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Editorial 

Editorial 

 Esta tercer entrega ha sido posible gracias al trabajo en equipo que desarrollamos en 

esta red de investigación. Nuevamente la generosidad y solidaridad de nuestro Comité 

Editorial y colaboradores ha quedado demostrada.  

Las distintas miradas de lo educativo y de la investigación educativa, coinciden en un 

punto de encuentro: miradas materializadas en palabras que nos permitirán establecer un 

diálogo reflexivo y constructivo con nuestros autores. 

Este diálogo se hace necesario dentro de nuestro contexto actual: quienes piensan la 

educación, quienes la deciden y quienes la ejecutan deben posicionarse para abrir un debate 

académico de cara a los nuevos tiempos. De ahí la aportación tan significativa de nuestros 

autores y autoras. 

La revista RED-IES en su tercer número se ha integrado de la siguiente manera: 

En la sección “Artículo arbitrado” el Dr. Loreto Cecilio García Rembao presenta un 

reporte de su tesis doctoral intitulado Los estilos de aprendizaje y su relación con el 

desempeño académico en estudiantes universitarios  del Centro de Estudios Superiores del 

estado de Sonora, Unidad Académica Navojoa. En este trabajo el autor realiza un 

seguimiento en tiempo sobre las tendencias y cambios dentro de los estilos de aprendizaje 

de alumnos de las Licenciaturas de Acuacultura y Sistemas Computacionales. Un estudio por 

demás interesante que contrasta los cuestionarios CHAEA y CUESTA para la evaluación de 

los estilos de aprendizaje. 

Dentro de la sección “Ensayo temático” la Lic. Eloisa Grijalva Orellana presenta su 

ensayo Aprendizaje significativo en el desarrollo de una competencia básica compartiendo 

reflexiones de actualidad en torno al enfoque de Educación Basada en Competencias (EBC). 

Su núcleo analítico lo centra en la significatividad del aprendizaje dentro de este enfoque 

educativo. 

Enseguida, la MC. Alma Angelina Villa Domínguez, presenta su ensayo Mercado 

lingüístico y género: reflexiones desde la vida cotidiana en el cual establece reflexiones 

teóricas sobre las relaciones sociales cotidianas que se presentan entre personas de distinto 
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género. Surge este ensayo de la tesis de maestría de la autora, como un intento de seguir 

configurando nuevas ideas en torno al mercado lingüístico desplegado en los cursos de 

posgrado de UPN.  

El Dr. Daniel Carlos Gutiérrez Rohán, presenta el ensayo Reflexiones sobre la 

construcción del objeto de estudio. Texto de profunda reflexión epistémica pero que mantiene 

una configuración didáctica y amena. En este ensayo el autor enfatiza el carácter dialéctico 

del proceso de construcción del objeto de estudio, así como el papel del sujeto dentro de esa 

voluntad de conocer. 

La siguiente aportación la presenta el Obervatorio Ciudadano de la Educación (OCE) 

bajo el título de Diez años de análisis de la realidad educativa nacional. En este aporte 

temático el OCE presenta un balance de la tarea emprendida hace 10 años, misma que les 

ha permitido consolidarse como uno de los colectivos académicos más críticos e 

independientes dentro del escenario nacional. 

Dentro de la sección de “Conferencia” el Dr. Juan Enrique Ramos Salas, nos presenta 

la exposición realizada en el pasado X Congreso de Nacional de Investigación Educativa del 

COMIE bajo el título de El paisaje de la investigación educativa en México en donde plantea 

incorporar el término de paisaje para la investigación de la investigación educativa. A partir 

de esta idea, describe la configuración del paisaje de la investigación educativa en México, 

recuperando dos dimensiones de análisis: entidad federativa y área temática de COMIE.  

El Dr. Carlos Muñoz Izquierdo comparte su texto Algunos aspectos del importante 

legado de Don Pablo Latapí Sarre en el cual realiza una breve semblanza del padre de la 

investigación educativa en México. La gratitud y reconocimiento hacia la figura de Latapí 

Sarre se agolpa en cada linea escrita por el autor. 

Así ha quedado configurada esta nueva edición de RED- IES. 

La comunidad de académicos e investigadores estamos avanzando en la construcción 

de un diálogo permanente que sin lugar a dudas, nos permite redimensionar el hecho 

educativo dentro de los distintos niveles del sistema educativo estatal y nacional. 

 Reiteramos nuestra convocatoria para que este esfuerzo editorial continúe siendo un 

espacio de socialización y reflexión del conocimiento.  
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Reciban un abrazo con afecto, de parte del equipo editorial de la revista.  

Respetuosamente: 

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 

LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE Y SU RELACIÓN CON EL 

DESEMPEÑO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES 

UNIVERSITARIOS  DEL CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES 

DEL ESTADO DE SONORA, UNIDAD ACADÉMICA NAVOJOA 

LEARNING STYLES AND ITS RELATIONSHIP TO ACADEMIC PERFORMANCE IN 

COLLEGE STUDENTS GRADUATE STUDIES CENTER OF THE STATE OF 

SONORA, NAVOJOA ACADEMIC UNIT 

Loreto Cecilio García Rembao  

Doctor en Educación por la UAD-Santander 
Profesor Investigador de CESUES-Navojoa 
Catedrático de UPN Unidad 26-B Navojoa 

 
RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se refiere al seguimiento longitudinal sobre las 

tendencias y cambios en los Estilos de Aprendizaje de alumnos de las carreras de 

Licenciados en Acuacultura y en Sistemas Computacionales Administrativos de  la 

generación 2005-2009 del Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora, Unidad 

Académica-Navojoa. Se aplicaron dos cuestionarios en tres momentos distintos, para 

conocer los estilos Activo, Reflexivo, Teórico y Pragmático mediante el instrumento CHAEA ( 

Alonso, C.M. et al, 2000); asimismo, los estilos Acomodador, Divergente, Asimilador y 

Convergente, mediante el cuestionario CUESTA ( Valenzuela, M. J. y Delgado, R. Z. 2001). 

De igual manera se aplicó un cuestionario de variables socioeconómicas, con el objeto de 

conocer si es significativa la influencia de estas variables en cada uno de los estilos de 

aprendizaje  de ambos cuestionarios, en cada uno de los alumnos. La captura de datos 

termina al final del 5to semestre, con una entrevista personal, a cada uno de los estudiantes 

como una forma de triangular o contrastar la información recabada en los cuestionarios. 

PALABRAS CLAVE: Estilos de Aprendizaje, Cuestionario CHAEA, Cuestionario CUESTA 
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ABSTRACT 

The present research is about the longitudinal monitoring of trends and changes in learning 
styles of students in Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora at Navojoa 
Academic Unit. The research was focused   on students studying the careers of aquaculture 
and computer systems administration, class 2005-2009. 

Two questionnaires were applied in three different times. The first one was applied in 
order to know about active, reflective, theoretical and pragmatic styles, through the instrument 
CHAEA (Alonso, C.M. et al, 2000). The second questionnaire was applied in order to know 
about diverging, assimilating, converging and accommodating styles, through the 
questionnaire CUESTA (Valenzuela, M.J. and Delgado, R.Z. 2001). 

Another questionnaire was applied at the beginning of the research in order to know 
about of socio-economic status, with the aim of determining if the influence of these variables 
are significant or not in the learning styles of both questionnaires in each of the students. 

The data capture finished at the end of fifth semester for both careers with a personal 
interview to each one of the students in order to compare information gathered in each 
questionnaire.  

KEY WORDS: Learning Styles Inventory, CHAEA questionnaire, CUESTA questionnaire 

 

INTRODUCCION 

El presente trabajo de investigación, se ha realizado en el Centro de Estudios 

Superiores del Estado de Sonora, (CESUES) Unidad Académica Navojoa, con la generación 

de alumnos 2005-2009 de las carreras de Licenciados en Acuacultura (LA) y  en Sistemas 

Computacionales Administrativos (LSCA). El haber escogido esta generación que contiene 

estas dos carreras, sólo obedece a la necesidad  y a la inquietud de encontrar nuevas formas 

de conocer con mayor  profundidad  a los alumnos para apoyarlos de manera eficiente en 

sus procesos de aprendizaje;  también,  para que ellos con base en los resultados de este 

estudio diagnóstico tengan conocimiento de sus estilos de aprendizaje o de sus tendencias 

más notorias a través del tiempo de estudio en esta primera mitad de sus carreras 

universitarias, y que pudiera servir como un patrón conductual en su vida académica y 

profesional futura; asimismo, por el interés de encontrar causas comunes que lleven a la 

comprensión de porque en uno de los programas académicos se dá de manera más notoria 
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la deserción, el rezago y el bajo rendimiento académico y por ende, un bajo índice de 

eficiencia terminal. Las teorías que sustentan el presente estudio son: la Teoría Experiencial 

de Kolb (1985) y la Teoría de Estilos de Aprendizaje de Honey y Mumford (1986). 

De manera general, podemos decir que los seres humanos tenemos diferentes formas 

y maneras de aprender, unos prefieren determinado método, ambiente, situación, tipo de 

ejercicios, de maestro, o de horario; algunos lo hacen  a través de diferentes vías de 

percepción, ya sea visual, auditiva, tactual-kinestésica, olfativo, gustativa, etcétera. Es decir, 

todos tenemos diferentes estilos para aprender; diferente velocidad de captación y formas de 

procesar la información percibida a través de los sentidos; todos razonamos de diferente 

manera. El aprendizaje dependerá según Kolb (1984), de la forma en que captamos la 

información y de la forma en que la procesamos, es decir si partimos de un hecho concreto o 

de una conceptualización abstracta, podremos proceder a la reflexión o a la acción 

experimental inmediata. Estas diferencias en las capacidades, intereses y en los estilos o 

formas de aprender entre los alumnos, nos hace pensar en las diferencias individuales que 

existen entre ellos, al momento del aprendizaje; éstas, según diversos autores, tiene su 

origen en las interacciones entre los factores heredados y el medio ambiente (el hogar, la 

escuela, la calle). 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se tomó como estudio de caso a la 

generación de estudiantes de Licenciados en Acuacultura y en Sistemas Computacionales 

Administrativos  2005-2009, desde el inicio de sus carreras hasta el final del 5to semestre. Lo 

anterior,  en virtud de las notorias diferencias en el aprovechamiento escolar que se han 

venido observando a lo largo de varias generaciones en alumnos de estas dos carreras 

universitarias, en esta Unidad Académica Navojoa del Centro de Estudios Superiores del 

Estado de Sonora. 

Si bien es cierto, esas diferencias en el bajo rendimiento escolar, pueden deberse a 

factores tan diversos como: condiciones socio-ambientales, intelectuales, emocionales, 

técnico-didácticos, de organización institucional, pedagógicos, falta de motivación, de 

orientación vocacional, psicológicos, fisiológicos, o quizá de un ineficiente  desarrollo de la 

actividad tutorial. En la búsqueda a una posible solución a la problemática antes señalada, y 

que pudiera aplicarse a los alumnos de otras generaciones y de otras carreras en esta 

Unidad Académica, se decidió realizar este estudio para conocer cuáles son los estilos de 
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aprendizaje de estos alumnos, cuáles son sus tendencias a permanecer o cambiar o a 

permanecer en  equilibrio en el trayecto de estos primeros 5 semestres. Las pretensiones de 

este trabajo fueron conocer: si el rendimiento académico depende del estilo con que se 

aprende, o si están en función de la carrera que se estudie, de la edad, del sexo, del modelo 

educativo, y de otras variables académicas y socioeconómicas de su entorno. 

Objetivo General: 

El objetivo de este estudio fue buscar la  posible relación que existe entre las tendencias o 

cambios en los estilos de aprendizaje de los estudiantes, de estas carreras, a lo largo de los 

primeros 5 semestres, con una serie de variables académicas y socioeconómicas; es decir, 

se buscó conocer si  variables tales como: tipo de carrera, sexo, edad, escolaridad, ingreso 

familiar, situación académica de los padres, entre otras, ejercían alguna influencia en los 

estilos de aprendizaje de estos alumnos.  

Objetivos específicos 

1. Recabar información sobre los estilos de aprendizaje de los estudiantes, 

mediante tres aplicaciones de dos diferentes tipos de cuestionarios, durante la 

primera mitad de sus respectivos programas académicos 

2. Obtener información socioeconómica de los alumnos, al inicio del primer 

semestre de sus estudios, mediante la aplicación de un cuestionario. 

3. Contrastar los resultados de los dos cuestionarios de los estilos de aprendizaje  

del total  de alumnos de esta generación y la información recabada de una 

entrevista, al final del 5to semestre, con respecto a las formas y modos de 

aprender de esos alumnos. 

4. Determinar el grado de relación que se da entre las preferencia de los estilos de 

aprendizaje de los alumnos con respecto a la edad, sexo, tipo de carrera, 

rendimiento académico, estudios de los padres, trabajos de los padres, ingreso 

familiar, origen de la preparatoria,  si es de nuevo ingreso o reingreso a la 

universidad, si trabaja el alumno.. 

5. Determinar el predominio entre los estilos de aprendizaje de cada uno de los 

cuestionarios y las diferencias significativas entre los mismos estilos de ambos 
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cuestionarios, con respecto al tiempo; asimismo, entre pares de estilos 

opuestos de ambos cuestionarios. 

La atención individualizada  a través del programa de tutorías en el nivel de educación 

superior, debe dar la oportunidad a los docentes tutores de conocer más a fondo a los 

estudiantes; así, nos daremos cuenta de muchos aspectos de su vida personal, familiar y 

académica: conoceremos que tan organizados son en sus estudios, si son distraídos, 

arriesgados, cautelosos , moderados, reflexivos, analíticos, conocemos igualmente si tienen 

dominio de ciertas habilidades del lenguaje  de la comunicación, de la comprensión de la 

lectura, de las matemáticas, etcétera ; las diferencias que observemos en cada uno de ellos 

nos hará pensar en los distintos estilos con que aprenden. Por ello, elaborar un trabajo de 

diagnóstico de los diversos estilos de aprendizaje, para un posterior tratamiento, se hace 

indispensable en el sentido de conocer las aptitudes, y actitudes previas de los alumnos, así 

como sus expectativas y sus posibilidades  para un mayor rendimiento académico.  

Conocer o determinar los estilos de aprendizaje en los estudiantes podrá tener como 

resultados que, los maestros planificaran mejor los procesos de enseñanza según los propios 

estilos  de aprender de los alumnos, eligiendo mejores formas, estrategias procedimientos, 

etcétera, evitando bloqueos y optimizando sus posibilidades; adaptando en la medida de lo 

posible sus estilos de enseñanza a los estilos de aprendizaje de los alumnos; los 

administradores podrán enfocar mejor el planteamiento de los entornos y los ambientes 

docentes, así como fomentar la innovación educativa; finalmente , los orientadores y los 

tutores encontrarían un buen instrumento para facilitar su labor de  orientación y de terapia 

hacia los alumnos. 

Determinar los estilos de aprendizaje implica también conocer las preferencias, 

tendencias y disposición, así como los patrones conductuales que distinguen a los sujetos 

que aprenden y además de la forma en como procesan la información, en este caso, según 

las 4 fases del  proceso cíclico de aprendizaje de Honey (1986): Activo, Reflexivo, Teórico y 

Pragmático; lo anterior, a través del cuestionario de estilos de aprendizaje CHAEA de 

Catalina Alonso y de Peter Honey. Igualmente, para el segundo cuestionario CUESTA, 

elaborado por los maestros investigadores del Programa Docente de Psicología  de la 

Universidad de Sonora,  Ernesto Valenzuela y Zulema Delgado, tomando como base    la 

Teoría Experiencial de Kolb, referida a los 4 pasos del ciclo experiencial: Experiencia 
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Concreta (E.C), Observación Reflexiva (O.R), Conceptualización Abstracta (C.A.) y 

Experimentación Activa (E.A.); lo cual conlleva a la definición de 4 estilos de aprendizaje que 

se dan a través de la combinación de los 4 pasos del ciclo, de acuerdo con la figura 1. 

Desde principio de la década de años 80’s, se han venido desarrollando una serie de 

trabajos  sobre la aplicación de las diferentes teorías  de los estilos de aprendizaje, 

relacionándolas con el rendimiento académico ; así podemos citar los trabajos realizados por 

Cafferty (1989 ) , Linch (1981)  Pizzo (1981) y Krimsky (1982) citados por Alonso et al, 

(2000), quienes centran su investigación en los estilos  para aprender  y en  el rendimiento 

del aprendizaje de la lectura. White (1979) y Gardner (1990) relacionan los estilos de 

aprendizaje, las estrategias docentes, y los métodos y rendimiento académico; Wheler (1983) 

analiza los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en Educación Especial; Rita y 

Kenneth Dunn, (1981 y 1984) de la Universidad de St. John’s de Nueva York desarrollan 

múltiples investigaciones referidas a los primeros niveles de la escuela; Gadwa y Griggs 

(1985) estudian las implicaciones para el trabajo de los orientadores que originan los 

alumnos que abandonan la escuela, al comparar los estilos de aprendizaje de los que la 

abandonan y los que persisten; Price y Griggs (1985) elaboran un manual dirigido a los 

orientadores de Universidad y a formadores de orientadores de cómo aprovechar el 

diagnóstico sobre los Estilos de Aprendizaje.. Alonso, C.M y cols. (2000) investigan a los 

estudiantes de las universidades Complutense y Politécnica de Madrid, intentado averiguar 

algunas características de los universitarios desde la perspectiva de los estilos de 

aprendizaje.   

Cantú (2004), trabajó con estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, con el fin de buscar si existe alguna correlación entre el 

desempeño académico de los estudiantes del curso de  “Diseño” con el estilo de aprendizaje 

predominante de los estudiantes. Se escogió esa materia porque es considerada como “ la 

columna vertebral” de la carrera en todas las instituciones educativas de arquitectura  en 

México; ya que en esta materia se conjuntan todas las demás materias de los currícula y es 

donde  se espera que  los alumnos apliquen los conocimientos adquiridos y resuelvan “ 

problemas de diseño”, es decir proyectos arquitectónicos que sean creativos, con experiencia 

en la forma, funcionales, tecnológicamente posibles, adecuados al medio ambiente y al 

contexto socio-físico particular etcétera. 
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Su estudio fue de tipo cuantitativo, descriptivo correlacional; utiliza una muestra de 288 

estudiantes  de una población de 1,039 alumnos. Utiliza  el cuestionario de Alonso- Honey y 

su propósito principal fue “ identificar la relación que puede existir entre las calificaciones que 

el estudiante de arquitectura tiene en la clase de Diseño y su estilo de aprendizaje 

dominante. 

Marreros  (2000), realiza un estudio sobre estilos de aprendizaje en alumnos que 

llevan el curso de  Aplicación de Terapia Ocupacional a Disfunción Física  dentro del 

Programa del Grado Asociado de Terapia Ocupacional  en una Institución Educativa de 

Puerto Rico. Dentro de sus propósitos busca identificar los estilos de aprendizaje  en los 

estudiantes y que  éstos, se familiaricen  y se identifiquen con ellos, igualmente propone 

modificar los procesos de enseñanza aprendizaje de acuerdo a las necesidades intereses y 

los propios estilos de los alumnos. Considera en su hipótesis que una vez determinados los 

estilos y aplicadas las estrategias correspondientes, habrá un impacto positivo en el 

rendimiento académico del curso en cuestión. Ella, suministra el cuestionario de David Kolb 

“Inventario de Estilos de Aprendizaje” a un total de 37 alumnos. Los resultados del inventario 

se compartieron con los estudiantes, de manera que cada quien se identificó con cada una 

de las 4 forma de aprender según Kolb y con los 4 estilos de aprendizaje.( ver figura 1) 

Velasco (1996), desarrolló un trabajo con alumnos de 4to, 5to y 6to grados de 

primaria, de cuatro escuelas diferentes (rural, urbana marginal, urbana regular y urbana alta) 

de la ciudad de Aguascalientes para conocer los perfiles individuales y las tendencias 

grupales de estilos de aprendizaje, con el fin de ofrecer a los maestros de primaria 

alternativas de enseñanza que concordaran con las preferencias  de aprendizaje de los 

niños. En esta investigación de tipo descriptivo, aplicó como instrumento, el inventario de 

estilos de aprendizaje de Dunn, Dunn y Price. El instrumento es una escala tipo Likert de 

varios elementos con subescalas, con 5 valores de respuestas: Total desacuerdo, 

desacuerdo, dudoso, acuerdo y total acuerdo. El inventario constó de 22 elementos 

agrupados en 4 dimensiones: 1) Diseño del ambiente de aprendizaje: sonido, temperatura, 

iluminación y diseño del medio, 2) Emocionalidad personal: motivación, responsabilidad, 

persistencia y estructura, 3) Necesidades sociales de aprendizaje: individualmente, en 

pareja, en equipos, con adultos o en varias formas y 4) Necesidades fisiológicas de 

aprendizaje: preferencias perceptuales, tiempo del día en el que se tiene mayor energía para 
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aprender o estudiar, ingestión de alimentos mientras se estudia y necesidad de estar en 

movimiento durante la situación de aprendizaje. 

El concepto de estilos de aprendizaje ha sido definido por diversos autores, y aunque 

existen diferencias en la conceptualización, al menos la mayoría coincide en que  se  trata de 

“cómo la mente procesa la información o cómo ésta, es influida por las percepciones de cada 

individuo”. (Messick, 1969; Coop y Brown, 1978; Hill, 1971; Witkin, 1975); citados por Alonso, 

et al. 2000). 

 Kolb (1984), incluye el concepto de estilos de aprendizaje dentro de su modelo de 

aprendizaje  por la experiencia y lo describe como: “algunas capacidades de aprender que se 

destacan por encima de otras como resultado del aparato hereditario, de las experiencias 

vitales propias, y de las exigencias del medio ambiente actual”.  Señala que, “llegamos a  

resolver de manera característica, los conflictos entre el ser activo y reflexivo y entre el ser 

inmediato y analítico. Algunas personas, continúa señalando, desarrollan mentes que 

sobresalen en la convergencia de hechos dispares en teorías coherentes, y sin embargo, 

estas mismas personas son incapaces de deducir hipótesis a partir de su teoría, o no se 

interesan por hacerlo; otras personas son genios lógicos, pero encuentran imposible 

sumergirse en una experiencia y entregarse a ella”. 

El modelo de estilos de aprendizaje elaborado por Kolb supone que para aprender 

algo debemos trabajar o procesar la información que recibimos. Por un lado, dice que 

podemos partir de: a)  Una experiencia directa y concreta ( alumno activo) o  bien,  b)  Una 

experiencia abstracta, que es la que tenemos cuando leemos acerca de algo o cuando 

alguien nos lo cuenta ( alumno teórico). 

Las experiencias que tengamos, concretas o abstractas, se transforman en 

conocimiento cuando las elaboramos en alguna de estas dos formas: 1) Reflexionando y 

pensando sobre ellas ( alumno reflexivo) o 2) Experimentando en forma activa con la 

información recibida ( alumno pragmático). Según este modelo, un aprendizaje óptimo es el 

resultado de trabajar la información en cuatro fases: Actuar-Reflexionar-Teorizar-

Experimentar. 

En la práctica, la mayoría de nosotros tendemos a especializarnos en  una, o como en 

mucho en dos, de esas cuatro fases, por lo que se pueden diferenciar cuatro tipos de 
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alumnos, dependiendo de la fase en que prefieran trabajar: Divergentes, Convergentes, 

Asimiladores y Acomodadores. 

Los Divergentes: se basan en experiencias concretas y observación reflexiva, los 

Convergentes utilizan la conceptualización abstracta y la experimentación activa., los 

Asimiladores usan la conceptualización abstracta y la observación reflexiva y los 

Acomodadores se basan en la experiencia concreta y la experimentación activa.(ver anexo 1) 

Si pensamos en las cuatro fases del modelo de Kolb, es muy evidente que la de 

conceptualización (teorizar) es la fase más valorada, sobre todo en los niveles de educación 

secundaria y superior, es decir, nuestro sistema escolar favorece a los alumnos teóricos por 

encima de todos los demás. Aunque en algunas asignaturas los alumnos pragmáticos 

pueden aprovechar sus capacidades, los reflexivos a menudo se encuentran con que el ritmo 

que se impone a las actividades es tal que no les deja tiempo para rumiar las ideas como 

ellos necesitan. Peor aún, lo tienen los alumnos a los que les gusta .aprender a través de la 

experiencia inmediata. 

Un aprendizaje óptimo requiere de las cuatro fases, por lo que será conveniente presentar 

nuestra materia de tal forma que garanticemos actividades  que cubran todas las fases del 

diagrama de Kolb. Con eso, por una parte facilitaremos el aprendizaje de todos los alumnos, 

cualquiera que sea su estilo preferido y, además, les ayudaremos a potenciar las fases con 

los que se encuentran menos cómodos. 

Honey y Mumford (1986), en base a la teoría de Kolb, clasifican a los alumnos en 4 

categorías, según su estilo de aprender: 

a) Alumnos activos: aquellos que se involucran totalmente y sin prejuicios en las 

experiencias nuevas. Suelen ser entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar 

primero y pensar después en las consecuencias, aprender mejor cuando se lanzan 

a una actividad que les presente desafío, etc. La pregunta que buscan responder  

con el aprendizaje es el ¿Cómo? 

b) Alumnos Reflexivos: Tienden a adoptar una postura de observador que analiza sus 

experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 

detalladamente antes de llegar a una conclusión. Son precavidos y analizan todas 
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las implicaciones de cualquier acción antes de ponerse en movimiento. Buscan 

responder con el aprendizaje el ¿Porqué? 

c) Alumnos Teóricos: Adaptan e integran las observaciones que realizan en teorías 

complejas y bien fundamentadas lógicamente. Piensan en forma secuencial y paso 

a paso van integrando hechos dispares en teorías coherentes. Les gusta analizar y 

sintetizar la información y su sistema de valores premia la lógica y la racionalidad. 

Con el aprendizaje buscan responder el ¿Qué? 

d) Alumnos Pragmáticos: Les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas y 

comprobar si funcionan en la práctica. Los problemas son un desafío y siempre 

están buscando una mejor manera de hacer las cosas. En el aprendizaje buscan 

responder siempre ¿Qué pasaría si…? 

Honey y Mumford estaban interesados más que en clasificar  estilos de aprendizaje, 

sino en crear una herramienta que les permitiera diagnosticar los estilos y potenciar aquellos 

menos sobresalientes con el fin de aumentar la eficacia en el aprendizaje. 

En el caso de este trabajo se han monitoreado dos euestionarios de estilos de 

aprendizaje  (CHAEA y CUESTA); con características similares en los estilos de cada 

cuestionario. Los cuestionarios se aplicaron a lo largo de 5 semestres con  alumnos de las 

carreras de Licenciados en Acuacultura (LA) y de Sistemas Computacionales Administrativos 

(LSCA). Estos alumnos se clasificaron por grupos, de acuerdo ciertos porcentajes de 

materias aprobadas  en este primer trayecto de sus carreras; de estos grupos se hicieron 

subgrupos para aquellos alumnos que permanecieron constantes en las tres aplicaciones y 

para aquellos que cambiaron con respecto a una entrevista realizada  a cada uno de ellos al 

final del 5to semestre     

MÉTODO 

Se aplicaron  los dos cuestionarios de Estilos de Aprendizaje (CHAEA y CUESTA) en tres 

ocasiones a todos los alumnos de esta generación 2005-2009 y el cuestionario de datos 

académicos y socioeconómicos por única vez; al final del 5to semestre se aplicó una 

entrevista a cada uno de los alumnos. Las tres aplicaciones de los cuestionarios se 

realizaron los semestres 1, 3 y 4 y la entrevista en el  semestre 5. 
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En la primera aplicación se llevó a cabo en noviembre de 2005 y participaron 62 

alumnos: 24 de la carrera de Licenciados en Acuacultura  (LA) y 38 de la carrera de 

Licenciados en Sistemas Computacionales Administrativos (LSCA). En esta ocasión se 

aplicó igualmente el cuestionario de aspectos socioeconómicos. La segunda aplicación fue 

en noviembre de 2006 y sólo participaron 51 alumnos: 17 de  LA y 34 de LSCA;  la tercera 

aplicación se llevó a cabo en mayo y junio de 2007 a 48 alumnos: 17 de LA y 31 de LSCA  y 

la entrevista se llevó a cabo en noviembre 2007,  sólo a 42 alumnos: 11 de LA y 31 de LSCA. 

(54.2 % y 18.5 %  respectivamente de deserción  en cada carrera) 

 En las aplicaciones se siguieron las indicaciones que Alonso, Gallego y Honey (2000)  

recomiendan, así como las de Valenzuela y Delgado (2001).  

La captura de datos se realizó en el  programa spps15, inmediatamente después de 

las aplicaciones y los resultados totales  se dieron a conocer a los alumnos, hasta después 

de la entrevista, durante la cual hubo un intercambio de comentarios al respecto, para 

conocer sus puntos de vista acerca del trabajo de investigación y de las ventajas que para 

ellos representa  conocer y/o identificarse con los estilos diagnosticados y de los cambios o 

permanencias que han ido dándose  durante los primeros 5 semestres de su carrera. 

Asimismo, la identificación y el grado de coincidencia de los resultados de los estilos de 

ambos cuestionarios y de la importancia de conocer aquellos Items que señalan baja 

preferencia con el fin de buscar el equilibrio.  

Con la información recabada en las tres aplicaciones de los cuestionarios, se buscó 

cuales eran las respuestas que no cambiaron (que permanecieron constantes en las tres 

aplicaciones) y se obtuvo el porcentaje respectivo para cada alumno, de las respuestas 

afirmativas que fueron comunes en las tres aplicaciones para cada cuestionario   para ver 

cuales fueron los cambios en los estilos de aprendizaje, a través del tiempo de seguimiento, 

o en que cuadrante fueron más consistentes, y en que dimensión se ubican con mayor 

frecuencia   

Con el valor obtenido de las  respuestas afirmativas comunes en las tres aplicaciones 

en cada cuestionario  y de la entrevista,  se obtuvieron las tendencias hacia los diversos 

estilos de cada cuestionario, en los alumnos, distribuidos por grupos de materias aprobadas 

al 5to  semestre, como sigue: grupo 1: para los que estuvieron entre el 95 y el 100%, grupo 
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2: para los que mantuvieron en el rango de 89 al 94 %, grupo 3: para los alumnos que 

aprobaron entre el 83 y 88%, grupo 4: para aquellos sólo habían aprobado entre el 77 y el 

82%, grupo 5: para los que se encuentran entre los límites de 70 a 76 %, grupo 6: para los 

que estuvieron por debajo del 70% en materias  cursadas y aprobadas 

 El objetivo de distribuir a los alumnos en estos grupos y subgrupos, fue para tratar de 

conocer o interpretar cuales son las causas por las que un alumno cambia o permanece en 

un estilo de aprendizaje y si estos cambios o  permanencias, tienen alguna relación con su 

aprovechamiento académico, con el género, la edad, el tipo de carrera, el origen de sus 

preparatorias o del tipo de asignaturas que  van cursando a través de sus programas 

académicos o quizá también los estilos tengan que ver con otras variables socioeconómicas. 

La información  obtenida de la aplicación de los cuestionarios se procesó con el programa 

spss versión 15, para conocer: 

1.- La correlación que existe entre los estilos  semejantes del CHAEA y del CUESTA.  

2.-La correlación interna entre estilos, de cada cuestionario. 

3.-Si existen diferencias significativas con los resultados de los ANOVA en cada una de las 

hipótesis construidas con cada variable ( edad, sexo, carrera, rendimiento académico, 

estudios de los padres, trabajo de los padres, etcétera) y con los datos de las respuestas 

afirmativas de los estilos de aprendizaje de cada cuestionario, en tres momentos diferentes. 

Para   apoyar los resultados de las tendencias por cada estilo de aprendizaje y en 

cada cuestionario, la información de la entrevista proporcionó en cada caso la reconfirmación  

de aceptación o rechazo en el sentido de   la  identificaban plena  o no con los resultados del  

estudio diagnóstico longitudinal, y con los datos actuales de la entrevista. Ellos argumentaron 

en algunos casos, que los cambios se debieron: al tipo de materias, al avance del 

conocimiento, al tipo de maestro, a la identificación total con las carreras que cursan, a la 

edad, etcétera 

RESULTADOS 

1.-Se observa una tendencia de los alumnos a cambiar de los estilos Reflexivo y Divergente 

(características similares), hacia los estilos Acomodador y Activo, en la medida que 

avanzaron los respectivos programas académicos. En los dos primeros, se pasa de un 21% 

hacia 7%; mientras que en el otro par de estilos se da un incremento de 4.7 % hasta un 24 % 
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2.-Se incrementó  de un 12% hasta un 35% el número de alumnos con los estilos Activo-

Acomodador; Pragmático-Convergente; mientras que en los estilos Teórico-Asimilador, 

Reflexivo-Divergente bajó de un 57% hasta 23% al final del 5to semestre. 

3.-En los resultados de las correlaciones internas del cuestionario CHAEA, se dieron en 

forma negativa entre el estilos Activo con el Reflexivo y Teórico y en forma positiva se dieron 

entre los estilos Activo y Pragmático; asimismo, se dio una correlación positiva entre los 

estilos Reflexivo y Teórico. En lo que respecta a los estilos del cuestionario CUESTA, se 

observó una correlación positiva interna de forma no esperada, entre los estilos Asimilador y 

Acomodador y entre el Convergente y el Divergente ( que son antagónicos). 

4.-En lo que se refiere a las correlaciones entre los estilos de aprendizaje de los dos 

cuestionarios; se encontró una correlación positiva débil entre los estilos Activo y 

Acomodador; igualmente entre los estilos Reflexivo y Divergente, se encontró una correlación  

positiva aún más fuerte que en el par anterior; de la misma forma en los estilos Teórico y 

Asimilador, y  Pragmático-Convergente. Lo anterior nos da una idea de que ambos 

cuestionarios evalúan características similares en los alumnos. 

5.-En lo referente a la influencia de algunas variables socioeconómicas y académicas en los 

estilos de aprendizaje de los alumnos, al correr el programa SPSS-15 con el estadístico 

ANOVA con los datos obtenidos de las respuestas afirmativas del cuestionarios CHAEA y de 

los datos codificados del cuestionario socioeconómico, se encontró que las siguientes 

variables: 1) “estudios del padre”, 2) “estudios de la madre”, 3) “el trabajo de la madre”,4)  ” 

materias con mejores promedios en la preparatoria”, y 5) “  materias con peores promedios 

en la preparatoria”; ejercieron cierta influencia en los estilos de aprendizaje; en algunas de 

las tres aplicaciones de dicho cuestionario.. Igualmente, se observa cierta influencia en los 

estilos de aprendizaje del cuestionarios CUESTA con la siguientes  variables  1) ”estudios del 

padre”, 2) “trabaja la madre”, 3) “materias con mejores promedios”, 4) “ingreso familiar” y 5) 

“ocupación del padre” del cuestionario de variables socioeconómicas aplicado a los alumnos 

al inicio del primer semestre de sus carreras universitarias. 

 

CONCLUSIONES  

En las tres aplicaciones del cuestionarios CHAEA (del primero al cuarto semestre), los 

alumnos tuvieron  siempre una tendencia  a la baja en  el E. Reflexivo; y después de la 

entrevista al final del 5to semestre,  se continuó con esta tendencia de manera más 
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pronunciada (de 42.9% a 28.57%); en cambio, el estilo que mayor tendencia tuvo hacia la 

alza, fue el E. Activo  (de 21.4% a 40.47%)  

El grupo de  alumnos que mas cambios tuvo hacia el estilo Activo en el cuestionario 

CHAEA,  fue el que se encuentra con 95 a 100%  de materias cursadas y aprobadas hasta el 

quinto semestre (14 alumnos de 42); pero también lo fue, el grupo de 6 alumnos que tuvo un 

porcentaje por debajo de 70%. De aquí se desprende  que el 47.6 % de la población total va 

cambiando hacia este estilo Activo, no importando si hay diferencias en el número de 

materias que vayan cursando 

De manera general se observa una tendencia  hacia los estilos Activo y Pragmático, 

ya que  el 57 % de la población se ubica en esta zona del ciclo del aprendizaje de Kolb 

(Gráfica No.1) 

  En la fase final de esta investigación, los alumnos manifestaron durante la entrevista 

que, su tendencia hacia ser más activos y más aplicadores del conocimiento se debe a que 

hay más talleres y laboratorios donde desarrollan la parte práctica de las asignaturas y 

también por la participación en proyectos de investigación. En este punto se podría pensar 

que el estilo de aprendizaje está en función del tipo de materias o de actividades que el 

alumno le toca ir realizando a lo largo de su carrera. 

Asimismo, se puede ver que durante las tres aplicaciones del cuestionario CHAEA  los 

promedios de las respuestas afirmativas de cada estilo, que las mujeres resultaron más 

reflexivas y teóricas que  los hombres y  que ambos sexos fueron similares en el estilo 

Pragmático y Activo. En otros resultados se aprecia igualmente que los alumnos de ambas 

carreras resultan muy similares en el estilo Activo y que los alumnos de la carrera de 

Acuacultura son más reflexivos, teóricos y pragmáticos que lo alumnos de la carrera de 

Sistemas Computacionales. Esta parte de los resultados de la tres aplicaciones de los 

cuestionarios, coinciden con los resultados obtenidos después de la entrevista; en los cuales 

las mujeres continúan con una mayor tendencia  que los hombres, hacia estos estilos. 

En las tres aplicaciones del cuestionario CUESTA (del primero al cuarto semestre), los 

alumnos tuvieron siempre una tendencia cada vez mayor hacia el estilo Divergente; sin 

embargo, después de la entrevista esta tendencia bajó de 42.8 a 30.1%, en cambio se 

incrementó la tendencia hacia  el estilo Acomodador de 9.5% a 35.7%.  
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El estilo de aprendizaje al que más alumnos cambiaron en este cuestionario, fue el E. 

Acomodador y los grupos de alumnos que mayormente lo hicieron fueron los que tuvieron 

entre 95-100% (14 alumnos de 42)  y 77-82% (11 alumnos de 42) de materias cursadas y 

aprobadas al quinto semestre. De aquí se desprende que el 59.5 % de la población total va 

cambiando hacia el estilo Acomodador, no importando el número de materias que hayan 

cursado, sino más bien el tipo de materias según el número horas teoría y práctica y el 

involucramiento en proyectos de investigación de los alumnos con los docentes. 

De manera general se ve una tendencia mayor hacia los estilos Acomodador-

Convergente, que a los estilos Divergente-Asimilador, (57% vs 43%) ( gráfica No.2) 

Asimismo, se puede ver que durante las tres aplicaciones del cuestionario CUESTA 

los promedios de las respuestas afirmativas de los hombres, son mayores a las de las 

mujeres en el estilo Acomodador y en los demás  estilos, los promedios de respuestas 

afirmativas es muy similar. Después  de la entrevista el número de mujeres supera  casi por 

el doble a los hombres que prefirieron este estilo Acomodador (9 vs 5). En otros resultados 

se observa que los LSCA son más Acomodadores (durante las tres aplicaciones del 

cuestionario) que los alumnos de LA;  las mujeres del programa de LSCA, han contribuido a 

elevar esta cifra  de igual manera durante la entrevista. 

Al respecto de estos resultados, se puede decir que la parte práctica de las 

asignaturas del programa de LSCA han tenido un fuerte impulso en la parte de los talleres 

únicamente, en virtud de que aquí, los alumnos, difícilmente participan en proyectos de 

investigación, dada la ausencia de maestros que realizan esta tarea. 

Se concluye de manera general que los estudiantes, a medida que avanzaron en sus 

programas académicos tuvieron un cambio sustancial en estilos de aprendizaje con 

características afines de los dos cuestionarios, al ubicarse en cuadrantes continuos como 

son: Activo-Acomodador y Pragmático-Convergente.; en contraste con los estilos Teórico-

Asimilador y Reflexivo-Divergente. 

En otros resultados se puede observar, la correlación negativa entre el Estilo Activo y 

los estilos Reflexivo y Teórico, en las tres aplicaciones del cuestionario CHAEA, lo cual se 

interpreta como “ a mayor tendencia en los alumnos  hacia el estilo Activo, menor tendencia 

hacia los estilos Reflexivo y Teórico”, en lo que se refiere a las respuestas afirmativas. 
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Igualmente se observa una correlación positiva entre los estilos Reflexivo y Teórico, lo cual 

también es congruente 

Contrariamente, en las correlaciones internas de los estilos de aprendizaje del 

cuestionario CUESTA, se dan correlaciones positivas entre los estilos que pudieran llamarse 

antagónicos es decir entre Acomodador y Asimilador y entre Convergente y Divergente, lo 

cual llama la atención por esta discrepancia. 

En lo referente a las correlaciones entre los estilos con características similares de 

ambos cuestionarios CHAEA y CUESTA, destaca la que se da entre el estilo Pragmático y el 

estilo Convergente con +0,461 que es muy cercana a la media. Igualmente se dan 

correlaciones positivas débiles entre los estilos Activo y Acomodador; finalmente otra 

correlación que en la última aplicación sobrepasa la media es la que se da entre el estilo 

Teórico y Asimilador con +0,591. En los casos de correlaciones positivas se interpreta  como: 

“a medida que aumenta la tendencia  y la congruencia en las respuestas positivas en un 

estilo de un cuestionario, también aumenta en el otro estilo del otro cuestionario”.  

En lo que se refiere a: si los estilos de aprendizaje dependen de alguna de las 

variables académicas o socioeconómicas, o si éstas influyen en los estilos de aprendizaje de 

los alumnos; al correr  el estadístico ANOVA en el programa SPSS-15 con  los datos 

obtenidos de los dos cuestionarios, aplicados en las tres ocasiones y los datos codificados  

del cuestionario socioeconómico; se encontró  que para algunas variables,  el factor F 

calculado  (cociente del cuadrado medio entre grupos entre  el cuadrado medio dentro de los 

grupos) fue mayor que el factor F de tablas  de percentiles con  99 % y 95% de confianza 

(obtenido a partir de los grados de libertad  de los datos de intergrupos e intragrupos), lo cual 

indica que estadísticamente se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis de trabajo 

en cada análisis de varianza para cada variable por cada uno de los estilos de aprendizaje  y 

en cada una de las tres aplicaciones de los cuestionarios.  
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Figura 1. Diagrama de Kolb 

Ciclo de Aprendizaje formulado por David Kolb y Asociados. El Modelo es conocido como “Aprendizaje Basado en la 
Experiencia” citado por Valenzuela, E y Delgado Z. (2001) de  Kolb, 1984. El eje de las ordenadas representa como se 
percibe la realidad y el de las abscisas, como se actúa  o se conduce ante esa realidad. 
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ANEXO 1 

DESCRIPCION DE LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE (Cuestionario CUESTA) 

 

A. Acomodador: Estilo que describe a individuos cuyo punto fuerte es hacer cosas, llevar a cabo 
proyectos, involucrarse en experiencias nuevas.  Suele arriesgarse. Tienden a  destacarse en 
situaciones en las que debe adaptarse a circunstancias inmediatas. Donde la teoría o plan no 
se aviene a los hechos es muy probable que descarte el plan. Se siente cómodo con las 
persona, su formación suele haberse dado en terrenos técnicos o prácticos, como el comercio. 

 

B. Asimilador: Estilo que describe a individuos cuyo punto fuerte es la creación de modelos 
teóricos. Se destaca en el razonamiento inductivo, asimilación de observaciones dispares a 
una explicación general. Se interesa menos por las personas, más por los conceptos 
abstractos, menos por la aplicación práctica de teorías, pues es más importante que éstas 
sean lógicamente  sólidas y precisas. Característicos de ciencias básicas. Se encuentran en 
departamentos de investigación (Economía, Matemáticas, Química, Física, Idiomas, 
Sociología). 

 

 

C. Convergente: Estilo que describe a individuos cuyo punto es en la aplicación practica de 
ideas. Parece desempeñarse mejor en pruebas convencionales de inteligencia en las que hay 
una sola respuesta o solución correcta para una pregunta o problema. Sus conocimientos 
están organizados para concentrarlos en problemas específicos mediante el razonamiento 
hipotético-deductivo. Prefieren trabajar con cosas antes que con personas.  Con intereses 
técnicos limitados, optan por especializarse en las ciencias físicas. Característico de muchos 
ingenieros. 

 

D. Divergente: Estilo que describe a individuos cuyo punto fuerte es su capacidad imaginativa. 
Se destaca por la consideración desde muchas perspectivas de situaciones concretas. La 
persona con este estilo trabaja mejor en situaciones de producción de ideas como la “lluvia de 
ideas” . Se interesan en  las personas, tienden a ser imaginativos y sensibles. Con amplios 
intereses culturales, suelen especializarse en las artes. Estilo característico de los directivos 
con antecedentes en humanidades y artes liberales (Historia, Psicología, Ciencias Políticas, 
Inglés) 
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“El proceso educativo requiere que nadie piense por nosotros ni vea por nosotros ni hable por nosotros ni, finalmente, actúe 

por nosotros. Por estas razones es tan importante aprender a aprender, aprender a educarnos y a liberarnos, para llegar a 

ser nosotros mismos” 

- Paulo Freire 

 

RESUMEN 

En el presente ensayo se reflexiona sobre el constructo de aprendizaje significativo 

desde la perspectiva de la Educación Basada en Competencias. Dichas reflexiones se 

enmarcan dentro de una experiencia de innovación que promueve la autonomía intelectual 

de los estudiantes universitarios. 

PALABRAS CLAVES: Aprendizaje Significativo, Competencia. 

ABSTRACT 

In this essay, the construct of meaningful learning from the perspective of the 

Competency-Based Education. These reflections are part of an innovative experience that 

promotes intellectual autonomy of degrees students.  

KEY WORDS: Meaningful Learning, Competition.  
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INTRODUCCIÓN 

El interés, la atención y trabajo en Competencias Educativas en México, surgen ante 

la necesidad de un cambio en el Sistema Educativo, para hacer frente a las exigencias ante 

los nuevos requerimientos en educación, profesión y empleo a nivel mundial, como resultado 

de la globalización.  

Y ante la búsqueda de una alternativa de solución, para hacer frente a la problemática 

que afrontan egresados universitarios que al insertarse al mercado laboral requieren de 

conocimientos, habilidades, destrezas específicas en el ejercicio su profesión, que en la 

mayoría de los casos distan de la realidad, de lo que se enseña en el aula, de la instrucción 

impartida en las escuelas. Ante tal necesidad, surge el  Modelo de Educación Basada en 

Competencias (MEBC), para vincular el mundo laboral con el educativo. 

Del mismo modo Schink (1999) plantea una reconceptualización de la Educación para 

el Trabajo; propone un nuevo paradigma: “El hombre competente"; encaminado a una 

educación de calidad, en el desarrollo de competencias básicas, que permitan un desarrollo 

integral en todas etapas del desarrollo humano (niñez-senectud); en busca de una 

transformación progresiva en competencias, para lograr ser independiente, honesto  y 

asertivo. El mismo autor plantea, que la Educación no sólo posee una misión intelectual, sino 

que también le corresponde preparar a las personas para enfrentarse a situaciones 

cotidianas, en la solución de problemas de forma crítica e inteligente, logrando esto le 

permitirá integrarse oportunamente y de manera responsable en la dinámica, práctica de 

valores, costumbres y cultura de la comunidad a la que pertenece. 

Delors, afirma “…Nuestros contemporáneos experimentan una sensación de vértigo al 

verse ante el dilema de la mundialización, cuyas manifestaciones ven y a veces sufren, y su 

búsqueda de raíces, referencias y pertenencias. La educación debe afrontar este problema 

porque se sitúa más que nunca en la perspectiva del nacimiento doloroso de una sociedad 

mundial, en el núcleo del desarrollo de la persona y las comunidades. La educación tiene la 

misión de permitir a todos sin excepción hacer fructificar todos sus talentos y todas sus 

capacidades de creación, lo que implica que cada uno pueda responsabilizarse de sí mismo 

y realizar su proyecto personal” (1994, pág. 12). 

Educación Basada en Competencias: conceptualización y clasificación 
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Existen diferentes acepciones respecto a competencias educativas, profesionales y 

laborales; donde el eje es formar al educando mediante una metodología de enseñanza del 

saber hacer y aprender a aprender.  

Es por ello que se adopta la propuesta de Educación Basada en Competencia (EBC) 

que se centra en los desempeños de los educandos en relación a los requeridos en el trabajo 

profesional, considerando igualmente importante la adquisición del conocimiento declarativo 

y el dominio del lenguaje técnico, propio de cada profesión; se reemplazan nuestros modelos 

de la realidad, ahora se toma conciencia del trabajo docente de formar y fomentar la cultura 

de la comprensión, que involucra al análisis crítico de nuestra realidad y transferencia de 

nuestro conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

En todos los niveles educativos se requieren cambios significativos en el perfil y 

práctica docente, que se ajuste a las demandas y a la concepción de la EBC, varían en cada 

país ya que ésta depende directamente de aspectos particulares como: su desarrollo, el 

diseño de sus políticas educativas,  laborales y sociales, el contexto y la cultura. Pero, al 

mismo tiempo se comparten rasgos en común y complementarios, y la EBC incluye 

propuestas, políticas, principios filosóficos y epistemológicos, para el desarrollo integral de la 

persona, en el saber convivir, saber conocer, saber hacer y saber ser.  

Estos “saberes” Delors, (1994), los expone en “Los cuatro pilares de la educación”, 

aprendizajes que se presentan a continuación: 

1. Aprender a convivir: se presenta e ilustra como la base de la educación; es 

aprender a vivir juntos, conocer a los demás, su historia, costumbres, tradiciones, 

espiritualidad y, de ahí se genera el interés en la construcción de proyectos en común 

o dar solución inteligente y pacífica a diferencias o conflictos que se presenten; es 

comprender las relaciones de interdependencia. Los otros tres pilares de la educación 

proporcionan los elementos básicos para aprender a vivir juntos. 

2. Aprender a conocer: es la adquisición de conocimientos clasificados y 

codificados,  y de los instrumentos mismos del saber. Ese aprender a conocer es un 

medio y un fin; como medio, consiste en que cada persona comprenda del mundo que 

la rodea (para comunicarse con los demás, desarrollar sus capacidades profesionales 

y vivir con dignidad); como fin, se refiere al placer de conocer, comprender y descubrir. 
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Ante el progreso de la sociedad, se propone organizar una cultura general que servirá 

de vía para lograr una educación permanente, que motive y prepare bases para un 

aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

3. Aprender a Hacer: no sólo se limita al aprendizaje de un oficio, corresponde a la 

adquisición de una competencia que permita un desempeño asertivo en diversas 

situaciones programadas o imprevistas, que favorezca  el trabajo en equipo. Estas 

competencias se hacen más accesibles si los educandos tienen la oportunidad de 

evaluarse y desarrollarse participando en actividades profesionales o sociales a la par 

con sus estudios. Dirigido a la autorregulación, automonitoreo de su desempeño y 

finalmente una autoevaluación que le permita delimitar las áreas de oportunidad con 

las que cuenta para su desarrollo en habilidades y destrezas.  

4. Aprender a ser: debido a las exigencias del siglo XXI, en ellas está una mayor 

autonomía y capacidad de juicio, fortalecer nuestra responsabilidad en la construcción 

del destino colectivo. Es explorar los talentos que poseemos como: memoria, 

raciocinio, imaginación, aptitudes físicas, sentido de la estética, comunicación 

interpersonal e intrapersonal,  carisma natural. Es la práctica de comprenderse a uno 

mismo. La función  principal de la educación es otorgar a todos los seres humanos la 

libertad de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación para que sus 

talentos alcancen plenitud y sigan siendo creadores de su propio destino. 

Desde la perspectiva de Tobón (2008), en el desarrollo del pensamiento complejo,  

afirma que las competencias se abordan en la educación y en el mundo organizacional 

desde diferentes enfoques, como el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el 

sistémico-complejo. El enfoque sistémico complejo le da una gran prioridad a la formación de 

personas integrales con compromiso ético, que busquen su autorrealización, que aporten al 

tejido social y que, además, sean profesionales idóneos y emprendedores. Sigue los 

referentes del pensamiento complejo, de la Quinta Disciplina, del Desarrollo a Escala 

Humana, y del aprender a aprender y emprender. Las Competencias presentan las 

siguientes características: 

1. Centrada en desempeños. 

2. Importancia de las situaciones y los contextos. 

3. Constituye una unidad en sí misma (conjunto integrado por conocimientos, 

habilidades y actitudes). 
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4. Tienen orden y jerarquía, los niveles son: básico, medio y alto, que van desde 

los novatos a expertos en diversas disciplinas. 

5. Se derivan de normas (que son prescripciones y requerimientos de los sectores 

laborales y profesionales). 

Los desempeños, la expresión de recursos, las habilidades y las destrezas, son 

consideradas como un todo, como un conjunto para enfrentar situaciones difíciles o nuevas, 

entendiendo el por qué actuar en consecuencia a tal situación, con responsabilidad, 

desempeño de calidad y motivación, a actualizarse continuamente; dentro de un marco de 

contextualización con una práctica culturizada; esto es lo que se conceptualiza como: 

Competencias en este análisis de las mismas. 

Para llevar a cabo estas características es necesario actuar con actitudes como: 

responsabilidad, desempeño de calidad, y motivación por estar en constante aprendizaje, 

actualizarnos en nuestra materia de trabajo. 

Guzmán (2003), afirma que las competencias educativas son las que contienen las 

propuestas fundamentales de lo que se conoce como “educación integral”; lo que en antaño 

se conocían como objetivos educativos, ahora son denominadas competencias. Ratificando 

su postura, se retoma la siguiente definición de competencia educativa de De Anda (1997) 

citado por Guzmán (2003, pág. 144) “[es el] tipo de expresión que hace posible colaborar y 

participar en el desarrollo de tareas enfocadas a la maduración del individuo y la ejecución de 

diversos papeles que tiene que desempeñar en la vida, como aprendiz, como productor de 

bienes y servicios, como consumidor y como integrante de unidades sociales”. 

Hay diversas clasificaciones de competencias, dependiendo de la perspectiva en la 

cual se analicen. Se adopta la propuesta de Huerta, Pérez, y Castellanos (2000), quienes 

firman que el modelo de competencias profesionales integrales establece tres niveles, las 

competencias básicas, las genéricas y las específicas, cuyo rango de generalidad va de lo 

general a lo particular.  

1. Las competencias básicas son las capacidades intelectuales indispensables para 

el aprendizaje de una profesión; en ellas se encuentran las competencias 

cognitivas, técnicas y metodológicas, muchas de las cuales son adquiridas en los 
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niveles educativos previos (por ejemplo el uso adecuado de los lenguajes oral, 

escrito y matemático).  

2. Las competencias genéricas son la base común de la profesión o se refieren a las 

situaciones concretas de la práctica profesional que requieren de respuestas 

complejas.  

3. Las competencias específicas son la base particular del ejercicio profesional y 

están vinculadas a condiciones específicas de ejecución. 

El programa Definition and Selection of Competencies (DeSeCo, 2003) impulsado por 

la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)  define las 

competencias básicas o clave como "aquellas que contribuyen al despliegue de una vida 

personal exitosa y al buen funcionamiento de la sociedad, porque son relevantes para las 

distintas esferas de la vida e importantes para todos los individuos". (Ortega, 2008, pág. 28). 

Específicamente, la forma en la que cualquier individuo utiliza sus recursos personales 

(habilidades, actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar activa y responsablemente 

en la construcción de su proyecto de vida (personal y social); las competencias básicas con 

los  aprendizajes necesarios para lograr un desarrollo integrar del ser humano. Son ocho 

tipos, que se mencionan a continuación: 

1. Competencia en comunicación lingüística. 

2. Competencia matemática. 

3. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 

4. Tratamiento de la información y competencia digital. 

5. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia cultural y artística. 

7. Competencia para aprender a aprender. 

8. Autonomía e iniciativa personal. 

Guzmán (2003), expone una propuesta de Guerrero, Acosta, y Taborda para 

identificar niveles de dominio y desarrollo de las competencias, ordenados de acuerdo a un 

nivel de complejidad creciente, que se presenta a continuación. 
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LOS NIVELES DE LAS COMPETENCIAS 

Nivel Básico Nivel Medio Nivel Alto 

• El nivel de rendimiento 
relacionado con las 
competencias 
fundamentales 
• La forma mecánica de 
una actividad 
• La acción de menor 
autonomía y reflexión 
• El nivel más bajo de 
conocimientos y 
capacidades. 
• La adaptación pasiva 
al entorno. 

 

• Implica un 
comportamiento laboral 
más flexible y de 
actividad de más 
autonomía 
• Con algunos niveles 
de resolución de  
problemas. 
• Con conocimientos y 
habilidades técnico – 
profesionales adquiridos 
de manera concreta 
• Relacionados con 
servicios personales 
acercándose a los 
simbólicos más que a los 
rutinarios. 

• Las características de 
los servicios simbólicos, 
con definición de 
estrategias, etc. 

• Con conocimientos 
de gestión, innovación, 
trabajo en equipo, etc. 

• Anticipación a los 
problemas 

• La más alta 
realización operativa de 
una tarea 

• Capacidad de dirigir y  
supervisar. 

Tabla 1. Los niveles de competencia. Fuente: Guerrero, A., Acosta, E. y Taborda, A.  (1999). 

Competencias clave para la orientación ocupacional. Madrid: GPS. Pág. 39 

Teoría del Aprendizaje Significativo 

La Teoría del Aprendizaje Significativo propuesta por David Ausubel, es  considerada como 

teoría psicológica del aprendizaje en el aula.  

Retomando la conceptualización de dicha teoría, expuesta por  Rodríguez (2004), 

Ausubel construyó un marco teórico en el que explica los mecanismos que se requieren para 

la adquisición, asimilación y retención del aprendizaje y su significatividad, mismo que se 

suscita en el aula. 

Menciona que es una teoría psicológica porque se enfoca en los procesos cognitivos 

que el individuo pone en juego para aprender y las circunstancias en las que ocurre dicho 

aprendizaje, así como su naturaleza, condiciones para que se genere, sus resultados y su 

evaluación (Ausubel, 1976).  

Por otro lado, Pozo citado por Rodríguez (2003) considera a la Teoría del Aprendizaje 

Significativo “…como una teoría cognitiva de reestructuración; para él, se trata de una teoría 

psicológica que se construye desde un enfoque organicista del individuo y que se centra en 
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el aprendizaje generado en un contexto escolar. Se trata de una teoría constructivista, ya que 

es el propio individuo-organismo el que genera y construye su aprendizaje”. (1989, pág. 1) 

Esta teoría tiene la finalidad de conocer y explicar las condiciones y propiedades del 

aprendizaje, que se vinculan con formas efectivas y eficaces para obtener cambios cognitivos 

estables (con significado individual y social).  

Díaz Barriga (2005), y refiriéndose al trabajo propuesto por  David Ausubel, retoma 

que en el aprendizaje significativo el aprendiz asocia  los conocimientos o experiencias 

previas, con la nueva información. Para que esto suceda, se necesita: 

• Disposición por parte del discente  para aprender significativamente así como la 

intervención del docente hacia esa misma meta, 

• La modalidad en la que se exponen los materiales de estudio y experiencias 

educativas.  

• Si se obtiene un aprendizaje significativo, esto es, se da una transición de la mera 

repetición memorística de contenidos inconexos a la construcción del  significado, 

esto es, dar una relevancia a lo aprendido, así como desarrollar la capacidad de 

discernir o discriminar los ámbitos en los cuales se aplicará lo aprendido, y la 

importancia que se tienen en circunstancias académicas y cotidianas. 

Por su parte, Obaya retoma en su trabajo: La Concepción Constructivista en la 

Educación Basada en Competencias, que “el constructivismo rechaza la visión del alumno 

como un mero receptor de conocimientos o del docente como un simple transmisor. Por el 

contrario, se pronuncia por el logro de aprendizajes significativos, a la par que intenta 

promover conjuntamente  los procesos de aprendizaje y desarrollo humano (2000, pág. 65). 

Y esta propuesta se organiza bajo tres ideas primordiales: 

1. El alumno es responsable de su propio proceso de aprendizaje; ya que él 

construye  o reconstruye los conocimientos de su grupo cultural. 

2. La actividad mental constructivista del alumno se orienta a contenidos socialmente 

o contextualmente elaborados, ya que no le concierne descubrir o inventar el 

conocimiento escolar; en todo caso, el alumno construye de manera individual y 

reconstruye el conocimiento existente socioculturalmente. 
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3. El trabajo del profesor es vincular los procesos de construcción del aprendizaje del 

alumno con el saber colectivo; además, tiene el compromiso de crear condiciones 

óptimas, orientar y guiar una actividad mental constructiva. Esclarecer  

Ante ello se define una relación interactiva entre estos elementos: 

• Alumnos  (conocimientos previos y disposición por aprender) 

• Contenidos o materiales (relevancia y organización interna) y 

• Profesor (intervención pedagógica). 

Desde el enfoque constructivista, Obaya define a “la educación basada en 

competencias como un sistema educativo que enfatiza la especificación, el aprendizaje y la 

demostración de aquellas competencias (conocimientos, habilidades, actitudes y valores) 

que son de importancia central para la ejecución de una tarea, actividad o carrera dada”. 

(2000, pág. 66) 

El autor, considera pertinente diferenciar entre saber y conocimiento; los saberes son 

los datos, principios, leyes, teorías, etc. que a nivel individual, pueden ser retenidos en la 

memoria de corto o largo plazo, esto no garantiza la capacidad de hacer; ya que éste 

requiere de otro tipo de aprendizaje (Coll, 1990, citado en Obaya, 2000). El Conocimiento es 

la utilización de los saberes en el hacer. La EBC define lo que el aprendiz es capaz de hacer 

al terminar el proceso de aprendizaje, y no únicamente lo que debe saber o recordar. El 

hacer lo comprenden las habilidades, destrezas, conductas psicomotoras o manualidades, de 

forma improvisada o bien programada por medio de un orden sistemático. 

Aprender a Aprender: desarrollo de una competencia básica 

En Universidad de Sonora, se imparte a alumnos de primer semestre el Espacio Educativo: 
Estrategias para Aprender a Aprender, con la meta de desarrollar habilidades intelectuales 
para el estudio mediante el aprendizaje de estrategias cognitivas para la búsqueda, 
adquisición, análisis y uso de la información y el conocimiento, el desarrollo de las 
habilidades de expresión oral y escrita, el desarrollo de la creatividad y el pensamiento 
crítico. 

 Como Objetivo general es que los alumnos desarrollen estrategias cognitivas y 

metacognitivas, que permitan su adaptación a los requerimientos del trabajo académico 

universitario, mediante el análisis crítico de los materiales de estudio, cuya información 

puede abordarse en diferentes niveles de abstracción. El dominio de dichas estrategias se 
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llevará a cabo a través de su conocimiento, comprensión y práctica frecuente, que le permita 

el dominio de las mismas. 

Martín Ortega (s/f), presenta una descripción de la competencia básica de Aprender a 

Aprender y retoma la aportación de la Ley Orgánica de Educación en España, (aprobada en 

el año de 2006), que en base a las propuestas de la Unión Europea, propone entre las ocho 

competencias básicas la de aprender a aprender. 

La Competencia de Aprender a Aprender, se define a partir de las siguientes 

características: 

• La capacidad para proseguir y persistir en el aprendizaje.  

• Organizar el propio aprendizaje, (control eficaz del tiempo y la información, 

individual y grupalmente). 

• La Metacognición, teniendo conciencia de las necesidades y procesos del 

propio aprendizaje, la identificación de las oportunidades disponibles, la 

habilidad para superar los obstáculos con el fin de aprender con éxito.  

• La Autorregulación, en la obtención, procesamiento y asimilación de nuevos 

conocimientos y habilidades. 

• Construcción de un aprendizaje significativo, buscando el compromiso de 

los aprendices  a través de la reconstrucción de sus aprendizajes y 

experiencias con la finalidad de reutilizar y aplicar el conocimiento y las 

habilidades en contextos diferentes. 

• Considerando de vital importancia la motivación y la confianza en la 

adquisición de un aprendizaje significativo. 

De inicio, se considera una característica fundamental que toda institución educativa 

debe adopta: la inserción a la Sociedad del Aprendizaje, dónde se requiere de su 

participación activa en la elaboración y aplicación de reformas educativas, como: 

1. Generar aprendizaje autónomo, individualizado y significativamente cooperativo. 

2. Enseñar a trabajar en equipo, ejercer autodisciplina, lealtad, respeto, conocer 

derechos y obligaciones, promover la multiculturalidad. 

3. Adaptación a los cambios vertiginosos. 
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4. Preparar a educandos para la resolución de problemas, fomentando la creatividad, 

asumir los resultados de cada decisión, ser flexibles, y sobre todo Aprender a Aprender. 

5. El reto es pasar de instruir en hechos y datos, a enseñar sistemas conceptuales que 

los integren. 

6. Enseñanza centrada en la adquisición de aprendizajes significativos y no en la 

exposición de contenidos sin sentido ni relevantes. 

7. Enseñar lo cognoscitivo, habilidades y actitudes. 

Perrenoud, señala: "no se privilegia la misma figura del profesor según se desee una 

escuela que desarrolle la autonomía o el conformismo, la apertura al mundo o el 

nacionalismo, la tolerancia o el desprecio por las otras culturas, el gusto por el riesgo 

intelectual o la demanda de certezas, el espíritu de indagación o el dogmatismo, el sentido de 

la cooperación o la competencia, la solidaridad o el individualismo" (2001, p. 80). También 

señala que para desarrollar una ciudadanía adaptada al mundo contemporáneo, es 

fundamental que un profesor sea: Persona creíble, Mediador intercultural, Animador de una 

comunidad educativa, Garante de la Ley, Organizador de una vida democrática, Conductor 

cultural e Intelectual. 

Enseñanza Situada en la EBC 

Discurriendo en el segundo aspecto importante para el desempeño docente es la adopción 

del la Enseñanza Situada que se ha unido a un Enfoque Instruccional. Tal y como lo plantea 

Díaz Barriga (2003, pág. 2) “(…) los teóricos de la cognición situada parten de la premisa de 

que el conocimiento es situado, es parte y producto de la actividad, el contexto y la cultura en 

que se desarrolla y utiliza”. 

 Se enfoca en la relevancia que tiene la actividad y el contexto en el aprendizaje, y se 

reconoce que el aprendizaje como una actividad escolar  es un proceso de enculturación, 

donde los aprendices se integran de forma gradual gradualmente a una comunidad o cultura 

de prácticas sociales. 

 El aprendizaje de conocimientos y la práctica de habilidades, son acciones 

inseparables, por lo que el proceso de enseñanza-aprendizaje debe estar bajo un contexto 
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pertinente, y en la medida que esto se convierta en un principio nodal el producto será un 

aprendizaje significativo. Debido a la forma en que las instituciones escolares intentan 

promover el aprendizaje, los teóricos de la cognición situada, la crítica está dirigida a la forma 

de la enseñanza de  aprendizajes declarativos abstractos y descontextualizados, 

conocimientos inertes, poco útiles y escasamente motivantes, de relevancia social limitada 

(Díaz Barriga y Hernández, 2002, citado en Díaz Barriga 2003).  

Díaz Barriga (2003, pág. 3), afirma que “…en las escuelas se privilegian las prácticas 

educativas sucedáneas o artificiales, en las cuales se manifiesta una ruptura entre el saber 

qué (know what) y el saber cómo (know how), y donde el conocimiento se trata como si fuera 

neutral, ajeno, autosuficiente e independiente de las situaciones de la vida real o de las 

prácticas sociales de la cultura a la que se pertenece. Esta forma de enseñar se traduce en 

aprendizajes poco significativos, es decir, carente de significado, sentido y aplicabilidad, y en 

la incapacidad de los alumnos por transferir y generalizar lo que aprenden. ”  

Algunas de las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje 

experiencial y situado, basadas en la construcción del conocimiento en contextos reales, 

desarrollando capacidades reflexivas, críticas y un pensamiento de alto nivel, así como una 

participación en las prácticas sociales son. 

• Aprendizaje centrado en la solución de problemas auténticos. 

• Análisis de casos (case method). 

• Método de proyectos. 

• Prácticas situadas o aprendizaje in situ en escenarios reales. 

• Aprendizaje en el servicio (service learning). 

• Trabajo en equipos cooperativos. 

• Ejercicios, demostraciones y simulaciones situadas. 

• Aprendizaje mediado por las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación (NTIC). 

Consideraciones hacia la práctica docente 

Por último, pero no menos importante, y en base a la práctica de una Enseñanza Situada 

está el dominio de competencias profesionales del docente. Braslavsky, afirma que los 

profesores que trabajen actualmente y que deseen persistir en roles vinculados a la 
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mediación con los conocimientos en proceso de proliferación deberán tener competencias 

vinculadas con "la resolución de los problemas o desafíos más coyunturales, a las que 

denomina "pedagógico " didáctico" y "político", "institucional", vinculadas con desafíos más 

estructurales, denominadas "productiva e interactiva" y vinculadas con procesos de 

especialización y orientación de su práctica profesional, denominada "especificadora". (1998, 

pág. 27) 

Braslavsky (1998) sostiene que los docentes para una mayor profesionalización de su 

función, deben saber: 

• Planificar y conducir movilizando otros actores. 

• Adquirir o construir contenidos y conocimientos a través del estudio o la experiencia. 

Hay que saber cuando un proceso o actividad es aplicado en situaciones o prácticas 

que requieren dicho saber. 

• Identificar los obstáculos o problemas que se presentan en la ejecución de proyectos u 

otras actividades del aula. Esto requiere una capacidad de observación que debe 

aprenderse ya que no se encuentra naturalmente. 

• Seleccionar diferentes estrategias para el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje, para la optimización del tiempo, de los recursos y de las informaciones 

disponibles. 

• Hacer, disponibilidad para modificar una parte de lo real, según una intención y por 

actos mentales apropiados. En la presentación de una disciplina el profesor 

generalmente transmite mientras que en el desarrollo de proyectos “hace”. 

Galvis (2007), hace referencia a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores, que 

caracterizan al docente universitario:  

1. Competencias intelectuales: que se refieren a lo cognitivo, lógico, científico, técnico y 

pedagógico didáctico (saberes), que permiten facilitar procesos de aprendizaje cada 

vez más autónomos, y seleccionar; evaluar y utilizar estrategias para el desarrollo de 

los proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2. Competencias sociales: desarrollo competencias interactivas (se incluyen procesos 

sociales, afectivos, éticos, estéticos y comunicativos), ser  tolerante y promover la 

convivencia y cooperación entre los alumnos.  



REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SONORENSE 

Año I. No. 3. 

Pag | 42 

3. Competencias intrapersonales: entre ellas se distinguen las competencias productivas 

y las especificadoras; donde se emplea el proceso de conocerse a sí mismo, estar 

consciente de emociones, sentimientos personales, en busca de un control sobre 

dicho proceso cognitivo (metacognición). 

CONCLUSIONES 

Se debe considerar que es una transición del modelo tradicional al basado en 

competencias,  Galvis  (2007) afirma que el perfil profesional del docente, en base a las 

funciones que debe desempeñar, está cambiando ya que requiere de estrategias, 

conocimientos, habilidades, percepciones y experiencias que le permitan desempeñar su rol 

de manera coherente, asertiva y competente. Pero no se habla de una listado de funciones 

sin sentido y sin bases,  que se definen mecánicamente, es importante  precisar los 

elementos cognitivos, actitudinales, valorativos y de destrezas que favorecen la resolución de 

los problemas educativos. De esta manera, se identifican y analizan las capacidades 

necesarias en cada grupo social, en un contexto particular, que proporcionará pertinencia 

social a este nuevo perfil. 

El educador bajo esta perspectiva tiene el compromiso y la responsabilidad de incitar o 

despertar el interés por aprender, proporcionar las estrategias didácticas de cómo aprender y 

sobre todo mantener y actualizar estos conocimientos. 

El compromiso como actores educativos es grande, el reto consiste responsabilizarnos 

de la práctica docente, tener una participación activa en los cambios que necesita la 

educación en nuestro país, y que los frutos se dirija hacia el desarrollo integral del docente y 

discente, comprendiendo el verdadero significado de: aprender a convivir, aprender a 

conocer, aprender a hacer y aprender a ser. 
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Ensayo Temático 

MERCADO LINGÜÍSTICO Y GÉNERO: REFLEXIONES DESDE 

LA VIDA COTIDIANA 
MARKET LANGUAGE AND GENDER: REFLECTIONS FROM EVERYDAY LIFE 
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“(…) no se puede asir la lógica más profunda 
del mundo social sino a condición  
de sumergirse en la particularidad  

de una realidad empírica,   
históricamente situada y fechada, 

pero para construirla como caso particular de lo posible”. 
-Pierre Bourdieu 

 

RESUMEN 

Este ensayo reflexiona sobre las relaciones sociales cotidianas que se presentan entre 

personas de distinto género. Surge este ensayo de la tesis de maestría de la autora, como un 

intento de seguir configurando nuevas ideas en torno al mercado lingüístico desplegado en 

los cursos de posgrado de UPN. Desde la perspectiva de la Vida cotidiana y del mercado 

lingüístico se discute la cotidianidad de las prácticas discursivas. 

PALABRAS CLAVES: Mercado Ligüístico, Sociología de la vida cotidiana, género. 

ABSTRACT 

This essay reflects on everyday social relations that occur between people of different 

gender. This essay arises from the MS thesis of the author, as an attempt to further configure 

the new ideas about linguistic market deployed in the postgraduate courses of UPN. From the 

perspective of daily life and market discusses the everyday language of discursive practices.  

 

KEY WORDS: Market linguistic, sociology of everyday life, gender. 
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INTRODUCCIÓN 

Explicar el mundo institucional significa atribuirle validez a los significados de ese 

marco institucional. Justificar la existencia de ese estado de cosas, legítimo y oculto tras la 

cotidianidad aquello que es susceptible de la reflexión y la crítica. ¿Cuál es la relación entre 

el género y el mercado lingüístico desde lo cotidiano? ¿Qué elementos del mercado 

lingüístico se fortalecen a partir del género de las personas? ¿Cómo reflexiona la teoría de la 

vida cotidiana este intercambio discursivo? ¿Cuál es la vinculación de la vida cotidiana con la 

reproducción social? ¿Qué papel juega ese mercado lingüístico en este proceso de 

reproducción? 

Primeramente se tratará de definir la realidad y el conocimiento para así estructurar la 

vida cotidiana, para poder llegar a dicho objetivo se ha basado en los autores Berger y 

Luckmann (2001). Los autores aseguran que la realidad se construye socialmente y que la 

sociología del conocimiento debe analizar los procesos por los cuales esta se produce. En 

otras palabras, la realidad que vivimos nos la impone la sociedad, y la sociología del 

conocimiento es la que analiza el proceso de dicha construcción o imposición.  

Estos autores definen a la realidad  como una cualidad propia de los fenómenos que 

reconocemos como independientes de nuestra propia volición (no podemos hacerla 

desaparecer)  y al conocimiento lo define como la certidumbre de que los fenómenos son 

reales y que poseen características específicas.  

Una sociología del conocimiento debe tratar las variaciones empíricas del 

conocimiento y los procesos por los que cualquier cuerpo de conocimiento quede establecido 

socialmente como realidad. La sociología del conocimiento se ocupa del análisis de la 
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construcción social de la realidad. En el entendido que la sociedad determina la presencia, 

pero no la naturaleza de las ideas se puede deducir que las acciones de cada individuo son 

de sí  y no determinadas ni obligadas por la sociedad, sino convicciones institucionalizadas. 

A la realidad de la vida cotidiana se puede definir como el conocimiento que orienta la 

conducta en la vida cotidiana. Berger y Luckmann (2001) afirman que la vida cotidiana se 

presenta como una realidad interpretada por los hombres y que para ellos tiene el significado 

subjetivo de un mundo coherente. 

Al respecto Berger y Luckmann  sostienen  que el mundo de la vida cotidiana es un 

mundo que se origina en sus pensamientos, acciones y actitudes y  está   sustentado como 

real por éstos entre las múltiples realidades existe una que se presenta como la realidad por 

excelencia, es la realidad de la vida cotidiana, constituye mi actitud natural. 

La realidad por lo tanto se significa socialmente, y se transmite por los distintos 

procesos de reproducción, de ahí que se pueda reflexionar en torno  al significado de esa 

realidad. Dicha realidad de la vida cotidiana se presenta ya objetivada, dicho de otra forma, 

constituida por un orden de objetos que han sido designados como objetos antes que yo 

apareciera en escena, las cuales pueden ser situaciones, actitudes, hasta forma de pensar. 

En este mundo de actividad, la conciencia está dominada por el motivo pragmático, o sea 

que la atención a este mundo está determinada principalmente por lo que hago, lo que ya he 

hecho o lo que pienso hacer de él. 

Esta realidad ya está determinada de manera exterior, lo que realizan los distintos 

mecanismos de reproducción social –como la institucionalización y la legitimación, por 
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mencionar algunas- es ocultar esta determinación externa, de tal manera que los sujetos 

“crean” que los márgenes de libertad son inmensamente abiertos. 

Sin embargo, y volviendo a los autores citados, la realidad de la vida cotidiana no 

requiere de verificaciones adicionales, sobre su sola presencia y más allá de ella. La actitud 

natural es la actitud de la conciencia del sentido común, precisamente porque se refiere a un 

mundo que es común a muchos hombres. El sector no problemático de la realidad cotidiana, 

según Berger y Luckmann (2001), sigue siéndolo hasta nuevo aviso, es decir, hasta que su 

continuidad es interrumpida por la aparición de un problema, cuando este emerge al 

interrumpirse las rutinas.  

El mundo de la vida cotidiana se estructura en el espacio y en el tiempo. La estructura 

espacial es totalmente periférica con respecto a nuestras consideraciones presentes, afirman 

Berger y Luckmann (2001). Es suficiente señalar que también ella posee una dimensión 

social en virtud del hecho de que mi zona de manipulación se intercepta con la de otros.  

Los sociólogos aseguran que la experiencia más importante que tienen de los otros se 

produce en la situación “cara a cara”, que es el prototipo de la interacción social y del que se 

derivan todos los demás.  En esta situación, el otro aparece en un presente vivido que ambos 

comparten. Por lo tanto el resultado es un intercambio continuo entre ambas expresividades. 

El marco estructural de la Vida Cotidiana 

Institucionalización 

Berger y Luckmann (2001) afirman que toda actividad humana está sujeta a la 

habituación. Todo acto que se repite con frecuencia crea una pauta que luego puede 
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reproducirse con economía de esfuerzos y que al instante es aprehendida como pauta por el 

que la ejecuta. Hasta los individuos que se encuentren aislados estarán sujetos a la 

habituación.  

Un sector de la actividad humana se institucionaliza cuando es sometido al control 

social, por lo cual se dice que, las instituciones ejercen sobre el individuo un poder de 

coacción. La objetividad del mundo institucional es una objetividad de producción y 

construcción humanas, es actividad humana objetivada. Este proceso es llamado por los 

autores como institucionalización. 

Berger y Luckmann (2001)  explican que la sedimentación es el proceso por el cual las 

experiencias vividas son desprovistas de su particularidad de ser “almacenadas” y quedar 

disponibles como conocimiento a la mano; supone objetivaciones reiteradas.  

La sedimentación es el proceso por el cual las experiencias quedan estereotipadas en 

el recuerdo como entidades reconocibles y memorables; el lenguaje se convierte en 

depositario de una gran suma de sedimentaciones colectivas que se adquieren como 

conjuntos cohesivos y sin reconstruir su proceso original de formación. Las legitimaciones 

pueden sucederse unas a otras, otorgando nuevos significados a las experiencias 

sedimentadas de esa colectividad. 

Sobre los roles, Heller (1987) afirma que las personas que no se adaptan a un rol 

dominante en su vida cotidiana, tienden a ser personalidades, que generalmente, portan en 

su pensamiento o actuación, nuevas tendencias sociales, donde el hecho de no dejarse 

sojuzgar por lo específico o social, imprime a la persona un grado de autonomía, 

frecuentemente manifestada como oposición a lo establecido socialmente. 
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Las instituciones se encarnan en la experiencia individual por medio de los roles. Al 

desempeñar roles, los individuos participan en un mundo social y al internalizar dichos roles, 

ese mismo mundo cobra realidad subjetivamente. El origen de los roles reside en el proceso 

fundamental de habituación y objetivación que es el origen de las instituciones. Los roles 

aparecen tan pronto como se inicia el proceso de formación de un acopio común de 

conocimiento que contenga tipificaciones recíprocas de comportamiento. Todo 

comportamiento institucionalizado involucra roles. 

Los roles representan instituciones, ya que posibilitan que ellas existan, una y otra vez, 

como presencia real en la experiencia real de individuos concretos. La institución no es un 

proceso irreversible a pesar del hecho de que las instituciones, una vez formadas, tienden a 

persistir. 

Legitimación 

La transmisión del significado de una institución se basa en el reconocimiento oficial 

de ella como solución permanente a un problema permanente de una colectividad dada. Los 

actores deben enterarse sistemáticamente de estos significados, lo que requiere de una 

cierta forma de proceso educativo. Tanto el saber como el ignorar se refieren a lo que es 

definido socialmente como realidad. Las dificultades que surgen con las actividades teóricas 

de los legitimadores y de las actividades prácticas de los educadores en la nueva sociedad. 

Por lo antes señalado, se puede observar que la institucionalización y la sedimentación 

interactúan de manera constante. 

Según Berger y Luckmann (2001) la legitimación es un proceso de objetivación de 

significado de segundo orden que consiste en la explicación y justificación del orden 
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institucional.  Dicho en otros términos, la legitimación produce nuevos significados que sirven 

para integrar los ya atribuidos a procesos institucionales. 

La legitimación comporta dos elementos: uno cognitivo y otro normativo. El primero 

precede al segundo, o sea que, antes de aceptar y cumplir una norma, el individuo debe 

conocer la estructura a la cual corresponde dicha norma, es decir, los roles que definen lo 

que debe o no debe hacerse dentro de esa estructura. 

La legitimación no es indispensable en la primera fase de la institucionalización. Surge 

inevitablemente cuando las objetivaciones del orden institucional deben transmitirse a una 

nueva generación. 

El conocimiento precede a los valores en la legitimación de las instituciones. De 

acuerdo con Berger y Luckmann (2001) la legitimación incipiente aparece tan pronto como se 

transmite un sistema de objetivaciones lingüísticas de la experiencia humana. El segundo 

nivel de legitimación lo constituyen las proposiciones teóricas rudimentarias. El tercer nivel 

contiene las teorías explícitas por las que un sector institucional se legitima en términos de 

un cuerpo de conocimiento diferenciado. Suele encomendarse esta función a personal 

especializado para que las transmitan. El cuarto nivel lo constituyen los universos simbólicos 

que son cuerpos de tradición teórica que integran zonas de significado diferente y abarca el 

orden institucional en una totalidad simbólica 

Desde la perspectiva de Berger y Luckmann (2001) las características del universo 

simbólico como legitimador son: resguardar el orden institucional a la vez que la biografía 

individual; ordena la historia y ubica los acontecimientos colectivos dentro de una unidad 

coherente que incluye el pasado, el presente y el futuro; establece una memoria que 
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comparten todos los individuos socializados; establece un marco de referencia común para la 

proyección de las acciones individuales y proporciona una amplia integración de todos los 

procesos institucionales aislados.  

El universo simbólico es teórico, se origina en procesos de reflexión subjetiva los que 

con la objetivación social llevan al establecimiento de vínculos explícitos entre los temas 

significativos que arraigan en las más diversas instituciones (Berger y Luckmann, 2001). Por 

lo tanto ocupa de mecanismos conceptuales para llevar a cabo la institucionalización. 

Al respecto, Berger y Luckmann (2001, pág. 135) afirman: “Una vez que el universo 

simbólico se objetiva como primer producto del pensamiento teórico surge la posibilidad de la 

reflexión sistemática sobre la naturaleza de ese universo”.  

Esta reflexión sobre la realidad sería una legitimación de segundo grado. Todo 

universo simbólico es incipientemente problemático. La existencia de grupos heréticos 

plantea no sólo una amenaza teórica para él sino también una amenaza práctica para el 

orden institucional legitimado por ese universo simbólico. Esto implica poner en marcha 

diversos mecanismos conceptuales destinados a mantener el universo “oficial” contra el 

desafío herético.  

La aparición de universos alternativos es una amenaza porque su misma existencia 

demuestra empíricamente que nuestro propio universo es menos que inevitable. Los 

mecanismos conceptuales para el mantenimiento de los universos son en sí mismos 

productos de la actividad social, como lo son todas las formas de legitimación y el 

enfrentamiento con universos alternativos implica un problema de poder. Estos mecanismos 
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siempre entrañan la sistematización de legitimaciones  ya presentes en la sociedad de modo 

más sencillo y que cristalizan en el universo en cuestión. 

Los más antiguos mecanismos de mantenimiento son los que adquieren formas 

mitológicas, los que se esfuerzan por eliminar incoherencias y mantener el universo 

mitológico en términos de integración teórica. La teología constituye una forma de estos 

mecanismos, otro tipo es la ciencia. También la terapia utiliza mecanismos conceptuales 

para mantener a todos dentro del universo de que se trate. 

Berger y Luckmann (2001, p. 148) en este sentido, sostienen que: “Todos los 

universos construidos socialmente cambian porque son productos históricos de la actividad 

humana”. A medida que surgen más complejas de conocimiento aparecen los expertos, 

quienes demandan jurisdicción definitiva sobre la totalidad del acopio social de conocimiento 

en esa área. Esto conlleva la posible aparición de conflictos entre camarillas rivales de 

expertos. 

La etapa del desarrollo del conocimiento tiene una cantidad de consecuencias: la 

primera es la aparición de la teoría pura, la segunda es el fortalecimiento del tradicionalismo 

en las acciones institucionalizadas, lo que legitima la tendencia a la inercia. Las situaciones 

monopolistas presuponen un alto grado de estabilidad socio-estructural y son de por sí 

estructuralmente estabilizadoras, pero pueden no lograr mantenerse por diversas razones, 

tanto internacionales como domésticas. 

El sectarismo intelectual es típicamente un ejemplo de desintegración social o pérdida 

de objetivación en la sociedad global. Los intelectuales emprenden la realización de sus 

designios para la sociedad en la sociedad, siendo la revolución una gran opción de orden 
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histórico. El intelectual revolucionario debe conseguir otros que mantengan para él la realidad 

de la ideología revolucionaria, su realidad asume proporciones masivas cuando todos los 

estratos sociales se convierten en sus portadores. La historia de los movimientos 

revolucionarios modernos aporta muchos ejemplos de la transformación de los intelectuales 

revolucionarios en legitimadores “oficiales” tras el triunfo de dichos movimientos. 

Los universos y las instituciones se legitiman por medio de individuos vivientes que 

tienen ubicación e intereses sociales concretos. El cambio social debe entenderse siempre 

vinculado por una relación dialéctica a la “historia de las ideas”. Las apreciaciones idealistas 

y materialistas pasan por alto esta relación y por lo tanto, distorsionan la historia. 

Mercado Lingüístico 

Levinas (1987) nos dice que el discurso original reside en el descubrimiento 

arriesgado de sí mismo, en la sinceridad, en la ruptura de la interioridad y el abandono de 

todo abrigo, en la exposición al traumatismo, en la vulnerabilidad. 

 Por su parte, Foucault (2001, pág. 48) sobre la posibilidad que brinda la reflexión 

sobre el discurso sostiene que: “(…) saber consiste en referir el lenguaje al lenguaje; en 

restituir la gran planicie uniforme de las palabras y las cosas. Hacer hablar a todo. Es decir, 

hacer nacer por encima de todas las marcas el discurso segundo del comentario. Lo propio 

del saber no es ni ver ni demostrar, sino interpretar”.  

 El discurso es factible de interpretación, retomando la siguiente condicionante: se 

habla para alguien dentro de un contexto que determina las partes del discurso. 
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Ricoeur, P. (1995) profundiza esta reflexión: “Pero encima de la frase, nosotros 

encontramos el discurso en el sentido preciso de la palabra, es decir, una serie de frases que 

presentan a su vez reglas propias de composición”. 

Se entiende el discurso desde esta posición hermenéutica, como dinámico y 

enclavado en el contexto de emisión, de ahí la certidumbre que permite el concepto de 

Mercado Lingüístico, dentro del proceso de construcción epistemológica del objeto de 

estudio.  

Bourdieu, P. (1990) presenta el concepto de Mercado Lingüístico, definido como la 

valoración de un discurso que los receptores otorgan a alguien que emite un mensaje o un 

discurso. El valor que se le dará a dicho discurso depende de varios factores como son: la 

competencia lingüística, la situación social ritualizada y la jerarquía social del hablante; estos 

elementos son vistos y juzgados de manera infraconciente y sitúan inconcientemente la 

creación lingüística. 

Por otra parte, el Habitus Lingüístico es concebido por Bourdieu, P. (1990) como 

consecuencia de las condiciones sociales,  o una producción de discursos que se apegan a 

una situación determinada en el ámbito en la que se encuentre el sujeto emisor de dicho 

discurso. 

El espacio social determina la integración del Habitus lingüístico de las personas, así 

como el contexto en el cual se emiten los discursos, ejerce una doble determinación de las 

emisiones discursivas de los sujetos.   

En la definición de Capital Lingüístico, Bourdieu (1990, pág. 146) afirma que…  
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es el poder sobre los mecanismos de formación de los precios lingüísticos, el poder 

para hacer que funcione en su propio provecho las leyes de formación de los precios y 

así recoger la plusvalía específica. Cualquier acto de interacción, cualquier 

comunicación lingüística (…), todas las interacciones lingüísticas son tipos de 

micromercados que están siempre dominados por las estructuras globales. 

Este tipo de capital, al igual que el capital económico reflexionado por Marx y Engels, 

se rige por leyes de mercado, tales como la oferta y la demanda. Esta analogía de Bourdieu 

(1990) permite revisar los esquemas de dominación dentro del aula. 

Este sociólogo francés, ha construido el concepto de Dominación Lingüística, el cual 

se explica en la siguiente cita:  

En el mercado lingüístico se ejercen formas de dominación que poseen una lógica 

especifica y, al igual que en cualquier mercado de bienes simbólicos, existen formas 

de dominación específica que no se pueden reducir de ninguna manera a la 

dominación estrictamente económica, ni en la manera en que se ejerce, ni en las 

ganancias que procura (Bourdieu, 1990. pág.150). 

Por último, el concepto de Legitimidad Lingüística, es interesante para revisar el 

intercambio de discursos, donde unos “entran” al mercado lingüístico y otros “salen” de dicho 

mercado (Bourdieu, P. 1990).  

Género 

Audirac (2003) en Arreola, A. y Camero, V. (2003) afirma que los estudios con una 

perspectiva de género, nos ayudan a observar una práctica cotidiana de relaciones entre 
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hombres y mujeres, que se condicionan a partir de elementos sociales, culturales, 

económicos y educativos; más allá de una mera distinción biológica. 

Citando a Lamas, M (1996), Audirac, B. (2003, p. 65) conceptualiza el constructo de 

género, de la siguiente manera: “un sistema de relaciones culturales entre los sexos, una 

construcción simbólica, establecida sobre los datos biológicos de la diferencia sexual”. 

Ritzer, G. (2002) expone la diferenciación entre sexo y género: mientras que la 

primera categoría representa una cualidad individual, la segunda es una cualidad presente 

en situaciones sociales específicas.  

Epistemología Feminista 

Acker, S. (2003) comenta que es imposible encontrar una definición de feminismo que 

satisfaga a todo el mundo y afirma que las sociólogas feministas analizan y se oponen a la 

injusticia social sistemática generalmente admitida y pese a sus sesgos, profundamente 

arraigada en su propia disciplina.  No obstante presenta las estructuras teóricas feministas 

que hablan acerca de la cuestión de la subordinación de las mujeres a los hombres: cómo 

surgió, cómo y porqué se perpetúa, cómo podría cambiarse y cómo sería la vida sin ella. La 

teoría feminista tiene un doble propósito, como guía para la comprensión de la desigualdad 

de género y como guías para la acción. 

Elisetein (1984) mencionado por Acker, S. (2003) presenta un análisis en donde 

realiza una distinción entre los diferentes tipos de feminismos en el cual  explica que el 

feminismo radical sostiene que la opresión de género es la más antigua y más profunda  

explotación, que precede y subyace a todas las otras formas, incluyendo las de  raza y la 
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clase social, esta corriente acusa a las socialistas de centrarse en los errores del capitalismo 

para hacer justicia respecto a los modos en que los hombres detentan el poder sobre las 

mujeres. 

El feminismo socialista, según Elisetein (1984) citado por Acker, S. (2003), mantiene la 

opresión por la raza, la clase y el género interactúan de una forma compleja, que la opresión 

de clases se deriva del capitalismo y el capitalismo debe ser eliminado para que las mujeres 

puedan liberarse, las feministas socialistas han sido criticadas por las radicales por su interés 

en hacer alianzas con los hombres (los cuales, los intereses de las mujeres están destinadas 

a quedar subordinadas). 

Y por último nos muestra el feminismo liberal que mantiene que la liberación de la 

mujer puede conseguir plenamente sin ningún tipo de alteración global en las estructuras 

económicas y políticas de las democracias capitalistas contemporáneas; ostentando que la 

meta fundamental del feminismo liberal es asegurar la igualdad de oportunidades de los 

sexos. Su intento dentro de la educación es eliminar las barreras que impiden que las 

mujeres alcancen su total potencial, independientemente de que estas barreras se 

encuentren localizadas en la escuela, el psiquismo, o las prácticas laborales discriminatorias. 

Por otra parte, Harding (1996), afirma que cuando la mujer se deconstruye en otras 

mujeres y reconoce que el género carece de referentes fijos,  este feminismo se desintegra, y 

se eleva a un nivel epistemológico. 

Luke y Gore (1992, p.21) exponen que “la práctica feminista adopta muchas formas: 

las mujeres combaten los saberes sexistas, patriarcales y falocéntricos en muy diversos 

niveles y ámbitos institucionales”. 



RED DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN SONORA A. C. 

Septiembre de 2009 

Pag | 59 

Desde Luke (2000) se propone hacer las cosas “de otro modo”, en palabras del autor: 

“colocarnos en el paisaje cultural con el fin de ponerlo de relieve y permitir la visión y la 

creación de nuevos vectores y relaciones”. (p. 261). 

REFLEXIONES FINALES 

El mercado lingüístico opera en el espacio social que generan los profesores y 

estudiantes de posgrado del caso estudiado. Los profesores establecen las demandas de 

discursos, siendo los alumnos a quienes les toca generar las ofertas a la demanda planteada 

por el profesor. El  aporte teórico a la analogía de Bourdieu (1990) es la integración de tres 

nuevos conceptos: género, ruido y ruptura lingüística. Sobre el concepto ruido se concibe 

aquel intercambio en el que oferta el discurso ha perdido la dirección del mercado lingüístico 

que se genera. Las causas principales de esta oferta inapropiada son factores como 

distracción o desinterés en una clase. 

El mercado lingüístico se construye de manera distinta en un escenario presencial y 

otro de tipo virtual. En este sentido, la legitimación se presenta más frecuentemente de 

manera presencial, al parecer, a partir de los datos recolectados: se legitima con mayor 

frecuencia cara a cara.  El mercado lingüístico presencial se construye sobre una base de 

legitimaciones mutuas, que permiten ir generando esa red de intercambios discursivos de 

manera dinámica. Por otra parte, la mediación tecnológica entre el que demanda el discurso 

y el que oferta una emisión discursiva, al parecer inhibe la legitimación exagerada que 

aparece en los intercambios presenciales. Este aporte de la autora, se considera relevante y 

abre una futura línea de investigación. 
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Estas legitimaciones se entienden como dominaciones indirectas de los sujetos a 

quienes se legitima su discurso (Bourdieu, 2000). 

El control del mercado lingüístico sigue estando en manos de los coordinadores de las 

clases, una vez que son ellos quienes delinean el curso que han de tomar las distintas 

interacciones discursivas entre los elementos que integran el mercado lingüístico. 

La legitimación lingüística se ha desbordado dentro del escenario presencial, sobre 

todo hacia las legitimaciones entre sujetos del mismo género. A la luz de los datos, pareciera 

que el género, como una nueva categoría incorporada al mercado lingüístico, proyecta y 

delimita la legitimación. Los hombres legitiman a los hombres y las mujeres legitiman a las 

mujeres.  Pero en estas tendencias sobre la legitimación, las mujeres son más legitimadoras 

que los hombres.  

Esta legitimación de las mujeres hacia el género masculino, no es mas que una nueva 

forma de dominación masculina, y se puede leer desde Bourdieu (2001) como: “La visión 

dominante de la división sexual se expresa en discursos (…) Si esta división parece 'natural', 

como se dice a veces para hablar de lo que es normal, al punto de volverse inevitable, se 

debe a que se presenta, en el estado objetivado, en el mundo social y también en el estado 

incorporado en los habitus como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y 

acción”. Es precisamente la incorporación a los habitus de esta legitimación excesiva de las 

mujeres hacia los hombres, lo que limita una revisión crítica de estas relaciones de 

intercambio lingüístico. El habitus es el mejor velo para ocultar lo que se encuentra detrás de 

las interacciones sociales dentro de los espacios escolares.   

 El género masculino no recurre a las legitimaciones hacia el otro género: el proceso, 

como se demostraba anteriormente se invierte, cuando las mujeres legitiman a los hombres, 

y los miembros del mismo género se legitiman entre ellos. 
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La legitimación nos remite al control simbólico, a partir de Bernstein (1998) por parte 

de los profesores hacia sus alumnos, se fortalece mediante las legitimaciones de éstos 

últimos. Los universos simbólicos se legitiman (Berger y Luckmann, 2001). La 

legitimación no está en función del capital cultural, sino al género.   

Los hombres se legitiman entre ellos, mientras que las mujeres buscan las 

legitimaciones de los hombres. Reflexionando al respecto se puede agregar que así como no 

es un elemento determinante el capital cultural de los sujetos para romper la alienación 

dentro de estos procesos de legitimación, tampoco lo es el tipo de escenario: presencial o 

virtual.  

El profesor ha centralizado la demanda lingüística en dicho mercado virtual, lo cual se 

puede explicar por el soporte tecnológico de estos intercambios: un grupo de discusión virtual 

en donde las demandas emergen inicialmente del profesor, quien coordinaba los debates e 

intercambios entre los participantes. 

Los hombres se legitiman entre ellos, lo han hecho en ambos escenarios –virtual y 

presencial-, por lo que la mediación tecnológica no ha sido barrera para seguir en esa 

legitimación complaciente entre los sujetos masculinos. Las mujeres por otra parte, legitiman 

a los hombres, y son más críticas con los discursos de los sujetos de su mismo género. 

 Bourdieu (2000, p. 105) ahonda sobre la legitimación: 

Es legítima una institución, o una acción, o un uso que es dominante y desconocido 

como tal, es decir, tácitamente reconocido. El lenguaje que los profesores emplean, 

el que usted emplea para hablarme (…), el lenguaje que nosotros empleamos en 

este espacio es un lenguaje dominante desconocido como tal, es decir tácitamente 

reconocido como legítimo. Es un lenguaje que produce lo esencial de sus efectos 

dando la apariencia de no ser lo que es. 
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Este aspecto de la legitimación es por demás interesante de profundizar. Los tipos de 

legitimaciones que se han discutido (entre sujetos del género masculino, de los alumnos 

hacia los profesores, de las mujeres hacia los hombres) permiten ocultar tras de sí el motivo 

central de la legitimación: la dominación lingüística hacia los otros.  

Gracias a estas legitimaciones, la dominación queda por debajo de los intercambios 

lingüísticos de los sujetos, pasando inadvertida entre quienes son sujetos de estos procesos 

de dominación. Siendo más concretos: el discurso cotidiano oculta los procesos de 

legitimación, mientras que esta legitimación oculta la dominación lingüística de los sujetos.  

Lo anterior se puede visualizar en la figura 1. 

 

 

Figura 1. Dominación lingüística oculta tras legitimidad y cotidianidad. 

 Ante esta revisión crítica del dato, la categoría creada mediante teoría fundamentada 

(Ruptura lingüística) se entiende como un movimiento del sujeto por romper la alienación 

hacia esos procesos de legitimación y dominación lingüística de otros. 
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 A partir de las categorías creadas desde teoría fundamentada, y de la incorporación 

de la categoría género, al modelo de mercado lingüístico de Bourdieu (2000), se ha generado 

el siguiente modelo analítico. 

 

Figura 2. Un nuevo modelo teórico para estudio de mercado lingüístico y género.  

 La demandas y ofertas lingüísticas dentro del mercado lingüístico, generan situaciones 

de legitimación y dominación. El aporte de esta investigación, es incorporar la categoría 

analítica de género, para describir el despliegue de este mercado, a partir del género de los 

participantes. 

 Por otra parte, dos nuevas categorías analíticas se añaden al constructo de Bourdieu 

(1990): ruptura lingüística y ruido, que vienen a romper el sentido lineal de las relaciones 

lingüísticas. 

CONCLUSIONES 
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Sobre los conceptos a bordados en este ensayo se presentan las siguientes 

conclusiones: 

1. En los grupos escolares se despliegan mercados lingüísticos los cuales fijan las reglas de 

los intercambios discursivos de sus integrantes. Los profesores controlan este mercado: 

emiten demandas que generan ofertas por parte de los alumnos. El profesor dice qué 

discurso vale y cuál no tiene valor. Se ha aportado a la teoría de Bourdieu (1990) al 

incorporar tres nuevos conceptos: género, ruido y ruptura lingüística.  

2. Los escenarios presencial y virtual presentan diferencias notables dentro de los mercados 

lingüísticos ahí conformados. Dentro del escenario presencial, la legitimación se presenta 

con mucha frecuencia cara a cara.  El mercado lingüístico presencial se constituye sobre una 

base de legitimaciones mutuas.  Por otra parte, la mediación tecnológica entre el que 

demanda el discurso y el que oferta una emisión discursiva, al parecer inhibe la legitimación 

exagerada que aparece en los intercambios presenciales. Este aporte de la autora, es clave 

para próximos ejercicios de investigación. 

3. Dentro del escenario presencial los actores que demandan los discursos son los 

coordinadores de las clases. El control del mercado lingüístico es centralizado por los 

coordinadores de las clases. En el caso estudiado, y a partir de la tradición pedagógica de la 

universidad, el coordinador de la clase puede ser un alumno. Dentro del intercambio virtual, y 

por la característica de la plataforma utilizada (googlesites), es el profesor quien ejercía el 

control sobre el mercado lingüístico generado en ese escenario. 

4. La legitimación es una dominación indirecta que ejerce el sujeto legitimado, y se presenta 

de manera más frecuente entre sujetos del mismo género y del género femenino hacia el 

masculino. La legitimación lingüística se ha desbordado dentro del escenario presencial, 

sobre todo hacia las legitimaciones entre sujetos del mismo género. El género, como 
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categoría analítica, proyecta y delimita la legitimación. Los hombres legitiman a los hombres 

y las mujeres legitiman a las mujeres.  Recapitulando las tendencias se tiene lo siguiente: un 

total de 88 legitimaciones en la dimensión presencial, las mujeres (maestra y alumnas) 

emitieron 63 legitimaciones. El 71.5% de las legitimaciones fueron realizadas por mujeres.  

5. En el escenario presencial, el género masculino casi no legitima el discurso del género 

femenino. Significa la otra parte de esa dominación masculina exhibida por Bourdieu (2001). 

En el estudio presentado, los alumnos y profesores legitiman, en muy pocas ocasiones, a los 

sujetos del género femenino. El género masculino, no legitima al otro género: esa 

legitimación, demuestra la dominación lingüística del género masculino sobre el género 

femenino. 

6. Los alumnos de ambos géneros legitiman el discurso de sus profesores. Dentro de los 

escenarios virtual y presencial, el profesor y la profesora respectivamente, son legitimados en 

su discurso por los alumnos de ambos géneros. El control simbólico, a partir de Bernstein 

(1998) por parte de los profesores hacia sus alumnos, se fortalece mediante las 

legitimaciones de éstos últimos.   

7. El maestro del género femenino casi no legitima los discursos de alumnos de su mismo 

género, presentando por el contrario, un alto nivel de legitimación de alumnos de género 

masculino. La profesora del escenario presencial, legitima con mayor frecuencia a los 

alumnos de género masculino.  

8. El maestro del género masculino legitima únicamente a los alumnos de su mismo género. 

Dentro del escenario virtual, se vuelve a presentar esta legitimación desproporcionada a los 

sujetos del género masculino. Se concluye que el tipo de interacción (virtual o presencial) no 

determinan el proceso de legitimación. 
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9. Dentro del escenario virtual la demanda lingüística se centraliza en el profesor de género 

masculino. El soporte tecnológico determina la apertura o el control sobre los intercambios 

lingüísticos. 

10. Dentro del escenario virtual, la legitimación se presentó únicamente entre alumnos de 

género masculino y no se presentó entre alumnos de género femenino. La mutua 

legitimación entre los hombres, fortalece su posición de dominación dentro del mercado 

lingüístico.  

Los estudios desde la perspectiva de género brindan nuevas posibilidades, para la 

reflexión de lo que ocurre en las instituciones escolares, por lo que la presente investigación 

pretende ser el inicio de un ejercicio reflexivo prolongado sobre este tipo de trabajos. 

Se abren otras direcciones para seguir profundizando en el tema sobre las relaciones 

de género en estudiantes de nivel superior, ya que un primer paso hacia la equidad entre 

géneros es el conocimiento pormenorizado de las relaciones sociales entre los mismos. 

La incorporación al constructo de mercado lingüístico de Bourdieu (1990) de las 

categorías de género, ruido y ruptura lingüística, han permitido avanzar en la profundidad de 

las interpretaciones y reflexiones de los datos recolectados. 
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Los horizontes son potencialidades “predeterminadas”. 

                                                 También decimos: se puede preguntar a todo horizonte  
                                                 por lo que hay implícito en él, interpretarlo, descubrir 

                                              las correspondientes potencialidades de la vida de la  

                                                   conciencia.  

                                                    Edmund Husserl. 

 

RESUMEN 

El presente ensayo reflexiona en torno a las consideraciones epistemológicas para 

construir el objeto de estudio. Se asume que tanto el sujeto como el objeto se reconstruyen 

dentro de un proceso dialéctico interminable, enmarcados ambos en un tiempo y espacio 

determinado. La voluntad de conocer determina la limitación o avance en este proceso de 

construcción. 

PALABRAS CLAVES: Epistemología. 

ABSTRACT 

This essay reflects on the epistemological considerations for building the object of 

study. It is assumed that both the subject and the object are reconstructed in an endless 

dialectical process, both framed a given time and space. The will to knowledge determines 

the limiting or progress in the construction process. 

                                                           
1
 Texto resumido de capítulo de libro "Itinerario Epistemológico para el estudio de la Cultura Política" en:  Guillen, M. 

y Valenzuela, B. (Coord.)(1988). Itinerarios Metodológicos en la investigación social. Hermosillo, 

Sonora: UNISON. págs. 11-32. 
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INTRODUCCION 

Actualmente,  en el contexto de una cada vez mayor pérdida de exigencia sobre la 

producción y adquisición del conocimiento, es necesario insistir en lo pertinente de la 

reflexión sobre cómo se produce. Esto, desde luego, no es un problema menor, nunca lo ha 

sido; sin embargo, en el ámbito académico, incluso en el de las ciencias, particularmente 

sociales, en la práctica de la investigación en la enseñanza de la metodología, pareciera que 

esta cuestión está dada y se parte de una especie de practicidad ( en el sentido de Wright 

Mills), en donde las formas de cómo se genera el conocimiento se reducen a procedimientos 

cercanos a métodos basados en la experimentación, cuando no a recetarios metodológicos. 

El dato, la estadística son predominantes en el quehacer científico, incluso son centrales el la 

competencia por financiamiento. 

Autores importantes (Husserl, Bachelard, Wright Mills, Bourdieu, Zemelman, entre 

otros), que aquí se revisan, han llamado la atención sobre la necesidad de reformar nuestro 

pensamiento, de romper con estructuras cristalizadas y formas mecánicas de generar 

conocimiento, el cual, por lo mismo resulta limitado y parcial. Este llamado de atención es 

importante en nuestro medio pues, ya sea desde la docencia o desde la investigación, 

nuestra práctica  no solamente puede resultar limitada por la ausencia de exigencia sino 

hasta contraproducente al promover el alejamiento y la falta de interés de los estudiantes por 

la adquisición del conocimiento y como se genera. 

Es el sujeto quien construye un objeto siempre inacabado y esto desde cada punto de 

observación, pues como dice Husserl (2004, p. 80), reflexionar sobre el sujeto que medita 

sobre el mundo que cambia y al mismo tiempo las meditaciones se transforman. 

Objetivamente el mundo cambia y el sujeto, que tiene por objeto de sus reflexiones proponer 

caminos para la construcción de una conciencia que cambia y se conecta con la esfera de 

problemas para su concreción como sujeto que tiene la intención de conocer. Por tanto, la 

construcción del objeto de estudio parte de la intencionalidad del pensamiento para abrir las 

posibilidades a la conciencia del sujeto. 

La dualidad o la relación indisoluble entre el sujeto y el objeto tiene una racionalidad 

muy particular: el sujeto piensa el objeto en sus múltiples determinaciones, se obliga a 
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pensarlo en todas sus variantes. Reflexionar sobre un fenómeno con diversas facetas o una 

variedad de fenómenos, según lo que veamos, lo que decidamos ver y desde dónde lo 

vemos es, por tanto,  pensar al objeto como una estructura sintética. Construir el objeto 

consiste en determinar la estructura sintética del fenómeno que pensamos es el primer paso 

para el conocimiento del objeto en un mundo que se mueve velozmente, que cambia 

incesantemente. 

En este proceso debe existir una intencionalidad explicita del sujeto; debe, el sujeto, 

partir de una reflexión, de un acto de conciencia para la construcción del objeto, lo que 

supone un proceso de identificación tanto de la vivencia del sujeto en relación con el objeto, 

como de la temporalidad de este último, “toda vivencia tiene su temporalidad vivencial (…la 

distinción que hay entre la conciencia del tiempo y el tiempo mismo puede expresarse 

también como la distinción entre la vivencia interna del tiempo, o su forma temporal) y sus 

maneras temporales de aparecer o variantes correspondientes (Husserl, 2004). 

En la construcción del objeto, el sujeto expresa tanto su propia vivencia como su 

experiencia: expresa tanto el qué conocer como el cómo conocerlo; en este proceso de 

construcción el sujeto se involucra con el objeto. En la síntesis o en la construcción del objeto 

por parte del sujeto, es necesario pensar tanto en la vivencia del sujeto como en su tiempo y 

en la temporalidad vivencial. La temporalidad en que se vive y piensa; la temporalidad y la 

especialidad tanto del sujeto como del objeto. 

La estructura sintética, expresada en el tiempo y el espacio supone una 

intencionalidad reflexiva del sujeto que define como problema de conocimiento un fenómeno, 

mediante un recorte temporal del espacio en el que el objeto se construye y se define su 

síntesis para hacerlo inteligible. La relación entre el sujeto y el objeto representa una unidad  

en la que se sintetiza la temporalidad y la espacialidad de ambos: el objeto desde el punto de 

observación del sujeto y cómo percibe el objeto en sus distintas facetas temporales en un 

fluir permanente del mismo objeto y en donde el sujeto está implicado, ya sea desde el punto 

de vista reflexivo, desde la intencionalidad de conocer o, bien, desde la propia temporalidad 

del sujeto. Por tanto no es un acto arbitrario sino, por el contrario, un acto intencional para 

determinar la unidad, la conciencia de la unidad de las diversas variantes y facetas del objeto 

en el fluir de su temporalidad. El objeto y quien lo piensa se expresan en una unidad. 
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El sujeto está dentro del objeto teóricamente, como sentido, como intención, a través 

del mismo hecho de pensarlo y la manera de hacerlo, es decir, de construir la estructura 

sintética de la realidad que se quiere conocer. En su forma temporal y en sus maneras de 

presentarse; el objeto, por tanto, desde el sujeto debe pensarse como acto intencional de la 

conciencia de quien piensa y cómo piensa las diversas temporalidades y construye su unidad 

sintética. 

Pero el objeto no se explica a sí mismo; es el sujeto quien lo explica. Toda razón brota 

del sujeto que piensa el objeto, la conciencia posible se da sólo a partir del objeto: la 

potencialidad del conocimiento, los horizontes propios y los externos (objetos de estudio). En 

esta forma, el pensamiento del sujeto trasciende a través del objeto construido 

intencionalmente. Dice Husserl (2004, p.104) que “es claro que la verdad o la verdadera 

realidad de los objetos, sólo puede extraerse de la evidencia, y que ella sola es la que hace 

que tenga sentido para nosotros un objeto realmente existente, verdadero, justamente válido, 

con todas las determinaciones que le corresponden para nosotros bajo el título de verdadera 

esencia suya. Toda razón de ser brota de aquí; brota pues de nuestra subjetividad 

trascendental misma; toda imaginable adecuación surge como verificación nuestra es 

nuestra síntesis, tiene en nosotros su último fundamento trascendental”. 

Por ello, la intencionalidad y la voluntad de conocer parte, primero, de la necesidad de 

explicación de una realidad propuesta por quien la piensa, sobre la base de una acumulación 

de conocimientos, que no conoce el objeto todavía, pero que representa el punto de 

arranque para definir los puntos de observación, el tiempo del sujeto y los tiempos del objeto, 

la estructura sintética del objeto. De lo que se trata, entonces es de construir el objeto a partir 

de su problematización, de preguntarle por qué se presenta como tal, cuáles son sus 

determinantes, a través de una indagación sobre sus causas, a partir de preguntas 

pertinentes. Lo pertinente se da en razón de la potencialidad y de la voluntad de saber del 

sujeto. 

En términos de Kosik (1967), la definición de la estructura sintética correspondería a la 

construcción de la totalidad concreta, entendida como la expresión de múltiples 

determinaciones. La totalidad y el todo no significa de ningún modo lo mismo. El todo es 

inasible como tal, es ininteligible, la totalidad se construye y se presenta como la síntesis de 

diversas articulaciones y facetas del fenómeno que se estudia. Zemelman (1994, p.8) señala 
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que “la totalidad es la forma adecuada a la exigencia epistemológica de trasformar lo 

aparente en realidad; lo cual consiste en la transformación de los conceptos  mediante lo que 

percibimos y relacionamos intuitivamente con la realidad, en construcciones mediatizadoras y 

en ángulos de observación antes que en contenidos teóricos”. 

El proceso que transforma al sujeto desde el objeto por medio de cuestionar si los 

conocimientos preexistentes pueden , por sí mismos, conocer y explicar al objeto, se refiere a 

que no existe un conocimiento a priori del objeto, pues carecería de sentido plantearse un 

problema de conocimiento ya resuelto. De este modo,  cómo se piensa el objeto transforma 

al sujeto que lo piensa desde el momento en que los conocimientos y opiniones no son 

suficientes y pertinentes para conocer el objeto pensado. Hay una exigencia impuesta al 

sujeto por el objeto, en el sentido de cuestionar los conocimientos con los cuales se piensa. 

En este caso, con Husserl, Bachelard señala que “lo real no es jamás  lo que podría creerse, 

sino lo que debiera haberse pensado” (1999, p. 7). Quiere decir que la voluntad del sujeto, la 

intencionalidad de conocer se construye al mismo tiempo que lo que se piensa. 

En el planteamiento de Husserl el sujeto es la fuente de toda razón del conocimiento y 

se trasciende en el objeto; es decir, la subjetividad del sujeto se hace objetiva en el objeto, 

pero sólo trasciende cuando construye una estructura sintética, en otros términos cuando 

construye una totalidad concreta o cuando hace del objeto una totalidad. Construye el objeto  

y se transforma en un verdadero sujeto que conoce. De la misma forma, Bachelard resalta 

que de lo que se trata es que el sujeto refunde sus formas de pensar el objeto. Refundar la 

intencionalidad y los horizontes de conocimiento que el sujeto propone. El sujeto, en esta 

idea, debe formarse reformándose. “La crisis del crecimiento del pensamiento implica una 

refundación total del sistema del saber” (Bachelard, 1999; p.18). 

Señala Bachelard (1999, pág. 21) que cuando establece que “es necesario poner la 

cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y 

estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables 

experimentales, dar finalmente a la razón motivos para evolucionar”. Husserl (2004, p.103) 

también expresa esta ruptura  cuando establece que “la inserción de la cadena de 

meditaciones en que se despliega la autoexposición de mi ego, el que medita, desde el doble 

punto de vista de la constitución y de lo constituido, dentro del marco universal de una 

meditación única que proseguir sin término sistemáticamente”. 
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Así, en el proceso de conocer, la ruptura es la ruptura del propio sujeto, lo que 

significa desaprender para volver a aprender en un proceso constante frente a la 

construcción de cada objeto, pues el conocimiento siempre estará inacabado. Cómo, qué por 

qué, para qué, cuándo, dónde, son preguntas reiteradas ante la necesidad de construir cada 

nuevo objeto y, más aún, frente al mismo objeto, en esa doble relación crítica con el objeto 

de estudio de ruptura y de vigilancia  en el proceso de conocer. 

Cada cuestionamiento del sujeto lo conduce a formular nuevas propuesta 

metodológicas, correspondientes para cada objeto pensado, a plantear las aproximaciones 

teóricas de manera crítica; es decir, la teoría, los conceptos se construyen de acuerdo a las 

necesidades del propio objeto y obligan al sujeto a hacer un uso crítico de la teoría, a 

replantear los conceptos, en una suerte de poner en situación de análisis la teoría para la 

explicación del objeto. La teoría sobre el objeto se replantea,  se transforma  y junto con ello 

se transforma el propio sujeto. 

Cada objeto pensado por el sujeto en esta relación crítica debe dar lugar a un uso 

pertinente de la teoría; una teoría repensada en función del objeto, aunque se parta de 

planteamientos teóricos o conceptos y categorías clásicos. Esto es lo que representa 

construir una estructura sintética, una totalidad concreta que en sí misma contiene ya los 

elementos teóricos y empíricos que requiere para ser explicado, conocido. En otras palabras, 

de manera virtual, el objeto obliga al sujeto a reformular su bagaje conceptual para dar lugar  

a un método nuevo, correspondiente al objeto pensado. 

Por tanto no hay un método, hay métodos, tantos como objetos de estudio sea posible 

pensar, construir. El sujeto debe, entonces romper con la pretendida preexistencia del 

“método”, igual que se debe romper con la teoría como un marco conceptual que todo lo 

explica y, de la misma forma, romper con las aproximaciones meramente empiristas e 

instrumentales. A este proceso se refiere Bourdieu  (1975, p. 25) de la siguiente 

manera:”cuando se dice que el pensamiento científico se conquista, construye, comprueba, 

implica rechazar al mismo tiempo el empirismo que reduce el acto científico a una 

comprobación y al convencionalismo que sólo le opone los preámbulos a la construcción”. 

La idea de Bourdieu va mucho más allá de un mero rechazo al empirismo. Desde la 

óptica hiperempirista y teoricista, como le llama Wrigth Mills (1997), el objeto vale por su 
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apariencia y por la facilidad de comprobarse experimentalmente o por la definición a priori 

que el sujeto hace del objeto. La relación sujeto-objeto es una relación sin conexión: Vista 

desde la lógica positivista, como lo dice Bourdieu, como un hecho, un fenómeno 

preexistente. No un sujeto que construye, que descubre, sino un sujeto que manipula un 

objeto en el cual coincide o se hace coincidir la esencia con la apariencia, la causa con el 

efecto. Lo que se cuestiona de fondo aquí es la relación superficial y mecánica que el sujeto 

establece con el objeto, en donde no hay una construcción de la estructura sintética del 

objeto o de éste como totalidad concreta. 

Darse cuenta de estas limitaciones también representa un ruptura con una forma de 

pensamiento que se queda en el hecho mismo atenido a recursos estadísticos, a recetas de 

cocina, manuales de laboratorio que luego se traducen en manuales de investigación, que 

despojan a la relación sujeto-objeto de todo el potencial para conocer; se entiende al objeto 

como  un fenómeno inamovible, con una sólo modo de presentarse. Por otra parte, un sujeto 

que registra, describe de acuerdo a recursos experimentales, lo que aparece como 

importante en tanto asegura su comprobación empírica y con ello una pretendida objetividad 

del conocimiento. Dice Bourdieu que ”a la tentación que siempre surge de trasformar los 

preceptos del método en recetas de cocina científica o en objetos de laboratorio, sólo puede 

oponérsele un ejercicio constante de la vigilancia epistemológica que, subordinado el uso de 

técnicas y conceptos a un examen sobre las condiciones y los límites de su validez” 

(Bourdieu, 2004. p. 16). 

De esta manera, el sujeto que trasciende en su objeto, producto de una 

intencionalidad y de la construcción de la estructura sintética, abre la posibilidad de un nuevo 

conocimiento y un nuevo método que supera al anterior y que sólo da cuenta de ese objeto. 

Lo importante para el sujeto es conquistar esa intencionalidad y asumir el proceso de 

conocimiento como un proceso de construcción de objetos y de métodos, a partir  de lo cual 

se puede generar el repensar los contenidos teóricos y empíricos en cada caso o fenómeno  

que se pretenda conocer. El propio objeto, en su estructura sintética contiene ya los 

elementos teóricos y metodológicos para ser conocido. 
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Reflexiones sobre el modo de construir el objeto de estudio 

                                                              Todo descubrimiento real determina un  

                                                                 nuevo método, por tanto debe arruinar 

                                                                 un método anterior. 
                           Gastón Bachelard 

 

El cúmulo de vivencias, los diferentes contextos, las espacialidades diversas y las 

temporalidades sobrepuestas, constituyen un mundo inasible, como tal, para el sujeto. En 

ese todo que representa la vida social el individuo responde de una manera espontánea a 

través de opiniones, de generalizaciones que se han ido acumulando en el fluir de la vida 

cotidiana, la vida social e individual se haya dada-dándose de manera permanente. El 

individuo razona su mundo a partir de sus experiencias intelectuales, sensibles, orientado por 

el sentido común. No está obligado a más. 

El individuo que no se plantea una intencionalidad para conocer, que no expresa la 

voluntad de saber, no es por sí mismo un sujeto de conocimiento, ni los distintos ámbitos del 

mundo que le rodea constituyen objetos de estudio, en el sentido de un conocimiento 

elaborado y refinado. Sin embargo la percepción, la opinión, o el saber popular, como parte 

del sentido común, contienen, como lo señaló Gramsci, un núcleo sano “precisamente lo que 

se podría llamar buen sentido, el cual merece que se le desarrolle para darle unidad y 

coherencia” (Gimeno, 1988. p. 368). 

Lo anterior puede significar por lo menos dos cosas: en primer lugar que el individuo 

puede asumir una intencionalidad y una voluntad de conocer y entonces estar en condición 

de constituirse en un sujeto de conocimiento y en segundo término, que el mundo que le 

circunda puede contener una amplia diversidad de objetos de estudio en potencia. El primer 

contacto con la realidad, la experiencia sensible, la curiosidad, puede significar para el 

individuo constituirse como sujeto y construir un pensamiento que le permita aprehender lo 

dado, pensar un fenómeno como recorte de la realidad, como producto del proceso en el cual 

éste está dándose. 

En este sentido, para el individuo no hay exigencia  de razonamiento y no tiene por 

qué haberla; le basta un conocimiento que le permita llevar su vida cotidiana lo más funcional 

posible. Pero cuando se da una intencionalidad y una voluntad de saber, en donde el 

individuo se convierte en el sujeto que piensa sobre bases de mayor complejidad y con la 
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exigencia de un razonamiento, en el cual el cómo se piensa resulta un aspecto central. En 

Husserl, tanto como en Bachelard, la realidad es un todo abierto y la realidad objetiva se 

construye subjetivamente con la exigencia  de un razonamiento sobre cómo el sujeto la 

piensa. Cómo piensa la realidad dada en el proceso de lo dándose. Cómo construye la 

estructura sintética del recorte de la realidad que se propone como objeto de estudio. Cómo 

puede hacer inteligible para los otros la totalidad concreta (las múltiples determinaciones) a 

partir de cómo piensa. 

A partir de esa exigencia, el individuo convencional se convierte en el sujeto que 

conoce a un objeto construido más allá de su morfología. Pensar la estructura sintética, la 

totalidad concreta se convierte en la exigencia del razonamiento. Se trata, pues, que el sujeto 

piense el objeto desde  la realidad misma, en sus conexiones y articulaciones. El sujeto 

puede pensar  desde lo morfológico o desde la realidad que ha delimitado. En el primer caso, 

el sujeto piensa el objeto como ya ha sido pensado, ya conocido; lo define como otros lo han 

definido y no descubre nuevos elementos que le permitan construirlo de manera pertinente. 

Es decir, el sujeto piensa desde una estructura sintética sobrepuesta, dentro de la cual el 

objeto se “esconde” y se presenta como algo dado. 

En el segundo caso el sujeto piensa el objeto a partir de las conexiones internas y 

externas del recorte de la realidad, en su contexto y en relación con los diversos 

determinantes. Lo piensa y construye una estructura sintética pertinente, construye un objeto 

en la complejidad de lo dado-dándose. En cada caso la respuesta es diferente a la pregunta 

¿cómo se piensa el objeto? 

El proceso de construcción del objeto corresponde, a su vez, a la construcción del 

propio método que el sujeto plantea para aproximarse  para conocerlo en un doble sentido; 

por una parte, cómo se piensa la realidad y; por otra, qué estrategias se definen para 

pensarlo. En esta construcción sintética se involucra lo teórico, lo empírico y lo instrumental. 

La exigencia de razonamiento tiene que ver con el método, tanto en lo concerniente a 

ordenar el pensamiento a partir del objeto, como de establecer caminos para construir su 

conocimiento: “método es, por tanto, aquello que sirve para aprender y a la vez es 

aprendizaje. Es aquello que nos permite conocer el conocimiento. Por todo ello, como 

afirmaba Gastón Bachelard, todo discurso del método es un discurso de circunstancias. No 
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existe un método fuera de las condiciones en las que se encuentra el sujeto” (Morin, 2003; p 

32). 

El cuestionar con una intencionalidad de conocer impone una exigencia de 

razonamiento; el sujeto ya no puede responder como individuo común y corriente. Cada 

pregunta requiere respuestas que le exigen al sujeto desarrollar y mejorar sus respuestas y 

con ello sus formas de razonamiento. Cada pregunta lleva a la siguiente a través de una 

respuesta. Problematizar le exige al sujeto una ruptura con la mera aproximación 

morfológica, en el sentido de lo propuesto por Bachelard y Bourdieu. Le exige razonar sobre 

las múltiples conexiones y determinantes, le exige construir la estructura sintética del 

fenómeno, es decir, las causas y no quedarse en los efectos que se presentan con una 

morfología determinada. 

Habrá sujetos que se limiten a la descripción morfológica del objeto, matemática o 

estadísticamente impecable, pero este no será explicado, ni conocido en su estructura 

interna, en lo esencial, diría Husserl, en la posibilidad de sus diversas formas de presentarse. 

Más como un objeto en sí, visto por un sujeto pasivo. 

La exigencia de un razonamiento activo lleva al sujeto a pensar al objeto en todas sus 

variables, no solamente en su representación  morfológica, empírica, sino también lo obliga a 

pensarlo teóricamente (no desde la mera teoría, sino desde la realidad que posibilita la 

construcción teórica del objeto). Desde esta lógica, problematizar la realidad como inicio del 

camino para conocer el objeto, se convierte en una forma de razonamiento, un camino para 

razonar la realidad. Cada objeto le impone al sujeto (en esa doble relación donde el sujeto 

que construye es construido, cuando se va de lo abstracto a lo concreto y a lo abstracto, en 

ese ir y venir entre el sujeto que piensa y el objeto que es pensado) un nuevo camino, una 

nueva ruptura, una nueva estructura sintética. Por ello no hay un camino sino caminos, que 

implican formas de razonamiento y formas de apropiación de la realidad. 

Cuando el sujeto tienen delimitado el problema de conocimiento (cuando ha 

problematizado la realidad) es necesaria la reflexión sobre dos aspectos centrales en la 

construcción de la estructura sintética del objeto, a los cuales generalmente no se le pone la 

suficiente atención: el tiempo y el espacio. 
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El sujeto que piensa debe considerar que el tiempo no es lineal ni arbitrario. El objeto 

tiene su propia lógica temporal que determina su condición de historicidad. La temporalidad 

del objeto no necesariamente coincide con la temporalidad general aunque haya 

simultaneidad con otros fenómenos que el sujeto pueda observar. Aunque exista relación 

espacial cada objeto posible tiene su propio proceso y su modo de darse, su propia 

temporalidad en un contexto de temporalidades múltiples y diferenciadas. De la misma 

manera que vista la realidad que se le presenta al individuo como un todo confuso, 

inaccesible directamente, también el tiempo, en general, se le presenta como un fluir inasible 

de una realidad dada-dándose. 

Por otra parte, la temporalidad, o los distintos tiempos del sujeto no son, por sí 

mismos, los tiempos del objeto. También el sujeto tiene su propia lógica temporal, sus 

propias vivencias, su propio fluir, su propio modo de presentarse en el proceso dado-

dándose. Por ello, el sujeto que piensa el objeto desde su propia lógica temporal no piensa 

en la temporalidad del objeto sino en la suya propia, Lo cual representa una forma de 

razonamiento sin la suficiente exigencia sobre cómo pensar la realidad. El sujeto está en el 

objeto de diversas maneras, bien como parte del campo problemático que piensa o bien a 

través del mismo hecho de pensarlo. La exigencia de razonamiento del sujeto debe orientar 

su pensamiento a la temporalidad dada o al modo de presentarse de una faceta en el fluir del 

objeto. 

En cuanto a la delimitación espacial del objeto, también exige un razonamiento 

semejante, dado que ambas dimensiones constituyen una unidad sintética. Podría decirse 

que es el punto en el cual el sujeto aprehende la realidad dada en el contexto de lo dándose. 

Lo mismo que para la temporalidad, existe el espacio en general, pero éste es inasible como 

tal, por lo que se hace necesario que el sujeto lo piense como parte de una construcción 

histórica y por tanto social. La especialidad constituye, entonces, el lugar donde se entabla 

un conjunto de relaciones sociales en el marco de procesos que fluyen permanentemente y 

que se modifican junto con la temporalidad de los fenómenos. 

El objeto que piensa el sujeto tiene entonces una unidad espacio temporal que es 

producto del desarrollo histórico. No aparece de la nada invocado por el sujeto, ni tampoco 

se presenta espontáneamente, sino que es producto de diversas determinaciones que se 

presentan dentro de la realidad social. Es justamente la construcción de la estructura 
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sintética, de la totalidad concreta que el sujeto tiene que hacer. De tal modo que el objeto 

tiene un espacio y un tiempo propios que el sujeto construye a partir de razonar la realidad 

en su fluir y en sus diversas formas de concretarse. 

Lo concreto del objeto no corresponde a su modo de presentarse morfológicamente 

ante los ojos del sujeto, sino que corresponde a cómo el sujeto construye la estructura 

sintética, es decir, a la exigencia de razonamiento para establecer las diversas interacciones 

y conexiones que condicionan la forma en que el objeto aparece. Lo que representa una 

ruptura epistemológica, en el sentido de romper con lo morfológico, lo descriptivo como forma 

de conocer y con la teoría que mira a la teoría y no al objeto. 

 Cuando la problematización de la realidad permite al sujeto ubicar el tiempo y el 

espacio del objeto, es decir, lo dado y su relación con lo dándose, es posible la reflexión 

sobre los contenidos teóricos y empíricos que el objeto contiene; pasar de lo abstracto a lo 

concreto, en una reconstrucción empírica de la realidad desde la teoría, en un procedimiento 

de operar los contenidos teóricos, para dar cuenta de la realidad a través de indicadores 

empíricos de ese recorte de la realidad que se piensa. 

También en este sentido,  interrogar, cuestionar al objeto es el camino más pertinente. 

Hay una teoría que forma parte de la reflexión del sujeto, un cúmulo de conocimientos que 

posee, que son útiles para pensar la realidad, para construir la estructura sintética del objeto, 

pero es una teoría que no da cuenta del objeto, no lo explica, porque no hay una teoría 

preexistente al objeto ( igual, como ya se dijo, que no hay un método preexistente), se tiene 

que construir, aunque existan referentes, la exigencia que impone el objeto es la de ser 

teorizado, ser pensado teóricamente en sus especificidades. 

Aquí hay algunas cuestiones fundamentales. En primer lugar, la exigencia de 

razonamiento requiere tomar una distancia crítica sobre los aspectos teóricos que pueden 

relacionarse con el objeto. En otras palabras, fijar una posición de vigilancia frente a la 

tentación de definir el objeto a priori. En segundo lugar, las necesidades explicativas del 

objeto imponen la exigencia de reflexionar sobre los contenidos teóricos de una manera 

crítica. Es decir, reflexionar sobre la fuerza explicativa de las categorías y conceptos que el 

sujeto pueda utilizar para aproximarse al objeto. En este caso se trata de resignificar la teoría 

de acuerdo al problema que se plantea conocer. En  tercer lugar, al problematizar la realidad 
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ya se está teorizando sobre el objeto, se construye teóricamente, de donde el sujeto tiene 

que razonar sobre lo que piensa y cómo lo piensa; o sea, si lo piensa desde la teoría en sí lo 

piensa de acuerdo a las necesidades explicativas del objeto. 

Como parte del camino, como parte del método, la reflexión teórica es una exigencia 

del razonamiento. Pensar el objeto teóricamente implica construir una estructura que permita 

analizar el objeto. Dicho en otras palabras, el esfuerzo del pensamiento debe orientarse a 

construir un andamiaje teórico-explicativo mediante el cual sea posible, a su vez, acceder a 

los contenidos empíricos del objeto. 

En consecuencia con lo dicho anteriormente, no se trata de acumular teorías y 

convertirlas en referentes o explicaciones del objeto, ni mucho menos agregar o describir 

hechos que se suponga se relacionan con el fenómeno que quiere conocer. El proceso de 

pasar de lo teórico a lo empírico requiere de una mayor exigencia metodológica, pues de ello 

depende conocer el modo de presentarse del fenómeno, en su expresión morfológica, como 

un fenómeno dado y en su trayectoria como un fenómeno dándose. Una mayor exigencia 

para encontrar las conexiones entre la teoría y la realidad empírica del objeto. 

La teoría que el sujeto construye para conocer al objeto debe verse en dos sentidos 

principalmente: que sirva para explicar, definir o conocer teóricamente al objeto; y que los 

contenidos teóricos puedan desagregarse en elementos que sean indicadores del modo 

morfológico de presentarse. Esta relación constituye una unidad sintética, de tal modo que el 

objeto sea apercibido en su estructura de una manera completa, que corresponda lo 

construido teóricamente con lo construido empíricamente. 

Esta unidad representa el resultado de la forma de pensamiento mediante la cual el 

sujeto aprehende al objeto como una síntesis. Este razonamiento, la exigencia y la atención 

en el cómo se piensa la realidad posibilita al sujeto construir la base de la teorización, no la 

teoría como el conjunto acumulado de conocimientos que el sujeto posee, sino la teoría que 

subyace al objeto. Lo que el sujeto logra es potenciar la capacidad explicativa, teórica sobre 

y a partir del objeto. 

Esta forma de pensamiento conduce a que el sujeto esté en condiciones de construir 

el objeto empíricamente a través de indicadores que representan la operación de los 

contenidos teóricos. Es decir se construye la representación empírica a partir de cómo se 
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teoriza al objeto, lo que arroja como resultado su explicación  teórica. Este proceso se pude 

resumir de la siguiente manera: abstracto (el razonamiento que construye el andamiaje 

teórico del objeto)-concreto (los contenidos teóricos operativizados en indicadores 

empíricos)-abstracto (la teorización que el sujeto puede hacer en torno al objeto, o de otra 

manera, el objeto explicado teóricamente). 

Dicho  con otras palabras, el sujeto con un razonamiento crítico construye 

teóricamente al objeto, lo reconstruye en su expresión morfológica, empírica y la teorización 

consecuente (de lo teórico a lo empírico y de éste a lo teórico), lo que representa un 

conocimiento novedoso sobre la realidad estudiada, expresada en todas sus dimensiones. 

En su exigencia, este razonamiento supone una ruptura y una permanente vigilancia 

epistemológica. 

Evidentemente, la propia exigencia de un pensamiento crítico implica que esta manera 

de razonar no es mecánica, por ello, al hablar de los contenidos teóricos y empíricos del 

objeto, lo que se busca es precisamente reconstruir empíricamente el objeto desde la teoría: 

Dicho de otra manera, descomponer los conceptos que definen al objeto para dar cuenta 

empíricamente de ellos, a través de la construcción de indicadores; los cuales se convierten 

en  unidades de análisis y representan el referente necesario para  recopilar y sistematizar la 

información empírica del objeto. 

De esta manera, el objeto se encuentra en la condición de ser conocido, en tanto que 

los indicadores permiten al sujeto determinar y diseñar los instrumentos pertinentes para 

recobrar las distintas facetas en el modo de presentarse del objeto. Esto significa que el 

sujeto puede elegir las técnicas, instrumentos y herramientas y todos aquellos recursos 

metodológicos que le posibiliten conocer y explicar el objeto. Es en esta etapa cuando, 

regularmente se hace necesario aplicar alguna o algunas de las metodologías que se 

encuentran dentro del orden cualitativo o cuantitativo para recopilar, procesar, sistematizar y 

analizar los datos sobre el objeto.  

El sujeto reflexiona sobre estas determinaciones del objeto y lo hace teóricamente a 

partir de la información que obtuvo, teoriza sobre él. No lo describe solamente, sino que lo 

conoce y lo explica en su lógica interna y en su modo morfológico de presentarse. El sujeto, 

entonces, construye un conocimiento teórico sobre el recorte de la realidad que delimitó, 
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cuestionó, problematizó y construyó como objeto de su intención de conocer.  El producto de 

esta reflexión representa un conocimiento novedoso sobre el campo problemático construido 

por el sujeto. 

El itinerario mediante el cual el sujeto construye su objeto y da cuenta de él, parte de 

la intencionalidad, de la voluntad de conocer que se expresa en la problematización de la 

realidad, o sea, construir un problema para investigarlo. Cuestionar la realidad impone la 

necesidad de buscar respuestas a través de la reflexión del sujeto sobre el objeto en una 

permanente relación que va de lo teórico a lo empírico y viceversa; de la información teórica 

y empírica disponible a la estructura morfológica del objeto. De cómo y a partir de qué se 

piensa y qué se quiere conocer de la realidad.  

La expresión de este proceso es la construcción de una estructura sintética o de la 

totalidad concreta del objeto, lo que supone ya su estructura teórica como su aspecto 

morfológico.  Se entiende que el sujeto tiene ya claridad de lo que quiere conocer y está en 

condiciones de determinar el tipo de estrategias metodológicas que el objeto requiere para 

generar la información necesaria y pertinente para conocer al objeto. El resultado de este 

análisis y reflexión que se hace sobre los datos y la información obtenida, representa la 

explicación que el sujeto hace del objeto y de su modo de presentarse. 

De manera esquemática, lo señalado hasta aquí puede pensarse como un 

procedimiento para la construcción de objetos de estudio, en donde el papel del sujeto es 

fundamental sólo sí se asume la voluntad de ruptura, el rigor y la vigilancia epistemológica  

para potenciar sus posibilidades de conocimiento. 
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Ensayo Temático 

DIEZ AÑOS DE ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

MEXICANA* 

TEN YEARS OF ANALYSIS OF THE MEXICAN EDUCATIONAL REALITY 
 

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACIÓN 

Artículo publicado en la revista Este país en julio de 2009 

Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) cumple diez años de trabajo continuo. Se 

constituyó a finales de 1998, por iniciativa de Pablo Latapí Sarre, como una instancia de 

participación y análisis de los temas vinculados al desarrollo educativo. Sus miembros, la 

mayoría investigadores, proceden de distintas universidades mexicanas, públicas y privadas; 

con el tiempo algunos salieron para reintegrarse posteriormente, mientras otros continúan 

colaborando, y año con año se suman nuevos miembros. El primer comunicado del 

organismo apareció en enero de 1999. Desde entonces, OCE convoca a los ciudadanos para 

que participen del objetivo de abrir un nuevo canal de interlocución con la sociedad y las 

autoridades educativas, iniciativa a la que se han sumado también maestros –de escuelas 

públicas y particulares–, periodistas y comunicadores, padres de familia, líderes sociales y 

ciudadanos en general. 

El Observatorio tiene como tarea ejercer un análisis crítico del desarrollo educativo, 

particularmente de las políticas gubernamentales, así como la de abrir un espacio social, de 

carácter plural, para la reflexión sobre los problemas educativos del país; aportar 

conocimientos y opiniones documentadas sobre temas fundamentales; difundir sugerencias y 

posibles alternativas a los graves problemas que enfrenta el sector y demandar de las 

autoridades educativas el esclarecimiento de sus acciones, así como información y 

explicación sobre el eventual incumplimiento de las metas anunciadas. Todo ello lo lleva a 

cabo a través de publicaciones y mediante la organización y participación en foros, desde 

donde busca propiciar discusión, dialogo y consensos. 

El OCE nació con tres rasgos distintivos: su identidad como grupo académico; su 

carácter colectivo, al ser sus acuerdos siempre grupales y democráticos, y la colaboración 
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voluntaria y muy intensa de sus miembros. Quienes impulsaron su constitución se 

propusieron plasmar en un organismo concreto aspiraciones que se venían manifestando en 

el ámbito de la sociedad mexicana. La orientación que ha seguido su labor se proyecta en su 

trayectoria, estructura de organización, el trabajo sistemático, ininterrumpido e informado, y el 

reconocimiento de sus producciones.  

Una tarea académica 

Observatorio se ha distinguido porque las actividades que realiza no son remuneradas 

para sus miembros, en su mayoría investigadores que trabajan sobre distintos temas, 

ámbitos y niveles educativos, y que dedican una parte de su tiempo a esta tarea. La 

experiencia profesional de cada uno de sus integrantes, puesta al servicio del grupo, ha 

permitido potenciar las estrategias del organismo para el mejor logro de sus fines, para lo 

que ha contado con financiamiento de la Fundación Ford y con el apoyo de diversas 

instituciones, como el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación 

(IISUE) de la UNAM, centro que aloja sus oficinas desde hace varios años. 

El OCE está cohesionado por su identidad académica. Sus integrantes pueden o no 

compartir opiniones, y aun interpretaciones sobre el devenir educativo del país, pero han sido 

capaces, hasta ahora, de presentar posturas consensuadas sobre una gran diversidad de 

temas. Su trabajo ha logrado proyectar la actitud y el enfoque común construido por todos, 

mientras que los proyectos de cada uno se manifiestan en la identidad colectiva y se 

expresan a través del reconocimiento a los artículos, libros y foros que presentan y 

organizan. Desde el exterior se identifica y reconoce a sus miembros por los temas tratados y 

por el quehacer colegiado y cotidiano para lograr los fines del organismo. 

Se pueden distinguir dos tipos de aportaciones de OCE: por una parte, las 

relacionadas con problemas importantes y de carácter permanente en el sistema educativo, 

como la desigualdad educativa, la participación social, o la atención a la diversidad. Por otra, 

las reflexiones sobre cuestiones de naturaleza coyuntural, como las que suscitan los 

informes presidenciales anuales en lo relativo a educación; las plataformas de los partidos 

con ocasión de procesos electorales, o acontecimientos relevantes para la educación, como 

el anuncio de la Alianza para la Calidad de la Educación. 

Proyección  
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La principal actividad del OCE es la publicación periódica e ininterrumpida de textos 

colectivos. Esta producción periodística se enmarca especialmente en las series: 

Comunicados, Debates Educativos, La Educación a Debate y Observatorio presenta; 

aparecidas en La Jornada, Diario Monitor, Este País y El Financiero, respectivamente. 

También ha comenzado a publicar una columna de opinión mensual en El Universal, los 

debates en revistas especializadas, como Educación 2001, y sigue realizando una labor de 

difusión a través de ruedas de prensa, foros ciudadanos y programas de radio, como los que 

llevó a cabo por algún tiempo en Radio UNAM, el Instituto Mexicano de la Radio (IMER) y 

Radio Monitor. Cabe destacar que sus textos han sido reproducidos en distintos medios, por 

ejemplo, en algunos números del año 2006 de la revista Educare y de la Gaceta de la 

Secretaría de Educación Pública, y de manera regular, por varios años, en e-consulta y 

Síntesis, ambas publicaciones del estado de Puebla.  

Esta tarea de reflexión y difusión se ha encaminado básicamente a dos propósitos: el 

primero, formar en el ciudadano interesado una opinión informada sobre los temas 

educativos, y el segundo, dar a conocer públicamente algunas propuestas de solución a los 

problemas analizados, e idealmente aspirar a acercarlas a quienes toman decisiones en 

materia educativa.  

Con objeto de interpelar a las autoridades educativas, casi todas las publicaciones de 

OCE concluyen con varias preguntas en relación al tema tratado. Se han planteado 

interrogantes a la Secretaría de Educación Pública (SEP) acerca de la política educativa de 

los gobiernos en turno, referentes a todos los niveles educativos, así como cuestionamientos 

en torno a temas transversales, entre los que se encuentran: evaluación, magisterio, 

descentralización, financiamiento, interculturalidad y programas específicos como los 

compensatorios. Sin embargo, el nivel de respuesta ha sido escaso de parte de las 

autoridades de la SEP, así como de otras instancias interpeladas, como los partidos políticos 

o el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).  

Entre las publicaciones de Observatorio, también están dos libros: “La educación en 

México, una propuesta ciudadana” y “La educación preescolar: ¿hacia dónde debería 

dirigirse la política educativa?,” ambos publicados por editorial Santillana. Está por publicarse 

el tercer libro, titulado “Participación social en la educación: Del análisis a las propuestas”. 

También se han publicado cuatro volúmenes con la compilación de algunos de sus 
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comunicados y se han divulgado algunas memorias de los foros celebrados desde su 

fundación, así como otros documentos útiles, como los Debates especiales. La página 

electrónica (http://www.observatorio.org) tiene alrededor de 20 mil visitas por año.  

Los foros ciudadanos que OCE organiza, buscan promover la participación ciudadana 

y la generación de nuevas propuestas en beneficio de la educación nacional, en su conjunto, 

y a escala regional. Estos foros han sido sobre temas muy variados: “Formación y 

actualización de docentes”, “Educación, ciudadanía e interculturalidad”, “Educación 

preescolar”, “Participación social”, “Análisis del Programa Sectorial de Educación 2007-2012 

y el Presupuesto Educativo 2008”, “La Alianza por la Calidad de la Educación y la Norma 

Oficial Mexicana" y el más reciente, organizado en colaboración con el Centro de 

Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe 

(CREFAL), sobre el rezago educativo y la educación de personas jóvenes y adultas. Cabe 

destacar que también se ha participado, junto con Contracorriente y por cinco años 

consecutivos, de 2004 a 2008, en los foros latinoamericanos de educación e interculturalidad 

en Cuetzalan. Puebla. 

Otro factor importante que proyecta a OCE son las redes, que permiten la intervención 

de sus miembros en conferencias, foros académicos y en otros espacios de especialistas, 

como asesores o colegas especializados. Así ocurre en el caso de su participación en la 

Junta Directiva del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y en el 

Consejo Ciudadano Autónomo de la Educación (CCAE). 

Pendientes 

El Observatorio deberá trabajar en la promoción, formación y fortalecimiento de sus 

capítulos estatales, que constituyen instancias independientes, descentralizadas y 

autónomas del organismo, de los que se espera retomen su metodología, sus principios y 

creen canales de diálogo crítico e informado con las autoridades estatales y municipales para 

tratar de incidir directamente sobre el curso de acción de las políticas educativas locales. Es 

importante destacar que ellos son responsables de lo que publican, actúan motu proprio. 

Hasta ahora existen siete capítulos estatales: Hidalgo, Jalisco, Puebla, Saltillo, Michoacán, 

Zacatecas y Durango. Lo valioso, en todo caso, es que la metodología de OCE pueda ser 
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replicada por otros grupos y que puedan ser observatorios del acontecer de sus estados y de 

la federación.   

Estos capítulos también han establecido alianzas con organizaciones no 

gubernamentales, grupos académicos y otras representaciones sociales para llevar a cabo 

proyectos específicos. Sin embargo, la fórmula  adecuada para organizar su trabajo no se ha 

encontrado (a excepción de Puebla), mientras que el trabajo de OCE sigue concentrado en el 

Distrito Federal.  

 Ha costado mucho trabajo constituir núcleos fuertes de crítica y propuestas dirigidas a 

quienes toman las grandes decisiones en materia educativa. Las propuestas hechas a las 

autoridades actuales –algunas de ellas realizadas de manera conjunta por varias instancias– 

no han sido muy tomadas en cuenta en los programas e iniciativas del sector, al grado de 

que muchas de ellas parecen no tener espacio en la SEP. Sin embargo, si ha habido cierto 

diálogo y colaboración en determinadas iniciativas, a pesar de las tensiones naturales del 

caso, como en la discusión sobre el fondo sectorial de investigación educativa de la SEP; en 

los trabajos del Consejo de Especialistas; en el programa “Por una educación de calidad para 

las personas adultas” de la Cámara de Diputados; así como en la propuesta del Foro de 

Investigación Educativa promovido por la SEP y la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). Resulta evidente que para alentar esta tarea, Observatorio 

debe reflexionar acerca de qué más se puede hacer y dirigido a quién o quiénes.  

 Aunque la relación con organismos de la sociedad civil y ONG’s no constituye la línea 

principal de su labor, el OCE se ha relacionado con organizaciones y redes de la sociedad 

civil para que orienten sus acciones, a ellas les sirve el tipo de información que el 

Observatorio produce, y porque son ellas quienes tienen contacto directo con los padres de 

familia, escuelas, comunidades educativas, autoridades municipales o consejos escolares. 

La participación de la sociedad en la educación es necesaria para mejorar el carácter 

democrático de la toma de decisiones en materia de política educativa, para ejercer presión 

en la demanda de la calidad del servicio y, en última instancia, para  la formación de una 

opinión pública mejor informada sobre su derecho a la educación y con conocimiento de las 

problemáticas educativas.  
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Esta orientación hacia los agentes de decisión ha llevado a Observatorio a acudir a 

muy variadas e importantes formas de interacción con diferentes sectores sociales, sobre 

todo a través de sus publicaciones. El OCE participa en el CCAE porque respeta la pluralidad 

de opiniones y busca darle fuerza a las demandas educativas, no obstante en ocasiones sólo 

se llega a acuerdos mínimos y las organizaciones civiles se suman cuando están de acuerdo 

con la posición señalada.   

En abril de 2008, el Observatorio recibió los resultados de una evaluación externa 

acerca del impacto de su trabajo, hecha con la opinión de profesores de todos los niveles 

educativos, investigadores, expertos y consultores en el área educativa, funcionarios, 

periodistas y estudiantes. El estudio concluyó que si bien el organismo ha logrado un cierto 

impacto en la opinión pública, es necesario fortalecer y consolidar su relación con los medios 

de comunicación; continuar con el contacto directo con el público interesado a través de foros 

y presentaciones; mejorar su presencia en el ámbito estatal y con el sector de instituciones 

privadas de educación superior; mejorar y continuar el desarrollo de su página web, 

particularmente con la información estadística que proporciona; buscar una mayor inserción 

en periódicos regionales; tener una actividad más intensa, más presencia crítica, mayor 

convocatoria a diferentes sectores y mayor vinculación con organizaciones de la sociedad y 

con otros actores, como maestros y padres de familia.  

Los encuestados señalaron que esperan que el OCE logre convertirse en una 

organización que vincule a los diferentes actores de la educación en México, del sector 

público, privado y de la organización civil; que se convierta en un nodo de información sobre 

las distintas estrategias y programas educativos, en diferentes niveles educativos, en la 

educación formal y no formal, y en distintos sectores de los ámbitos federal y estatal; que sea 

un organismo crítico de los programas y estrategias educativas, y que dé las pautas y las 

críticas para crear una opinión y cultura sobre educación en los distintos sectores de la 

sociedad. 

¿Hacia dónde va el Observatorio? 

El Observatorio continuará con las estrategias que han mostrado ser efectivas: la 

publicación mensual de los debates educativos en la revista Este País y quincenal de los 

artículos de opinión en el periódico El Financiero; la publicación en periódicos y revistas 

especializadas, como El Universal y Educación 2001; la preparación y publicación de libros, 



REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA SONORENSE 

Año I. No. 3. 

Pag | 92 

el desarrollo de su página web, la realización de ruedas de prensa, de los foros ciudadanos, 

y la participación de sus miembros en instancias educativas en las que se toman decisiones. 

Para sumar su esfuerzo a una mayor participación de la sociedad, el Observatorio 

seguirá difundiendo su reflexión académica sobre las políticas educativas de México, 

impulsará espacios plurales de diálogo y generará propuestas encaminadas a mejorar los 

servicios educativos a nivel local, estatal y regional. Es posible que la pertinencia y uso de 

estos análisis y propuestas puedan ser el insumo de otras instancias para generar acciones 

multiplicadoras ante los graves problemas educativos como el rezago, el déficit de calidad, la 

obsoleta formación docente, o los limitados canales de participación social.  

 El OCE está convencido de que el esfuerzo llevado a cabo para conservar su 

independencia de criterio se debe fundar en la práctica reflexiva, el respeto a las diferencias 

existentes entre los actores de la educación, el acceso a la información oportuna y a la toma 

de decisiones, la vigilancia en el manejo de los recursos públicos, la transparencia de las 

acciones, la rendición de cuentas y la intervención en los diferentes momentos del ciclo de 

las políticas públicas, entre los aspectos más importantes.  

El Observatorio está conformado por especialistas que “observan” a la educación, que 

se han integrado a este organismo porque su quehacer profesional les permite aportar e 

influir a través de las ideas, y proponer alternativas en asuntos la planeación, diseño, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas en educación. No obstante que no se 

cuente en el país con información suficiente, ya que o no existe o los datos no son públicos.   

Existe, sin duda, una creciente conciencia de la necesidad de participar desde 

sectores cada vez más diversificados, si bien todavía muy centralizados, de la sociedad. Hay 

una clara necesidad de la sociedad de generar estos espacios y de abrir los intersticios de 

escucha e influencia, de propuesta e innovación, de crítica y exigencia de rectificación.  

Más que nunca es evidente que el gobierno y México, necesitan de la mirada de los 

especialistas y de una sociedad civil organizada en torno a lo educativo para verdaderamente 

comenzar a avanzar en la solución de los principales problemas que nos atan a la 

desigualdad y a la deficiente calidad en educación. 
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CUADRO 1 

 
OCE 

 Producción periodística 1999-2009 
 

 
Título de la serie 

 

Periódico o 
Revista Periodo 

Número 
de 

colaboracio
nes 

Periodicida
d 

Comunicados La Jornada 

 
20/enero/1999  

a 
 26/junio/2004 

 

126 Quincenal 

Debates 
Educativos 

Diario 
Monitor 

 
15/julio/2004  

a 
 11/mayo/2007 

 

34 Mensual 

La Educación a 
Debate 

 
Este País 

 
 

julio/2007  
a julio 2009 25 Mensual 

Educación 
2001 

abril/2009 
a la actualidad 1 Variable 

Observatorio 
presenta El Financiero 

 
15/febrero/2008  
a julio de 2009 

 

28 Quincenal 

Opinión El Universal 

 
22/mayo/2009  
a julio de 2009 

 

2 Mensual 

 

Fuente: http://www.observatorio.org 
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Conferencia 

EL PAISAJE DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN MÉXICO 

THE LANDSCAPE OF EDUCATIONAL RESEARCH IN MEXICO 

 

Juan Enrique Ramos Salas 

Doctor en Estadística por la Universidad de Iowa 
Consultor en Estadística e Investigación Educativa.  

Sistema emergente de investigación educativa en Sonora (SEIES). 
Miembro de COMIE y REDMIIE.  

 

RESUMEN 

En este reporte se expone la configuración del paisaje de la investigación educativa en 

México, a partir de dos dimensiones: entidad federativa y área temática de COMIE. Nuestro 

estado se ubica en cuarto lugar, solamente detrás del DF, Jalisco y el estado de México. 

Propone incorporar el término de paisaje para la investigación de la investigación educativa. 

PALABRAS CLAVE: Investigación de la investigación educativa 

ABSTRACT 

In this report the configuration of the landscape of the educative investigation in Mexico is 

exposed, from two dimensions: federal organization and thematic area of COMIE. Our state is 

located in fourth place, only behind the DF, Jalisco and the state of Mexico. Intends to 

incorporate the term of the research landscape for educational research. 

KEY WORDS: Research of the educative research 

INTRODUCCIÓN 

El propósito de este trabajo es presentar impresiones de la investigación educativa en 

el país al cierre de la primera década del segundo milenio. 

Incluye una propuesta metodológica sobre el tema de la investigación educativa 

mexicana en determinados momentos y/o lapsos, que quiere situarse frente a la imperante- 

que ya es mucho decir-, que es la que usa el concepto de campo. 
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En torno a las bondades de la proposición, se argumenta que el concepto de paisaje 

incluye al de campo  -todo campo es un paisaje, pero no viceversa-; es más cercano a la 

metodología transdisciplinaria y permite la obtención de resultados distintos, imposibles de 

ser logrados desde la perspectiva del concepto campo. 

Al caracterizar a la investigación educativa mexicana más bien como un día de campo, 

que como un campo, en un destello sólo posible cuando el espíritu es lúdico, Weiss, desde 

mi punto de vista, propicia sin perctarse, la llegada del concepto de paisaje en el estudio de 

la iem. 

Vayan ustedes a saber qué tan pronto sean reconocidas las bondades de este nuevo 

paradigma  y escampe. 

 Usar el concepto de paisaje para abordar el tema de la investigación educativa 

mexicana, nos permite insistir en que para la elaboración de los estados del conocimiento de 

esta actividad durante el lapso de 2002 a 2010, bien podemos en una primera instancia 

considerar la producción captada por las convocatorias de los CNIES (Congresos nacionales 

de investigación educativa) organizados por el COMIE y las entidades federativas 

involucradas. Por ejemplo, llevando aún más la proposición a un extremo, presentamos el 

análisis de la distribución de ponencias enviadas y aceptadas desde las distintas entidades 

federativas a este hermosísimo puerto. 

 La información contiene el número de ponencias recibidas, clasificadas según su 

estado de origen (entidad federativa de la república mexicana), contiene además, el 

porcentaje de ponencias aceptadas, agrupadas también según estado de origen.   

Esta información puede tomarse como una primera aproximación, de alcance 

nacional, al paisaje de la investigación educativa en México, en lo que se refiere a este 

aspecto de producción de investigación educativa, enviada a consideración para presentarse 

como ponencia en un Congreso de COMIE.     

Contiene elementos de una imagen nacional, en la que se colocan las entidades de la 

república según el número de ponencias por investigadores o investigadoras educativas 

residentes en los distintos estados de la república, donde hay que impulsar más la actividad 

porque hay menos (BCS, Nay, Cam, QRoo, Mich, etc.), o donde es posible detectar también 
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cómo se reitera el efecto de ser sede (Veracruz, Mérida, Hermosillo), o destacar algunos 

estados en el que se consolida la actividad (BC, Chihuahua, SLP), en su nivel y su 

incipiencia y otros en los que no despega, no prende. 

Cabe insistir en que se consiguió esta información con el propósito de aportar a la 

configuración de una imagen inicial, de alcance nacional, que propicie conocimiento entre los 

agentes educativo de México y del mundo, sobre el paisaje de la investigación educativa 

mexicana en 2009, porque no ha parecido hasta ahora ser necesaria esta imagen nacional.  

Estado # Ponen recib % ponen acep 

Ags 23 60.9 

BC 50 64.0 

BCS 4 0.0 

Camp 9 44.4 

Chis 29 62.1 

Chih 42 54.8 

Coah 32 43.8 

Col 14 57.1 

Dgo 34 50.0 

DF 430 57.4 

Gto 28 57.1 

Gro 8 87.5 

Hgo 38 42.1 

Jal 105 53.3 

Mex 171 45.0 

Mich 10 30.0 

Mor 38 76.3 

Nay 1 0.0 

NL 34 70.6 

Oax 7 42.9 

Pue 50 46.0 

Qro 16 56.3 

QRoo 3 66.7 

SLP 30 40.0 

Sin 17 58.8 

Son 90 61.1 

Tab 19 31.6 

Tamp 7 42.9 

Tlx 20 70.0 

Ver 82 48.8 

Yuc 56 57.1 

Zac 19 57.9 

Tot 1516 54.4 
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El porcentaje de ponencias aceptadas en cada estado puede ser un primer indicador 

del nivel de calidad en que se realiza la investigación educativa en ese estado.  Sólo tres 

estados, Guerrero, Morelos y Tlaxcala tiene un valor mayor o igual a 70.  Bueno, 4, porque 

también está NL, como bien nos lo indicaron. 

Respecto a la distribución del total de ponencias recibidas en relación al área temática 

de COMIE y el porcentaje de ponencias aceptadas por cada área, se obtuvo: 

 

Área # Ponen 
recib 

% Ponen 
acept 

1 119 48.7 
2 80 62.5 
3 54 74.1 
4 47 46.8 
5 96 55.2 
6 90 62.2 
7 102 61.8 
8 45 64.4 
9 61 60.7 

10 61 54.1 
11 72 55.6 
12 54 51.9 
13 136 44.1 
14 139 37.4 
15 137 53.3 
16 195 57.4 
17 28 67.9 

Total 1516 54.4 

 

De aquí podemos derivar diferentes grados de laxitud por área, ligados, por supuesto, 

al total de ponencias por área (a menor número de ponencias, mayor grado de aceptación).  

Cómo esta distribución está también desglosada por estado, es posible ver en qué áreas 

está más fuerte cada estado o que estados son más fuertes en cada área.   

Del análisis de las ponencias específicas de cada estado es posible extraer estados 

del arte o del conocimiento de la investigación educativa por entidad federativa en México en 

2009. 

Hay que escribir también ahora que el procesamiento de la base de datos señala que 

estas 1516 ponencia recibidas, corresponden a un 85% de las colaboraciones recibidas, en 
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tanto que también se enviaron simposios, presentaciones de libros, conversaciones 

educativas, etc., que acumulan un total muy cercano a las 1900 colaboraciones; agregar que 

el % de autores de ponencias recibidas que son estudiantes es menor al 10%; y que de 

muchísima utilidad sería recibir sus comentarios, opiniones, sugerencias, al respecto de la 

información que se entrega. 

Proceder en este sentido es necesariamente por aproximaciones, sin embargo, en 

virtud de diferentes consideraciones, pensamos que la primer aproximación, resultado de 

este análisis, además de dar la imagen nacional que el otro procedimiento nunca ha dado, da 

una imagen bastante cercana a la realidad, digamos que abraca el 80%. 

Agradezco a Romualdo López, presidente actual de COMIE, y a todo el personal de la 

secretaría técnica de COMIE, a Tere, Alfredo, Lydia, Lupita y Enedina,  por su autorización y 

tiempo para procesar la base de datos.   

Edo/A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Tot 
Ags 0 0 0 1 1 5 5 0 2 0 0 0 3 2 0 4 0 23 
BC 7 4 3 3 1 4 5 0 0 0 1 0 7 4 3 8 0 50 
BCS 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 4 
Camp 1 0 2 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 9 
Chis 1 1 0 0 0 4 1 2 1 0 2 6 1 4 1 5 0 29 
Chih 2 2 0 0 2 1 2 0 4 3 9 0 4 4 5 4 0 42 
Coah 3 0 0 0 2 0 2 1 0 1 2 0 6 8 2 5 0 32 
Col 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 5 0 0 2 0 1 1 14 
Dgo 3 0 0 0 1 0 4 0 0 1 0 1 3 5 1 15 0 34 
DF 21 21 20 16 43 28 14 24 18 22 9 22 46 29 40 50 7 430 
Gto 5 0 0 1 0 3 0 1 2 0 1 0 4 4 4 2 1 28 
Gro 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2 2 0 1 8 
Hgo 3 0 0 0 2 5 2 0 4 1 2 2 2 4 7 4 0 38 
Jal 4 9 1 4 4 7 17 1 6 7 6 1 11 8 9 7 3 105 
Mex 11 7 5 3 11 11 5 5 9 4 14 3 12 19 21 26 5 171 
Mich 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 3 2 0 0 10 
Mor 1 2 6 5 2 2 4 0 1 1 0 0 7 3 2 2 0 38 
Nay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
NL 3 2 0 0 3 2 9 0 0 0 0 2 6 2 3 1 1 34 
Oax 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 2 0 0 0 7 
Pue 7 5 3 2 8 1 4 0 2 2 0 0 1 1 8 5 1 50 
Qro 0 1 0 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 5 0 3 0 16 
QRoo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 3 
SLP 6 2 1 0 2 0 0 0 0 0 3 1 0 8 4 3 0 30 
Sin 0 1 0 0 1 3 2 1 0 2 1 0 0 0 2 4 0 17 
Son 14 2 1 2 1 3 11 0 1 5 8 2 7 6 7 19 1 90 
Tab 3 1 3 1 2 2 2 0 0 0 1 0 1 1 0 2 0 19 
Tamp 0 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 7 
Tlx 1 5 2 1 0 0 0 1 0 1 1 0 3 0 2 3 0 20 
Ver 14 4 2 4 6 3 9 3 1 0 4 4 2 6 4 13 3 82 
Yuc 6 8 4 1 1 3 1 0 2 2 2 3 5 3 5 7 3 56 
Zac 1 1 1 1 1 0 0 2 4 2 0 0 0 3 2 1 0 19 
Tot 119 80 54 47 96 90 102 45 61 61 72 54 136 139 137 195 28 1516 
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Conferencia 

ALGUNOS ASPECTOS DEL IMPORTANTE LEGADO DE DON 

PABLO LATAPÍ SARRE 

SOME IMPORTANT ASPECTS OF THE LEGACY OF DON PABLO LATAPI SARRE 

 

Carlos Muñoz Izquierdo* 

*Investigador del INIDE-UIA/Observatorio Ciudadano de la Educación 

Sin duda, nuestros lectores están enterados de que el 3 de agosto falleció don Pablo 

Latapí Sarre, quien fuera un eminente filósofo, investigador educativo de excelencia, 

formador de investigadores, así como inspirador y forjador de varias instituciones. 

Mucho se ha escrito en diversos medios acerca de este personaje. Entre otras cosas, 

han aparecido varias semblanzas suyas y los testimonios de personas que estuvieron cerca 

de él durante varios años. 

La verdad es, sin embargo, que la personalidad, vida y obra de un gigante de este 

calibre no pueden ser descritas, con un mínimo grado de exactitud, en un espacio como el 

que está disponible en una columna periodística. Por esta razón he optado por ofrecer a 

nuestros lectores solamente algunas reflexiones (parecidas a los trazos de un pintor que se 

decide a dibujar el boceto de una obra) acerca de algunos aspectos del sello que don Pablo 

imprimió en muchas personas, así como de las aportaciones que hizo al sistema educativo 

nacional. 

Sabemos muy bien que ningún fenómeno social puede ser atribuido solamente a la 

intervención de alguna persona en particular, ya que estos acontecimientos son el resultado 

de la interacción de muchos factores que se complementan entre sí, generando dinámicas 

que pocas veces podemos aprehender. He pensado, sin embargo, que esos fenómenos 

alcanzan sus dimensiones actuales mediante una dinámica semejante a la que ocurre en un 

estanque cuando alguna persona le arroja una piedra. 

Desde esta perspectiva, podemos afirmar que a don Pablo Latapí debemos, entre 

otras cosas, haber sentado las bases institucionales sobre las que se construyó en México la 

investigación educativa multidisciplinar (lo que ocurrió después de varios años en los cuales 
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la educación sólo había sido estudiada, de manera aislada, desde la filosofía y las ciencias 

del comportamiento). Le debemos que el país haya podido disponer -en el momento 

oportuno- de un conjunto de investigadores y funcionarios que han dejado su huella en la 

Secretaría de Educación Pública, así como en varias instituciones académicas. Le debemos 

su decisiva intervención en el diseño y realización del primer congreso de investigadores 

educativos, celebrado en 1981. (Ese acontecimiento abrió el paso, nada menos, que a la 

creación del Consejo Mexicano de Investigación Educativa.) Le debemos la creación del 

propio Observatorio Ciudadano de la Educación (bajo cuyos auspicios se publica esta 

columna).  

Le debemos haber impulsado, de muy diferentes maneras, la discusión de temas tan 

importantes como la equidad, relevancia y pertinencia de la educación nacional. (Ello 

desembocó, entre otras cosas, en la promulgación de la legislación que actualmente obliga al 

Estado a establecer programas orientados a mejorar la calidad de la educación que se 

imparte a los sectores menos favorecidos de la sociedad). Le debemos haber introducido -en 

las universidades públicas del país- la práctica de realizar los autoestudios institucionales, 

que actualmente son indispensables para racionalizar la distribución de los subsidios que el 

Estado otorga a las instituciones de educación superior -buscando, sobre todo, asegurar la 

calidad de la educación que se imparte en las mismas-. Le debemos haber intervenido en la 

formación de los primeros funcionarios que participaron en la difusión de esa práctica, así 

como en la creación de la propia subsecretaría de educación superior.  

Le debemos haber inspirado -y asesorado- a los funcionarios públicos que decidieron 

reincorporar la educación cívica y valoral en el currículo de la enseñanza secundaria. Le 

debemos -y es probable que esto sea lo más importante- una amplísima producción editorial, 

que durante muchos años será consultada por funcionarios públicos, maestros, 

investigadores y estudiantes inscritos en los programas destinados a formar investigadores 

de la educación.  

En una palabra, debemos a don Pablo haber puesto en movimiento una serie de 

dinámicas que, sin duda, han sido decisivas en las transformaciones que ha experimentado 

la educación nacional desde la segunda mitad del siglo pasado. 
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Hasta donde llega mi conocimiento, han existido en el país muy pocos personajes que 

hayan dejado en sus discípulos una huella tan profunda como la que imprimió don Pablo en 

quienes tuvimos el privilegio de formarnos a su lado. Por eso le agradecemos su 

generosidad, profundo cariño, y la infinidad de cosas que hizo por nosotros. Descanse en 

paz.  
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