluden a que todo docente, y en 

particular el que labora en escuelas multigrado,  sus saberes deben ser universales o sea, 

dominar una amplia gama de conocimientos, ya que  por la naturaleza de estos grupos, es 

necesario que al  egresar de la escuela normal  cuente los elementos teóricos y prácticos 

que lo posibilitan para enfrentar a la diversidad del aula multigrado. Ya que según San 

Miguel, J.  (1999),  Implica incluir en la formación del docente,  la capacidad de desarrollar  

iniciativas pedagógicas y curriculares de las escuelas con el fin de  ofrecer experiencias 

pertinentes, enraizadas en la cultura del medio y orientadas al logro de los estándares fijados 

para todos los escolares. Este propósito requiere, a su vez, incrementar la capacidad de 

emprender de los profesores en sus unidades educativas, posibilitando la innovación 

permanente de la docencia. El desafío consiste en generar en los alumnos nuevos 

conocimientos y destrezas, desde la cultura propia que provee estabilidad psicosocial al niño 

o niña de la escuela  rural multigrado 

Para Vera, J. y Domínguez, R. (2005), la práctica docente en el aula multigrado 

implica además de condiciones y relaciones, procesos reales de trabajo que se construyen a 

partir de la negociación entre sujetos (profesores, alumnos, padres de familia) y 

“conocimientos efectivamente integrados a la práctica docente” (Rockwell, 1990, p.32), 

conocimientos que no están siendo adquiridos en el proceso formal de sus preparación como 

docente,  sino mas bien se están adquiriendo  en el transcurrir de los años de experiencia. 

 La transmisión de concepciones del mundo escolar cotidiana comunica una serie de 

interpretaciones de la realidad y de orientaciones valorativas, aun cuando no estén  



 

Revista  Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

22 

implícitas en el programa oficial. Diversos elementos del folklore, del sentido común y de la 

ideología dominante permean los contenidos académicos que transmite la escuela. Una 

parte de ellos  corresponde a la intención explícita de los maestros, quienes generalmente 

asumen la educación  moral y cívica de los alumnos  como parte de su trabajo. Contribuyen 

también a esta dimensión  formativa los contenidos no intencionales, implícitos, que son 

parte integral de las actividades organizadas para enseñar  los contenidos programáticos. 

  La escuela constituye en sí misma un grupo en el que se propician todos los 

elementos para la conformación de una cultura que está definida en su organización, en su 

infraestructura, en la distribución y ordenación física, en su disciplinar del alma de los 

ciudadanos, en cómo entender el hombre y su entorno,  en su concepción de conocimiento 

escolar. 

La actividad social del hombre, su forma de relacionarse  y establecer vínculos con 

sus semejantes y los mecanismos  que regulan estas relaciones, propician realizar un 

análisis sociológico de la realidad de la vida cotidiana y en particular orientar este análisis a 

la relación que se vive en el colectivo escolar de una escuela multigrado. 

Algunos estudios filosóficos han intentado estructurar  un sistema congruente que 

explique la conducta humana. Existe innumerables estudios y disertaciones que por la 

naturaleza última  de los cuestionamientos de donde nacen y la dualidad misma  de la 

idiosincrasia  humana (divino-profano, objetivo –subjetivo, alma-cuerpo). 

Según Berger y Luckmann  (1994, p. 65) “la vida cotidiana se presenta como una 

realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado subjetivo de un 

mundo coherente”. 

 Heller,  (1994) nos dice que a través del contacto cotidiano no entramos en contacto 

el hombre con el hombre, sino una persona que ocupa un puesto elemental en la división  

del trabajo con otra persona que ocupa otro puesto. Sin embargo, en el  ámbito escolar, los 

alumnos y los maestros propician un encadenamiento de relaciones puras, las cuales tienen 

un sentido social  que se adquiere  a través de una constante interacción maestro-alumno. 

Bernstein, B. (1977) nos dice que al rechazar los puntos de vista funcionalistas sobre 

la sociedad, el conocimiento y el comportamiento humano, la nueva sociología de la 
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educación toma , como punto de partida, un profundo interés  en entender patrones 

comunicativos y símbolos de interacción que dan forma  a la construcción social de la 

realidad . 

 En el aula, la mayoría  de las interacciones  se producen de manera espontánea, 

libremente entre los participantes, aunque en el trasfondo exista una responsabilidad hacia lo 

que se hace y una obligatoriedad hacia el proceso educativo que ahí se propicia. 

 Según Berger y Luckmann (1995, P. 46)  “En la situación cara a cara el otro se me 

aparece como un presente vívido que ambos compartimos. Sé que en el mismo presente 

vívido yo me le presento a  él. Mi aquí y ahora y el suyo gravitan continuamente uno sobre 

otro, en tanto dure la situación cara a cara. El resultado es un intercambio continuo entre mi 

expresividad y la suya”. 

  Si bien es cierto la vida cotidiana de este espacio colegiado, se presenta ya 

objetivada, con roles bien definidos y además institucionalizada, cierto es también el hecho 

de que en la relación cara a cara que aquí se presenta, significa  que la subjetividad del otro 

me es accesible  mediante un máximo de síntomas, que a veces se podrían interpretar 

erróneamente. Sin embargo, según  Berger y Luckmann  (1995) no existe ninguna otra forma  

de relación  que pueda producir la abundancia  de síntomas de subjetividad que se da en la 

situación cara a cara. 

   Las actividades escolares permiten que los alumnos construyan a través de una 

interacción didáctica, conocimientos cuando se establecen las condiciones  para que 

experimenten la sensación  de que algo cambió en ellos y se den cuenta que están 

aprendiendo. 

Según N.A. Flanders (1994)  la conducta docente, por su propia naturaleza, se da en 

un contexto social. Los actos que se realizan  en la función docente llevan a contactos  

recíprocos entre el profesor y el alumno: la enseñanza no es otra cosa, precisamente, que 

este mismo intercambio  profesor-alumno. 

  La interacción profesor-alumno en el aula, resalta el poder que el profesor ejerce  

sobre sus alumnos. El alumno acepta y obedece sin decisión. El poder del profesor se deriva 
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de su estado adulto, de su tradicional autoridad, de su autoridad legal y del dominio de los 

conocimientos que posee. 

 Hargreaves, (1977) expone los tres estilos de dirección del aula: profesor 

democrático, autoritario y de Laiser faire. Estos estilos se traducen después en los distintos 

papeles o funciones, que el profesor puede desempeñar en el aula: orientador en cuanto que 

guía al alumno en su actuación en la clase; asesor ayudando al estudiante, mantenedor de 

la disciplina, cuidando de que se cumplan las normas  y administrando las sanciones 

convenientes, informador, dirigiendo en aprendizaje; motivador, mediador, organizador, etc.  

Parsons,T. (1959), “describía a la escuela  como una institución socializadora 

diseñada para proveer a los estudiantes  con los valores y habilidades necesarias para poder 

funcionar productivamente en la sociedad”. 

 En otros tratados de autoridad total, Goffman (1961), que inherente a la teoría de la 

correspondencia (formulada por  Gintis 1972), afirma que los patrones, estructurados 

jerárquicamente , de valores, normas y habilidades que caracterizan a la fuerza de trabajo y 

a la dinámica de la interacción entre clase bajo el capitalismo, se reflejan  en la dinámica 

social de la confrontación  escolar cotidiana), existe una visión monolítica de la dominación y 

un punto de vista excesivamente  pasivo de los seres humanos.  

Ambos aspectos se relacionan entre sí, lo cual presentan una imagen de la escuela 

que se caracteriza  por una marcada opresión y dominación. Partiendo desde este punto de 

vista, la escuela con frecuencia, son falsamente comparadas con prisiones, silos y otras 

instituciones totales opresivas. Lo que en muchos casos, se ven a los alumnos como presos 

y  a los maestros como guardianes de prisión. Por lo tanto y siguiendo con  Goffman, 

asevera que lo dicho anteriormente no descarta que la escuela funciones como agente de 

dominación, ya que existen suficientes evidencias al respecto.  

Althusser (1971), expone: “La escuela tiene la función de transmitir las habilidades y 

las disciplinas necesarias para socializar pasivamente a los alumnos preparándolos para su 

futuro puesto de trabajo. La dominación bajo esta perspectiva aparece de una manera tan 

total que los maestros y alumnos se muestran como sirvientes inconscientes de esta 

ideología y no tiene  muchas alternativas para evitar servir a los intereses de éstos”. 
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  La producción de significados, la intención de los individuos a fines concretos y 

posterior conversión en conocimiento resulta importantes puesto que a partir de ello, se 

estructuran las relaciones que se movilizan al interior de la escuela como grupo social 

definido, y se generan nuevos códigos que van marcando la dinámica social la cual se va 

definiendo a través de una recíproca interacción  maestro-alumno y alumno-maestro. 

  Pero, ¿Cómo se organizan la interacción  productora de significados, 

intencionalidades y conocimientos en la escuela? 

 Para este proceso  la función del lenguaje se convierte en el principal elemento de 

interacción objetiva  de la realidad ya que a través de este proceso su fundan las nuevas 

condiciones de la relación y el sujeto emite los significados  que su conciencia sostiene, el 

ocultamiento de nuestros verdaderos sentimientos son más difíciles de sostener en una 

situación cara a cara. 

Considerando  la pregunta sobre la organización de la interacción en la producción de 

significados, intencionalidades y cocimientos,  Rockwell (1995) describe que la interacción 

en la escuela se organiza  mediante lo que se ha llamado estructuras de participación. Así 

mismo afirma que durante la clase se distinguen  diversas situaciones y formas de 

comunicación en términos de quiénes interactúan  y de qué manera lo  hacen, en torno a 

determinadas tareas  o actividades. La estructura típica es asimétrica; el docente inicia, 

dirige,  controla, comenta,  da turnos; a la vez, exige y aprueba o desaprueba la respuesta 

verbal o no verbal de los alumnos. Para  Rockwell,  participar en tal situación requiere un 

aprendizaje especial por parte del niño. Implica la capacidad de seguir la lógica de la 

interacción y entender qué quiere el docente en cada momento, es decir, de reconstruir las 

reglas de la interacción.   

Esta forma básica de participación del docente  y de los alumnos  en la escuela influye 

en la adquisición y transmisión de los conocimientos. Al mismo tiempo, provee el armazón 

de muchos distintos estímulos de tratar al grupo, que pueden ser muy  y formales, 

veladamente agresivos o bien afectuosos y respetuosos de los alumnos (Rockwell, E. 1995). 

 Según N. A. Flanders (1994), las técnicas de análisis de la interacción que tienen 

lugar en el aula se basan sobre la idea de que estos contactos recíprocos pueden 

concebirse  como una serie de acontecimientos o episodios que van construyendo 
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sistemáticamente la intencionalidad productora de conocimientos  y significados  que en 

algún momento validan la existencia de la escuela. 

 En otros aspectos se debe considerar que las relaciones sociales que se dan fuera 

del salón de clases y la estructura burocrática que ordena el trabajo docente desalienta la 

búsqueda de formas alternativas de relación entre maestro y alumno. 

Método 

 Paradigma, método y diseño 

La presente investigación se inscribe  en el  paradigma cualitativo. Según Taylor S. J y 

R. Bogdan (2002, p. 20)  describen: “Que la investigación cualitativa es inductiva. Los 

investigadores desarrollan conceptos, intelecciones y comprensiones partiendo de pautas de 

los datos”. En el enfoque cualitativo el investigador está próximo al mundo empírico Blumer, 

(1969).  

El  diseño  de investigación es   etnográfico, ya que se “refiere a un proceso 

heurístico, a un modo de investigar  el comportamiento humano” Goetz y LeCompte, (1988, 

p. 38).  

 En el ámbito educativo, la etnografía aporta datos descriptivos de los contextos, 

actividades y creencias de los participantes en los escenarios educativos. Dichos datos 

corresponden  a los procesos tal como éstos ocurren naturalmente, Goetz y LeCompte, 

(1988).  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En  la presente investigación se empleron las siguientes técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, teniendo presente el objeto de estudio y considerando el diseño  

metodológico. 

Observación participante 

En esta  investigación  se utilizó la técnica en mención con el fin de que aportar los 

elementos de ayuda al registro de datos. Según  Martínez M. (1997, p. 38), “Es la técnica 

clásica primaria  y más usada por el etnógrafo para adquirir información. Para  ello, el 
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investigador vive lo que puede con las personas o grupos que desee investigar, 

compartiendo sus usos, costumbres, estilos y modalidades de vida”.  

Este trabajo resultará fácil si el observador prestó  atención a lo que observaba, anotó 

palabras claves y acentos especiales, revivió las escenas vistas, dibujo mapas conceptuales 

y no deja pasar tiempo entre lo observado y la grabación. 

  Entrevista en profundidad 

 Woods, P.  (1996, P. 77) Señala: “que la entrevista  es el único modo de descubrir lo 

que son las visiones de las distintas personas y de recoger información, pero es también un 

medio de hacer que las cosas sucedan  y de estimular el flujo de datos”. Sostiene que la 

entrevista debe usarse en conjunción con otros métodos, y que la entrevista etnográfica por 

si misma tiene un carácter bastante especial, algo a fin a la observación  participante. 

El entrevistador tratará de  hacer hablar libremente al informante y facilitarle que se 

exprese en el marco de su experiencia vivencial y su personalidad. De este modo, podrá 

descubrir las tendencias espontáneas (motivaciones, intenciones,  aspiraciones, conflictos y 

defensas) en lugar de canalizarlas, y podrá situar todo el relato en su contexto personal en 

lugar de abstraerlo del mismo. 

Videograbación 

Es una herramienta fundamental en la investigación  que  permite observar  cuantas veces 

queramos el escenario de estudio  pudiéndolo analizar con más detenimiento Blandes, A. 

(2000). 

 Técnica de análisis de datos 

La técnica empelada para el análisis de datos fue el Análisis tipológico. 

 Análisis tipológico 

 Consistente en “Dividir todo lo que se observa en grupos o categorías sobre la base 

de una regla de descomposición de los fenómenos” Goetz y LeCompte, (1988, p.189). 

 Las pautas y regularidades emergidas, fueron transformadas en categorías, con las 

cuales se clasificaron los elementos emitidos. Estas categorías fueron discernidas a partir del 
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análisis de los datos,  una vez establecidas, se estructuraron las clasificaciones de los datos 

para posteriormente buscar explicaciones teóricas del fenómeno de estudio. 

  Este tipo de análisis se realizó por medio del paquete informático Atlas.ti, versiones 

5.0,  el cual permite ordenar, procesar y presentar la gran cantidad de datos que se generan 

en este tipo de estudios, de acuerdo a lo expuesto por Muñoz, J. (2004); Revueltas, F. y 

Gómez, M. (s. f.); así como  Chacón, E. (2004, Octubre). 

Técnica de validación 

En el presente trabajo se recurrió a la técnica de  triangulación  de datos, la cual 

permitió pronosticar y describir con mayor veracidad los resultados obtenidos. “La 

triangulación   pretende obtener una visión más completa de la realidad,  no a través de dos 

miradas, sino utilizando ambas orientaciones en el estudio de una única dimensión  de la 

realidad” Sandín E. (2003, p. 43). 

   Para Denzin (1978) y Patton (1980) es la combinación de un estudio de distintos 

métodos o fuentes de datos (citado por Taylor y Bogdan, 1987), es una importante estrategia 

que permite  disminuir  las especulaciones que se hagan a cerca de la naturaleza intuitiva de 

este tipo de investigaciones, ya que cumple  con la condición de presenciar y registrar el 

mismo fenómeno a través de distintas percepciones y en distintos contextos y condiciones. 

Resultados 

En la presente síntesis se visualizan  los resultados obtenidos, los cual demuestra  que se 

logró  el propósito  del objetivo general planteado al inicio de la investigación. 

• Los resultados obtenidos muestran  la necesidad de  profesores investigativos que 

adopten el reto de un docente comprometido  con quienes convive diariamente. Lo que 

conlleva a una constante apropiación de los descubrimientos científicos y tecnológicos 

que le permita incidir con calidad en el campo del conocimiento global que requiere 

nuestro país. 

• Las escuelas formadoras  de docentes  requieren de profundos cambios curriculares para 

que estén en condiciones de brindar a las  nuevas generaciones  de profesores un 

conocimiento holista del quehacer educativo. 
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• Se permitió comprender la heterogeneidad de situaciones que vive en su  cotidianidad  la 

escuela rural multigrado, y entender que las políticas educativas muestran una 

incongruencia al desconocer la realidad  de cómo los maestros procesan el acto 

educativo sin el apoyo curricular que este tipo de escuelas necesita, y sin el  material 

humano que les proporciones orientación adecuada al grupo en mención. 

• No  se cumplió el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica 

publicada en 1992 (ANMB), ya que las estrategias diseñadas para lograr la calidad de la 

educación en la escuela primaria permiten ver su fallida intencionalidad, pues los informes 

evaluativos de los resultados son  flexibilizados, incompletos,  superficiales  e 

incongruentes a la realidad que se procesa en la escuela rural multigrado. 

• Falta  actualización y capacitación  de los docentes multigrado. Los procesos de 

actualización dirigidos a esta modalidad de escuela no cumplieron  con el propósito que 

se requiere para alcanzar una educación de calidad y una profesionalización del docente, 

pues más que profesionalización los maestros  aluden desprofesionalización magisterial. 

• Los docentes oponen resistencia al cambio  que conllevan  los avances científicos y  

tecnológicos. Se puedo percibir que  tal actitud  de los  maestros tiene su origen en las 

nulas  perspectivas salariales, a los estímulos económicos  de programas compensatorios 

y otros apoyos, creando falsas expectativas de mejoras, abaratando aún más los 

procesos por mejorar  la calidad educativa.  

• Resulta urgente una  reestructuración a fondo de la estructura en la  que actualmente se 

desenvuelve el Sistema Educativo Mexicano, partiendo, en primer lugar, en  la 

implementación de nuevas estrategias de   planificación  educativa, ubicación y función 

de los  recursos humano involucrados según su perfil, una revisión constante  de la  

organización curricular y administrativa  mediante la cual los docentes generan el acto 

educativo en cada escuela,  

• Es recurrente una exclusión total de políticas burocráticas que obstaculizan  y 

empobrecen las perspectivas de los maestros en el sentido de reconocer sus deficiencias 

pedagógicas, necesidad de preparación y principalmente una actitud  prepositiva  al 

cambio. 
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• Los resultados obtenidos, basados en los procesos dimensionales a través de los cuales 

se encauzó la investigación, permiten  aportar una  explicación del trabajo cotidiano de 

cada maestro,  en la que cada uno procesa el acto educativo con estrategias rutinarias y 

tradicionalista. 

Conclusiones 

A la luz del presente trabajo, se describe la cotidianidad de los docentes desde el 

primer momento que llegan a la escuela, lo que  implicó  introducirse en su vida cotidiana, 

describir  el rol que se desempeña al contacto  con el mundo escolar, su interacción con 

alumnos, padres de familia y  compañeros docentes. 

  Los  datos extraídos de los informantes muestran  que los docentes al egresar de la 

escuela que los formó no cuentan con los conocimientos ni la experiencia para  labora con  

grupo multigrado, por lo que estos saberes  está siendo adquirido al  tiempo de estar frente al 

grupo. 

Se visualizó una  escaza  relación  entre maestro-alumno, padres de familia,  maestro 

a maestro. Así mismo,  la relación  de  la comunidad  con la  vida escolar; la participación de 

autoridades, ya sea del supervisor de zona escolar o de los  asesores técnico pedagógicos, 

tiene un sentido secundario para el proceso educativo.  

El proceso enseñanza-aprendizaje que se vive en el aula multigrado, según las 

percepciones obtenidas de los  informantes,  se ve influenciado por  normas, horarios,  

códigos de trabajo, ideas  y concepciones en el contexto pedagógico. Lo  que conlleva a que 

el   lenguaje que  asume el docente al desarrollar sus prácticas cotidianas requiere ser más 

específico y  centrado en lo que   desea comunicar. 

  Los docentes deben tener presente que la vida  cotidiana de una institución 

educativa, es un mundo que lo constituyen los sujetos del colectivo escolar mediante 

relaciones con diversas historias formativas, escolares, laborales, personales. Deben tener 

en cuenta que cada escuela tiene su propia expresión y el trabajo de los maestros adquiere 

un contenido específico, el cual se construye en la cotidianidad escolar, edificada mediante 

las relaciones al interior  de ella y que deben  profundizarse en la comprensión  de estos 

procesos.  
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Resumen 

El presente estudio pretende reconstruir desde las percepciones de los sujetos estudiados el dominio, 
integración y estilo directivo en directores nóveles. El estudio se inscribe en su esfera epistemológica 
en el constructivismo, asumiendo una posición cualitativa dentro el nivel metodológico. Se estudian a 
5 directores nóveles (entre 2 y 6 años en función directiva). El método empleado es la fenomenología 
hermenéutica, aplicándose dos técnicas de recolección: entrevista en profundidad y cuestionario de 
encuesta, a las cuales se les aplicó un Análisis Tipológico a partir de las siguientes dimensiones: el 
dominio,la integración y el estilo de liderazgo. Dentro de las conclusiones preliminares se presentan 
las siguientes: los directivos nóveles han ejercido el dominio, dependiendo de los contextos políticos, 
ideológicos y culturales de las instituciones en las que asumen la función directiva. Los directores 
interinos crean un contexto adverso para quienes lleguen como titulares. Ejercer el liderazgo en la 
institución en la que ha sido profesor por varios años de servicio, limita la posibilidad del dominio, por 
las relaciones tendidas con los integrantes de la institución. Los directores nóveles han integrado al 
personal de sus escuelas mediante estrategias micropolíticas particulares. Dichas estrategias se 
construyen en la práctica directiva. Se vislumbra la necesidad de consolidar un quinto tipo de 
liderazgo: el político académico, para ejercer el liderazgo atendiendo al contexto global y particular 
actual. 

Palabras claves: Dirección, Liderazgo, Micropolítica 

Abstract 

This study seeks to rebuild from the perceptions of the subjects studied mastery, integration and 
management style in New Director. The study is in its field in the epistemological constructivism, 
assuming a position within the qualitative methodology. We study a 5 New Director (2 to 6 years in 
leadership). The method used is the hermeneutic phenomenology, using two techniques of collecting: 
in-depth interview and questionnaire survey, which was applied a typological analysis from the 
following dimensions: dominance, integration and style of leadership. Among the preliminary findings 
are the following: the directors have exercised the new domain, depending on the political, ideological 
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and cultural institutions in assuming leadership roles. The directors create retirees acting for a side 
who arrive as holders. Exercise leadership in the institution that has been a teacher for several years, 
restricts the ability of the domain, by lying relationships with members of the institution. The directors 
novels have integrated the staff at their schools micro strategies by individuals. Such strategies are 
built in practice directive. Is in sight the need to consolidate fifth type of leadership: the political 
academic, to exercise leadership in response to the global context, and especially today. 

Key words: Management, Leadership, Micropolitic 

Introducción 

Los nuevos tiempos, demandan siempre, nuevas prácticas: en educación, no 

podemos establecer la excepción. El liderazgo educativo que reclama nuestra época, es 

aquél que tenga la capacidad de pensar globalmente,  pero pueda actuar particularmente. Un 

liderazgo que revise las demandas exógenas a los centros educativos y las sincronice a las 

endógenas, planteadas por los miembros del propio centro. Se concibe a la escuela como un 

espacio de lucha constante, con conflictos en curso o potenciales (Ball, 1994). Dentro de este 

escenario micropolítico y más allá de la literatura, el ejercicio del liderazgo desde la Dirección 

escolar, tiene sus especifidades, las cuales se han recuperado en el presente reporte, 

mediante el diálogo con directores de la zona escolar 22 del estado de Sonora. Los objetivos 

a alcanzar en esta investigación son: Describir y reflexionar sobre el dominio y la integración, 

así como sobre el estilo de liderazgo de los sujetos investigados.  

 Louis y Miles (1990) citados por Fullan y Stiegelberg (1997) proponen tres 

características para describir el término liderazgo: expresión clara de una visión, consecución 

de la propiedad compartida y planeación evolutiva. El liderazgo se enfrenta a dos problemas: 

del dominio y de la integración  (Ball, 1994). Sobre el dominio, el director debe controlar al 

colectivo para realizar la voluntad o los objetivos propios, así como la protección de los 

intereses suyos o de la organización (Ball, 1994), pero a la vez tiene que integrar a todos los 

elementos de la organización para sacar adelante las metas organizacionales. 

Pareciera una cuestión sencilla, sin embargo, el director tiene que interactuar y 

negociar de manera permanente con tres tipos de actores al interior de la organización: 

activistas, personas alertas y apáticos. Desde este contexto de interacción permanente, se le 

exige al director, el desarrollo de capacidades específicas para mantener el dominio y la 

integración al interior de la institución. 
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El director de la escuela primaria ejerce una “autocracia admitida. Este gobierno 

autárquico, funciona a partir de un “orden negociado” entre los actores del espacio escolar. 

Este orden negociado se entiende como micropolítica, que desde la concepción de Hoyle 

(1982) en Ball (1994, pp. 34-35) significa: “las estrategias con las cuales los individuos y 

grupos que se hallan en contextos educativos tratan de usar sus recursos de poder e 

influencia afin de promover sus intereses”. El particular  ejercicio de la micropolítica, 

configura estilos de liderazgo.  

Según Ball (1994) existen cuatro tipos de liderazgos educativos: interpersonal, 

administrativo, político antagónico y político autoritario. Ball (1994, p. 95) en la siguiente cita, 

define el constructo estilo de liderazgo: “Un estilo encarna una definición de la situación, una 

versión propuesta o quizás impuesta de los modos de interacción entre el líder y los que 

conduce”. Cabe señalar que el estilo se puede transformar, ya sea por la experiencia,  la 

degeneración  u osificación (Ball, 1994). Revisemos los estilos propuestos por este teórico. 

El interpersonal 

La tendencia en este estilo, se enfoca hacia una serie constante de interacciones. Se 

inclina por cabildear entre el personal, más que instalar reuniones. Una característica que 

resalta Ball (1994) dentro de este estilo, es el de la “informalidad” en las relaciones: se brinda 

confianza a los profesores, y beneficios, a aquellos que realizan un buen papel; los cuales 

fomentan lealtad hacia la persona que asume el cargo directivo, no hacia el cargo mismo. 

Lo anterior, plantea ciertas habilidades sociales en el líder: autenticidad, capacidad 

conversacional y facilidad para interactuar, perfil que se identifica con el líder carismático de 

Weber (1984). 

El administrativo 

 Dentro de la práctica directiva emplea técnicas de administración, donde se acentúan 

los roles, a partir de la estructura de la institución: se define claramente lo que le toca hacer a 

cada integrante del colectivo escolar. Asimismo, la implementación de reuniones y el 

levantamiento de actas, son una característica de este estilo. Tenemos que el 

funcionamiento de la escuela, está supeditada al protocolo administrativo (Ball, 1994), y toca 
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al directivo “decidir” sobre el futuro de la institución, mientras que a los profesores, les 

corresponde “ejecutar” las decisiones del líder. 

El político antagónico  

Su pilar es, al igual que el interpersonal, la conversación. La diferencia entre ambos, 

es que mientras en el estilo interpersonal las conversaciones se presentan en el ámbito 

privado, en el presente estilo, se trasladan al espacio público. Los participantes describen la 

toma de decisiones como enfrentamientos verbales. Por otra parte, los tópicos que aborda el 

líder político antagónico, son menos triviales que los revisados por el director interpersonal. 

 El director político-antagónico es hábil en el debate público, así como en la medición 

objetiva de la correlación de fuerzas al interior de la institución. Este tipo de líder, acentúa los 

bandos en el centro de trabajo: alienta y recompensa a sus aliados, mientras que a los 

adversarios los neutraliza o los contenta, según convenga a los intereses del líder (Ball, 

1994). 

El político autoritario 

 Ball (1994, p. 116) establece la diferencia entre la dicotomía del líder político: “Si el 

director antagonista busca persuadir y convencer, el autoritario se preocupa directamente de 

imponerse”. El director autoritario expone, no debate; debido a que evita, impide o ignora a 

las voces que disienten. La discusión sobre asuntos de la institución, son consideradas como 

actos subversivos que representan una amenaza potencial a la autoridad del director.  Este 

tipo ideal, se asemeja al líder patriarcal de Weber (1984) el cual deposita su autoridad en un 

sistema de normas inviolables. 

 El político autoritario es eminentemente institucional: el mantenimiento del status quo 

es su principal tarea, a diferencia del líder antagónico. Mediante el reclutamiento selectivo –

perfiles dóciles- pretende hegemonizar los espacios públicos y privados del centro educativo. 

Método 

A nivel epistemológico, se retomó un paradigma constructivista; mientras que a nivel 

metodológico, se concibió un paradigma cualitativo (Guba y Lincoln, 1987 en Valles, M. 

2003). 
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El método de investigación, es la fenomenología hermenéutica (Gadamer, 1987) pues 

se pretende recuperar la especifidad de la micropolítica empleada por los informantes, a 

partir de sus percepciones y discursos. Las técnicas de recolección son la entrevista en 

profundidad y el cuestionario de encuesta. La técnica de análisis es Análisis Tipológico 

(Goetz y LeComte, 1988). Los sujetos participantes son cinco directores nóveles adscritos a 

la Zona Escolar 22. Cuatro de sexo femenino y uno de sexo masculino, que van de 2 años de 

experiencia a 6 años ejerciendo la función directiva. El procedimiento fue el siguiente: se 

encuestaron a los 13 directores de la zona escolar 22, recuperándose a la fecha de este 

reporte cinco cuestionarios de los 13 administrados. Se realizaron dos entrevistas en 

profundidad. Se emplearon los softwares Transana y Atlas Ti v. 5.0, para el análisis de los 

datos. 

Resultados 

La Dimensiones de análisis son: el dominio, la integración y el estilo de liderazgo. 

Enseguida se presentan las citas del corpus dentro de cada dimensión de análisis. 

Dominio. 

El director debe “dominar” a su colectivo docente. A continuación, se presenta una cita, 

donde se puede leer la estrategia que el director empleó para establecer su dominio al 

interior de la organización. 

S1: 2 años  
B…, hay maestros que están acostumbrados a mandar las escuelas, y la hacen de director y no son 
los directores, entonces aquí hubo quien me quizo decir cómo iba a ser, cómo debía ser yo como 
director y mi respuesta fue: pues agradezco tu comentario pero pues  no me vas a decir qué es lo 
que voy a hacer, a lo mejor fue un tanto grosero pero tuve que comenzar a poner distancias 
inmediatamente en lo que era la función de un docente y lo que era el director, 

El director asume su “autocracia admitida” frente a un personaje con intereses al interior 

de la organización, quien había estado como subdirector de la institución. Se clasifica este 

último personaje como activista (Ball, 1994), una vez que el interés principal, era seguir 

dominando al interior de la escuela.  

Recuperar el dominio dentro de la organización no fue tarea sencilla, en la siguiente cita 

el mismo sujeto nos describe esa parte. 

S1: 2 años 
Mira... sobre todo como que cuando llego, una expresión muy significativa entre los maestros era de 
que no tenían un director, o sea, un significado grande  tiene la palabra director y no tenían uno, 
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porque tenían interino… entonces al no tener un director de planta, entonces los profes… se sueltan 
más, se relajan más…. Hacen lo que quieren… llego a la escuela y sí la siento desorganizada, con 
maestros llegando tarde, con los padres de familia, con la mitad metida en la escuela en la jornada 
de trabajo, con alumnos llegando tarde… entonces teníamos una serie de vicios. Llegaban y no 
firmaban, salían y firmaban a veces o firmaban al siguiente día, el caso es que la escuela yo la 
recibí desorganizada en muchos aspectos, y me voy a los archivos, y no sabía de archivos, no sabía 
donde estaba la documentación que me pedían, por que no había un orden… no había en realidad 
alguien que se estuviera encargado de todo lo que era la escuela, porque como director aparte de 
que delegas debes estar al pendiente de todas las actividades B… debes de saber qué se está 
haciendo… verdad? Quién lo está haciendo y porqué lo está haciendo?... 
 

El director se encontraba con una institución complicada, por el número de personal a 

su cargo (18 profesores, 1 ATP y 2 intendentes) y por la cultura escolar, con un ejercicio 

rutinario de la docencia. Este contexto, le dificultó el dominio durante el primer semestre 

(debido a que se le asignó la dirección a mitad de ciclo escolar), siendo posible consolidar su 

dominio hasta el siguiente ciclo escolar.  

Bardisa, T. (1997, p. 8) reflexiona en torno a este tipo de sucesos cotidianos en las 

escuelas: “Las organizaciones recogen a lo largo de su historia los pactos secretos 

establecidos entre sus miembros. Las coaliciones buscan un interés común, y el proceso 

está ilustrado de peticiones y concesiones en un equilibrio inestable de dar y recibir”.  

Estos “amarres” se realizan de manera frecuente, fuera de los espacios académicos. 

Por dos razones: a. Entablar alianzas dentro del espacio académico, hace visible la alianza: 

los pactos deben permanecer en el anonimato; y b. Los eventos sociales brindan la 

posibiidad de traspasar las interacciones “acartonadas” de los espacios académicos, y es en 

esos espacios cuando los   profesores pueden hablar sobre la política sindical o civil, su 

posición ideológica, etc.  

Bardisa, T. (1997, p. 8), expone su punto de vista sobre la identidad de la coalición:  

A veces lo que da identidad a la coalición no es la afinidad o convergencia de intereses, 

sino las expectativas ante la posibilidad de recibir algo. Quienes dirigen las 

organizaciones buscan apoyos para afianzar el poder, mientras que otros actores buscan 

la influencia y una presencia reconocida en el entorno escolar. 

En otro caso, el sujeto investigado, detecta otra limitante para ejercer el dominio: 
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S3: 5 años 
Por haber sido docente durante 18 años en la misma escuela ha sido muy difícil ejercer el liderazgo, 
sin embargo se ha ido logrando poco a poco, los docentes me respaldan y apoyan en actividades,la 
misma confianza existente nos permite tratar los asuntos de trabajo claramente  y hablar 
directamente con ellos. 
 

El hecho de ser ascendido a director, en la misma escuela donde se desarrollaba la 

función de docente, complica consolidar el dominio de la institución, debido a que antes de 

asumir el liderazgo del centro, se desarrollaba algún papel al interior (activista, personaje 

alerta o apático), y se tenían relaciones consolidadas desde ese rol, perteneciendo a alguna 

camarilla o grupo. Beas, J. y Ponce, V. (2006) lo interpreta de la siguiente forma: “ En la 

escuela existen diferentes grupos con intereses particulares, con grados diversos de 

conciencia y organización (tribus, sectas, coaliciones, etcétera), que actúan para influir en las 

decisiones” (p. 76). 

Integración. 

Para integrar al colectivo docente, los directores investigados, emplearon las siguientes 

estrategias.  

S2: 6 años 
Yo siento que para mí la comunicación, el diálogo es fundamental, pero parte de esto el que esté 
con ellos, el trabajo con ellos, el sentirme parte del personal, yo les digo: maestros yo vengo aquí a 
unirme al trabajo de ustedes, espero que trabajemos en armonía siempre. Estoy pendiente siempre 
de preguntarles qué les gusta, qué no les gusta de lo que se ha hecho en la escuela, del trato que 
se da, del trabajo que ellos han realizado. Entonces el tiempo me sirve para que me conozcan y que 
vean cierta congruencia entre los que les digo y lo que hago. 
 

El sujeto entrevistado, reconoce emplear la comunicación como base para relacionarse 

con su colectivo docente. Hall, R. (1982)  concibe la comunicación como elemento central 

para el ejercicio del poder, liderazgo y la toma de decisiones.  

Otro sujeto, emplea la comunicación descendente (Katz y Kahn, 1978) para consolidar 

el proceso de integración en su centro de trabajo. 

S1: 2 años 
entonces algo muy importante que me funciona o que me funcionó a mi, para empezar… fue mi 
actitud…  Siempre yo hablo con mis amigos y con mis maestros como equipo… le digo que somos 
un equipo, les digo que somos unas personas que estamos dentro del mismo barco, y como todos 
los elementos de esa embarcación tenemos que trabajar, y todos esos marineros tienen que hacer 
lo que les corresponde para que el barco siempre vaya en dirección correcta, flote como debe de 
ser, entonces los profes poco a poco han estado entendiendo B… me encontraba frecuentemente 
maestros en los pasillos, plática, plática y plática… niños peleándose cuando estaban los maestros 
afuerita… niños incumplidos… muchos problemas de que no había  uniforme, entonces empecé a 
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trabajar primeramente en cada reunión de consejo técnico, hacía reuniones de consejo técnico 
tratando temas de la escuela, problemática de la escuela, analizaba situaciones de “equis” maestro, 
sin que el maestro se diera cuenta de que estaba hablando del problema de él.  
 
El director coloniza el espacio del Consejo Técnico Pedagógico, para abordar los temas 

académicos generados en la institución. La comunicación, nuevamente es la base para 

posicionarse como líderes al interior de sus escuelas. 

Estilo de liderazgo 

Entendido como la forma particular de interactuar  entre el director y su personal 

docente,  en la siguiente cita, el sujeto expone el proceso en que ha asumido su particular 

forma de liderazgo.  

S4: 6 años 
Lo he construido en base a mi capacidad y necesidades que se van presentando, apoyándome en 
mi personal para la toma de decisiones. Lo ejerzo presentando los puntos de vista, con respeto y 
tomando en cuenta las opiniones. 
 
Dentro de esta dimensión de análisis dos sujetos se han reconocido como políticos 

antagónicos, mientras que otros dos se ubican en un quinto tipo desarrollado teóricamente 

por el autor, en agregado a los detectados por Ball, S. (1994). 

 

Conclusiones 

Los directivos nóveles han ejercido el dominio, dependiendo de los contextos políticos, 

ideológicos y culturales de las instituciones en las que asumen la función directiva. 

Los directores interinos crean un contexto adverso para quienes lleguen como titulares. 

Ejercer el liderazgo en la institución en la que ha sido profesor por varios años de servicio, 

limita la posibilidad del dominio, por las relaciones tendidas con los integrantes de la 

institución. 

Los directores nóveles han integrado al personal de sus escuelas mediante estrategias 

micropolíticas particulares. 

Dichas estrategias se construyen en la práctica directiva. 

Reflexiones Finales 
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 En nuestro contexto actual se necesita la emergencia de un tipo distinto de liderazgo: 

uno político académico, donde la capacidad de persuasión no se base en la suministración 

de canonjías – en el mejor de los casos- ni en la decisión autocrática del líder – en el peor de 

ellos-, sino en la persuasión teórica: entendida como la capacidad de persuadir a partir de 

argumentos fundamentados teóricamente. Desde esta perspectiva la confrontación del estilo 

político antagónico, se transformaría un debate académico, donde se discutiría en el plano 

teórico y factual de los acontecimientos, sin trastocar los aspectos personales. 

 El político académico deberá incorporar la investigación como base de la gestión 

pedagógica que realice  al seno de la institución (Namo, 2002). Este tipo de líder deberá 

aclarar la visión y la misión del centro educativo, mismas que se retroalimentarán con los 

puntos de vista de cada integrante del colectivo: la visión se construirá desde abajo, con una 

guía desde arriba.  

 El directivo político académico, deberá andamiar la participación de los distintos 

miembros de la comunidad escolar. En el entendido de que “la peor política es la ausencia de 

política” (Namo, 2002, p. 68) el directivo deberá cimentar su actuación política en el 

conocimiento a profundidad tanto del contexto global, como del institucional, los cuales 

determinan históricamente las prácticas directivas y docentes. Un accionar en espiral: un 

aspecto fáctico orientado por la teoría, y reflexionado desde esta, para retroalimentar y/o 

reorientar la praxis directiva. 

 Este tipo de líder, en suma, deberá asumir las siguientes funciones… “(un promotor 

para) el cambio social, para el progreso económico de su comunidad y en formar hombres y 

mujeres capaces de deseos de triunfar (…)” (Guadamuz, 2002; en Namo 2002, p. 97). 

 Este tipo ideal de político académico rehuye a la expectativa actual de los líderes 

educativos donde se espera… “que los líderes actúen, al mismo tiempo, como gestores, 

administradores, negociadores y gerentes en la competencia por recursos” (Cano, 2001, p. 

82). El director político académico va mucho más allá de un mero administrador de recursos, 

y no se puede supeditar a este aspecto de la gestión.  

 Este directivo, concibe como necesaria una vinculación de la escuela básica con las 

universidades y las escuelas normales, ya que la interacción suscitada entre profesores y 

alumnos de educación primaria, por una parte, estudiantes y profesores de las instituciones 
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formadoras y actualizadoras de docentes, y estudiantes y catedráticos de las carreras de 

Ciencias de la Educación, Psicología y Sistemas Computacionales, por la otra; formarían un 

tercer vértice de interacción; e integrarían un triángulo de vinculación permanente entre la 

teoría y práctica (Heller, 1977).  

 Este directivo sería un constante promotor del cambio educativo al seno de la 

institución, que como un líder de origen carismático weberiano, tendría autoridad moral para 

esta promoción de procesos de cambio.  

 La vinculación con agentes externos tendría como objetivo, la conexión del centro 

educativo con otras visiones de lo educativo: un rompimiento del cerco escolar –en sentido 

figurado- para abrir la escuela a lo exterior. Sobre esta estrategia, Carbonell, J. (2002, p. 30), 

comenta:  

Estamos hablando de referentes y ayudas tan diversos como pueden ser el 

asesoramiento externo que estimula, mediante el conocimiento que aporta la distancia, la 

reflexión y la toma de decisiones; la colaboración de profesores y profesoras de otros 

lugares que visitan los centros, entran en las aulas y, con sus observaciones y críticas, 

enriquecen el conocimiento escolar y la práctica docente y abren nuevas perspectivas de 

análisis e intervención; o la existencia de colectivos y movimientos de renovación 

pedagógica.  

El político académico enfrentaría los aspectos del dominio y de la integración, citados por 

Ball (1994) de la siguiente manera: 

� El dominio: Este directivo, ejercerá su autoridad, desde los espacios de la 

investigación educativa. El líder orienta las acciones del centro educativo 

mediante reflexiones teóricas grupales e individuales. Esta orientación, deberá 

ser democrática, no impuesta: el director propondrá líneas de acción, 

fundamentadas teóricamente, lo que permitirá un diálogo al interior del 

colectivo.  

� La integración: Los elementos de la institución, se apropiarán de la visión y la 

misión de la escuela, a partir de la argumentación teórica a favor de ellas. La 

unidad del colectivo, en este supuesto,  será real, no ficticia.  
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 El directivo político académico, enfrentará dificultades en su espacio de acción: pues 

actualmente nadie está obligado a innovar (Carbonell, 2002), el liderazgo que desarrolle será 

uno de corte democrático, el cual “…parte del supuesto de que el líder, para ejercer su 

liderazgo, considera puntualmente los intereses, las opiniones y, en síntesis, el rango de 

autoridad del grupo,  autoridad de la que el líder  pasa a operar como representante” (Cano, 

2001, p. 84).  

 El directivo político académico deberá tener la capacidad de tender redes –tanto 

reales como virtuales- con otras instituciones (Miranda, J. 2004), donde se privilegie el 

debate teórico, y se atiendan los intereses de la generalidad, por encima de los intereses 

personales o de grupo. 

 El directivo político académico se nutre de las ideas de cambio de los investigadores 

educativos. La teoría es el mejor norte para llegar a los linderos de la innovación y el cambio 

educativo. Este tipo ideal se gesta en las aulas de los postgrados de instituciones 

reconocidas dentro del ámbito de la Investigación Educativa. El político académico hace suya 

la tesis de Porlán (1997), sobre el conocimiento y la ignorancia: entre más conoce un 

individuo, su desconocimiento de la realidad aumenta. Dentro de la línea de pensamiento de 

Bachelard (1994): el conocer, acercará, más dudas que respuestas. 

 ¿Podrán evolucionar los cuatro estilos de Ball (1994) hacia el Quinto Tipo? 

Retomando la tesis de la micropolítica, definitivamente, sí es factible de una evolución dentro 

de los estilos de liderazgo, mediante el contacto de políticos académicos con los otros 

estilos. Lo que más conviene a todos, en el momento actual –y parafraseando a Stenhouse 

(1991)- es retomar la Investigación como base del Aprendizaje: una mediación docente y 

directiva  fundamentada teóricamente.  

 El político académico, deberá ir ocupando los espacios directivos de nuestras 

instituciones, y cuando eso suceda, podremos re-significar el hecho educativo desde el 

espacio académico de la Dirección Escolar. 

 

_________________________ 
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Resumen 

Se desarrolló un estudio acerca de los valores e identidad femenina en la formación de educadoras 
en Sinaloa. Siguiendo una investigación de corte cualitativo, se entrevistó a alumnas y a formadores y 
formadoras de educadoras. 

Los resultados más importantes indican que los valores de los formadores  reproducen  los valores e 
identidad femeninos locales que ven a la mujer  como “reina” y “naturaleza”. Estos valores formativos 
no promueven la equidad de género sino que acentúan los roles  sexistas y la identidad femenina 
tradicional. Sin embargo, en la periferia pedagógica existen  prácticas formativas alternativas que 
cuestionan esta identidad femenina tradicional y avanzan hacia la aparición de una identidad 
femenina ubicada en la perspectiva de la formación ciudadana (Serret, E., 2002) o en posiciones 
valorales cercanas a la solidaridad femenina .  

Palabras clave: educadoras, género, Identidad,  Ciudadanía. 

Abstract 

It was developed a study about values and identity of women in the training of teachers (preschool 
educators) in Sinaloa. Following a qualitative approach investigation, interviewed students, and 
instructors or trainers of preschool educators (men and women).  

The most important results indicate that the values of the trainers reproduce the values and identity 
local women who see them as "queen" and "nature". These formats don’t promote values of gender 
equity but accentuate the gender roles and traditional female identity. However, in the periphery 
teaching internship there are alternatives that challenge the traditional female identity and move 
towards the emergence of a feminine identity situated in the context of citizenship education (Serret, 
E., 2002) or in positions close to the solidarity rate female.  

Keywords: preschool´ educators, gender, identity, citizenship. 
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Introducción 

En la actualidad las escuelas normales viven una transformación curricular e 

institucional orientada a ajustarse a las nuevas ópticas formativas en competencias laborales, 

rendición de cuentas, evaluaciones externas y gestión orientada al cumplimiento de metas 

que definen la posibilidad de contar con recursos y presupuesto (Camacho, 2002).  Algunos 

críticos señalan que esta reforma responde a criterios globalizadores economicistas los 

cuales suponen un obstáculo para la formación de educadoras conforme a los principios y 

valores democráticos que, conforme al artículo tercero constitucional, orientan la educación 

pública en México  y, por el contrario, privilegian el capital privado y valores y finalidades 

mercantilistas (Krawczyk, 2002). 

Como parte de estos cambios en las políticas educativas, en fechas recientes las 

alumnas de las escuelas normales de educadoras fueron evaluadas por  el CENEVAL. Estas 

evaluaciones consideran el logro de las competencias profesionales y la formación valoral de 

las futuras educadoras. Un dato que llama la atención es el constante bajo nivel que obtienen 

las alumnas en lo que respecta a identidad y valores profesionales. Este preocupante 

resultado nos indica que las normales encuentran dificultad en promover una identidad 

profesional construida desde la ciudadanía, tal y como es la aspiración educativa consignada 

desde el Artículo Tercero Constitucional y que se retoma explícitamente en el Plan de 

Estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar 1999.  

A pesar de los señalamientos críticos, legítimos, en contra de estas reformas, cabe 

señalar que abren la posibilidad de redefinir situaciones que tradicionalmente han sido 

desfavorables para la educadora, tales como la marginación académica que ha padecido, así 

como un imaginario social que la proyecta como una mujer débil, sumisa, con pocas 

facultades intelectuales, dependiente y emotiva (Elizondo, 1995). La política modernizadora 

da la posibilidad de replantear esta identidad, considerando que el sujeto que la modernidad 

demanda es el ciudadano y, por tanto, un sujeto activo, crítico, autónomo y participativo. La 

misma identidad femenina tradicional puede ser replanteada desde este proyecto 

modernizador (Serret, 2002). 

Dada la feminización de la carrera de educadora, se hace necesario, para comprender 

mejor la construcción de su identidad y valores, considerar su condición femenina. Los 
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estudios de género han demostrado que la identidad femenina tiene una construcción distinta 

de la que elaboran los hombres. Obviar esta situación puede dar como resultado un precario 

entendimiento de la formación profesional de las futuras educadoras.  

Existen pocos estudios realizados en nuestro país acerca de la identidad femenina en 

el campo de la educadora preescolar; los existentes sugieren una relación entre la identidad 

tradicional y las prácticas formativas de las escuelas normales (Cruz, 2000; Elizondo, 1987 y 

Elizondo, 1995). Estas investigaciones se han sustentado en una recuperación de 

antecedentes históricos y en el cuestionamiento del planteamiento pedagógico original 

froebeliano. Por lo tanto, además de que se hacen necesarios más estudios al respecto, 

también  es importante considerar nuevas perspectivas teóricas que permitan recuperar la 

relación de la identidad de la educadora con factores externos a la profesión como el 

contexto cultural en el que está inmersa la escuela normal y las políticas educativas que 

orientan los planes y programas formativos, pero, sobre todo, haciendo explícito un marco 

teórico de género desde el cual se busque comprender la identidad femenina de la 

educadora, considerando que, si bien es importante conocer los factores culturales propios 

de las instituciones escolares, también se hace necesario ubicar estos fenómenos en el 

horizonte histórico social en que transcurren (Follari, 2002). 

Procedimiento 

Es así que, tomando en cuenta la condición de género en la formación de las 

educadoras en Sinaloa y, por tanto, los valores de equidad, igualdad y respeto, planteamos 

las siguientes preguntas de investigación. ¿Las y los formadores de educadoras incorporan 

esa perspectiva o subsiste la creencia y mantenimiento de los valores tradicionalmente 

asignados a la mujer de inequidad, injusticia y falta de respeto a su condición de ser 

humano? Es decir, uno de los componentes positivos de la globalización es precisamente 

esta nueva cultura de la equidad, en tanto que posibilita la formación ciudadana y la vida 

democrática, pero considerando la  característica condición de sumisión que se promueve de 

la mujer en la cultura mexicana. ¿Cómo se resuelve esta tensión en la formación de 

educadoras?  

Considerando lo anterior, el objetivo de esta investigación fue el de realizar un estudio 

en una escuela formadora de educadoras del estado de Sinaloa, con la finalidad de conocer 
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los valores de las y los formadores de educadoras con relación a las características de la 

identidad femenina y los valores profesionales de las futuras educadoras, en el contexto 

cultural local. 

La ruta metodológica siguió la perspectiva de investigación de corte cualitativo a partir 

de un trabajo de investigación documental acerca de las condiciones culturales de la mujer 

en Sinaloa y de trabajo de investigación de campo mediante entrevistas a profundidad a 

cinco formadores y formadoras de educadoras (Bertely, 2000).  

Educadoras en Sinaloa y la circunstancia de la mujer en el Estado 

 La escuela objeto de investigación es una institución pública formadora de educadoras 

en este Estado desde la década de los años ochentas del siglo pasado (Beltrán  y Berrelleza, 

1998; pp. 2-3). En el ciclo escolar 2005-2006 tenía una matrícula de 90 alumnas cursando la 

licenciatura en educación preescolar, las cuales eran atendidas por 27 formadores. Por la 

mañana la escuela imparte  la licenciatura en educación primaria, funcionando durante el 

turno vespertino la licenciatura en educación preescolar junto con las licenciaturas orientadas 

a la educación secundaria. 

Esta escuela, ubicada en la Ciudad de Culiacán, es la única normal estatal en que se 

imparte la licenciatura en educación preescolar. En Sinaloa el 50.38% de sus habitantes son 

mujeres y 49.62% hombres (INSMUJER, 2000). Existe un rezago educativo estimado del 

55.9% de la población de 15 años o  más. El sexismo educativo se ve más marcado en el 

nivel básico en poblaciones rurales y marginales. También se hace presente en el nivel 

superior en la permanencia de oferta educativa sexista en carreras técnicas, así como en la 

selección de carreras tradicionales por parte de ambos géneros. Sin embargo, este sexismo 

aunque es fuertemente impulsado por las creencias familiares rurales, en las ciudades 

encuentra circunstancias menos inequitativas: el nivel de instrucción de ambos géneros es 

similar en los diferentes niveles educativos aunque en primaria, secundaria y media superior 

las mujeres llevan una ligera ventaja sobre los hombres. La deserción escolar y nivel de 

reprobación de primaria a bachillerato se da en mayor grado en los hombres. La eficiencia 

terminal de la población femenina en estos niveles supera a la masculina excepto en 
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profesional medio. En la escuela investigada el 75.8% de la matrícula es femenina y el 24.2% 

es masculina1. 

La docencia en la educación preescolar, sin embargo, es validada socialmente como 

una actividad laboral femenina. Estos datos ilustran la tradicional forma de concebir la 

actividad femenina como una labor menor, pero, sobre todo, cuestionable. Es decir, por sí 

misma, la mujer, en este caso la mujer trabajadora, es demeritada como figura símbolo de 

conflictos2. Cabe destacar que la proporción de alumnas provenientes del campo estudiando 

en la escuela objeto de investigación es del 60%. Lo que condiciona una doble situación de 

posible marginalidad para la alumna educadora, en tanto mujer y habitante del medio rural. 

El rol asignado a la mujer en la cultura local 

Los estudios culturales sobre la mujer sinaloense advierten que estas condiciones 

económicas de inequidad se reproducen en el papel sociocultural asignado a la mujer: “En la 

historia de la cultura sinaloense, la mujer sólo aparece tangencialmente como mera 

acompañante o como adorno del hombre” (Santamaría,1997; p.  32).  

El papel asignado a la mujer en Sinaloa se desprende del concepto idealizado que el 

sinaloense tiene de su entorno natural: 

La psicología sinaloense se nutre sustancialmente de la feracidad de su tierra , de la 

incontinencia de luz y calor, de la abundancia de agua y humedad, de la generosidad de 

su océano. Sinaloa es madre abundante y amante voluptuosa. Pero la relación de sus 

hijos  varones con ella es, vistas así las cosas, incestuosa, porque la aman como madre 

y esposa. Vivir de las ubres de la naturaleza habla de una dependencia infantil, pero a 

su vez revela una infancia precoz o de líbido temprana porque también se goza, se 

regodea casi hasta la asfixia con ellas (Santamaría, 1997; p. 36). 

                                                           

NOTAS 

1 1 Datos del INSMUJER (2000) 

 
2 2 Cfr. Cohen, Esther ( 2003) Con el diablo en el cuerpo . Filósofos y brujas en el renacimiento. UNAM-Taurus: 
México 
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La mujer, para el sinaloense, es la encarnación de la naturaleza. Mejor dicho, de su 

imagen idealizada tanto de la mujer como de la naturaleza. En esta concepción de la mujer 

identificada a la Naturaleza el sinaloense parece hacer pervivir la creencia prepatriarcal en la 

cual dios era mujer: “Esa diosa, útero divino del que nace todo y al que todo regresa para ser 

regenerado y proseguir el ciclo de la naturaleza” (Rodríguez, 2002; p. 23). 

Entabla con la mujer, entonces, la misma relación de aprovechamiento y regodeo que 

establece con la pródiga naturaleza. Así como las riquezas de la  naturaleza “están ahí” para 

que el varón las reciba, también las mujeres están ahí para su disfrute cuando las requiera. 

En tanto conversión en objeto, la mujer sinaloense experimenta diversas formas de 

dominación de poder por parte del varón alrededor de su cuerpo y sexualidad, estrategias 

sutiles y llenas de encanto, pero de conquista del otro: “Negarles a las mujeres el control 

sobre su propio cuerpo, confinarlas físicamente o impedirles el movimiento, limitarles su 

creatividad y privarlas de amplias áreas de los conocimientos de la sociedad y de los 

descubrimientos  culturales” (Rich, 1996; pp. 15-30). 

Al ensalzar los valores de la belleza física, la voluptuosidad y el exhibicionismo, la 

cultura sinaloense aleja de la mujer los valores del conocimiento, la razón y la discreción:  

En Sinaloa la cualidad  que más se  ha admirado en sus mujeres, cuando ésta se hace 

explícita, escrita, cantada, esculpida o plasmada en su pintura, es la belleza. Ningún 

otro rasgo de su persona es recordado con tanta insistencia como el de sus atractivos 

físicos. Se resalta más su cuerpo que su conducta. Más su figura que su personalidad 

(Santamaría, 1997; p. 47). 

Se cosifica y ritualiza a la mujer, suerte de transmutación que la convierte en una 

imagen idealizada, de manera que dejan de ser personas y se convierten en personajes que 

juegan roles3. En ese sentido, se entiende que la “imagen real”, en tanto modelo deseado de 

lo que debe ser una mujer sinaloense queda representado por la “reina del carnaval”. 

Santamaría (1997) considera que la esencia de lo que socialmente la sociedad sinaloense 

espera de la mujer es encarnado en la reina del carnaval: “En los setentas se inició el boom  

                                                           
3  Es el sentido que Goffman denota en su estudio sobre identidad, género e imagen: “No vemos a la mujer real, 
lo que vemos en realidad es a modelos que se  procura se acerquen a la imagen que la mayoría tenemos de lo 
que es una  “mujer real” “ (Goffman, E., 1991, p., 135) 

 



 

Revista  Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

52 

de lo que en Sinaloa se ha llamado la reinitis o la fiebre por ser reina de cualquier cosa y 

hacer toda una carrera con base en la belleza” (p. 156). 

Se enseña a la mujer a tener el sueño de reinar. Así se puede ver que en colonias, 

escuelas, clubes, carnavales, se corona a la reina, a la mujer que será objeto de admiración 

masculina y envidia femenina.  

La formación como educadora 

¿Cómo interactúa esta cultura local con los saberes y prácticas formativas de 

educadoras?¿Qué relación se da entre la formación de educadoras y la cultura local acerca 

de la mujer?,. Es decir ¿El espacio normalista es un espacio en el que se reflexione acerca 

de la condición de la mujer en los nuevos tiempos de la globalización? 

Considerando que las preocupaciones y temas de la agenda femenina dentro de la 

globalización tienden a promover los valores de equidad y a cuestionar la valoración de la 

mujer en tanto objeto sexual, es necesario conocer los valores profesionales sobre todo 

considerando que constituye una profesión femenina. Considerando el planteamiento 

curricular que promueve la vida democrática en convivencia se puede esperar un desafío 

desde las prácticas formativas de la escuela normal a este ideal local de la mujer reina o 

naturaleza pródiga. Con estas interrogantes fue que nos acercamos a entrevistar a los 

formadoras de docentes acerca de sus valores respecto a la condición femenina de las 

alumnas educadoras. 

Una primera interrogante fue la del reconocimiento de la condición femenina de las 

alumnas, sin embargo, advertimos que era una condición soslayada por los formadores:  

“En la formación de las alumnas se considera su situación como estudiantes pero no se hace distinción 

de si son mujeres o son hombres”  (Docente Angélica). 

La “aparente igualdad” resulta ser otra forma de discriminación en tanto que la 

condición femenina se mantiene oculta.  El ocultamiento, la falta de visibilidad es una de las 

formas de la discriminación que poco aporta a la construcción de una identidad propia, en la 

que la persona se reconozca a sí misma a partir de sí misma y no mediante otros que la 

hacen ser, como es común en el discurso tradicional de las educadoras. 
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Tal ocultamiento, la falta de visibilidad genera una condición de exclusión que es 

atendida por las formadoras mediante mecanismo de solidaridad y apoyo moral y 

sentimental: 

“Mis alumnas saben que pueden encontrar en mí una persona que las escuche. Me gusta ser exigente y 

pedirles que cumplan, pero saben que las escucho y me gusta aconsejarlas. Una alumna no rinde igual si 

está preocupada por algún problema. Me ha tocado escucharlas, apoyarlas, darles consejos. Para mí es 

muy importante, demasiado importante lo que les pasa a mis alumnas...” (Docente Patricia). 

Estos mecanismos discretos y solidarios de atención a la condición femenina 

reconocen el contexto de dominación y, si bien lo legitiman pasivamente, también es cierto 

que genera mecanismos de apoyo mutuo de gran importancia.  Mediante estas redes 

solidarias las formadoras mujeres en la Normal promueven el apoyo a las alumnas4.  

Sin embargo, a pesar de su gran importancia, en tanto favorece la subsistencia 

material y el bienestar personal, este apoyo no significa una reflexión ni crítica a las 

situaciones de vida que las afectan sino que se orienta a generar estrategias para “sobrevivir” 

ante los problemas vividos. Al igual que las mujeres del campo y la ciudad sinaloenses, la 

solidaridad femenina en la escuela normal es un recurso para la supervivencia material, pero 

para la emancipación ni la libertad. 

La Reina del Sur 

La cultura local, en tanto condición que le asigna a la mujer, se refleja como un 

poderoso valor del cual la formación de educadoras se nutre y, por tanto, se presenta como 

una mayor influencia que los discursos de la globalización. 

La alumna educadora entra a la normal “formada” por las prácticas culturales locales 

en las que ser reina es fundamental, como advierte Santamaría, y mantiene esa expectativa 

de reinar a lo largo de su licenciatura. Este valor cultural, que forma parte de la identidad de 

la mujer en la cultura local, se articula con una circunstancia de gran influencia en la realidad 

sinaloense: el narcotráfico. Delito que permea amplios sectores de la sociedad sinaloense, 

                                                           
4 Estas redes de solidaridad no dejan de recordar los Circulos de compasión, ahora propuestos por la 
Comunidad Feminista, o los anteriores clubes feministas sufragistas del siglo XIX. Todo instalado en la 
perspectiva del acompañamiento femenino, como lo señala Milagros Rivera. 
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aún incluyendo la propia escuela formadora de educadoras, en donde llegan alumnas de 

familias dedicadas a esa actividad: 

“No, yo no considero esta situación. Para mí todas son iguales. Yo no considero su vida privada. Esa es 

su vida privada y cada quien sabe lo que hace en su vida privada. Yo la califico igual que a todas las 

alumnas, si cumple, si trae su trabajo no tiene problemas conmigo.”(Docente Ernesto) 

Declara un docente que sabe que imparte a alumnas implicadas familiarmente en esa 

actividad delicitiva lo que da cuenta de la creciente imposición de una cultura de la ilegalidad. 

En la escuela normal, de acuerdo con el testimonio de los entrevistados, estudian 

algunas alumnas cuyas familias se dedican a actividades ilícitas. Se preparan para una tarea 

formativa en la que se supone estarán conduciendo a las nuevas generaciones por el camino 

de la honestidad, el trabajo y el respeto a la ley, ¿cómo lo podrán realizar si ellas mismas no 

lo hacen en su propia vida?  Algunas de estas alumnas declaran abiertamente su 

procedencia familiar y hacen gala, con su vestimenta, teléfonos y, sobre todo con su 

automóvil, de la riqueza económica que disfrutan.  

A pesar de que esta cultura de la ilegalidad surge de una actividad delictiva 

predominantemente masculina, en los últimos años las mujeres se han incorporado a ella 

(Cantarell, 2001).   Parece ser que la profesión de educadora constituye una alternativa 

atractiva para mujeres vinculadas a esta cultura de la ilegalidad al ser considerada una 

actividad laboral “fácil”, en la cual simplemente se “cuida a los niños” y, por lo tanto, viene a 

ser validado como una “actividad propia de las mujeres”. Esta situación se ve potenciado por 

la debilidad económica  de las alumnas provenientes del medio rural quienes son presa fácil 

de las tentaciones del poder económico del narcotráfico. Por otra parte, cuando la docente se 

relaciona afectivamente con una persona dedicada a este ilícito obtiene con ello recursos 

económicos altos  con los cuales poner un jardín de niños es tan fácil  como instalar una 

estética.  Así que mujeres de familias dedicadas a actividades ilícitas pero con mucho dinero, 

estudian la carrera de educadora y al terminar instalan un jardín de niños nombrándose las 

directoras: 

“Algunas de mis compañeras se casaban luego luego que salíamos de la Escuela o aún estando 

estudiando, y el marido les compraba una casa para poner el jardín de niños. Claro, muchas se casaban 

con buchones pues tenían dinero y les complacían sus gustos.”(Docente Flor). 
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Es decir, en la formación de educadoras se sabe que algunas alumnas se dedican a 

actividades ilícitas o, por lo menos, se benefician de ellas en tanto familiares o parejas 

sentimentales de gente dedicada a actividades prohibidas por la ley. Aún más, se sabe que 

algunas de ellas al egresar instalan escuelas auspiciadas por esas mismas actividades 

ilícitas. 

Se tolera o por lo menos se “dejan pasar” elementos que ponen  en crisis el 

sostenimiento de una comunidad fundada en la legalidad. Es decir, no sólo se mantiene el 

sueño-valor de ser reina, sino que tampoco es visto con preocupación ser coronada por un 

narco que la convierta en Reina del Sur. 

La docencia heroica 

Al margen de la tendencia tradicional pero también separada de la renuncia a la idea 

de una vida desde el desmantelamiento de la vida y el bien común se da una formación 

valoral que busca construir una identidad de la educadora con referentes a la heroína. Esta 

tendencia formativa ante la identidad femenina de la educadora en formación es trabajada 

por formadoras que se mantienen, así lo perciben ellas mismas, a contracorriente y en la 

marginalidad. 

Estas formadoras de educadoras desarrollan su labor a partir del concepto central de 

“vocación”. Son vistas como reliquias, como ancladas en un pasado que ha muerto pero, 

desde ahí, trabajan un sentido de ser mujer y ser educadora alternativo. 

La figura del héroe romántico puede ser el concepto mediante el cual se articule en el 

pensamiento de las educadoras, su imagen como docente, el feminismo romántico y la 

transformación de la educación preescolar. La educadora es formada en valores de la 

entrega, el sacrificio, la valentía, la creatividad. A la educadora se le enseña en la normal y, 

sobre todo, en los jardines de niños, a “querer al niño sobre todo y ante todo”: 

“Ahí aprendes a querer a los niños, a que te saluden con sus naricitas llenas de moquitos y sus manitas 

sucias. Aunque sientas que te mueres sabes que no los puedes rechazar ni decirles que no,” (Docente 

Flor). 
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Esta valentía y sacrificio suplantan el “compromiso social”, la “conciencia comunitaria”, 

aún la formación de una ética ciudadana, pero funcionan como guías para el trabajo y 

promueven un  trabajo comunitario vinculando al jardín de niños con su medio circundante: 

“Nos mandaban a los ranchos, a la Sierra, a los campos pesqueros. Yo me siento mejor y extraño esos 

momentos porque se reciben muchas atenciones de la comunidad. Uno trabaja con mucho gusto, se nota 

el trabajo y los padres lo ven” (Docente Angélica) 

El sentido más profundo del héroe romántico radica en su conciencia acerca de lo 

difícil, por no decir, infructuoso, de la lucha que emprenderá. El héroe romántico, como lo 

encarnó Byron, lucha denodadamente a pesar de saber su inferioridad en armamento o 

número. Precisamente el sentido heroico parte de esa conciencia que, a pesar de tener todo 

en contra, lucha por la convicción de estar en el “lado correcto”. En  la formación docente, 

este heroísmo romántico está vigente. Quizás aún a pesar de la normal, quizás aún a pesar 

de los formadores de educadoras. La profesión docente ha sido calificada como profesión de 

estado, feminizada, técnica, dedicada a las clases bajas, poco exigente, pero esta 

caracterización explica poco el ingreso constante de alumnos que saben que ganaran poco, 

como también explica poco la existencia de núcleos más o menos amplios de excelencia 

educativa que sostienen proyectos educativos dignos y capaces. A estos cuestionamientos 

se debe sumar el poco conocimiento acerca de las expectativas de las educadoras al entrar 

a la normal.  Es decir, ¿cuál es la identidad profesional que tienen como referente las 

alumnas para elegir la carrera? 

Por otra parte, debe reconocerse que, en los estudios acerca de los docentes y su 

formación cuando aparecen estos rasgos son duramente cuestionados por considerarlos 

anacrónicos, nostálgicos, fuera de lugar, resabios del tiempo y son criticados por suponer al 

docente como un “apóstol”, por hablar de una “vocación” y por implicar una vida sencilla 

dedicada  a la docencia. Es más, cuando la academia se acerca a elementos fundamentales 

de la docencia heroica, como es el caso de la vocación, lo hace para menospreciarlo y 

considerarlo como una falla psicológica, tal es el caso de Romero, J. (2000) quien ve a la 

vocación magisterial como un fenómeno psíquico narcisista. 
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Pues bien, a pesar de los cuestionamientos a esta concepción tradicional del docente,  

al preguntar a las alumnas acerca de sus motivos para cursar la carrera se presentan rasgos 

del heroísmo romántico 

“Uno sabe que la tarea de la educadora es la de educar, trabajar por los niños, no andarse fijando en 

cuanto va a ganar uno. Uno ya sabe cuando entra a esta carrera que no se trata de hacerse ricos” ( 

Observación en el aula del grupo de primer grado) 

Frente a la vilipendiada “imagen tradicional” del docente, el romanticismo crítico de la 

modernidad consideraría esta posición como “docencia heroica”, es decir, las alumnas 

ingresan a la normal guiadas por la persistencia de valores de sacrificio, valentía y 

solidaridad.  Reconocer la posibilidad de esta alternativa significa considerar que las críticas 

a la formación normalista en la cual se cuestiona duramente la “visión tradicional”, son  

hechas sustentándose en valores diferentes al heroísmo romántico ubicadas en la posición 

“correcta”, metalizada y economicista,  desde la cual el discurso de la globalización  quiere 

imponer que se  conciba  la formación docente. 

La docencia heroica explica la persistencia de la creencia de las educadoras acerca 

de que “la verdadera formación es en las aulas”. Es decir, el hecho de que la razón de ser 

educadora se sustente en una vocación, esto es, en una decisión personal, en un 

compromiso íntimo e intenso, permite considerar que al momento de estar frente al grupo se 

podrá salir adelante en tanto tienen lo más importante: la vocación.  

La vocación, el “destino” romántico, heroico de la educadora, implica el riesgo de un 

alejamiento de la razón y el conocimiento como valores. Sobre todo en tanto se articula con 

los valores tradicionales asignados a la mujer que le asignan tareas de cuidado y no 

fomentan la práctica de actividades intelectuales.  

Si bien las primeras educadoras enfrentaron con entereza los embates para confinar la 

educación preescolar y la formación de educadoras a un nivel técnico, las siguientes 

generaciones de educadoras se formaron por aquellas docentes que ya habían asumido el 

discurso dominante machista y lo reprodujeron con las jóvenes alumnas, es decir, se 

identificaron con sus explotadores y reprodujeron, mujer a mujer, la razón de la  fuerza y no 

la fuerza de la razón. 
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El concepto de docencia heroica no agota, sin embargo, las posibilidades alternativas 

de vindicación de la formación de educadoras. Sabemos que en sí misma la posición 

feminista fundada en el romanticismo es cuestionada por quienes ven, como Serret ( 2002), 

el riesgo de un relativismo que acentúe lo establecido y lo revalide. Esta crítica al feminismo 

romántico parte desde el cuestionamiento mismo al romanticismo como filosofía alternativa 

para estos tiempos posmodernos. Berlin (2001)  señala que el romanticismo, en tanto 

promotor del relativismo, puede conducir al anarquismo, al fascismo, al comunismo y al 

nacionalismo. 

Ante la fuerza y magnetismo del romanticismo la alternativa de la ciudadanía, como 

ideal de la formación normalista, requiere una recuperación crítica en la que se señale la 

contradicción que implicó al marginar del discurso de la igualdad a la mujer. A partir de esta 

crítica a las contradicciones del discurso moderno surge una perspectiva feminista diferente a 

la romántica denominada “feminismo ilustrado”. El feminismo ilustrado aspira a la igualdad 

entre hombres y mujeres en tanto que a los dos se les reconozcan cualidades compartidas a 

partir de la figura ciudadana. El feminismo romántico aspira a la “sublimación” de lo 

femenino, parte del reconocimiento de la diferencia y de la necesidad de legitimar cualidades 

particulares de la mujer diferentes de la del hombre. 

Serret critica el feminismo romántico en tanto que le subyace una persistente 

generalización de la mujer, y, por tanto, legitima la segregación y el abuso a partir de la 

diferencia.  Propone una ética femenina a  partir de Habermas pero más allá de Habermas. 

Ante la propuesta de Habermas del consenso como resultado del diálogo como ejercicio 

ético en la vida ciudadana, Serret, siguiendo a Jaggar, propone la búsqueda del acuerdo a 

partir de la diferencia. Es decir, insiste en rescatar la existencia del otro que es diferente a mí, 

a partir del cual se busque llegar a acuerdos que distingan y le den cabida a esa misma 

diferencia. Esta alternativa se acercaría a los valores de la persona tal y como los 

concebimos en nuestro trabajo 

En ambas opciones, el docente héroe y el ilustrado, en tanto conceptos generados en 

conveniencia con estas perspectivas dignificadoras de la condición femenina y que 

constituyen una alternativa valoral a la situación de dominación y reproducción de las 

condiciones de desigualdad para la educadora, se da la posibilidad de cambio. 
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La posibilidad… 

Viendo en conjunto los datos obtenidos, consideramos que este acercamiento denota 

factores internos y externos a la institución normalista que se entrelazan para orientar la 

formación de valores e identidad profesional con orientaciones diversas. Estos factores son 

parte de las condiciones que se deben considerar para entender porque en los exámenes de 

CENEVAL muestran problemas en lo que respecta al aprendizaje de los valores 

profesionales que aspira el Plan de Estudios de la Licenciatura en Educación Preescolar. 

Los avatares diarios, la situación socioeconómica y cultural en que se desenvuelve la 

escuela de nuestro estudio constituyen imanes poderosos que atraen la atención e influyen 

en la formación de la identidad de las futuras educadoras con más fuerza e influjo que el 

currículo escolar formal y vivido. Componentes culturales locales vinculados al rol tradicional 

de la mujer, la difusa diferencia entre lo legal y lo ilegal ( León, 1996),   así como  la historia 

de la institución, promueven valores que se incorporan a la identidad femenina  con más 

fuerza que valores provenientes de la cultura pedagógica o de las posibilidades 

emancipadoras del discurso de la modernidad (Serret, 2002).  

Estos valores “tradicionales” fomentan o forman parte de una identidad de la 

educadora plegada a los valores culturales tradicionales de lo femenino y a la imagen 

“correcta” y sumisa de lo que significa ser mujer en tierras sinaloenses. Lejos pasa la 

posibilidad de generar una identidad femenina diferente, como lejos pasan las posibilidades 

de construir una identidad femenina desde la ciudadanía. 

Es cierto, hay elogio, hay reinado, pero siempre en medio de un discurso masculino 

que ejerce sutiles elogios y brutales formas de ejercer su dominio. Las mujeres asumen el 

dominio a partir de los beneficios calculados que esperan recibir. Desde ahí, sin mayor 

reflexión ni empoderamiento las alumnas educadoras viven su formación en la escuela 

normal. Las propias formadoras están ajenas a ese discurso y asumen los nuevos controles, 

más refinados, del dominio intelectual que ejercen sobre ellas, en una suerte de “machismo 

intelectual” experimentado cotidianamente (Quistian, 2001). 
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A pesar de los esfuerzos formativos que han dado buenos frutos en el campo del 

dominio de contenidos disciplinares, la formación de valores y de una identidad profesional 

democrática y equitativa está ausente: la condición femenina de las educadoras en formación 

se enmarca en  el quebranto y en el debilitamiento. A la falta de consideración acerca de la 

equidad en el seno mismo de la profesión que los planes de formación de educadora y las 

políticas educativa al respecto evidencian, se suma la existencia de un clima local poco 

propicio para el desarrollo de valores que permitan insertar en una visión contemporánea, 

democrática y global, a las alumnas que se forman en la carrera de educadoras.  

A contracorriente de los movimientos nacionales y mundiales pro género, en la normal 

pública formadora de educadoras los valores de equidad en general están precariamente 

presente. En ese sentido, ante el reto de insertarse en la lógica de la globalización no basta 

con la reforma de un plan de estudios orientado a las competencias laborales si es que de 

este se obvia la promoción de valores que permitan cuestionar y trascender valores locales 

que, claramente, cuestionan la posibilidad de un desarrollo pleno del alumnado y profesorado 

femenino en tanto se abstiene de promover la equidad de género y la promoción de valores 

trascendentales más allá de la superficialidad de la apariencia. 

Existe una posibilidad emancipadora del discurso globalizador así como las 

oportunidades de aprovechar los recursos y conocimientos puestos en circulación a nivel 

mundial (García, 2004), que, sin embargo, queda inconclusa y pasa de largo para esta 

experiencia formativa normalista. 

Es necesario que las escuelas formadoras de docentes tengan presente que los 

valores de la legalidad son un elemento fundamental para la convivencia pacífica y 

constructiva entre los pueblos (Beck, 1998). La forma más efectiva de contrarrestar la 

inequidad de género y promover una formación ciudadana de los docentes es formar a los 

individuos para el cumplimiento de las leyes locales y también de las leyes internacionales, 

que en estos tiempos tienen cada vez mayor importancia (Kymlicka, 2001). 

Esta tensión entre lo local y lo global se resuelve con dificultad por los formadores de 

educadoras y tiene el efecto de promover la supervivencia de valores que promueven 

condiciones de injusticia, al mismo tiempo que se promueven valores que dificultan el 

desarrollo de identidades ciudadanas en las educadoras. En la periferia de la institución, 
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como hicimos ver, a contracorriente, en una estrategia silenciosa,  el discurso feminista, así 

como la posibilidad de construir una identidad femenina de la educadora diferente, está 

presente, a pesar de sufrir estigmatización y persecución. 

Las formadoras feministas, que las hay, son las “brujas” de Cohen, las “locas” de 

Lagarde, Por lo tanto, esta situación lleva a proponer la necesidad de generar que, en tanto 

profesión femenina, la educadora debe ser considerada, conforme a los nuevos discursos 

educativos en su formación profesional pero también en su condición de género.  A pesar de 

la ausencia de esta visión en los nuevos planes de formación de educadoras, la búsqueda de 

la  equidad debe ser un elemento crucial de la nueva política educativa. 

__________________________ 
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Resumen 

Se revisa en el presente ensayo la relación entre cultura, educación y evaluación, desde una 
perspectiva postmodernista. En este sentido, se anota que la tradición evaluativa de los profesores de 
la Universidad de Sonora, Campus: Navojoa, privilegia en buena medida el examen escrito. Desde un 
marco postmodernista, el profesor debe abandonar dicha práctica docente para complejizar los 
procesos de evaluación dentro del aula. 

Palabras clave: cultura, educación, evaluación, postmodernidad. 

Abstract 

The relation between culture, education and evaluation is reviewed in the present test, from a 
postmodernist perspective. In this sense, it is written down that the evaluative tradition of the 
professors of the Universidad de Sonora, Campus: Navojoa, largely privileges the written examination. 
From a postmodernist frame, the professor must leave this educational practice to complicates the 
processes of evaluation within the classroom.  

Keywords: culture, education, evaluation, post-modernity. 

Introducción 

Cuando se analiza el fenómeno educativo y sobre todo la tarea de la escuela, como 

espacio educativo formal y reconocido así en todos los países del orbe, es muy precipitado 

atribuirle las bondades desprovistas de prejuicios que nuestra sociedad le concede a esa 

institución universalmente conocida como escuela, quizá se le atribuyen, por ser la misma,  

un centro que permite apropiarnos de los conocimientos necesarios para acceder a la 
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búsqueda de  los niveles educativos que nos permitan  insertarnos en el mercado laboral de 

nuestro entorno, y sobre todo, tener la posibilidad a partir de ello, de conseguir la movilidad 

social que la escuela ha permitido a muchos individuos con preparación, los cuales han 

precisado de sus conocimientos para ocupar un lugar en el espectro laboral y forjarse una 

posición social y económica. 

Sin embargo, muy a pesar de la relativa libertad con la que seleccionamos la escuela 

donde vamos a estudiar, la carrera que cursaremos o los cursos que llevaremos, es 

necesario analizar el papel de la escuela como una institución que sólo nos presenta un 

menú reducido de oportunidades para desarrollar nuestras potencialidades, así, puede 

coincidir que tal o cual individuo encuentre en la escuela la materia, la actividad, el programa, 

el plan o la carrera que se ajusta a sus particularidades como persona o individuo, sin 

embargo, los más se ajustan a patrones preconcebidos de materias y de carreras, que la 

propia sociedad ha decidido ofertar, de tal manera que se ven forzados a sacrificar intereses 

y potencialidades en aras de entender a la escuela como una institución ligada a su destino, 

que tendrán que soportar aún a pesar de que ella no responde a sus expectativas 

particulares, y que sin embargo es necesaria en el decurso de su vida. 

Si bien, la cultura, es una producción del hombre, no menos cierto es que dicha cultura 

no es uniforme, en cuanto que cada persona es una universalidad única,  y si bien, podemos 

encontrar grupos pequeños y grandes de individuos que comparten usos culturales 

semejantes, no menos cierto es que esto se debe a la necesidad gregaria del hombre, que 

mucho tiene que ver con la satisfacción de sus necesidades fundamentales y la posibilidad 

del intercambio de experiencias. 

En efecto, el hombre construye sus haberes culturales y en función de ello se 

desarrolla en grupos sociales, que le permiten enriquecerlos, pulirlos, mejorarlos y 

transmitirlos a sus semejantes, ello no obstante, la gran gama de individuos que llegan a 

formar tales agrupaciones  y las particularidades que a cada uno de ellos identifica, mismas 

particularidades que se pliegan a las normas culturales del grupo en el que han convivido y el 

cual les ha permitido acceder a ellas, bien sea en los espacios de la educación formal, como 

en aquellos que se identifican como no formales e informales. 
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¿Cuál es la causa por la cual individuos tan diferentes biológica y psicológicamente, 

lleguen a compartir usos culturales semejantes? Es pertinente antes de contestar a esta 

pregunta, descartar  los aspectos enunciados en primer término, pues lo biológico, responde 

a un código genético preconcebido que no permite influencias externas para manifestarse en 

la personalidad de un individuo, por su parte lo psicológico, también responde a ciertos 

aspectos genéticos que determinan las emociones, los sentimientos y la psique en general 

de cada persona, que tales aspectos se vean moldeados e influidos por el entorno, esto es 

secundario, y sin embargo quizá lo más trascendente para el hombre  y se debe 

precisamente al acomodamiento que el individuo experimenta con respecto a su entorno.  

En base a lo anterior, podemos afirmar que los constructos y las construcciones 

culturales permiten el moldeamiento y la transformación de los aspectos naturales del 

hombre, hablando de lo biológico y lo psicológico, así podemos considerarlo de una manera 

consecuente a saber : “Que la cultura perfecciona a la naturaleza supone que lo que ésta es, 

en última instancia, sólo nos es revelado a través de la actividad humana de transformación 

del mundo y de sí mismo” (García, 1996; p. 89).  

¿Dónde se encuentran los mecanismos que permiten el acceso a los patrones 

culturales que coadyuvarán al moldeamiento de todo individuo y cual es el sentido o en que 

consiste dicho moldeamiento? La respuesta se obtiene localizando los centros sociales más 

trascendentales para la vida de una comunidad en el aspecto de transmisión del 

conocimiento como producto cultural,  que se realiza con el propósito de reproducir tales 

construcciones a manera de asegurar la reproducción de los mismos en un proceso de 

moldeamiento estandarizado, que permita no sólo la mencionada reproducción, sino la 

consecuente construcción de otros productos culturales semejantes. 

Los espacios de transmisión y reproducción de los productos culturales de una 

sociedad, se encuentran representados por la escuela y por otros espacios de educación no 

formal y los llamados de educación informal; siendo la escuela, la que recibe el 

reconocimiento más unánime y fundado en cuanto institución  avocada a la transmisión de 

dichas construcciones culturales. 

La escuela, al menos para nuestro mundo occidental, representa la institución más 

adecuada para encargarse de la transmisión de la cultura que es preciso compartir entre sus 
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miembros para asegurar su reproducción y su uso en beneficio de esa misma sociedad; así,  

la escuela ha llegado a representar una de las instituciones más relevantes en la vida de 

todas las personas, en vista de que es a ella a la que se le atribuyen las bondades de la 

transmisión de los conocimientos y el uso de los mismos en beneficio aparentemente de los 

propios estudiantes y futuros profesionistas, apariencia que es preciso estudiar más allá de lo 

que dicha institución representa y ha representado para todos nosotros. 

El papel de la escuela en la vida de todas las personas, toma un lugar relevante, a 

partir de que es ella la legitimadora de los saberes y las competencias que los individuos han 

de demostrar ante una sociedad que ha definido precisamente que saberes y que 

competencias ha de tener tal o cual egresado del laberíntico esquema de nuestras escuelas, 

hablando de las de todos los niveles. 

¿Es verdaderamente satisfactorio para todos los individuos lo que las escuelas 

ofrecen? Me atrevería a pensar que no, a partir de lo siguiente: si cada persona representa 

una individualidad definida por sus elementos biológicos, psicológicos y sociales, entonces 

deberíamos pensar en una escuela que respondiera en cuanto a sus contenidos, procesos y 

oferta en general a dichas individualidades; sin embargo tenemos escuelas que tienen como 

propósito fundamental normalizar las diferentes personalidades que ingresan a una 

institución en torno a esquemas preconcebidos, esto es así a partir de que todos los alumnos 

de cualquier escuela comparten los mismos contenidos, las mismas materias, los mismos 

procesos de aprendizaje y los mismos procesos de evaluación. 

En efecto, bástenos echar un vistazo a cualquier escuela, de cualquier nivel educativo 

o sistema, sea público o privado, y nos percataremos de que todos sus alumnos comparten 

elementos comunes de formación e información, todo está preparado para la normalización o 

el amoldamiento de los estudiantes a patrones preconcebidos, desde los contenidos que los 

ubicarán en una información cultural  muy específica, hasta las formas de enseñar y de 

verificar el aprendizaje. 

La función de amoldamiento o normalización de los individuos que comparten 

espacios educativos en cualquier nivel, está a cargo del Estado en algunos lugares y en otros 

a cargo de consejos escolares, que no vienen a ser más que instrumentos del Estado para 

conseguir dicha normalización, así  “Las políticas oficiales tienden cada vez más a proponer 
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políticas de homogenización, a construir y legitimar una modalidad de ‘conocimiento oficial’ ” 

(Apple, 1993). Esto es una visión e interpretación de la realidad única, al servicio de los 

grupos económicos, políticos, militares y culturales que tienen en su mano mayores cuotas 

de poder (Torres, 1993);  lo anterior implica que el Estado cualesquiera que sea su 

conformación y su ideología tiende irremediablemente a seguir un patrón modernista en 

relación con la educación, consistente en la proclama de una política educativa que permita 

homogenizar a los individuos que reciben educación en las instituciones bajo dominio de 

dicho Estado, se busca pues crear individuos que no representen mucha dificultad en cuanto 

a los dominios de ciertos saberes y ciertas conductas que responden a un esquema 

preconcebido, evitando la difuminación de las particularidades y de las destrezas en otras 

direcciones que no sean las que han sido seleccionadas para el tipo de individuo que la 

escuela quiere formar. 

Sin embargo ¿cuántas potencialidades se pierden o se desperdician al amparo de una 

política educativa homogeneizadora, que no aprovecha lo que el individuo conoce y sabe 

hacer y se le reprueba o se le hecha de la escuela por aquello que no aprendió a realizar? 

Lo anterior pierde relevancia para las reglas que definen los patrones educativos a 

seguir, como lo afirma Coulon: “El orden social se convierte en sinónimo de existencia de un 

conjunto de normas, y es lícito suponer que la estabilidad y la cohesión que presenta ese 

orden son debidas a la existencia de propiedades inherentes a esas normas” (Coulon, A., 

1999; p. 187). Propiedades que están definidas por los productos culturales que esas normas  

han autorizado se transmitan y se reconstruyan en las instituciones encargadas de esa 

función: las escuelas. 

De hecho, la imposición de modelos educativos, no es otra cosa que la reproducción 

de esquemas que se han considerado válidos por quienes detentan el poder de decidir, 

quienes ignoran con sus decisiones las propiedades culturales individuales  e imponen las 

que se consideran más adecuadas a un tiempo, a un espacio y a ciertos intereses 

determinados. 

“La imposición del modo de vida dominante y sus formas culturales como únicas 

formas legítimas, como universales humanos, es precisamente una manifestación de esta 

desigualdad que una vez más puede ser intracultural” (Ariño; 1997, p. 63), se sacrifican otras 
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visiones y otras formas de pensamiento, se reprimen manifestaciones culturales y se 

sataniza lo que no concuerda con el modo de vida que se considera el más adecuado, pero, 

que en realidad es el proyecto preconcebido de amoldamiento u homogeneización a un 

esquema que responde precisamente a una forma de cultura dominante. 

La mayoría de los estudiosos del papel de la escuela en el concierto cultural son 

unánimes en cuanto a considerar, que ella se presta a la homogeneización de la sociedad 

que la utiliza, a través de la actividad de sus profesores, de los contenidos, de los materiales 

de estudio, de la conformación de las propias instalaciones escolares, etc., lo que permite 

tener escenarios que representen lo que de común han de manejar y presentar los individuos 

que accesan  a dichos espacios educativos formales. 

Sin embargo, la tarea de la escuela no está aislada del mundo que le circunda, pues la 

actividad de promediar en un patrón cultural a los individuos,  cualquiera que sea su 

formación cultural y cualesquiera que sean sus aptitudes y potencialidades, se encuentra 

latente también a través de otras instituciones y procesos, como lo sostiene Luis Villoro 

(1995) quien afirma: “Los instrumentos de la homogeneización de la sociedad son varios: 

mercado económico uniforme, orden jurídico único, administración central, lenguaje común, 

educación nacional, todo ello sublimado en la adhesión a símbolos únicos: íconos y 

banderas, ceremonias patrias, héroes y gestas pasadas. El estado-nación moderno iguala a 

todos los ciudadanos al tratarlos como semejantes de un agregado común” (p. 28). 

Lo anterior significa que los estados modernos se han preocupado bastante por crear 

una conciencia nacional que permita la homogeneización de todos los ciudadanos y una de 

las vías para lograrlo ha sido precisamente la escuela. 

El estado-nación moderno, preocupado por la conformación de una regla integradora 

de sus súbditos en razón de un mismo patrón cultural ha dado muestras de un irracionalismo, 

que ha provocado la conformación artificial de países que a final de cuentas han buscado su 

conformación natural  y han roto con las reglas de integración impuestas, los ejemplos están 

a la vista: la antigua Yugoslavia, Checoslovaquia, la ex Unión Soviética, y muchos otros que 

en razón de patrones culturales impuestos han buscado, incluso de manera violenta  su 

identidad cultural  reprimida, dando lugar a feroces guerras que han costado no sólo 

bastantes recursos económicos, sino incontables vidas humanas. 
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El estado-nación moderno, en sus inicios, justificó la homogeneización de la sociedad 

a partir de la necesidad de contar con íconos nacionales que permitieran la integración de 

sus súbditos, considerando, que el estado moderno surgió como respuesta histórica a la 

disgregación que privó durante la edad media respecto a territorios y vasallos, por lo que 

puede afirmarse que los estados modernos se crearon a partir de la distribución territorial y 

humana posterior a las guerras que marcaron el inicio de la era moderna, de allí surgió la 

idea innovadora de mantener las uniones de tierras e individuos a partir de la integración 

cultural de los mismos y que mejor vehículo que la educación para desarrollar sociedades 

amoldadas a patrones culturales preestablecidos que permitieran el control más eficaz y 

oportuno de la masa humana, aun cuando por ello se sacrificasen las múltiples 

individualidades que también deberían de haber aportado suficientes elementos para la 

conformación del mundo actual. 

En un mundo globalizado como se habla hoy en día, se corre el peligro de seguir 

sacrificando esas individualidades con un  pretexto que ya ha perdido su fundamentación 

histórica, pues la sociedad actual ha desarrollado conceptos novedosos que la ubican en un 

lugar más crítico y reflexivo con respecto a las instituciones aglutinadoras del pensamiento, 

nótese como hoy en día, los ciudadanos, al menos en nuestro país desconfían de 

instituciones tales como los partidos políticos, y centran su atención en época de elecciones, 

sobre los individuos que aparecen como candidatos, sin que importe tanto como en años 

anteriores, qué partido los postula, este, es un fenómeno digno de estudiarse, la sociedad 

busca nuevos esquemas a partir de la libertad para juzgar sobre las identidades personales y 

haciendo a un lado los símbolos institucionales, se está rebasando el concepto moderno de 

la política; ello es sólo una muestra que se han rebasado los conceptos e instituciones y 

reglas instituidas por una época que se aferra a mantener el status en cuanto prevalezcan las 

relaciones de producción de explotación que definen al capitalismo feroz, por tanto, la época 

que está presente debe poner especial interés en la relación entre lo individual y lo colectivo, 

tal y como lo sentencia Alain Touraine: “Si la modernización fue la gestión de la dualidad de 

la producción racionalizada y la libertad interior del sujeto humano por la idea de sociedad 

nacional, la desmodernización se define por la ruptura de los vínculos que unen la libertad 

personal y la eficacia colectiva” (Touraine, 1997; p. 33). 
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Así en función de lo anterior la escuela se encuentra ante el reto de abrir espacios a la 

diversidad o verse rebasada por otras instituciones y formas de enseñar que atiendan esas 

individualidades: “En un estado donde se decretan oficialmente los contenidos culturales y 

las destrezas que son necesarias para considerarse un ciudadano y ciudadana educados, 

existe el peligro de imponer unos determinados conocimientos, conceptos, procedimientos, 

valores y concepciones de la realidad dejando otros al margen. Sólo con un autentico debate 

y un consenso posterior entre todas las clases y grupos sociales implicados se pueden paliar 

imposiciones interesadas y peligrosamente sectarias” (Torres, 1993; p. 157). 

Lo anterior nos sitúa en un plano en el cual el Estado crea una educación que no está 

al servicio de las necesidades  pluralistas de tipo cultural y económico y que no se identifica 

con las individualidades que atiende, por ello, una postura nueva sería de crítica a ese 

ordenamiento de la educación y no sin razón, se  le piden a la escuela actual  explicaciones 

sobre los altos índices de deserción y de reprobación, sin que conteste fundada y 

racionalmente sobre dichos fenómenos, los cuales pueden tener su respuesta precisamente 

en la desatención de que han sido víctimas gran número de personas que no han encontrado 

en la escuela lo que quisieran encontrar en función de sus intereses y potencialidades y muy 

principalmente porque no encontraron en el modelo homogeneizador los elementos y las 

condiciones adecuadas para desarrollarlas. 

La escuela actualmente y muy principalmente la pública,  está siendo objeto de fuertes 

críticas en relación con los problemas que con su actividad genera, pues su función 

educadora ha sido simultáneamente emprendida por otras instituciones que han entendido el 

sentido de la verdadera educación; así han surgido los espacios de la educación informal y 

los denominados de educación no formal, que constituyen en algunos casos verdaderas 

alternativas a la escuela tradicional de carácter público porque es ella la que más fuertes 

críticas recibe hoy día: “Las instituciones públicas, incluyendo las dependencias del gobierno, 

las escuelas y los colegios y universidades de artes liberales, han sido el blanco de severas 

críticas en estos días por no reconocer, ni respetar la identidad cultural particular de los 

ciudadanos” (Gutman, 1993; p. 13). 

Un instrumento eficaz que ha servido de manera sutil al proceso de amoldamiento u 

homogeneización cultural en nuestras escuelas han sido los libros de texto, los cuales 

independientemente de su aceptada practicidad y utilidad, han servido para educar a 
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nuestros alumnos en función de contenidos preelaborados que a veces ni tan siquiera forman 

parte de la realidad histórica de los alumnos, lo que agrava aún más la segregación de 

patrones culturales   individuales. 

No puede dejarse de lado el útil servicio que los libros de texto han prestado para 

educar a nuestra sociedad, si se toma de manera romántica la función de los mismos y el 

altruismo y desprendimiento oficial que aparece detrás de su entrega gratuita, sin embargo, 

el libro de texto representa un instrumento de la modernidad para lograr la premediación de 

los ciudadanos de un país, el nuestro en lo particular. 

Los textos escolares son los portadores de los patrones culturales de una moda, del 

saber que debe distinguir a un individuo miembro de una sociedad específica son como lo 

afirma Jurjo Torres Santomé: “Podemos decir que son el instrumento a través del cual se da 

la reproducción del conocimiento académico, el necesario sólo para aprobar y sobrevivir en 

las instituciones académicas. Conocimiento que poco tiene que ver con el que esas mismas 

personas usan en su vida cotidiana para comprender las situaciones en que se mueven  y 

realizar propuestas de acción en el seno de su comunidad” (Torres, 1993; p. 155). 

Los libros de texto han desafiado las individualidades y la creatividad humanas, y no 

es que se piense  que tales materiales no poseen dosis positivas para la formación humana, 

pues a partir de la educación puede el ser humano destacar ciertos atributos que le han sido 

otorgados por su naturaleza, sin embargo no sucede esto en todos los casos y en toda la 

integridad del individuo que logra desarrollar ciertas potencialidades a través de la educación 

escolar y los materiales escolares, pues:  

Si bien la educación en cada sociedad fomenta en los individuos los atributos más 

destacados de la evolución de la especie humana como la autonomía y la capacidad de 

procesar información (la inteligencia), esas virtudes no existen de manera abstracta ni 

formal, ni la educación las puede fomentar, pues ellas sólo, pueden detectarse como 

rasgos singulares de individuos concretos que se mueven y actúan de manera inteligente 

y autónoma, aún desprovistos de créditos escolares, sobre materiales simbólicos que 

hacen parte de su cultura y de su esfuerzo por sobrevivir, convivir y proyectarse al futuro. 

De forma espontánea se produce un desarrollo individual, desde el bebé hasta el adulto 

que vive en su comunidad, hacia niveles mayores de autonomía e inteligencia según la 
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intensidad y el grado de complejidad de los materiales culturales que tenga la 

oportunidad de conocer desde la infancia (Flores, 1999; p. 19). 

¿Qué significa la posibilidad de una educación nueva, que su prospectiva descanse 

sobre la base de la potenciación de las individualidades? 

Significa la existencia de una educación escolar que reconozca la diversidad de 

nuestra sociedad, no sólo en cuanto se refiera la diversidad, a grupos de personas que 

comparten un handicap que los hace diferentes al común de los individuos o que 

pertenezcan a grupos de los llamados “vulnerables” de nuestra sociedad, sino, una 

educación que parta del supuesto de que todos somos diferentes en sí y que si bien, procure 

la homogeneización, la busque en los rasgos más elementales de la instrucción y que 

construya los currícula flexibles y contenidos variados que se amolden a las potencialidades,  

aptitudes y patrones culturales de los individuos, pues : “En una sociedad democrática, el 

pluralismo tiene que respetarse sin que se produzcan efectos secundarios negativos para la 

libertad de todos los individuos, para la igualdad entre los mismos y para el bien común de la 

sociedad” (Gimeno,1999; p. 335).  

Cuantas veces hemos coincidido con profesores, alumnos y padres de familia, en el 

sentido de que la educación primaria y secundaria fundamentalmente, se encuentran 

cargadas en sus contenidos, de información que no necesariamente les será útil a todos los 

estudiantes en el  decurso de su vida tanto personal, como profesional, lo que implica 

automáticamente que se desperdician muchísimas horas de trabajo en el intento de amoldar 

las múltiples individualidades a los contenidos homogenizadores de dichas currícula 

educativas. 

Si pensamos en una educación novedosa que facilite los procesos de aprendizaje, 

hacerlos más productivos y rentables para los sujetos intervinientes en el acto educativo, 

tendremos que pensar en una educación que privilegie la atención a la diversidad cultural de 

la sociedad a la cual va dirigida; dicho concepto se enuncia a partir de la opinión de López 

Melero (1997), quien considera que una manera nueva de educar, debe partir del respeto a 

la diversidad, considerado como un valor que aparece como un principio ético que debe regir 

a la educación contemporánea. 
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Los antecedentes que cada individuo al ingresar a la escuela  trae consigo, 

representan la oportunidad de desarrollar las potencialidades que posee, al ofrecerle una 

educación que privilegie precisamente sus individuales, se estará en posibilidad de afirmar 

que la misma es una educación de calidad que es conforme a lo que la cultura ha creado y 

que también es acorde a la naturaleza del ser humano; no hacerlo, desemboca en los 

problemas que la educación actual basada en esquemas tradicionales de la modernidad  

posee, tales como: altos índices de reprobación, deserción, bajos índices de eficiencia 

terminal, rezagos en titulación y un sin fin de tropiezos que el estudiante debe enfrentar a lo 

largo de su vida académica hasta concluir una carrera universitaria, la que de por sí muy 

pocos la inician y más pocos la culminan, es necesario por ello tomar en cuenta:  

Los estudiantes cuando llegan a los centros de enseñanza no vienen precisamente cual 

tabla rasa, sino que llegan con todo un cúmulo de experiencias, principios, 

interpretaciones, juicios, prejuicios, expectativas, etc., algunos comunes para todos ellos, 

otros de carácter más individual, que los profesores y profesoras necesitan tomar en 

consideración si realmente se quiere facilitar una verdadera interacción (Torres, 1993; p. 

171). 

La  educación, con todo lo que encierra dicha actividad tan compleja, merece un punto 

de apoyo, hoy más que nunca, en una  época en la  que los paradigmas tradicionales de 

educar se están desvaneciendo ante el crecimiento del individuo como centro de todos los 

procesos, y no me refiero al individuo concebido como parte de instituciones o corporaciones, 

sino al individuo como unidad diferenciada de todas las otras de su especie; los procesos a 

que me refiero pueden y de hecho lo son, múltiples y muy diferenciados, pero todos tienen 

que ver con los patrones culturales que ha desarrollado a lo largo de su vida, entre los cuales 

podemos contar  las actividades de aprendizaje formal, informal o no formal, a las cuales se 

ve sometido a lo largo de su vida. 

Por tanto la educación como proceso, no sólo se refiere a la actividad de transmisión 

de los conocimientos que merecen ser conocidos  o aquéllos que el individuo ha tenido a 

bien conocer y que han sido valorados desde la perspectiva de sus intereses y 

potencialidades, sino también a los elementos que le son conexos y que permiten facilitar los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, o a los que hasta hoy, permiten la 

verificación de los aprendizajes, cuando en realidad forman parte de dicho proceso. En 
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efecto, la acción de educar requiere entonces tomar como punto de apoyo las 

individualidades de quienes se ven sometidos a su influencia, ante el descrédito de las 

instituciones que han permitido la estandarización de los individuos y tolerado la labor de 

aprender bajo esquemas homogeneizantes que han generado muy diversas problemáticas. 

Con todo lo anterior, es preciso tomar en cuenta, que el haber aprendido a vivir en 

sociedad atendiendo a la naturaleza gregaria del ser humano, no significa necesariamente 

que se busque la disolución de lo que nos es propio, sobre todo tratándose de las 

suficiencias personales de cada individuo, y más que nada se busca aprender todo aquello 

que se considere útil para nuestros intereses de vida, por poseer las herramientas cognitivas, 

biológicas y la disposición mental  para hacerlo. 

Una alternativa para una educación de nuestros tiempos requiere una nueva 

orientación: “En un mundo en cambio permanente e incontrolable, no hay otro punto de 

apoyo que el esfuerzo del individuo para transformar unas experiencias vividas en 

construcción de sí mismo como actor” (Touraine, 1997; p. 21 ) toda vez que al fin y al cabo lo 

que importa es el proyecto de vida de cada quién basado en sus expectativas, sus intereses 

y sus potencialidades. 

El ser humano como lo sostiene Savater (1997), es una entidad única que se 

diferencia de los animales por su infinita capacidad de aprender, incluso sostiene de manera 

lógica y atractiva, que el ser humano nace dos veces, una biológicamente y la otra se 

presenta cuando se va apropiando de los elementos culturales que le permitirán satisfacer 

sus intereses, sus aspiraciones y sus inquietudes personales en razón de su proyecto de 

vida, pues es su proyecto personal el punto de apoyo en el que debe descansar la educación 

que reciba en el transcurso de su vida, no hacerlo sacrificará con seguro sus aspiraciones, 

pues tendrá que amoldarse a patrones que no coinciden con ellas; por tanto, un nuevo 

concepto de educación necesariamente tendrá que tomar en cuenta al individuo en cuanto tal 

y partir de sus potencialidades para la construcción de currícula mas o menos abarcativas de 

ellas, no se habla obviamente de un currículum de estudio para cada persona, pero sí de 

partir de un diagnóstico de sus habilidades, aptitudes, potencialidades y demás elementos 

particulares, para realizar una agrupación de sujetos educables que reciban los elementos 

culturales propios para su desarrollo pleno, con lo cual ni se descuida lo colectivo, pero se 

centra el interés en lo individual, pues: “El único lugar donde puede efectuarse la 
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combinación de la instrumentalización y la identidad de lo técnico y lo simbólico, es el 

proyecto de vida personal, para que la existencia no se reduzca a una experiencia 

caleidoscópica, a un conjunto discontinuo de respuestas a los estímulos del entorno” 

(Touraine, 1997; p. 21 ). 

Una escuela con una nueva perspectiva de formación de sus alumnos, instituye 

procesos de enseñanza-aprendizaje de absoluto respeto a las particularidades de educandos 

buscando sustento en sus experiencias personales, pues como lo sostiene  Jurjo Tórres 

Santomé:  

Los alumnos y alumnas tienen conocimientos previos, conceptos, experiencias vividas, 

concepciones de la vida, expectativas, prejuicios aprendidos fuera de las aulas y centros 

escolares, en los contextos familiares, vecinales y, especialmente a través de los medios 

de comunicación de masas. Una escuela antimarginación  es aquella en la que todo ese 

conocimiento previo, adquirido casi siempre de una manera pasiva, es contrastado 

utilizando la crítica, construido y reconstruido democráticamente, tomando siempre en 

consideración las perspectivas de clase social, género, sexo, etnia y nacionalidad 

(Torres, 1993; p. 245). 

La educación hoy  día en todos los niveles, y refiriéndome a la educación superior 

universitaria, persiste en la utilización de esquemas tradicionales en la enseñanza, teniendo 

como consecuencia que los aprendizajes que se logran se encuentran sesgados, 

mediatizados por las concepciones “modernas” que se encierran en las aulas universitarias y 

que son practicadas puntualmente por sus profesores, los cuales a diferencia de los de los 

niveles básicos y medio superior, carecen en su inmensa mayoría de la formación docente 

especializada, como resultado de la masificación de la educación universitaria, la cual, se vio 

forzada a improvisar profesionistas de la rama requerida, para el ejercicio de la docencia, con 

lo cual se reproducen los esquemas tradicionalistas en la actividad de enseñar, ante la falta 

de una política de formación de profesores en ese nivel; diversos estudios así lo reflejan, 

como el caso del realizado por el Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del 

Instituto Politécnico Nacional, en el año de 1990, quienes publicaron  un trabajo de Tesis en 

grado de Maestría, en el que en síntesis concluyen: 

En el marco del proceso de transición de la universidad tradicional a la moderna, los 

académicos han mostrado una transformación por cuanto hace al carácter de su 
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ocupación académica y al concepto de la misma, que ha venido a incidir en el desarrollo 

de otros campos ajenos a la docencia; la Universidad tradicional produjo al “catedrático”, 

que robando tiempo al ejercicio de su profesión, se lo dedicaba a la docencia; dando 

como consecuencia un entramamiento entre las funciones públicas, profesionales y las 

docentes; era un catedrático pragmático y utilitarista; sin embargo, la Universidad 

moderna aparece como un mercado académico, lo que produce que muchos 

profesionistas la vieran como la oportunidad de dedicarse de tiempo completo a la 

docencia e investigación, con lo cual la función del profesor se convirtió así en una 

expectativa profesional autónoma e independiente, con lo cual muchos profesionistas en 

tal situación, construyeron las relaciones entre los diferentes elementos de la Universidad 

y el Estado, para asegurar su supervivencia y reproducción  (CINVESTAV,IPN, 1990; p. 

14). 

Ante la situación anterior, nuestras universidades (contando entre ellas a  la 

Universidad de Sonora, Unidad Regional Sur) se encuentran avocadas a la reproducción de 

esquemas de docencia (al estar vigente la formación práctica de sus profesores y no estar 

muy avanzado el proceso de captación de profesores de carrera) y de  amoldamiento de sus 

estudiantes a proyectos de formación preconcebidos, que responden a una norma 

modernizante, que se centra en la enseñanza de ciertas verdades y bajo ciertas formas que 

la cultura externa se ha encargado de confeccionar y que incluso son tan antiguas que 

empiezan a causar grandes problemas de reprobación, de rezago y de eficiencia terminal, en 

todas sus carreras.   

Delgado (2000) en un interesante ensayo sobre La teoría social latinoamericana y la 

idea de la universidad en  la Universidad Pública y los desafíos de fin de siglo, considera con 

base en el análisis de lo universitario a partir de la división clasista de la sociedad, y citando a 

Vasconi (1981), la existencia de tres síndromes ideológicos  presentes en el ámbito 

universitario, cada uno de ellos correspondiente a una clase social. De este modo, el 

“síndrome modernizante” corresponde a la burguesía; el “síndrome democratizante” a la 

pequeña burguesía y los sectores medios identificados con ella; el “síndrome revolucionario”, 

correspondería al proletariado.  

El síndrome modernizante tiene como objetivos: racionalizar el sistema universitario, 

sobre todo en el sentido de hacerlo más acorde a las necesidades del aparato productivo; 

organizar internamente a la universidad  con base en departamentos, en sustitución de 
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formas tradicionales como la cátedra; hacer más impermeable a a educación superior  con 

respecto al entorno político, es decir, determinarla como una entidad neutral; elevar su 

eficacia, teniendo como modelo la imperante en las empresas modernas (Vasconi y Recca, 

1981 y Vasconi, 1981 citados por Delgado, 2000).  

El síndrome democratizante tiene por esencia el intento de ampliar el acceso a la 

universidad. Finalmente el síndrome revolucionario, aunque tiene- dice Vasconi – diferentes 

manifestaciones concretas, presenta dos tesis centrales : la caracterización de la universidad 

como “aparato ideológico” y el intento de transformarla en “universidad crítica” y, en última 

instancia, “universidad militante” ( Vasconi, 1981 citado por  Delgado, 2000; p. 245). 

De lo expuesto por el autor citado, y en referencia a la crisis que avisora Delgado 

(2000), en la educación universitaria,  y el cambio o transformación de fondo que requiere la 

misma para superar las visiones ideológicas que define, como síndromes, se aprecia que si 

bien es cierto, las visiones de la universidad que tiene cada clase social  difieren en cuanto a 

su posición social respecto a las relaciones de producción que las caracteriza en la sociedad, 

no menos cierto es que es obvia la propuesta de la que se identifica como “síndrome 

modernizante” , en razón directa de su interés por que en la universidad se trabaje su “molde 

cultural”, el producto cultural que necesita la sociedad pensada por ellos, lo cual se traduce 

en un choque con los esquemas culturales que se han cultivado y creado en  clases sociales 

que no comparten la visión “modernizante”, en razón de la posición de ellos respecto a la 

propiedad de los medios de producción y el lugar que ocupan en unas relaciones de 

producción de explotación, que necesariamente los han llevado a crear productos culturales 

diferentes, pero que, sin embargo, irremediablemente serán sacrificados al ingresar al 

sistema escolar formalizado y que incluso se empezaron a desgastar bajo la acción de la 

educación no formal , incluso de la informal, que  ejercen su influencia hasta de manera 

subliminal, deformando y desechando las visiones particulares de los individuos 

pertenecientes a las clases antagónicas a la burguesía. 

Quizá, la crisis en la que se encuentra inmersa nuestra universidad, responde 

precisamente al atropello que la educación que se imparte en ellas realiza de los saberes 

individuales, porque en este nivel, es más evidente el amoldamiento de los estudiantes a 

esquemas de educación que rigurosamente reproducen los requerimientos de una cultura 

promedio y que tiene como beneficiarios a los intereses dominantes de nuestra sociedad, por 
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esa razón, Ariño (1997) sostiene: “La imposición del modo de vida dominante y sus formas 

culturales como únicas formas legítimas, como universales humanos, es precisamente una 

manifestación  de esta desigualdad que una vez más puede ser intracultural” (p.  63). 

El amoldamiento de nuestros universitarios a un esquema de formación, para la 

obtención de un producto final específico, que cada día hace énfasis en la necesidad de que 

la formación de los universitarios “esté vinculada al sector productivo” (Ruiz,1997; p. 22),  

cuenta con la complacencia tácita de nuestros profesores, quienes reproducen prácticas 

docentes que sólo privilegian dicho amoldamiento, así por ejemplo, los alumnos que no se 

adapten o amolden a la certificación de ciertos contenidos, a través de los muy tradicionales 

y extendidos exámenes escritos, obteniendo la calificación  aprobatoria requerida, muy 

seguramente reprobarán la materia, sin que se haya percatado nadie, que dichos alumnos no 

tienen la particularidad de aprender como los demás, que no poseen las mismas aptitudes y 

por ende, no pueden ser evaluados mediante sistemas estandarizados como lo vienen a ser 

los   exámenes  escritos.  

Es algo institucionalizado, que la educación, en concreto, la  universitaria, proceda a la 

formación de los futuros profesionistas en  base  a requerimientos preestablecidos 

prescindiendo de los saberes y experiencias, aptitudes y potencialidades de los estudiantes, 

se les obliga a apegarse al desarrollo de competencias para las cuales no poseen los 

requerimientos personales necesarios, sin embargo, no existen otras opciones que se 

ajusten a sus individualidades, ni en la enseñanza, ni en la evaluación; sus saberes se 

someten a lo institucional y acaso terminarán por olvidarse para dar paso a los saberes 

institucionalizados. 

La universidad posee el reto de ofrecer  cauce y  sistematización a las aptitudes que se 

han desarrollado en lo individual por cada persona, a través de la instrumentación de ofertas 

educativas múltiples, flexibles y que tomen en cuenta, al individuo como unidad social y 

biológica única, una educación que permita el surgimiento y la valoración de lo que Foucault 

(1979) denomina “saberes sometidos”, los cuales han sido considerados como 

incompetentes, saberes de nivel bajo o populares que han sido calificados de esa forma y 

desechados por la ciencia calificada, partir de sus esquemas científicos probados y 

aprobados por las reglas de verdad de una sociedad sometida a un esquema cultural 

generalmente ajeno, y validados por la escuela moderna. 
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En efecto, las personas guardan, unas respecto de otras, múltiples particularidades que 

al someterlas a procesos de aprendizaje y evaluación estandarizados, revelan diversos 

problemas particulares, que se consideran como fruto de la incapacidad de esos individuos 

para aprender, esto es algo muy cierto, pero, su incapacidad no resulta de la ausencia 

absoluta de aptitudes para aprender, sino de la falta de aptitudes para aprender de la forma 

que se les ha querido enseñar y evaluar, y muy seguro, por la metodología seguida para esto 

último; como sostiene Florez (1999): “Si los individuos son diferentes y desarrollan sus 

potencialidades de forma diferencial, según el tipo de materiales a los que se dediquen, es 

absurdo ofrecer educación igual para todos, y someterlos a los mismos criterios evaluativos y 

a los mismos exámenes y pruebas como si caminaran por el mismo sendero. Las diferentes 

condiciones individuales persistirán aunque externamente se asuma que todos ejecutan el 

mismo ejercicio, en el mismo gimnasio lo peor que podría ocurrir en este tipo de educación 

es que fuera eficiente y que lograra  homogeneizar a los individuos y suprimir las diferencias 

de estilo, de acción y de reacción individuales, en aras de la conformidad disciplinaria, pues 

esto seria como destruir la mina de talentos y la reserva de capacidad innovadora de que 

dispone la sociedad (p. 21)”. 

La idea de una educación que sea capaz de tomar en cuenta las individualidades de 

sus destinatarios, rompe con esquemas tradicionalmente modernistas, pareciera que al 

reconocer la necesidad de una educación para la diversidad, la sociedad estaría 

desmodernizándose y entrando a una nueva era, en la que, el hombre y la mujer como 

individualidades, serán tomados en cuenta y dejar de lado la tarea homogeneizadora que ha 

caracterizado a nuestra educación. 

Lo anterior nos obliga a repensar el papel, no sólo del educador, sino de los contenidos, 

de los procesos de aprendizaje y también de los procesos de evaluación, algo que no ha 

terminado de dibujarse como propuesta concreta del estado moderno, según lo sostiene 

López Melero: “En el sentido gramsciano del término, nos encontramos en un momento de 

crisis, porque los viejos parámetros están agonizando y los nuevos no acaban de emerger. 

Pienso que la cultura de la diversidad está poniendo de manifiesto el fín de una época (¿el 

ocaso de la modernidad?), educativa” (López, 1997; p. 32 ). 

En efecto, las nuevas ideas en torno a la tarea de educar, desde la perspectiva de la 

diversidad ,que  ha sido identificada, como un factor que ha de tomarse en cuenta para la 
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instrumentación de los nuevos contenidos y procesos de enseñanza-aprendizaje en todos los 

niveles educativos, a partir del reconocimiento de las individualidades que caracterizan a los 

destinatarios de dicha educación, están socavando las instituciones que identifican la 

educación de nuestro tiempo y obligando a repensar la relación entre los intereses colectivos 

y los intereses individuales, en el marco de los principios y valores que han de guiar la cultura 

de la época moderna, como lo expresa Touraine: “Si la modernización fue la gestión de la 

dualidad de la producción racionalizada y la libertad interior del sujeto humano por la idea de 

sociedad nacional, la desmodernización se define por la ruptura de los vínculos que unen la 

libertad personal y la eficacia colectiva” (Touraine, 1997; p. 33 ). 

Hablar de los procesos de aprendizaje, como elementos fundamentales del acto 

educativo, y no ocuparse de la evaluación como proceso alterno, simultáneo e imbricado en 

los aprendizajes y las actividades de coordinación de los mismos, es tanto como tratar el 

asunto a un cincuenta por ciento, pues la evaluación ha sido un punto muy importante desde 

cualquier enfoque, independientemente del papel que se le asigne dentro de dichos 

procesos, desde aquellos que la consideran como un mero acto final de verificación de lo 

aprendido, hasta los que la consideran un proceso permanente de aprendizajes y 

retroalimentaciones en sí mismas; por tanto, desde cualquier punto de vista se le ha 

analizado y estudiado, siempre con visiones que tienen que ver con el tipo de educación que 

se privilegia en un espacio y un tiempo determinados, sin embargo, la evaluación debe 

desmitificarse y transformarse, sobre todo aquella que tiene como eje central a los exámenes 

escritos, los cuales sólo representan períodos de angustia y la oportunidad para poner en 

juego su astucia para salir airosos de tales trances, los cuales los conciben desarticulados de 

los procesos de aprendizajes en los cuales han estado inmersos, razón por la cual , como se 

afirma sólo representan períodos de angustia: “La situación que suscita mayor ansiedad en la 

escuela, es la derivada de los exámenes. Los alumnos saben que influirán en las decisiones 

sobre su educación y empleo futuros y en consecuencia las situaciones previas al examen, 

tienden a suscitar ansiedad” (Woolfolk y McCune,1989; p. 368).   

Por otra parte, el profesor se encarga de rodear a una prueba escrita,  de reglas que se 

traducen en símbolos y significados  para los alumnos, mismos que se han construido en la 

dinámica de un contexto determinado y que los llevan a plegarse a dichas reglas, 

alimentando los alcances o significados o a tratar de cambiarlas, desafiando las relaciones 
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de poder establecidas entre el grupo y el profesor, como también puede suceder que intenten 

romper las reglas, acudiendo a muy diversas actitudes que también alimentan la mística de 

los exámenes. 

He observado, por ejemplo, la predisposición y la conducta de  los alumnos de la 

carrera de Licenciado en Derecho, en la Unidad Regional Sur, de la Universidad de Sonora, 

durante el semestre 2008-2, ante una prueba escrita, la forma en que su conducta  durante el 

curso  se afecta esencialmente por su preocupación en relación a  los exámenes escritos , 

los cuales en este contexto se orientan a verificar la adquisición de cierto paquete  de 

conocimientos en un corte del curso; dicha preocupación  los predispone y los prepara para 

enfrentar un momento final y decisivo en su proceso de aprendizaje; de tal manera que el 

significado de dicho examen para ellos y el alcance que éste tiene para el profesor, 

condiciona de cierta manera el proceso enseñanza-aprendizaje y de formación profesional 

del educando. 

En una práctica docente tradicional, como la que se ejerce en dicha comunidad escolar, 

lo cual se deduce del tipo de pruebas aplicadas, los exámenes escritos adquieren una 

relevancia tal, que quizá, sea la única forma de verificar el aprendizaje de los alumnos, sin 

que ello implique que su uso sea con el sólo ánimo de realizar dicha verificación, pues 

contextualmente pudieran servir para crear o alimentar ciertos significados en la relaciones 

de los profesores con sus alumnos 

En efecto, los exámenes escritos representan (según encuesta realizada a los 

profesores ), la única forma de evaluación que se utiliza por todos los profesores de Derecho, 

en la Unidad Regional Sur de la Universidad de Sonora, lo que representa una buena pista 

para indagar sobre los alcances que los profesores les otorgan en el ambiente de su trabajo 

a tales exámenes, alcances que suponemos no únicamente tiene que ver con la verificación 

de los aprendizajes, sino que inconscientemente  se utilizan  a nuestro juicio previo,  como 

reforzadores del papel del profesor “que lo domina todo frente al alumno”; como 

alimentadores del poder del profesor en el aula; como medios para justificar su trabajo, o con 

otros fines de valorización o de revalorización de la figura docente.  

Ya  de por sí, la utilización de los exámenes escritos como único instrumento de 

verificación del aprendizaje es criticable, desde el punto de vista educativo, no menos 
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criticable es que los mismos sólo sirvan para retroalimentar una práctica docente basada en 

elementos de reproducción de la sociedad clasista y no fundamentada en elementos técnicos 

y científicos que permitan un aprendizaje más democrático y verdadero, con razón  Fenwick 

English ( 1995; p. 144 ) afirma:  

No será tarea fácil llegar a enfrentarse con la manera trágica como la evaluación  ha 

corrompido las escuelas y el proceso de aprendizaje que se supone tiene lugar en ellas. 

Las pruebas normalizadas han reducido la enseñanza a los métodos de repetición y de 

memorización más bajos posibles y han erosionado la base de excelencia que se había 

establecido en las escuelas reformadas. No podrá jamás establecerse la excelencia en la 

educación por medio de pruebas. 

La utilización de exámenes escritos como única forma de verificación del aprendizaje, 

entraña ciertas cuestiones interesantes,  que es necesario conocer, a partir del contexto y lo 

que la dinámica de los procesos enseñanza-aprendizaje han elaborado; resulta curioso que a 

pesar de las exhortaciones en el campo educativo, que en todo curso de actualización 

pedagógica  se les ofrece a los profesores de la institución que nos ocupa, en el sentido de la 

necesidad de utilizar otras formas y métodos de enseñanza, más participativos para el 

alumno , que conllevan incluso novedosas formas de evaluación, dicha invitación no ha 

tenido eco al parecer en la práctica real de los profesores, pues siguen inmersos en las 

rutinas propias de una educación tradicionalista, lo cual se infiere a partir de las formas de 

evaluación consistentes en exámenes escritos que siguen usando como única forma de 

constatación de los aprendizajes de los alumnos. 

Es del dominio común en la institución, que los exámenes escritos constituyan el único 

instrumento de validación del trabajo de los profesores, pues se utilizan con fines de 

verificación de los aprendizajes, por más que se insista en pláticas informales sobre la  

generosidad de otras formas de evaluar y que incluso se pregone en ocasiones 

institucionalmente sobre la calidad de la educación, es bien sabido que la calidad y la 

excelencia en la educación no se logra “por medio de pruebas” ( English, 1995);  en efecto, 

como lo afirma Martínez (1997; p. 29 ):  “Los exámenes que son la única manera de evaluar 

que se conoce a pesar de que la retórica oficial trate de disimularlos de todas formas 

posibles, son severamente cuestionados, no sólo por la literatura teórica de especialidad, 

sino por quienes ejercen concientemente la práctica educativa”. 
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En efecto, nuestra Universidad no es ajena a la reproducción de prácticas sociales e 

institucionales que por subjetivas y ocultas pasan desapercibidas de manera muy común, ello 

debido a que se presume que el lenguaje académico  en las aulas,   está desprovisto de 

implicaciones ideológicas que lo alejan de prejuicios religiosos o políticos; sin embargo, es 

pertinente comentar que la escuela al ser una institución eminentemente social, donde 

interactúan seres humanos de muy diversa formación y  donde se presentan contenidos, 

procesos y cargas ideológicas preconcebidas, construye sus propios procesos de formación 

de profesionistas a partir de dichos elementos, los cuales forman parte del entorno social que 

envuelve a la escuela; es decir, “el lenguaje del aprendizaje tiende a ser apolítico y 

ahistórico, por lo tanto tiende a ocultar el complejo nexo del poder y los recursos económicos 

y políticos que se ocultan detrás de una considerable cantidad de selecciones y 

organizaciones curriculares” (Apple, 1985, pp. 74-75). 

Independientemente de la forma en  que se emplee en una escuela superior  el 

lenguaje y se lleven a cabo las prácticas académico-docentes, se reproducen no sólo 

esquemas de la sociedad circundante, sino que también se procede a la reproducción de 

normas y pautas de conducta, no sólo como persona profesionista, sino pautas muy 

específicas de la carrera que se ha elegido, virtud a la reproducción de ellas por la escuela y 

sus agentes, pues la universidad, no sólo juega un papel educativo en lo inmediato, sino que 

también forma, conforme a ciertas reglas e instrumentos preconcebidos y utilizados 

inconscientemente por profesores y aún por lo propios estudiantes: 

El papel general desempeñado por la universidad en el contexto de la sociedad en que se 

ubica es-según la propuesta de Tomás Vasconi e Inés Recca- coadyuvar a reproducir el 

modo de producción en que ella se funda (Vasconi y Recca,1981: 18). Esto lo hace en 

dos niveles: a) La formación de recursos humanos, y b) imbuyendo en los individuos 

sujetos a su influencia los conceptos normas, imágenes, creencias y pautas de conducta 

acordes con la estructura y el desenvolvimiento sociales, es decir, reproduciendo los 

esquemas ideológicos característicos de su sociedad (Vasconi y Recca, 1994 citados por 

Delgado, R. 2000, p. 241). 

                            

Muy aparte de la función formadora de personas y profesionistas, la Universidad juega 

un papel muy importante en el proceso de selección social que culmina en la aportación de 
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profesionistas que han sido producto de un proceso de selección, bajo normas impuestas por 

la propia sociedad circundante, que plantea las necesidades a su vez de las políticas 

macroeconómicas que se encuentran presentes precisamente en dicho proceso de selección 

y donde las pruebas escritas como instrumentos de evaluación tienen un lugar 

preponderante, independientemente del factor socioeconómico: 

Una forma específica y sobresaliente en que se manifiesta el carácter clasista de la 

educación y de la universidad en especial, es la función selectiva que desempeñan. 

Sabido es que, conforme una misma generación de estudiantes avanza, escalando 

niveles educativos, se reduce el número de sus integrantes que se mantienen en este 

proceso. En opinión de Tomás Vasconi, hay un punto de la “pirámide educativa” hasta el 

cual pueden llegar los individuos integrantes de las clases bajas; desde este punto y 

hasta la cima de la pirámide, el sistema educativo- que formalmente ofrece la misma 

educación para cualquier grupo social- pasa a formar exclusivamente a los integrantes de 

las clases superiores en la escala social (Vasconi, 1981 citado por Delgado, 2000; p. 

243). 

 

Por tanto, la evaluación en las escuelas modernas contemporáneas, en cuanto a sus 

métodos, objetivos y propósitos, se encuentra identificada en razón directa con los procesos 

de enseñanza-aprendizaje que pretende validar o verificar, podríamos decir que todo el 

aparato educativo lo está, sin embargo,  las nuevas propuestas basadas en la diversidad 

cultural que distingue a nuestra sociedad, plantea retos interesantes que no encajan en el 

modelo que la tarea educativa actual  se fundamenta, por ello es pertinente traer a colación 

el siguiente comentario:  

Todas las condiciones de la Postmodernidad encajan mal en el modelo clásico de 

políticas educativas pensadas para un “todo”, en línea vertical descendente y 

desarrollada por un aparato escolar regido por unas reglas idénticas. En las condiciones 

que acabamos de señalar, parece más coherente un modelo menos lineal, más 

descentrado, flexible, capaz de adaptarse a particularidades, donde los agentes sociales-  

no las burocracias - tomen en sus manos su propio destino (Gimeno, 1999; p. 263). 

La experiencia y los múltiples estudios sobre evaluación, aconsejan que la misma no 

vaya dirigida a lo que el alumno aprendió, sino a valorar lo que el alumno a desarrollado en 

base a sus expectativas individuales, pues, una educación que atienda a la diversidad, 
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deberá propiciar también procesos evaluativos integrales, donde se comprenda la evaluación 

de la currícula, los procesos de aprendizaje, los instrumentos de apoyo y desde luego 

atender la forma tan singular en  que aprende cada persona, crear los sistemas evaluativos 

más acordes a la individualidades de cada educando, pues la homogeneización de los 

instrumentos evaluativos, sólo producirá, individuos que se frustran ante los resultados, a 

pesar de estar seguros de los aprendizajes que han adquirido, pero que no se han verificado 

en virtud de haberse omitido el instrumento o proceso adecuado para hacerlo, pues el 

utilizado, no se ajusto a las formas de manifestación de lo aprendido, de aquellos que no 

pudieron hacerlo a través del procedimiento estandarizado utilizado. 

Al contrario de lo anterior, se discrimina con el uso de los exámenes tradicionales, como 

lo afirma Florez Ochoa:  

Los exámenes tradicionales cumplen una función discriminatoria e intimidatorio, incluso 

antipedagógica, en una enseñanza convencional centrada en la transmisión y 

reproducción de conocimientos ya hechos. Mientras en la nueva perspectiva 

epistemológica, la enseñanza se empeña en formar pensadores competentes y creativos 

desde el contexto del descubrimiento, donde la pérdida grupal de un examen es u n 

fracaso del profesor, no de los estudiantes, y por ello debe proponerles nuevos materiales 

y experiencias que les permita autorregularse y avanzar en su proceso de aprender a 

pensar la materia, a tiempo que se implementa una nueva evaluación (Florez, 1999;  p. 

7). 

Por último, la reflexión final  acerca de la evaluación, tiene retoma la visión del profesor 

respecto a sus alumnos, a los cuales no debe tenerlos como grupo en sentido estandarizado 

o promedio, debe avizorar en la personalidad de cada uno de ellos, convertir sus 

potencialidades en aliadas del proceso de aprendizaje, con ello estará actuando con una 

nueva perspectiva en su trabajo, y consecuentemente justo en la percepción de lo aprendido 

y de los que les falta por aprender: “Es imprescindible que los docentes posean un horizonte 

conceptual acerca de lo que significa el desarrollo y el progreso individual y social de sus 

alumnos (Florez, 1999; p. 29). 

_______________________ 
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Resumen 

Es una reflexión sobre el papel que desarrollan tanto en alumno como el profesor al incorporar la 
Tecnología Digital en el proceso de aprender -aprender.  La filosofía educativa que subyace en los 
modelos que adoptan los recursos digitales y tecnológicos como fuentes de acceso al conocimiento 
El Sistema de Educación Digital es un sistema dinámico y en continua evolución que nos obliga a 
estar pendientes de los avances tecnológicos y a visualizar los posibles usos de las nuevas 
tecnologías en un contexto pedagógico.  

¿Qué características tiene el ser humano que es formado en un contexto educativo que utiliza los 
recursos tecnológicos como medios para su aprendizaje y acceso al conocimiento? 

La aplicación del sistema de educación digital en las escuelas permitirá involucrar a los jóvenes en 
procesos de aprendizaje acordes con los paradigmas educativos del siglo XXI. De esta manera, el 
estudiante ya no se conformará con lo obtenido en la clase presencial, sino que podrá ampliar su 
horizonte y se convertirá en un autodidacta por excelencia pues podrá crear conciencia de la 
responsabilidad de su propio aprendizaje. En la era del conocimiento la educación digital nos obliga a 
dejar atrás el modelo industrial de educación que ha caracterizado a los sistemas educativos en los 
últimos 100 años y nos invita a analizar la educación presencial desde un nuevo paradigma, en donde 
el profesor deja de ser el dueño y transmisor del conocimiento, para convertirse en guía y facilitador 
del proceso de aprendizaje de sus alumnos.  

Palabras clave: Educación digital, perspectiva filosófica 
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Abstract 

This is a reflection of the role played by students as well as teachers upon the incorporation of Digital 
Technology into a learn-learn process, the educational philosophy that underlies models that adopt 
digital and technological resources as sources of access to knowledge. The Digital Education System 
is a dynamic system that is continuously evolving and which forces us to become aware of 
technological developments and to visualize possible uses of new technologies in a pedagogic 
context.  

¿What are the characteristics of a human being trained within an educational context using 
technological resources as means for learning and having access to knowledge?  

Applying the digital education system in schools will enable to involve youngsters in learning 
processes pursuant to educational paradigms of the 21st century. Thus, students will no longer be 
satisfied with what they have learned in classes which they have attended in person, but will be able to 
expand their horizons and become self-taught persons par excellence, since they will be able to 
become aware of the responsibility they bear as regards their own learning. In the era of knowledge, 
digital education forces us to leave behind the industrial education model which has characterized 
educational systems during the last 100 years and invites us to analyze presential education from a 
new paradigm where teachers are no longer the owners and transmitters of knowledge and become 
the guides and facilitators of their students´ learning processes.  

Keywords: Digital education, philosophical perspective 

Introducción 

La sociedad ha pasado en los últimos años por una serie de transformaciones que han 

demandado de los individuos habilidades diferentes para lograr adaptarse en al contexto, 

cada vez más exigente, cada  vez más cambiante. Hagamos mención por ejemplo del 

cambio hacia una sociedad de la información, donde los medios, su manejo, su accesibilidad 

empezó a hacer el contraste entre los distintos actores sociales; al incorporarse las diferentes 

tecnologías producto de la innovación humana empezaron a modificarse las formas en que 

se llevaban a cabo las diversas funciones en todos los ambientes en los que se desenvolvía 

el hombre. Más adelante, con el advenimiento de nuevas formas de relación social, se 

incorpora el concepto de sociedad del conocimiento, donde quien tiene acceso al 

conocimiento, en mayor grado, tendrá mayores posibilidades de sobrevivir en un mundo cada 

vez más competitivo en los diversos entornos en los que se ha de desenvolver el hombre. 

En los últimos años, la implantación de la sociedad de la información y del  

conocimiento en todos los estamentos de la sociedad es un hecho incuestionable. Y el 

aprendizaje a lo largo de la vida es una de las claves de la educación de los ciudadanos del 

siglo XXI. El éxito en la sociedad del conocimiento requiere de todos la capacidad, por una 

parte, de llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas y, por 
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otra, de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y económicas 

cambiantes. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un potencial 

reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y el desarrollo 

de habilidades y competencias para aprender autónomamente. Aunque la implantación de la 

sociedad de la información es todavía baja en la institución escolar, se perfila un nuevo 

panorama educativo que, de manera esquemática, se caracteriza por: 

 

• La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 

criterios (Aprendizaje a lo largo de la vida). 

• La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y 

metacognitivas sobre el de los contenidos (Aprender a aprender). 

• El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a  

nuevos campos, se reconoce ahora como un concepto complejo y cambiante en el 

tiempo, como un proceso de aprendizaje que dura toda la vida. 

• La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías 

de la información y la comunicación, superando las barreras espaciotemporales y 

facilitando, además de los métodos de aprendizaje individual, el aprendizaje 

colaborativo. 

• La exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe 

dejar de ser un orador o instructor que domina los conocimientos, para convertirse 

en un asesor, orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-

aprendizaje. El perfil profesional del docente incluye hoy competencias para 

conocer las capacidades de sus alumnos, diseñar intervenciones centradas en la 

actividad y participación de estos, evaluar recursos y materiales y, a ser posible, 

crear sus propios medios didácticos o, al menos, adaptar los existentes desde la 

perspectiva de la diversidad real de su alumnado. 

 

Por su parte, para enfrentarse a esta sociedad el alumno debe llegar a ser un usuario 

inteligente y crítico de la información, para lo que precisa aprender a buscar, obtener, 

procesar y comunicar información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus 

capacidades intelectuales, emocionales o físicas; y disponer también del sentimiento de su 

competencia personal, es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse en el 
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aprendizaje y continuar aprendiendo de manera cada vez más eficaz y autónoma, de 

acuerdo con sus necesidades y objetivos. 

Aunque no existen pruebas concluyentes de que las TIC favorezcan el aprendizaje, sí 

parece que pueden favorecer la motivación, el interés por la materia, la creatividad, la 

imaginación y los métodos de comunicación, así como mejorar la capacidad para resolver 

problemas y el trabajo en grupo, reforzar la autoestima y permitir mayor autonomía de 

aprendizaje, además de superar las barreras del tiempo y el espacio. 

La incorporación de las TIC en la escuela ha venido marcada tradicionalmente más 

por la tecnología que por la pedagogía y la didáctica, aunque varios son los factores que 

entran en juego para un buen aprendizaje digital. En primer lugar se necesita disponer de la 

tecnología apropiada, que hoy en día no puede estar desligada de la necesidad de 

conectividad. Pero no basta con tener un buen hardware en el aula para trabajar 

satisfactoriamente, sino que cada vez se hace más necesario disponer de contenidos 

digitales (software) de cada materia, que el profesor pueda utilizar y manejar de acuerdo con 

sus necesidades. Y por supuesto, para dar cohesión a todo lo anterior, la figura del profesor 

se convierte en el factor determinante como dinamizador, orientador y asesor de todo el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier programa institucional que pretenda 

implantar y utilizar las TIC en la escuela debe contemplar la acción conjunta de todos estos 

factores sin priorizar en exceso ninguno de ellos (Segura, 2007). 

 Parece evidente que con el advenimiento de nuevas formas de incorporación de la 

información, parte de los procesos de formación del hombre, además de facilitarse en 

proceso de apropiación del conocimiento determina transformaciones en la forma en que los 

diferentes actores del proceso educativo intervienen para que se logren unos de los objetivos 

más significativos, la transformación del hombre a través del saber. Como se menciona en la 

cita anterior, el papel del docente reviste una importancia significativa al convertirse en 

dinamizador en impulsor del proceso. 

Los procesos de educación y de formación de la cultura se han visto influenciados en 

su desarrollo histórico por algunos acontecimientos que han sido producto de la capacidad 

creadora del hombre… descubrimientos o innovaciones tecnológicas han marcado, de 

hecho, épocas en la historia de la humanidad caracterizadas por saltos cualitativos en la 

edificación del conocimiento y en el desarrollo de los modelos de enseñanza de la 
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sociedad,…hemos presenciado una auténtica revolución tecnológica de la comunicación y de 

la información que ha llevado a nuestra generación a hablar del inicio de una «era digital», es 

decir, de una época en la que la informática y la telemática están produciendo 

transformaciones en los patrones tradicionales de los procesos productivos, de la ciencia, la 

industria, el comercio, y, en general, de toda la actividad de las organizaciones humanas. 

Una nueva era en la que la telecomunicación cancela fronteras y límites en las distancias y 

en el tiempo, que acerca a las personas, que potencia la velocidad en la clasificación y el 

acceso de la información para la toma de decisiones, y que ofrece la apropiación inmediata 

de fuentes enciclopédicas del conocimiento que antes eran patrimonio exclusivo de unos 

cuantos. 

La sociedad contemporánea y el Estado que la representa políticamente tienen el 

imperativo de revisar el paradigma tradicional del modelo educativo para incorporar los 

aportes de la computación y de la comunicación a distancia, y para edificar un nuevo 

esquema que de manera realista vaya transformándose progresivamente en la misma 

medida en que se desarrollan las ciencias de la comunicación. La humanidad se encuentra 

frente a una oportunidad histórica que debe abordar sin mayores dilaciones para su propio 

beneficio… En esta era digital el desafío…en materia de educación y cultura es combinar 

razonablemente tecnología con humanismo y modernidad con democracia y equidad social; 

es generar un cambio que vaya introduciendo en el modelo pedagógico de enseñanza-

aprendizaje dosis crecientes de autoaprendizaje a distancia; es ir cultivando una inaplazable 

cultura del manejo de la computación y de Internet que contribuya a facilitar el acceso al 

conocimiento y a mejorar los niveles de preparación del pueblo en diversos campos de la 

formación educativa… 

Si el hombre ha sido capaz de producir una auténtica revolución tecnológica, 

inimaginada, que está transformando exponencialmente la evolución de la humanidad, 

debemos aplicar estas innovaciones a uno de los ámbitos más trascendentes del desarrollo 

social y humano: la educación (González Paras, 2001). 

Los cambios acelerados que producen en la sociedad las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), a la vez que entrañan grandes retos, ofrecen un 

enorme potencial para transformar la educación. Ellas posibilitan realizar los cambios 

necesarios para ofrecer una educación actualizada y de calidad, generando con su utilización 

adecuada Ambientes de Aprendizaje enriquecidos (AAe). 
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A los gobiernos de América Latina se les presenta ahora la gran oportunidad de 

aprovechar ese potencial para: modernizar y renovar sus sistemas educativos; mejorar la 

calidad de sus escuelas; reducir la inequidad de oportunidades disponibles en sus países 

para jóvenes de estratos socioeconómicos bajos; y preparar a su población para enfrentar 

con éxito los retos que entraña la economía globalizada en la que están viviendo y que es 

especialmente competitiva por ser producto de la sociedad del conocimiento que caracteriza 

este Siglo XXI. 

Si nos preguntamos ¿El porqué de las TIC en educación?, la repuesta nos lleva a 

considerar tres razones de peso. La primera, tiene que ver con la avalancha de información o 

de contenidos de conocimiento disponibles ahora en Internet; la segunda hace referencia al 

potencial de las TIC para actualizar, transformar y enriquecer, a bajo costo, los ambientes de 

aprendizaje en los que se educan niños y jóvenes latinoamericanos; la tercera…, atiende la 

necesidad de desarrollar la competencia en TIC para poder responder a las nuevas 

demandas originadas en la revolución, que en los distintos campos del quehacer humano, 

han generado estas… Sin embargo, para que un sistema educativo pueda atender dichas 

demandas, sus docentes deben diseñan, implementar y evaluar experiencias de aprendizaje 

enriquecidas con TIC (Eduteka, 2008). 

Victoria González García, en su artículo “Tecnología digital, reflexiones pedagógicas y 

socioculturales”, refiere a De Souza que describe la realidad actual diciendo: En la era digital, 

crece de manera vertiginosa la organización de redes virtuales,  que reemplazan a los 

contactos cara-a-cara, creando una especie de vecindario global, donde las relaciones 

sociales y políticas parecen innecesarias. Mientras la facilidad de acceso a la información no 

encuentra precedente en la historia, la futura generación punto.com corre el riesgo de asumir 

que ya no será necesario caminar para conocer el mundo y transformarlo. 

En esta era digital es imposible definir el término “educación”  sin pensar en las 

nuevas tecnologías de la información (NTI); es difícil entender el mundo actual sin la 

televisión, la red, la computadora o el radio por mencionar las más accesibles. Juan  Delval 

(2001) plantea que la función tradicional de la educación es la de facilitar la incorporación del 

individuo en el mundo social, hacerle un integrante más, del grupo social. Para ello tiene que 

aprender las formas de conducta social, rituales, tradiciones y técnicas para sobrevivir. Por 

su parte Gimeno Sacristán (1999, p. 20) nos devela que “la educación y las formas e 
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instituciones para lograrla son, desde la cultura clásica, caminos de mejora y de perfección 

de la especie humana y de las sociedades que ha formado”. 

En otro orden de ideas, Gimeno Sacristán (1999) cita que Dewey pensaba, como un 

ejemplo de que la educación se inserta en una realidad más general, que la filosofía era la 

teoría general de la educación, mientras que  Belth (1971) propone entender la tarea de 

explicar la educación como la persecución de un modelo que incluya cómo las ciencias y la 

misma filosofía realizan sus fines y persiguen sus metas. 

Entre los conceptos de Delval (2001) y Belth (1971) podemos apreciar una ligera 

diferencia al referirse a la educación. Delval contempla el término técnicas, conducta social, 

tradiciones, y hace referencia explícita al ser humano, mientras que Belth hace referencia a 

la filosofía y a las ciencias. En los 30 años de diferencia de los términos, podemos apreciar 

cómo la educación tiene conceptos diferentes, aún cuando todavía no hacen referencia 

explícita a las nuevas tecnologías de la información.  

Partiendo de las definiciones de Delval y Gimeno, en este ensayo se plantea la 

hipótesis de que el ser humano transita por caminos de mejora y de perfección educativa 

mediante el uso de las Nuevas Tecnologías de la Información (NTI) como medios de 

aprendizaje para toda la vida. 

Tomás Miklos (2000 ) cita el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

Educación para el Siglo XXI para indicar que este siglo ofrecerá recursos sin precedentes 

tanto a la circulación como al almacenamiento de información y planteará a la educación 

doble exigencia, pues ésta deberá transmitir masiva y eficazmente un volumen cada vez 

mayor de conocimientos. 

Bates, J. (1999) cita a Carl Rogers quien afirma que el aprendizaje necesita la 

comunicación interpersonal entre un estudiante y un facilitador, con quien el estudiante 

puede relacionarse en forma personal y genuina. Con referencia al uso de las tecnologías y 

la educación a distancia, Bates refiere que ha despertado mucho interés en los educadores 

de enseñanza abierta y a distancia, el potencial de algunas tecnologías para desarrollar una 

relación interpersonal, a diferencia de una relación entre persona y máquina. En la actualidad 

la educación a distancia ha ganado terreno en todo el mundo, merced a la facilidad de los 

tiempos, de las distancias que ya no existen, así como la interacción que se puede tener con 

estudiantes de todo el mundo y un facilitador en cualquier parte.  
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Por lo que se refiere al nuevo ser humano formado en estos nuevos contextos 

educativos, Tomás Miklos hace referencia al informe Aprender a ser (1972), el cual 

manifestaba el temor a una deshumanización del mundo vinculada a la evolución 

tecnológica; el propio informe hace referencia al formidable poder adquirido por los medios 

de comunicación masiva, los cuales daban más legitimidad a esta advertencia que como bola 

de nieve crece cada vez más. Debido a esto, el informe refiere que habría que dotar a cada 

cual de fuerzas y puntos de referencia intelectuales permanentes que le permitan 

comprender el mundo que le rodea y comportarse como un elemento responsable y justo. 

Añade que la función esencial de la educación, es la de conferir a todos los seres humanos 

la libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para 

que sus talentos alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de 

su destino.   

Bates afirma que la televisión y el cine fueron los medios más ricos en el pasado, pues 

éstos abarcaban texto, figuras fijas y con movimiento, lenguaje, movimiento natural, música y 

otros sonidos, y colores; y acotaba que era cuestión de tiempo para que la tecnología por 

computadora superara este aspecto. La computadora no sólo  iguala la tecnología del cine y 

la televisión, sino que lo supera como creadora de imágenes, sonidos y movimientos que 

aporta a éstos.  

Con referencia al modelo pedagógico para un contexto educativo que utiliza los 

recursos tecnológicos como medios para su aprendizaje, Delacote, G. (1997) cita a Roger 

Schank, director del Instituto para las ciencias del Aprendizaje de la universidad de 

Northwestern, aspira ante todo a favorecer el aprendizaje de conocimientos y de la aplicación 

de tales conocimientos partiendo de objetivos motivadores para el usuario. La idea es que 

todo multimedia debe ser atrayente. Dice que no se trata de aprender por aprender, sino de 

movilizar con un determinado objetivo, los conocimientos y las aplicaciones que el maestro 

intenta desarrollar. Schank llama a esto: argumentos o guiones fundados en objetivos. 

La verdad y el conocimiento son términos que deben ir de la mano e inseparables; la 

historia nos demuestra que no es así. Edgar Morin dice que nuestras teorías, doctrinas, 

ideologías, no sólo están sujetos al error, sino que también protegen los errores inscritos en 

ellos. Asegura que las teorías científicas son las únicas que aceptan la posibilidad de ser 

refutadas, aunque tienden a manifestar esta resistencia. Morin admite que el conocimiento es 

una aventura incierta que conlleva en sí misma y de manera permanente el riesgo de ilusión 
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y de error. El conocimiento es navegar en un océano de incertidumbres a través de 

archipiélagos de certezas.  

Delacote,  regocijado al comprobar la ampliación de los recursos pedagógicos con que 

cuentan los docentes y los alumnos, y un enriquecimiento de las prácticas cognitivas de 

orden superior como son la crítica, la reflexión sobre los resultados, los diálogos de tipo 

socrático, entre otros, merced a las nuevas tecnologías, sostiene que todas estas 

perspectivas no deberían arrastrarnos a una ilusión tecnicista: “la técnica por sí sola no ha de 

producir el progreso de su utilización”. Por nuestra parte, anotamos que las características de 

los individuos formados en estos nuevos contextos educativos, deben ser las de poseer un 

interés legítimo por el conocimiento, la capacidad de asombro de un niño y la disciplina que 

le permita estudiar sin el rigor escolarizado. 

Por otro lado, no podemos dejar de lado las voces críticas de las nuevas tecnologías 

como las de Neil Postman y Jerry Mander, citados por Fritjof Capra, quienes han puesto de 

manifiesto que es típico de las megatecnologías la dominación de las sociedades industriales 

en el mundo; los críticos asumen que cada vez más, toda forma de cultura queda 

subordinada a la tecnología, y la innovación tecnológica, más que el aumento del bienestar 

humano, se ha convertido en sinónimo de progreso. Postman señala que: cuando se usa un 

ordenador para aprender, el propio sentido de ´aprender´ queda alterado. 

Capra hace referencia a que el empobrecimiento espiritual y la pérdida de diversidad 

cultural derivados del uso excesivo de ordenadores, es especialmente grave en el campo de 

la educación. No obstante, la utilización de ordenadores en la enseñanza se ensalza a 

menudo como una revolución que transformará el mundo educativo. Esta visión de Capra –

promocionada por la industria de la informática-, llega a todos los niveles ¡incluso en los 

jardines de infancia y preescolar! sin siquiera mencionar los efectos perniciosos que dichas 

prácticas irresponsables pueden causar. 

Indudable es que las condiciones generadas por el advenimiento de lo que se conoce 

como “Era Digital”  y los elementos–factores que la caracterizan, ha llevado a procesos en 

los que las relaciones humanas resultan, paradójicamente cada vez más deshumanizadas; 

resulta importante identificar la forma en que habrán de participar los diferentes actores para 

evitar que esos elementos pasen de ser un facilitador en los procesos de apropiación de 

conocimiento, a una traba en el proceso de formación de los seres humanos, derivada de la 

falta de habilidades en el manejo de los nuevos instrumentos, de los nuevos esquemas 
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necesarios para sobrevivir en un mundo tan competitivo y cambiante. En ese sentido se 

establecen una serie de características que harán del hombre capaz y hábil para responder a 

las exigencias; la UNESCO por ejemplo como organismo cuya acción es importante y 

significativa en lo relativo a la educación y la cultura del mundo, se ha dado a la tarea de 

describir, de qué manera uno de los actores del proceso educativo, los docentes, podemos 

responder a las nuevas condiciones e indica: 

Para vivir, aprender y trabajar con éxito en una sociedad cada vez más compleja, rica 

en información y basada en el conocimiento, los estudiantes y los docentes deben utilizar la 

tecnología digital con eficacia. En un contexto educativo sólido, las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) pueden ayudar a los estudiantes a adquirir las 

capacidades necesarias para llegar a ser: 

 

• Competentes para utilizar tecnologías de la información; 

• Buscadores, analizadores y evaluadores de información; 

• Solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

• Usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; 

• Comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y 

• Ciudadanos informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad. 

 

Gracias a la utilización continua y eficaz de las TIC en procesos educativos, los 

estudiantes tienen la oportunidad de adquirir capacidades importantes en el uso de estas. El 

docente es la persona que desempeña el papel más importante en la tarea de ayudar a los 

estudiantes a adquirir esas capacidades. Además, es el responsable de diseñar tanto 

oportunidades de aprendizaje como el entorno propicio en el aula que faciliten el uso de las 

TIC por parte de los estudiantes para aprender y comunicar…. Hoy en día, los docentes en 

ejercicio necesitan estar preparados para ofrecer a sus estudiantes oportunidades de 

aprendizaje apoyadas en las TIC; para utilizarlas y para saber cómo éstas pueden contribuir 

al aprendizaje de los estudiantes, capacidades que actualmente forman parte integral del 

catálogo de competencias profesionales básicas de un docente. 

Los docentes necesitan estar preparados para empoderar a los estudiantes con las 

ventajas que les aportan las TIC. Escuelas y aulas –ya sean presenciales o virtuales– deben 

contar con docentes que posean las competencias y los recursos necesarios en materia de 



 

Año I, Núm. 4                                                                                                   Diciembre, 2009 

97 97 97 

TIC y que puedan enseñar de manera eficaz las asignaturas exigidas, integrando al mismo 

tiempo en su enseñanza conceptos y habilidades de estas. Las simulaciones interactivas, los 

recursos educativos digitales y abiertos (REA), los instrumentos sofisticados de recolección y 

análisis de datos son algunos de los muchos recursos que permiten a los docentes ofrecer a 

sus estudiantes posibilidades, antes inimaginables, para asimilar conceptos. Las prácticas 

educativas tradicionales de formación de futuros docentes ya no contribuyen a que estos  

adquieran todas las capacidades necesarias para enseñar a sus estudiantes y poderles 

ayudar a desarrollar las competencias imprescindibles para sobrevivir económicamente en el 

mercado laboral actual… 

El documento “Estándares de Competencias en TIC para Docentes” de la Unesco 

retoma lo mencionado por  Makrakis quien establece que: Las nuevas tecnologías (TIC) 

exigen que los docentes desempeñen nuevas funciones y también, requieren nuevas 

pedagogías y nuevos planteamientos en la formación docente (UNESCO, 2008). 

La práctica pedagógica ha sufrido modificaciones significativas que llevan al docente a 

transformar definitivamente su acción en el proceso educativo, así algunas de las nuevas 

actividades que deberán caracterizar la práctica docente tienen que ver con:  

• Incrementar la  comprensión y conocimiento del uso de herramientas tecnológicas en 

los  estudiantes, adecuando los planes de estudios.  

• Acrecentar las capacidades de los alumnos para resolver problemas reales a través de 

la aplicación del conocimiento adquirido en el aula.  

• Integrar de forma pertinente las nuevas  herramientas tecnológicas a los procesos 

dentro del aula. 

• Impulsar a los alumnos en nuevos esquemas de asimilación de conocimiento,  

desarrollando en éstos nuevas habilidades relacionadas con la resolución de 

problemas, el planteamiento de proyectos, haciendo uso adecuado de las nuevas 

herramientas, hecho que es posible sólo si el docente está habilitado en las nuevas 

competencias.  

• Promover nuevas formas de acceso a la información y la comunicación, diversificando 

las fuentes de información y conocimiento. 

• Promover y facilitar ambientes de aprendizaje más flexibles, en los que sea posible 

integrar las TIC y promover el trabajo y el aprendizaje colaborativo.  
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• Crear nuevos y pertinentes procesos de aprendizaje, estructurar situaciones en las 

que los estudiantes apliquen sus competencias cognitivas y ayudar a los estudiantes a 

adquirirlas. 

• Aumentar la capacidad de estudiantes para innovar, generar nuevo conocimiento y 

aprovecharlo a favor de su propio desarrollo y de la sociedad en la que se 

desenvuelve. 

 

Conclusiones  

Los retos que guarda esta nueva era, sobre todo para quienes somos participes de 

una de las funciones clave en la formación del hombre, la  de educar, son inmensos, 

tienen que ver con establecer una formación estructurada y organizada a fin de promover 

en los individuos habilidades, capacidades que le permitan dar solución a los problemas 

cotidianos,  e ir más allá… elevar su calidad de vida;  el docente debe desarrollar 

responsablemente su función como  elemento dinamizador en la transformación, en la  

trascendencia de cada individuo en la búsqueda de una sociedad mejor.  

______________________ 

Referencias bibliográficas 

Bates, T. (1999). La tecnología en la enseñanza abierta y la  
Educación a distancia. México. Trillas. 

Capra, F. (1998) La emergencia del pensamiento sistémico, in La trama de la vida. Una nueva 
perspectiva de los seres vivos. Barcelona. Ed. Anagrama. 

Delacote, G. (1997). Enseñar y aprender con nuevos métodos. Barcelona. Gedisa. 

Delval, J. (2001) . Aprender en la vida y en la escuela. Madrid. Editorial Morata. 

EDUTEKA. “Un Modelo para Integrar las TIC al Currículo Escolar”, Publicación de este documento en 
EDUTEKA: Enero 25 de 2003. Última modificación de este documento: Diciembre 01 de 2008. 
Rescatado de: www.eduteka.org/TemaContenidos.php 

González, Paras José Natividad,  “Hacia una reforma educativa en la era digital” OEI - Ediciones - 
Revista Iberoamericana de Educación - Número 26, Agosto de 2001. Rescatado de 
http://www.rieoei.org/rie26a04.htm 

Miklos, T. ( 2000 ). Globalización y nuevas tecnologías: nuevos retos y ¿nuevas reflexiones?.  3. Las 
nuevas tecnologías aplicadas a la educación: una visión crítico-constructiva. OEI. 

Morín, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. México. UNESCO. 

Sacristán Gimeno, J. (1996). Poderes Inestables en Educación. Madrid. Editorial Morata. 

Segura, Escobar Mariano, Carmen Candioti López Pujato y Carlos Javier Medina Bravo. Centro 
Nacional de Información y Comunicación Educativa (CNICE)  “Las TIC en la Educación: 



 

Año I, Núm. 4                                                                                                   Diciembre, 2009 

99 99 99 

panorama internacional y situación española”,  XXII Semana Monográfica de la Educación: 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tic) en la Educación: Retos y 
Posibilidades, Fundación Santillana. 

 

UNESCO, “Estándares de Competencias en TIC para Docentes”,Londres, Enero de 2008. Rescatado 
de :http://portal.unesco.org/es/ev.php- 

URL_ID=41553&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 

http://cst.unesco-ci.org/sites/projects/cst/default.aspx 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Revista  Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

100 

Ensayo temático 

Estudio de clase de matemáticas: una propuesta 

japonesa 

Leson study math class: a proposed japanese 

Lorena Trejo Guerrero 
Maestra en Educación, Campo: Práctica Educativa por la UPN – Hidalgo 

Profesora de Educación Primaria por la Escuela Normal “Manuel Acosta” México D. F. 
Miembro de la Asociación de Exbecarios de México en Japón ASEMEJA A.C. 

 
Resumen 

La enseñanza de las matemáticas es muy importante para los países de todo el mundo y esenciales 

para la educación básica de todos los alumnos, por lo tanto, al hacerse la evaluación periódica de los 

logros educativos y del currículum, muchos países revisan y modifican el propio con el propósito de 

ofrecer una educación de calidad, pero, a pesar de las reformas, los estudiantes no alcanzan un buen 

nivel educativo, es entonces necesario revisar con mayor detalle otros aspectos como la formación de 

profesores y la metodología que utilizan los que ya están en servicio en la enseñanza de esta 

asignatura, el estudio de clase de matemáticas está dirigida a profesores frente a grupo y a 

catedráticos de escuelas normales y es una propuesta metodológica diseñada y practicada por los 

japoneses en su país y fuera de él para mejorar la enseñanza de esta asignatura en la educación 

básica y consiste en planear una clase de matemáticas, ejecutar la clase siendo observada y grabada 

y posteriormente discutir sobre las posibilidades de mejora de la misma. Se toman en cuenta la 

participación de los alumnos, los recursos didácticos y el uso del pizarrón durante la clase. 

Palabras claves: Clases, matemáticas, plan, presentación, discusión. 

Abstract 

The teaching of mathematics is very important for countries around the world and essential for basic 

education for all students, therefore, to make regular assessment of educational achievement and 

curriculum, many countries review and modify their own with the aim of providing quality education, 

but, despite the reforms, students do not reach a good level of education, it is then necessary to 

review in greatel detail other aspects such a s teacher training and methodology already used service 

in the teaching of this subject, the study of math class is aimed at teachers in the group and 

professors of colleges and a proposed methodology is designed and practiced by the Japanese in 

their country and beyond to improve the teaching of This course in basic education and is planning a 
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math class, run the class being observed and recorded and then discuss the possibilities of improving 

it. It takes into account the participation of students, teaching resources and use the blackboard during 

class.  

Key words: classes, math, plan, presentation, discussion. 

Introducción 

Me siento verdaderamente afortunada al poder relatar la experiencia de haber 

conocido una pequeña porción de lo que la historia y tradición japonesa puede ofrecernos, si 

bien pudimos admirar aquellos templos edificados desde tiempos inmemoriales que dan 

cuenta del paso del tiempo y permanecen como testimonio genuino de quienes estuvieron 

ahí e invitan a nuestra imaginación a recrear una vez más los secretos que guardan. 

Más afortunado aún es el haber compartido esa experiencia con maestros de otros 

países del mundo –con otra cultura– que actúan y se desenvuelven en función de una 

sensibilidad y una forma de ver las cosas, que no son las nuestras, pero coincidimos en un 

fin común que nos permite intercambiar esos sentimientos y miradas. Esas coincidencias 

giran en torno a la enseñanza de las matemáticas, dado que los números han sido utilizados 

y estudiados desde tiempos ancestrales, todas las culturas tienen un sistema para contar 

aunque no todos cuenten de la misma manera, esto nos lleva a considerar diversos 

procedimientos en la solución de problemas matemáticos, compartirlos nos permite socializar 

diversas formas de concebir la realidad.  

De esta manera, los autores japoneses nos muestran la experiencia y la historia de su 

país en éste ámbito y algunas sendas que podemos recorrer, ellos mismos nos invitan 

también a mirar en otras direcciones, para aprender en la modalidad en la cual hay marcado 

interés en el escenario internacional, para apropiarse de sus elementos de manera creativa, 

dentro de un marco de respeto a lo diferente. Es precisamente una alternativa para mejorar 

la enseñanza de las matemáticas en la escuela primaria. Describimos el estudio de clase de 

matemáticas con la finalidad de que el lector tenga la oportunidad de implementar lo que le 

sea útil.  
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Mi experiencia en el curso de entrenamiento del estudio de clase 

Mi primer acercamiento con el Estudio de Clase es producto de un curso de 

especialización llamado: “Improving Teaching Methods of Matemathics and Science in 

Primary School”  dentro del marco de Cooperación Técnica México – Japón del Programa de 

Cursos Colectivos y Especiales Edición 2008, que ofrece la Dirección General de 

Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México y la 

Agencia Internacional de Cooperación del Japón (JICA). El curso se realizó en las siguientes 

cuatro fases: 

1) FASE PRELIMINAR: Se realizó en los meses de julio y agosto del 2008, llevándose a 

cabo la elaboración de un diagnóstico de los maestros participantes que consistía en 

describir detalladamente la metodología utilizada en la enseñanza de las matemáticas; una 

vez siendo aceptado, se elaboró un reporte inicial en el cual se menciona la oferta educativa 

para profesores de matemáticas en formación y frente a grupo y el enfoque de la enseñanza 

de las Matemáticas y las Ciencia Naturales en la Educación Básica de cada país. 

2) FASE EN JAPON: El curso se llevó a cabo del 28 de agosto al 11 de octubre del 2008, fue 

impartido en CRICED (Center for Research on International Cooperation in Educational 

Development) de la Universidad de Tsukuba, con maestros de los países de Camboya, 

Palau, Costa Rica, Vanuatu, Micronesia, Sri Lanka y México, durante el curso  revisamos el 

currículo de Matemáticas y Ciencias Naturales de los países participantes, así como los 

estándares internacionales de PISA (Programme for International Student Assessment), 

realizamos talleres en donde tomamos sugerencias didácticas de maestros japoneses  y 

compartimos las nuestras, realizamos clases de prueba bajo el modelo de Estudio de Clase 

Japonés entre otras muchas más actividades que nos permitieron elaborar como producto un 

plan de acción para llevarse a cabo en nuestros respectivos países (ver Anexo 1). 

3) FASE DE REESTRUCTURACION: El plan de acción que armamos en la fase anterior, se 

pone a consideración de las autoridades e instituciones correspondientes aquí en México y 

se adapta a las necesidades de las mismas,  para señalar las rutas de cambio y continuar 

con el plan de acción en el resto del curso escolar. Realizamos 2 talleres con maestros de 

grupo, supervisores, apoyos técnicos, catedráticos universitarios, uno en el mes de 

noviembre del 2008 y otro en enero del 2009. 
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4) FASE INFORMATIVA: Se llevará a cabo en el mes de febrero del 2009 y consiste en 

enviar un informe a la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la 

Secretaría de Relaciones Exteriores y la Agencia Internacional de Cooperación del Japón 

(JICA) y al CRICED “Center for Research on International Cooperation in Educational 

Development” de la Universidad de Tsukuba, acerca de las actividades realizadas del plan de 

acción, así como los cambios del proyecto y la autorización de las actividades restantes del 

mismo hasta junio del 2009. 

¿Qué es el estudio de clase japonés? 

El mejoramiento de la educación es una preocupación compartida por la comunidad 

internacional, ya que se pretende que las matemáticas lleguen a todos los alumnos a quienes 

están dirigidas y encuentren significado y funcionalidad  en el conocimiento matemático, 

que lo valoren y hagan de él un instrumento que les ayude a reconocer, plantear y resolver 

problemas presentados en diversos contextos de la vida misma, lo que les permitirá 

integrarse a un mundo cada vez más técnico y científico. 

Muchos países están haciendo esfuerzos, a menudo considerables, para avanzar en 

este sentido. Los resultados sin embargo, no siempre son los que se desean y a veces distan 

de serlo. La historia no es homogénea en esta materia por muchos motivos.  

Uno de los ejemplos más destacados del escenario internacional en educación, en 

especial por su alto rendimiento, es el de Japón. Un elemento central, integrador de todo su 

sistema, es el Estudio de Clases en matemáticas. Por supuesto, la tradición cultural de Japón 

es bien conocida y debido a ello, se podría pensar que hubiera diferencias insalvables que 

sortean para tener buen éxito en un empeño como el suyo. 

El Estudio de clases es una actividad permanente de muchos actores del sistema 

educacional Japonés, incluyendo todos los profesores de escuelas y colegios, a quienes 

permite no sólo compartir su conocimiento y aprender unos de otros –y según se suele 

reiterar, de los alumnos-, sino también aportar como investigadores al desarrollo de la 

educación de su país.  

Entre los autores del Estudio de Clase Japonés, se cuentan profesores 

experimentados y connotados, investigadores de renombre – provenientes de una variedad 

de universidades y de organismos gubernamentales-, altos funcionarios del Gobierno. Un 
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grupo que reúne todas las características profesionales que en el tema se podría pedir, para 

apropiarse de sus elementos de manera creativa, dentro de un marco de respeto a lo 

diferente. 

Los autores de la versión en español son. Misami Isoda, representante de la tarea 

matemática del sistema de Bases de Cooperación del Ministerio de Educación, Cultura, 

Deportes, Ciencia y Tecnología del Japón, miembro del Centro para la Investigación en la 

Cooperación Internacional en Desarrollo Educacional  (CRICED) de la Universidad de 

Tsukuba; Abraham Arcavi, ex Director del Departamento de Enseñanza de la Ciencia del 

Instituto de Ciencias Weizmann de Israel, y Arturo Mena-Lorca, de la Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile. 

¿Cómo implementar el estudio de clase? 

Esta es una muy buena pregunta, para obtener los más óptimos resultados primero 

que nada hay que considerar qué se espera de la Enseñanza y el Aprendizaje de las 

matemáticas: 

Enseñanza: La enseñanza de matemática eficaz, requiere comprender qué                      

saben y qué tienen que aprender los estudiantes y luego desafiarlos y respaldarlos para que 

puedan aprenderlo bien.  

Aprendizaje: Los estudiantes deben aprender matemáticas con el                      

conocimiento, desarrollando nuevos conocimientos de la experiencia y conocimientos previos 

activamente.  

Se debe tomar en cuenta el siguiente orden: 

- Planificación de Clases 

- Presentación de la clase 

- Discusión después de la clase 

Planificación de Clases 

La planificación o planeación de la clase, requiere tener en cuenta el objetivo centrado 

en desarrollar habilidades útiles y formas de pensamiento creativo, su interés en que las 

clases sean agradables y que los alumnos las perciban como accesibles y el propósito de 
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que los alumnos tomen la iniciativa de su propio aprendizaje. Toman en cuenta diversos 

modelos de clases, según el eje temático del currículum de matemáticas ya sea para la 

resolución de problemas, la socialización de diversas soluciones a un mismo problema o el 

descubrimiento de problemas nuevos. 

Se toma en cuenta las características de los materiales como, tarjetas, fichas, papel 

para practicar y descubrir las características de figuras al construir figuras en papel tan 

popular en todo el mundo “el origami” (en el caso de la enseñanza de la geometría) o 

cualquier material que maestro y alumnos lleven al salón de clase. 

Presentación de la clase 

A la presentación de la clase asisten un número variado de profesores a los que se 

suman, investigadores, instructores universitarios, supervisores y estudiantes, quienes 

observan y toman nota de las actividades del plan revisado previamente, no interfieren en la 

clase, sólo toman nota de sus observaciones; el maestro de grupo es quien conduce la clase. 

(Se graba la clase) 

Discusión después de la clase 

La discusión o evaluación de la clase se realiza en un salón al terminar la presentación 

de la misma, en donde se reúnen los asistentes, se proyecta la clase con las pausas 

necesarias según las necesidades de la discusión , los japoneses consideran que para 

ayudar a los estudiantes a desarrollar una comprensión profunda de conceptos matemáticos 

y socializar los métodos de solución entre ellos y para dar sentido y construir juntos la tarea 

de las matemáticas, es necesario que el maestro cuente con ciertas habilidades didácticas 

que le permitan atender las necesidades reales de aprendizaje de los alumnos, esas 

habilidades son la metodología utilizada, el uso efectivo del pizarrón durante la clase, los 

recursos didácticos, la organización visual de la información, los tiempos y las participaciones 

de los alumnos, en lo que respecta a éste ultimo punto el Dr. Masami Isoda (2007) menciona 

que “… si el maestro da oportunidades a sus alumnos de expresar sus opiniones en cuanto 

al proceso de solución que utilizó al resolver determinado problema y si el maestro supo 

rescatar ese procedimiento, proponerlo al resto del grupo, rescatar otros procedimientos 

diferentes y resumir los diversos procesos de solución, el maestro puede conducir a sus 

alumnos a descubrir diversos caminos para resolver un problema usando los números y 
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signos formales de la matemática, planteando nuevos problemas; está fomentando que sus 

alumnos piensen matemáticamente utilizando el modelo de clase japonés. 

Cabe mencionar además de lo anterior, en el ámbito internacional realizan análisis 

comparativos con diversos proyectos de investigación que comparten el estudio de clases en 

diferentes modalidades, tanto en Asia como en África y en América, realizados sobre la base 

de entrenamiento japonés y habitualmente con apoyo de la Agencia Japonesa de 

Cooperación Internacional JICA. 

Por lo anterior llevar a cabo el Estudio de Clase fuera de Japón les ha permitido una 

buena retroalimentación a la luz de los caminos seguidos en los distintos países lo que 

permite potencial las propuestas metodológicas y diversos programas de mejora de la 

enseñanza. 

Lo anterior permite a los japoneses recapitular y atender las demandas curriculares en 

los tres niveles de educación básica por separado, reflejando cambios en  los objetivos de  la 

educación matemática, en el currículo, en la cantidad de tiempo asignada, mostrando la 

evolución del sistema educativo, según los niveles. 

Conclusiones 

El Estudio de Clase incide en forma determinante en los roles que desempeñan los 

actores del ámbito educacional. Tanto de las autoridades, como de los supervisores, de los 

profesores frente a grupo en las escuelas primarias, así como los catedráticos universitarios, 

para que todos contribuyan con su conocimiento y vasta experiencia para implementar el 

Estudio de Clase que propone el país del sol naciente, Japón, como una alternativa para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas en la Escuela Primaria en nuestro 

país. 

A medida que los estudiantes se mueven a través de los grados, el currículum se 

presenta con cada vez más diversos y complejos problemas matemáticos a resolver. Para 

animar a los estudiantes y fomentar la capacidad de comunicar, explorar, crear, adaptarse a 

los cambios y adquirir nuevos conocimientos activamente durante toda su vida, la resolución 

de problemas matemáticos debe evolucionar naturalmente de su experiencia y ser parte 

integral de toda la actividad matemática.  
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Para la resolución eficaz de diversas situaciones problemáticas los alumnos deben ser 

capaces de reconocerlos y aprovechar las competencias desarrolladas en más de un área de 

aplicación, por lo tanto requiere de la voluntad de asumir riesgos y perseverar cuando se 

enfrentan con problemas que no tienen una aparente solución de inmediato.  

_______________________ 
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Anexo 1 

BREVE INFORME DE LA FASE EN JAPÓN 

 

Breve informe acerca del curso “Improving Teachin Methods of Matemathics and Science in Primary 

School” realizado en Japón del 28 de agosto al 11 de octubre del 2008. 

 

Impartió el curso el Dr. Masami Isoda del CRICED “Center for Research on International Cooperation 

in Educational Development, University of Tsukuba” con maestros de los países de Camboya, Palau, 

Costa Rica, Vanuatu, Micronesia, Sri Lanka y México, durante el curso  revisamos lo siguiente: 

           En Tsukuba: 

- La Implementación del currículo de Matemáticas y Ciencias Naturales y sus 

modificaciones en Japón. 

- Realizamos un estudio comparativo del currículo de Matemáticas y Ciencias Naturales 

de los países participantes. 

- Revisamos los estándares internacionales de PISA (Programe for International 

Student Assessment) 

- Visitamos una escuela normal en Mijo para conocer los programas para la preparación 

de maestros en Japón. 

- Visitamos una escuela primaria y una secundaria, donde pudimos observar el estudio 

de clase japonés. 

- Visitamos un parque ecológico, donde conocimos flora y fauna del lugar y las 

sugerencias didácticas para mejorar la enseñanza de las Ciencias Naturales. 

- Revisamos los libros “Math Brain Quiz” rojo y negro que contienen ejercicios de 

matemáticas. 

- Tomamos algunas sugerencias didácticas de Profr. Koso Tsubota acerca de la 

enseñanza de las matemáticas 

En Tokyo: 

- Observamos clases de matemáticas y Ciencias Naturales en la Escuela Primaria 

adjunta a la Universidad de Tsukuba y aquí mismo elaboramos planes de clase 
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asesorados por los expertos que laboran en este centro para practicar una clase 

implementando el Estudio de Clase japonés en Matemáticas y Ciencias Naturales. 

En Kyoto: 

- Visitamos  Ritsumeikan  University (Private) El Prof. Yutaka Ohara nos dio a conocer 

la técnica de Origami implementado por el Profr. Kazuo Haga (2008)  “ORIGAMICS 

Mathematical Exoplorations through Paper Folding” Editado y traducido por: Josefina 

C Fonacier (National Institute for Science and Mathematics Education Development, 

University of Philippines) y Masami Isoda del CRICED “Center for Research on 

International Cooperation in Educational Development, University of Tsukuba”. Ed. 

World Scientific. 

Nuevamente en Tokyo: 

- El Prof. Maitree Inprasitha de “Khon Kaen University” Tailandia nos mostro como 

implementó el plan de acción en su país. 

- Con el Prof.Atsushi Matachi (JICA) comenzamos a elaborar el plan de acción. 

- Con Ms. Fumi Ginshima del Instituto Nacional para la Investigación en cuanto a 

Política Educativa de Japón, revisamos los exámenes para sexto grado y secundaria. 

- Con el Prof. Ogura Yasusi especialista en ciencias revisamos las tendencias para el 

mejoramiento educativo en el mundo.  

De regreso a Tsukuba: 

- Terminamos el plan de acción. 

- Se llevó a cabo la evaluación del curso. 

- Los países participantes presentamos nuestro plan de acción antes de la ceremonia de 

clausura. 

Ha sido una experiencia muy completa tanto en el ámbito profesional como personal, agradezco a las 

dependencias correspondientes el apoyo para mi participación en este curso, hago extensivo el 

mismo para la Universidad Pedagógica Nacional – Hidalgo por el apoyo para la presentación de un 

taller en el X Congreso Nacional de Investigación Educativa realizado en el mes de septiembre del 

2009 en el Puerto de Veracruz.. 
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