
Revista Electrónica de 

Investigación Educativa 

Sonorense 

 Año II, Núm. 6                                                                                             Junio, 2010  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 http://www.redies.org                                                              k    

 

Funcionamiento familiar y desempeño escolar de alumnos de bachillerato de una 
institución privada del estado de Sonora 

¿Quiénes son las maestras de educación básica? Un acercamiento a sus identidades 
profesionales y de género desde el enfoque biográfico y el relato menor 

 
Directrices para la formación de la educación superior en competencias: caso 

Universidad de la Sierra 
 

En la búsqueda de la calidad: un tema para reflexionar 

Familia y crisis estrategias de afrontamiento 

 

 

http://www.redies.org/


Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

2 
 

Índice 

 

Editorial 
 

Artículos arbitrados 

6 Funcionamiento familiar y 

desempeño escolar de alumnos de 
bachillerato de una institución 
privada del estado de Sonora 

 

 18  ¿Quiénes son las maestras de 

educación básica? Un acercamiento a 
sus identidades profesionales y de género 
desde el enfoque biográfico y el relato 
menor 
 
Ensayos temáticos 

 

50   Directrices para la formación 

de la educación superior en 
competencias: caso Universidad de la 
Sierra 
 

67   En la búsqueda de la calidad: 

un tema para reflexionar 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Directorio 
 
 
 

Director 

Dr. Jesús Bernardo Miranda Esquer 

mirandaesquer72@hotmail.com 
 
 
 
  

Editora 

C. Dra. Alba Luz Frock Granillo 

rediesonora@hotmail.com 
 
 
 
  
  

Responsable del diseño y desarrollo 
del sitio 

 Mtro. Wenceslao Verdugo Rojas 

whemy@hotmail.com 

  

 

 

 

 

 

email: 

revista_red_ies@hotmail.com  

mailto:mirandaesquer72@hotmail.com
mailto:rediesonora@hotmail.com
mailto:whemy@hotmail.com
mailto:revista_red_ies@hotmail.com


Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Reseñas 

84    Familia y crisis estrategias de 

afrontamiento 

 
 

 
 

 

 Comité Editorial 
 

Dra. Eustolia Durán Pizaña 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 
Dra. Rosario Román Pérez 

Centro de Alimentación y Desarrollo (CIAD) 

 
Dra. Rosario Olivia Fierro Izaguirre 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 
Dr. Loreto Cecilio García Rembao 

Centro de Estudios Superiores del Estado de Sonora 

 
Mtro. Francisco Javier Valdez Valenzuela 

 Universidad de Sonora, Unidad Navojoa 
 

Mtro. José Francisco Miranda Esquer 

Universidad del Valle de México 
 

Dr. Juan Enrique Ramos Salas 

Consultor en Estadística e Investigación Educativa 
Sistema emergente de investigación educativa en 

Sonora (SEIES) 

 
Dr. Daniel González Lomelí 
Universidad de Sonora, Hermosillo 

 
Dr. Enrique Farfán Mejía 

Universidad del Valle de México 

 
Mtra. Lorena Trejo Guerrero 

Universidad del Valle de México 

 
Dr. Rodrigo López Zavala 

Universidad Autónoma de Sinaloa 

 
Dra. Emilia Castillo Ochoa 

Universidad de Sonora, Unidad Hermosillo 
  

 
 Dr. Ernesto Alonso Carlos Martínez 

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Cajeme 

  
  

Dr. Abel Leyva Castellanos 
Universidad del Valle de México 

  
Mtra. Claudia Selene Tapia Ruelas  

Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón 

  
Mtro. Ángel Alberto Valdés Cuervo 

Instituto Tecnológico de Sonora, Cd. Obregón 
 _________________________________ 

 
Sus participaciones hacerlas llegar a la cuenta de correo 
revista_red_ies@hotmail.com . Los tipos de contribuciones son: 
artículos arbitrados, ensayos temáticos, entrevistas, recensiones 
críticas de libros y conferencias. El formato de la contribución debe 
apegarse al formato de la APA, máximo 20 cuartillas tamaño carta, 
alineado a la izquierda, letra Arial 12 con interlineado de doble 
espacio.Para mayor información visita nuestro sitio web: 
www.redies.org/revista/ 
  

  



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

4 

 

Editorial 

 

 

 

Editorial 
 La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) ha realizado un esfuerzo 

constante, para consolidar este espacio académico para la socialización del conocimiento 

dentro de la comunidad de investigadores educativos, profesores y estudiantes de posgrado. 

Esfuerzo sostenido que ha permitido una entrega más de esta Revista electrónica de 

investigación educativa sonorense. 

 Estamos convencidos que nuestras universidades e institutos de nivel superior, 

incluidas por cierto, las escuelas formadoras y actualizadoras de docentes; deben avanzar 

hacia la generación del conocimiento, ya que mantenerse a expensas de quienes crean y 

recrean el conocimiento no sólo disminuye su estatus epistemológico, sino que perpetúa la 

cultura profesional del conservadurismo pedagógico: en donde la universidad, en donde el 

instituto, en donde la escuela normal tienen como única encomienda institucional, reproducir 

conocimientos, reproducir teorías y calcar formas de vida, lo que por cierto para Teresa 

Yurén (2005) sería únicamente escolarización y no formación. Formar implica desde la óptica 

de Yurén (2005) la reestructuración de los sistemas disposicionales del individuo, lo que 

traducido a términos piagetanos significaría el desequilibrio de las estructuras cognitivas del 

sujeto cognoscente, debido a la incorporación de nuevos conocimientos, habilidades, 

actitudes y valores de la profesión, que tenderán al equilibrio posterior. 
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 Avanzar a lo que Drucker, P. (1997) decide llamar trabajadores del conocimiento, es 

una tarea difícil, misma que no tenemos derecho a renunciar a ella. Construir nuevas miradas 

del hecho educativo es una necesidad ontológica del investigador educativo. Cuestionar la 

realidad como tal, es una determinante epistémica de quien pretenda construir o reconstruir 

nuevos conocimientos. Explorar e indagar en los datos que emergen de esa realidad 

dinámica y cambiante, es sin duda, una previsión metodológica necesaria para poder 

marchar hacia el reconstruccionismo de nuestra realidad educativa. 

 Imaginar, creer, soñar y actuar, son verbos que deben conjugarse dentro de la praxis 

de los investigadores educativos, donde la tesis de Porlán (1997) nos espera sin prisa alguna 

para entender que para investigar no basta querer, es necesario de manera simultánea saber 

y poder.  

 En este número, nuevamente distintos estudiantes de posgrado, académicos e 

investigadores del país y de nuestro estado, comparten sus aportaciones que seguramente 

nos permiten continuar dialogando con nuestra realidad educativa. La generosidad de 

nuestros autores nos obliga a consolidar aún más este proyecto editorial que beneficia a la 

comunidad académica de nuestro estado y nuestro país. 

Atentamente: 

El Director. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Artículo 
arbitrado 

 

 

 

Funcionamiento familiar y desempeño escolar de alumnos de 

bachillerato de una institución privada del estado de Sonora 

Family functioning and school performance of baccalaureate students 

from a private institution in Sonora state. 

Vanesa Guadalupe Angulo Benítez 
Martha Alejandrina Zavala Guirado 

 
Universidad del Desarrollo Profesional, Hermosillo, Sonora 

Resumen 

El presente estudio se originó debido al aumento en el número de casos de bajo 
rendimiento académico en los alumnos de bachillerato, aunado a la preocupación de los 
padres de familia, que detectaron la presencia de  cambios importantes en el desempeño 
del alumno a  partir del surgimiento de problemas familiares. 
La investigación consistió en describir las características que componen el funcionamiento 
familiar, de acuerdo a los psicólogos Dunst, Trivette y Deal (1988) -identidad familiar, 
compartir información y movilización de recursos y el desempeño escolar. 
Para llevar a cabo el análisis del desempeño académico de cada uno de los sujetos de la 
muestra, se monitorearon datos como calificaciones, conducta y asistencias de los alumnos, 
tanto actuales como históricos. 
Se aplicó el instrumento denominado Escala de Estilo de Funcionamiento Familiar, siendo la 
muestra de tipo probabilística. Dicha muestra se tomó de una población de 220 alumnos de 
bachillerato, inscritos en la preparatoria de la Universidad del Desarrollo Profesional 
(UNIDEP), ciclo escolar 2006-2007. La investigación fue de tipo descriptiva. 
Al culminar el estudio se observó que la característica con menor nivel de respuesta  fue la 
de compartir información, detectando en quienes consideran deficiente dicha característica 
un bajo rendimiento académico respecto del resto de los sujetos de la muestra que 
consideraron todas las características en niveles de respuesta mayores.  
Palabras clave: funcionamiento familiar, desempeño escolar, escala.  

 

Abstract 

This study was originated due to the increase in the number of cases of low academic yield 
in the students of baccalaureate, combined to the preoccupation of the family parents, who 
detected the presence of important changes in the performance of the student from the 
sprouting of familiar problems.  

The research consisted of describing the characteristics that compose the familiar operation, 
according to psychologists Dunst, Trivette and Deal (1988) - familiar identity, sharing 
information and mobilization of resources and the scholastic performance.  
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In order to carry out the analysis of the academic performance of each one of the subjects of 
the sample, data like qualifications, conduct and attendances of the students, present as 
much historical were monitored. 

Scale of Style of Familiar Operation was applied to the denominated instrument, being the 
probabilistic sample of type. This sample was taken from a population of 220 students of 
baccalaureate, registered in preparatory of the Universidad del Desarrollo Profesional 
(UNIDEP), school cycle 2006-2007. The descriptive investigation was of type.  

When culminating the research was observed that the characteristic with smaller level of 
answer was the one to share information, detecting in those who they consider this 
characteristic deficient a low academic yield with respect to the rest of the subjects of the 
sample which they considered all the characteristics in answer levels majors. 

Keywords: family functioning, school performance, scale. 

Introducción 

El Sistema Educativo Mexicano (SEM), en plena conciencia del valor que representa 

el contar con ciudadanos con alto nivel educativo tiene como objetivo primordial el 

proporcionar servicios educativos a todos aquellos que tienen derecho a recibirlos, así como 

preservar, transmitir y acrecentar nuestra cultura. Para ello es necesario que cada 

subsistema por el que está compuesto trabajen coordinadamente respecto de sus objetivos, 

contribuyendo con su logro al cumplimiento de metas del SEM.  

Aguilar y Block (1988) consideran que el sistema educativo tiene como fin satisfacer la 

demanda social dando respuesta a las necesidades educativas de la sociedad, mediante la 

formación de los estudiantes y la modificación y enriquecimiento de su conducta en el óptimo 

empleo de los recursos disponibles, aunque ello no implica que existan problemas como el 

denominado fracaso escolar. 

Jadue, (2007) por su parte, indica que las investigaciones recientes muestran que 

durante el proceso de formación de capital humano y su educación, el rol de la familia es un 

elemento importante que influye en la formación de habilidades cognitivas y no cognitivas de 

los individuos. Por otro lado  Pacherres, (2006) nos define a la familia como "la organización 

social más elemental‖. Para el autor, en el seno familiar es donde se establecen las primeras 
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relaciones de aprendizaje social, se conforman las pautas del comportamiento y se inicia el 

desarrollo de la personalidad del hijo. La familia es entendida, desde el punto de vista 

sistémico, en donde la alteración de uno de los elementos del sistema afecta 

indefectiblemente a todo el sistema en sí. Así mismo, la familia, ejerce una gran influencia 

sobre el hijo durante toda su vida escolar. Por lo tanto,  es posible considerar a los padres 

como ―facilitadores u obstaculizadores del rendimiento escolar de los hijos". 

Sin embargo, conforme transcurre el tiempo, la estructura familiar va sufriendo muchos 

cambios a causa de la emigración a las ciudades y la industrialización. Anteriormente, el 

núcleo familiar era la unidad más común en la época preindustrial y aún sigue siendo la 

unidad básica de organización social en la mayor parte de las sociedades industrializadas 

modernas.  

En México, de acuerdo a las cifras estadísticas presentadas en el IV informe de 

gobierno de la Presidencia de la República en el 2004, los índices de reprobación, deserción 

e irregularidad son problemas comunes en las escuelas, cuya única diferencia es el grado de 

concurrencia en cada sistema educativo. 

Además el crecimiento en la población joven (15 a 29 años) ha aumentado 

aceleradamente en los últimos 30 años (aproximadamente un 250%). Del año 1970 al año 

2000 se dio un incremento de 300,000 a 2.8 millones respectivamente, reflejándose en un 

crecimiento de matrícula a nivel bachillerato, lo que representa también un incremento en los 

índices de reprobación y deserción escolar, este último oscila entre un 40 a un 50% en los 

diferentes tipos de bachillerato,  generando una disminución en los índices de eficiencia 

terminal. 
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En virtud de lo anterior es necesario realizar investigaciones que ayuden a mejorar las 

estadísticas actuales a nivel bachillerato, proporcionando soluciones a las posibles 

problemáticas, apoyando a los estudiantes a culminar sus estudios y guiarles en el 

enfrentamiento de aquellas situaciones que les impidan mejorar su desempeño académico. 

En la Preparatoria de la Universidad del Desarrollo Profesional, existe una población 

actual de 450 alumnos a nivel bachillerato, de los cuales aproximadamente 220 de ellos se 

inscribieron en el ciclo 2006-2007. 

Al entrevistar a los padres de familia se detectó que el 93% aproximadamente, 

correspondiente a 205 de los 220 alumnos,  tuvo un desempeño académico regular en el 

nivel básico.  El 52% (106 alumnos) de los 205 considerados como regulares (desempeño 

escolar promedio entre 60-100), se presentaron cambios en su desempeño académico al 

iniciar el nivel secundaria. 

Por ello, es de suma importancia evaluar las razones que orillaron a los alumnos a 

tomar esa decisión (reprobación, no les gustó la escuela, cambio de ciudad, problemas 

económicos, problemas familiares, entre otros) logrando detectar si tendrán futuros 

problemas con su desempeño escolar y por consiguiente si se reflejará en los indicadores 

académicos de la institución. 

La presente investigación consiste en describir la problemática con relación a: 

desempeño escolar (calificaciones y asistencias) y funcionalidad familiar (identidad familiar, 

compartir información y enfrentamiento, movilización de recursos), tratando de responder la 

siguiente interrogante: 
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Pregunta de investigación 

¿Qué características del funcionamiento familiar influyen en el desempeño académico de los 

alumnos de segundo año de nivel bachillerato de la Universidad del Desarrollo Profesional? 

Objetivo 

Identificar las características o dinámicas familiares que puedan influir en el 

comportamiento y desempeño escolar de los estudiantes de preparatoria de la Universidad 

del Desarrollo Profesional, para proporcionar información de factores asociados al 

desempeño que sirvan de referencia para la fundamentación de  programas de intervención 

académica. 

Método 

Actualmente el Bachillerato UNIDEP cuenta con alrededor de 450 alumnos, de los 

cuales 220 se inscribieron en el ciclo Agosto 2006 – Julio 2007.  Las edades de los 

estudiantes de nuevo ingreso oscilan entre los 14 y los 22 años. Algunos de ellos provienen 

de otras instituciones de Educación media superior (aproximadamente un 30%), mientras 

que el resto directamente de nivel secundaria. 

La muestra utilizada fue probabilística y se obtuvo de una población de 220 

estudiantes inscritos en el ciclo escolar 2006 – 2007, quienes actualmente cursan el segundo 

año de bachillerato.  

El total de la muestra fue de 59 alumnos, de ellos 21 fueron mujeres y 38 hombres. 

Las edades oscilan entre los 14 y 19 años, conformado en un 39% por alumnos de 16 años, 

en 29% por alumnos de 15 años, 20% de alumnos de 17 años, 5% de alumnos de 18 años, 

5% de alumnos de 19 años y 2% alumnos de 14 años. 
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El 73% de los alumnos de la muestra vive con sus padres, mientras que un 17% vive 

únicamente con su mamá y el 10% restante vive con su papá, sus abuelos o sus tíos (7%, 

1.5% y 1.5% respectivamente). 

De la totalidad de la muestra, el 31% son alumnos que han desertado de otras 

instituciones de educación media superior. El 24% ha estado bajo tratamiento médico 

psicológico debido a problemas conductuales, familiares y de salud (12%, 12% y 8% 

respectivamente).  

Con respecto a los datos sobre los padres de familia, el 69% son casados, el 19% son 

divorciados, y el 12% restante está en situaciones de separación, casados nuevamente, 

viven en unión libre o son madres solteras. 

La ocupación con mayor frecuencia, en el caso de los papás, es actividad económica 

independiente con 71% y  mientras que el 29% laboran como empleados. Mientras que en el 

caso de las mamás, el 49% son amas de casa y el resto se dividen entre empleadas y  labor 

independiente. 

El instrumento que sse aplicó fue la Escala de Estilo de Funcionamiento Familiar, 

desarrollado y probado por C. Dunst, C. M. Trivette, y A. G. Deal (1988). Este instrumento 

permite conocer cómo influyen las características particulares del funcionamiento familiar en 

el desempeño de sus miembros, tanto negativa como positivamente. Tiene una confiabilidad 

interna del 0.77. Su confiabilidad de prueba repetida a un intervalo de un mes es de 0.75 en 

18 de los ítems y el 0.91 en el total de la escala. Respecto de su validez, esta escala tiene 

resultados consistentes respecto del criterio,  construcción y predicción. 

Para la resolución del cuestionario se solicita al alumno que indique 26 cualidades 

descritas con respecto a su familia. Está dividido en tres partes. La primera de ellas 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

12 
corresponde a preguntas sobre los miembros de la familia inmediata (personas que viven en 

su hogar). La segunda parte incluye enunciados en los cuales tendrá que contestar si 

corresponde o no a las características de su familia. Y por último, en la tercera parte, se 

solicita se escriban las cosas que se consideren las virtudes o fortalezas más representativas 

en la familia. 

En la primera parte se pide mencionar a los miembros de la familia inmediata 

indicando los siguientes datos: a) Nombres de los miembros de la familia; b) fecha de 

nacimiento; c) edad; y relación entre el entrevistado y el resto de los miembros (esposo, tío, 

abuelo, etcétera). (Ver anexo B) 

En la segunda parte se encuentran 26 enunciados que describen posible situaciones 

de familia. Se deberá después de leer cuidadosamente cada enunciado, indicar la medida en 

la cual es verdadero cada uno de ellos con respecto a su familia. Cabe aclarar que no existen 

respuestas correctas o incorrectas. Al responder cada enunciado sólo se manifiesta la 

opinión y sentimientos de cada individuo respecto de su familia. Las opciones de respuesta 

son: a) No del todo; b) un poco; c) algunas veces; d) generalmente; y e) casi siempre. 

Finalmente en la tercera parte, el alumno deberá escribir todo aquello que considere 

son las mayores virtudes (potencialidades, ventajas, fortalezas) de su familia. Deberá incluir 

las pequeñas cosas que ocurren cotidianamente, y que comúnmente se les resta 

importancia. 

Otro instrumento a aplicarse corresponde a dos entrevistas estructuradas. Una de 

ellas se aplicó a los padres de familia y la otra a los alumnos, al inicio del ciclo escolar. La 

entrevista contiene datos personales, historial académico e historial conductual de los 

alumnos.  
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A partir del mes de Junio de 2006, posterior a la inscripción se realizó una entrevista 

estructurada tanto a padres de familia como a alumnos de nuevo ingreso. El instrumento se 

aplicó en las instalaciones de la preparatoria. 

El cuestionario fue aplicado en horas distintas a los horarios de clase de los sujetos de 

la muestra. Se citaron a los sujetos un día y hora específico de la primera semana del mes 

de Octubre 2007, cuidando en todo momento variables como los períodos de exámenes, 

horas de salida del plantel, recesos, actividades adicionales de los alumnos,  evitando 

situaciones que pudieran influir en el tiempo y dedicación del alumno al responder el 

cuestionario. 

Las instrucciones fueron proporcionadas por la persona que aplicó el instrumento de 

evaluación con estricto apego a las indicaciones del mismo. El instrumento contiene  

instrucciones escritas que el alumno deberá leer para que no exista confusión al momento de 

contestar el instrumento, por lo que se solicitó a los alumnos leer cuidadosamente las 

instrucciones antes de responder cualquier interrogante.  

El día de aplicación del instrumento, posterior a su aplicación se realizaron preguntas 

con base en los mismos reactivos que resolvieron con anterioridad los alumnos, esto con la 

finalidad de ampliar y/o corroborar la información proporcionada por ellos. 

Posterior a la aplicación del cuestionario se procedió a su revisión mediante una base 

de datos en la cual se vació la totalidad de información procedente de las entrevistas 

realizadas a padres de familia y alumnos al inicio del ciclo escolar, así como la información 

que presenta el cuestionario Escala de Estilo de Funcionamiento Familiar. 

Para analizar la información se observó el conjunto de respuestas en general, y 

posteriormente se separó en grupos a los  ―alumnos irregulares‖ y los ―alumnos regulares‖.  
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Acto seguido se analizaron cada una de las respuestas del cuestionario, estableciendo 

la comparación entre funcionamiento familiar y desempeño escolar. 

Discusión de resultados 

Se observó que en el caso de la característica de identidad familiar, un 65% de los 

sujetos de la muestra consideran que es excelente en su familia. El resto de los alumnos 

respondieron  un 28% como bueno y un 7%  regular. En este caso ninguno de los sujetos 

consideró que no existe identidad  en su familia. 

El 53% clasificó como un nivel bueno  la característica de compartir información; el 

27% respondió excelente, el 15% regular y el 5% bajo. Éste último nivel de respuesta lo 

proporcionaron dos alumnos, ambos con un desempeño académico irregular, es decir, con 

promedio entre 50 y 59, y materias reprobadas (ver tabla 3). 

Con respecto al Afrontamiento y movilización de recursos, el 38% lo consideraron en 

nivel excelente, el 52% como bueno, el 10% regular y ninguno respondió que no existiera 

apoyo familiar en caso de alguna problemática. 

Tabla 1. Resultados de la Escala de Estilo de Funcionamiento familiar en porcentajes. 

Características del Funcionamiento Familiar 

Niveles Identidad 

Familiar 

Compartir 

Información 

Afrontamiento y 

movilización de 

recursos 

Excelente 65% 53% 38% 

Bueno 28% 27% 52% 

Regular 7% 15% 10% 

Bajo 0% 5% 0% 

Total 100% 100% 100% 
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Tabla 2. Resultados de la Escala de Estilo de Funcionamiento familiar ubicando a los sujetos 

de la muestra de acuerdo al nivel de  respuesta. 

Características del Funcionamiento Familiar 

Niveles Identidad 

Familiar 

Compartir 

Información 

Afrontamiento y 

movilización de 

recursos 

Excelente 39  16 23 

Bueno 16 32 30 

Regular 4  9 6 

Bajo Ninguno 2 Ninguno 

Total de alumnos 59 59 59 

 

Por otra parte, se analizó el caso de dos alumnos, quienes consideran que existe un 

excelente  funcionamiento familiar (nivel de respuesta más alto), se observó que su 

desempeño académico se encuentra en un rango de 90 a100 (Tabla 3). 

Tabla 3. Desempeño académico de los sujetos de la muestra (por rango de calificaciones) 

Rango de calificaciones Número de alumnos 

50 a 59 2 

60 a 69 17 

70 a 79 23 

80 a 89 15 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

16 
90 a 100 2 

 

El resto de los sujetos de la muestra, se ubicó en los niveles de respuesta  entre 

regular y bueno respecto del funcionamiento familiar, considerándose como alumnos 

regulares pues su desempeño académico se encuentra en un rango entre  60 y 89.  

Respecto del análisis de los resultados que arrojó el instrumento aplicado, de las tres 

características que componen el funcionamiento familiar la única que alcanzó niveles de bajo 

funcionamiento (5%) es la de compartir información, ya que las demás características sólo 

alcanzaron a llegar a un nivel regular.  

En general, la mayor parte de los alumnos consideraron que sí existe identificación 

familiar y afrontamiento y movilización de recursos en sus familias.  

Se observó que el 5% que dio respuesta de bajos niveles en la comunicación familiar, 

correspondía a 2 alumnos con un desempeño académico irregular, con calificaciones en 

escala del 50 al 59 y con materias reprobadas. 

Así mismo, fue posible detectar que dos sujetos de la muestra (5%) que consideraron 

como excelente el funcionamiento de su familia, tienen un desempeño académico en un 

rango de calificaciones entre 90 y 100, considerándoseles como alumnos regulares. 

En relación al resto de los sujetos de la muestra, los rangos de respuesta no fueron 

muy representativos respecto a su desempeño académico puesto que estos oscilaban entre 

regular y excelente, con promedios de calificaciones que van desde un 60 hasta un 89. 

Respecto de factores como el estado civil de los padres, no existió ninguna constante 

respecto de éste con el desempeño académico de los alumnos. Tanto los alumnos 
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irregulares como regulares, presentaron situaciones de padres solteros, casados, en unión 

libre, viudos o casados con otra persona. 

El factor en que sí se observó había coincidencia con el bajo desempeño académico 

del alumno fue el relacionado con problemas de conducta (32% de la muestra). De la 

totalidad de los sujetos con problemas conductuales se encontró que el 58% tiene un 

desempeño académico promedio entre 60 y 69; y  un 26% tiene calificaciones que van desde 

70 hasta 79, y aunque son considerados como alumnos regulares, podemos ver que su 

desempeño es bajo. Del 16% restante, el 5% fue de alumnos irregulares y sólo el 11% 

alcanzaba promedio entre 80 y 89. 

En virtud de la imperiosa necesidad de acción por parte de las instituciones 

educativas, docentes, padres de familia e instituciones de gobierno, se recomiendan una 

serie de actividades a realizar para apoyar a los alumnos a mejorar su desempeño 

académico. Para ello es necesario sensibilizar a todos y cada uno de los que están 

involucrados en el desarrollo personal, académico y profesional de los estudiantes de 

bachillerato 
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¿Quiénes son las maestras de educación básica? 

Un acercamiento a sus identidades profesionales y de género 

desde el enfoque biográfico y el relato menor
1
. 

Who are the teachers of basic education? 

An approach to their professional identities and gender from the 

biographical approach and the lower story. 

 
Dolores Flores Carmona2 

Resumen 

En este trabajo se aborda el asunto de las identidades profesionales de las maestras de 
educación básica, la mirada bajo la cual se analiza este asunto es la perspectiva de género, 
para ello se utilizó la metodología del enfoque biográfico. Se relata la forma en la que las 
maestras viven la inconformidad respecto a los servicios que ofrecen, la falta de prestigio 
y/o  subvaloración cotidiana de su trabajo dentro y fuera de la escuela, la caracterización del 
relato menor, entre otros hallazgos relevantes. 
Palabras clave: identidad profesional, género, enfoque biográfico, relato menor. 
 

 Abstract 
This paper addresses the issue of the professional identities of teachers of basic education, 
the gaze under which discusses this issue is the gender perspective, for it is the 
methodology of the biographical approach. It recounts how the teachers experience the 
dissatisfaction regarding the services they offer, the lack of prestige and / or undercutting 
their daily work inside and outside the school, the characterization of the lower story, among 
other relevan findings. 
 
Keywords: professional identity, gender, biographical approach relatively minor. 

 
Introducción 

                                                           
1
 La expresión amplia de los aspectos abordados en este artículo se encuentran en la tesis “Magisterio femenino: 

resistencia, reproducción y transformación, un estudio desde la perspectiva del género” trabajo de indagación con el que 

obtuve el grado de Doctora en Pedagogía el 25 de marzo de 2009. 

2
 Académica estudiosa de las identidades docentes desde la perspectiva de género. Doctora en Pedagogía por la UNAM/ 

Aragón. 
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Los argumentos que aquí expongo resultaron de la interpretación de las voces en testimonios 

de vida de maestras de educación primaria, analizadas desde la traducción de los rasgos de 

una identidad marcada por el discurso masculino. Ellas son protagonistas de relatos con 

tramas múltiples, son mujeres de todos los días y conforman una parte crucial del tejido de lo 

social con su desempeño en la vida cotidiana y su trabajo educativo.  

Bajo la tesis de que la identidad profesional de las maestras revela pertenencia a una 

comunidad imaginada (lo que implica compartir  representaciones sociales entendidas como 

una forma de conocimiento cultural y socialmente elaborado y compartido) cobró relevancia 

el conocimiento de su contenido con fines de análisis y comprensión del quehacer 

magisterial. La búsqueda de éste conocimiento, en términos metodológicos, nos ubicó en el 

enfoque biográfico como medio para reconocer la necesidad de ver las acciones individuales 

y las colectivas en forma relacional. Dicho enfoque3 ilumina el proceso de construcción de 

identidades, reconoce su carácter histórico, dinámico e interaccional, sin dejar de lado lo 

contradictorio y su movilidad. Esto con la posibilidad de encontrar o apreciar ―cursos‖ 

inacabados en éstas, es decir, procesos de construcción y reconstrucción continuos de  -

identificaciones de las maestras. 

La problemática reveló que en la actualidad como mujeres, las maestras viven la 

inconformidad con los servicios que ofrecen, falta de prestigio y/o  subvaloración cotidiana de 

su trabajo dentro y fuera de la escuela. Situación que apuntó a la detección del peso  cultural 

que soportan al ser consideradas casi exclusivamente en relación con tareas históricamente 

designadas como propias de su sexo, en menosprecio de las profesionales. En esto se juega 

                                                           
3
 Este enfoque busca rescatar, formas de cultura y de vida particulares (Giménez, 2004). Como recurso metodológico posee 

el impulso de la perspectiva fenomenológica (1890 – 1940) y a partir de 1930 de la nueva sociología o la sociología 

cualitativa. 
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su identidad tanto personal y de género como colectiva; la noción de deber, de tener que, de 

poder hacer o de no poder hacer lo que su género tiene como obligación. 

El interés en relacionar  la identidad de género, la equidad y la docencia en educación 

básica  se centró en el reconocimiento de que ésta constituye la columna vertebral del 

sistema educativo mexicano, administrado por el Estado, debe ser obligatoria, laica y 

gratuita, y su función es lograr el ―desarrollo integral‖ del ser humano, con lo que contribuye a 

la formación intelectual y social de los individuos (Art. 3º Constitucional). 

En términos pedagógicos el análisis y recuperación de las voces testimoniales, 

cobraron importancia por ser de maestras de educación básica y además estudiantes en la 

Universidad Pedagógica Nacional, mujeres preparadas con identidades y prácticas 

diferenciadas e inequidades por razones de sexo y  la explicación desde la perspectiva de 

género, de cómo a partir de una identidad femenina, históricamente modelada ellas resisten  

o transforman su vida y práctica docente, ante la existencia de un programa social de 

percepción con el que se impone un orden de las cosas que es masculino. 

Las maestras al asumir su profesión viven las múltiples tensiones y  diversidad de 

situaciones que genera la coexistencia entre los nuevos y los tradicionales valores, 

costumbres y creencias. Viven una situación resultado de la ―identidad heredada y la 

identidad adquirida4, entre el individuo producto (eso que se hizo del ―hombre‖ de acuerdo 

con Sartre cit. en Gaulejac, 2005) y el individuo sujeto (eso que él hace de eso que se hizo 

de él) entre la historia como permanencia del pasado en sí y la historia como tentativa de 

                                                           
4
 El proceso a que se ven sujetas las mujeres y las maestras permite definir la formación docente como un dispositivo 

cultural que orienta la revisión del origen del magisterio y el porqué de su feminización, sobre todo en educación básica. Es 

decir las formas de organización de las relaciones fundamentales para la formación de identidades de género y profesionales 

concretizadas en mecanismos, instituciones y ordenamientos jurídico- políticos, que son revisados a lo largo de la historia 

del magisterio. Aclaro que si bien la sociedad puede ser vista como un sistema de controles y regulaciones, también se 

puede ver como una praxis de actores sociales que luchan y forman alianzas para acceder al control de los recursos del 

propio sistema. 
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actuar en el presente‖ (Sartre cit. en: Gaulejac, 2005: 22). Para ellas la identidad heredada, 

se traduce en una forma de subordinación (un límite) que les ha traído como consecuencias 

pobreza, analfabetismo, educación trunca y/o deficiente. Una identidad integrada en un 

imaginario que las ha constituido en ―el otro‖,  en aquellas mujeres que tienen que negociar o 

disputar sus formas de representación que están mediadas, estereotipadas, inmutables 

(Belausteguigotia, 1995). 

Como óptica de análisis se recurrió a la categoría de género desde la que se elaboró 

el análisis crítico de las prácticas sociales cotidianas, donde ellas elaboran, construyen y 

recrean sus experiencias en el mundo de la vida.  

El género se reconoció en relación con la identidad sociocultural de las maestras, 

como una marca que les guía en los caminos a recorrer por su vida, tan específicamente 

definidos que su percepción o sentido común los atribuyen a un supuesto destino. Pero el 

destino no existe, es el imaginario social compartido por ellas  a través de la cultura el que 

las constituye y las adscribe a grupos  genéricos y les dicta roles, por cierto estereotipados y 

con ello en condiciones de vida que a su vez, delimitan sus posibilidades y potencialidades 

vitales. 

Acudí al enfoque biográfico con el que explico y destaco los trabajos discontinuos y 

cotidianos de las maestras en su papel de productoras y reproductoras sociales. Este afirma 

la necesidad de ver las acciones individuales y las colectivas siempre en forma relacional, donde 

las ―pertenencias‖ a una identidad son temporales, plurales y múltiples. El enfoque 

apunta a la descripción e interpretación del proceso del ―cómo se llega a ser‖, a diferencia de 

cuando se quiere definir la identidad como un estanco de ―lo que es y se tiene‖. Cualquier 
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intervención y reflexión en este sentido pasa, inequívocamente por diferenciar lo 

biológico del constructo socio cultural de género que lo acompaña. 

La diferenciación orienta a re-pensar el sentido de la educación y reflexionar sobre 

la identidad que se construye en los espacios educativos a partir de comportamientos, 

actitudes, saberes y competencias desde la diferencia biológica hecha cultura entre 

hombres y mujeres.  La posibilidad de concebir de una manera distinta al sujeto social y a 

las relaciones entre subjetividad y sociabilidad. Se trata aquí de un sujeto ciertamente 

constituido en el género pero no exclusivamente merced a la diferencia sexual, sino sobre 

todo a través de diversos lenguajes y representaciones culturales; un sujeto engendrado y 

que adquiere un género al experimentar las relaciones de raza y clase tanto como las 

relaciones sexuales; un sujeto que, en consecuencia, no es unitario sino múltiple y que no se 

encuentra tan dividido como en contradicción (Laurentis, 1986: 233). 

Al pensar y re-pensar el sentido de la educación se coincidirá con que ésta es la 

clave para generar sociedades justas, no discriminatorias y un atributo del quehacer 

democrático. Es prioritario el reconocimiento de la importante paradoja freiriana que nos 

revela que si bien es cierto que la ciudadanía no se construye con la educación, también 

es cierto que sin ella no se construye la ciudadanía.  

La educación acompaña a niñas y niños en un recorrido donde de un modo 

encubierto, el estereotipo masculino se ha asimilado al éxito, la competición, la riqueza 

y la promoción social y al femenino se relega a la mujer - madre, al amor, al servicio o a 

la atención a otras y otros. Por los aspectos descritos  valoré como una alternativa de 

intervención educativa la creación de un espacio de reflexión y recuperación del pasado y 

presente docente y femenino, para hacer consciente lo que ha permanecido en la sombra de 
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nuestra sociedad. Un espacio de reflexión entre iguales, nos permitiría llegar a darnos cuenta 

que ser mujeres y ser hombres no es un aprendizaje individual, sino una construcción social 

y cultural, cuya trascendencia marca nuestra forma de relacionarnos como personas. 

Revisar las diferencias simbólicas entre géneros, me permitió comprender que la 

trayectoria de las mujeres maestras no es responsabilidad exclusiva de ellas, sino del 

contacto, comunicación e imaginación de un deber ser que se genera en momentos 

históricos vinculados al ambiente social y cultural, así como entre las personas que en él 

participan.  

El punto de partida  

La cuestión central que articula el texto es la del proceso de inmersión social en un 

mundo ordenado androcéntricamente que implica relaciones de subordinación y dominación. 

Es éste el contexto en donde surgió preguntarse ¿Cómo puede el sujeto resistirse o 

enfrentarse al orden del mundo que establece el sistema de los géneros? El trabajo se ubicó 

de frente al esfuerzo por comprender cómo son construidas las identidades docentes y poder 

estructurar una explicación desde la perspectiva del género5, de algunas de las conductas 

docentes para con los niños y las niñas en su tarea de controladores y mediadores  de 

patrones de interacción a través de mecanismos diversos y cómo son afectados por el 

androcentrismo. Ideología dominante en las relaciones sociales adultas entre hombres y 

mujeres, de la que las docentes no escapan. Dicho aspecto llevó a recuperar en el primer 

apartado de este artículo el papel que Gabriela Mistral jugó en la construcción de la imagen 

de la Maestra mexicana y la feminización ―formal‖ del magisterio. 

                                                           
5 El género entendido como el conjunto de relaciones sociales que con base en las características biológicas regula, 

establece y reproduce las diferencias entre hombres y mujeres. Se trata de un paradigma que revela la construcción social, 

de un conjunto de relaciones con intensidades específicas en tiempos y espacios diversos (Ramos, 1991). 
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Me aproximé a lo femenino como lugar en la cultura, como territorio asignado a las 

mujeres en la división sexual formulada y sostenida a favor de (y por) los hombres. También 

como conjunto de atributos y hábitos reglamentarios definidos culturalmente, pero tan 

arraigados, tan inevitables, que parecieran corresponder a una cierta ‗naturaleza femenina'. Y 

como visión del mundo a partir de ese lugar, como serie de formas de negociar con el 

esquema cultural, de aproximarse a los otros y a uno mismo. Aspecto que orientó en un 

segundo apartado, el abordaje de la  identidad de las maestras. 

Cabe señalar que las diferencias a las que se han enfrentado las mujeres a lo largo de 

la historia provienen de la reproducción de esquemas implantados por la misma sociedad. La 

categoría analítica de ―género‖ permite explicarlo, con ésta doy cuenta de la construcción 

social de los roles asignados a mujeres y hombres. Roles objeto de aprendizaje que cambian 

a través del tiempo, siendo también diferentes con base en los aprendizajes culturales; 

construidos socialmente a partir de las diferencias biológicas sexuales y reproductivas de los 

seres humanos. Este será el referente para planear la construcción de espacios y prácticas 

educativas para la igualdad, la equidad y la justicia de género en la educación básica como 

instancia encargada de la socialización de los sujetos. 

Un tercer apartado lo integra la descripción del enfoque biográfico como herramienta 

metodológica y sus cruces con la voz de las mujeres o ―relato menor‖, mirada que acompaña 

la interpretación de los testimonios de las maestras.  

Feminización del magisterio 

Para entender cómo se forjó el imaginario nacional sobre ―la maestra,‖  los 

argumentos de Gabriela Mistral son esclarecedores en  la  determinación del lugar de ―la 

maestra‖ en la sociedad mexicana. Sigo a Regina Cortina (2001), quien cita la visita en 1922 
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de Gabriela Mistral a México como un evento que marca la llegada y permanencia de la 

mujer y su participación como maestra en la educación pública. Vasconcelos, Secretario de 

Educación, invitó a Gabriela Mistral a participar en la creación de las bibliotecas populares y 

a rendirle un homenaje a ella como poeta y educadora, conocida también como ―La Maestra 

de América.‖ En ese entonces, la fundación de la escuela vocacional para mujeres, Gabriela 

Mistral, y la publicación en 1923 de Lecturas  para Mujeres, (Mistral, 1980) abren las puertas 

del magisterio a la mujer como una profesión digna y útil que hace legitima la participación de 

la mujer en la docencia, y al magisterio como una profesión ―propiamente‖ femenina.  

Hasta ese momento no existía un sentido de identidad nacional entre las poblaciones 

rurales e indígenas, ya que en el país se hablaba una gran variedad de lenguas indígenas.  

Vasconcelos, humanista como Mistral, pensaba que a través de la educación se construiría 

la cultura nacional e inicia una campaña nacional para eliminar el analfabetismo en el país. 

En paralelo a la expansión de las escuelas públicas, Vasconcelos pensaba que la educación 

de la gran mayoría del pueblo mexicano se lograría a través de la distribución de libros para 

que los mexicanos se educaran a sí mismos y, por ello, inicia la creación de las bibliotecas 

populares.  

Mistral consideró que los intereses de los hombres y de las mujeres son distintos, y 

señala que los libros de educación básica y vocacional no están dirigidos a la mujer.  Por ello 

decide editar Lecturas  para Mujeres una colección pensada en las alumnas de ―La Escuela 

Industrial Gabriela Mistral.‖ Ella concibió a la labor docente como una vocación y no un 

asunto de cargas y sueldos. La docencia la concibió una vocación, un llamado espiritual un 

tanto religioso, una vocación de servicio. Con este pensamiento se facilita la rápida 

feminización del magisterio y el establecimiento de las jerarquías de poder y legitimación que 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

26 
perduran hasta hoy, donde la mujer enseña y los hombres ejercen el liderazgo político y 

administrativo de la labor educativa (Cortina, 2001). 

La identidad de las maestras 

Cabe apuntar que el reconocimiento de la identidad como tal está relacionado a la 

legitimidad y al poder de los grupos en contacto; por eso, el reconocimiento de la identidad 

es un conflicto social, ya que no todos los grupos tienen el mismo poder de reconocimiento 

de su identidad, sólo los que tienen autoridad y poder legítimo tienen la capacidad de 

imponer su definición de sí mismo y de los demás. Las significaciones sociales imaginarias 

que les guían son representaciones de algo que en parte existe y en parte se presenta como 

un deber ser en la mente de los hombres concretos (...) estas representaciones, en cuanto 

tales, poseen una poderosa y a menudo dominante significación causal en el desarrollo de la 

conducta humana concreta. Sobre todo como representaciones de algo que debe ser y 

también que no debe ser (Weber, 1984:13). 

Las representaciones facilitan la aprehensión de la realidad como algo dado y 

ordenado, con sentido, como un orden de objetos que han sido designados como tales antes 

de su propia acción, que se imponen por sí solos. En ese ordenamiento la actitud natural que 

prevalece es aquella de la conciencia del sentido común, puesto que refiere a un mundo que 

es común a  todo un grupo social. Ahora bien, la pertenencia del individuo sucede en 

determinadas redes sociales que los llevan a interacciones coyunturalmente actualizadas por 

los mismos integrantes y a categorías sociales; ser mujer, ser maestra/o etc., esta 

pertenencia categorial  desempeña un papel fundamental en la definición de algunas 

identidades sociales (como la de género), debido a las representaciones y estereotipos que 

se le asocian. Por ejemplo: a la categoría mujer se le asocia espontáneamente con una serie 
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de rasgos expresivos, como pasividad, sumisión, sensibilidad a las relaciones con otros; 

mientras que a la categoría hombre se asocian rasgos instrumentales como activismo, 

espíritu de competencia, independencia, objetividad y racionalidad (Giménez, 1997). 

Habrá que destacar la importancia de la interacción, como la que sucede en la 

escuela, con los otros como fuente de identidad,  y reconocerla mediada por la cultura, desde 

el momento mismo del nacimiento, siendo los padres, los educadores, los adultos y, en 

general, los otros seres humanos los principales agentes mediadores del sentido y 

significado de la identidad individual. Es por ello que se puede afirmar junto con Cesar Coll,  

que “gracias a las múltiples oportunidades que se presentan de establecer relaciones 

interpersonales con los agentes mediadores, el ser humano puede desarrollar los procesos 

psicológicos superiores – competencia cognitiva - pero evolutivamente dichos procesos 

aparecen en primer lugar, como afirmaba Vygotsky, en el plano de la relación interpersonal y, 

en consecuencia sufren la mediación de los patrones culturales dominantes” (Coll, 

1994:173). 

Hemos de reconocer que si bien, en todas las épocas, las sociedades se han 

interrogado sobre sí mismas en torno a quiénes son, hacia dónde van, sobre su origen y su 

destino. Las significaciones sociales imaginarias, según apunta Castoriadis (1983), son las 

respuestas a estas preguntas; significaciones que se arraigan en la serie de 

representaciones sociales que cada sociedad se da para decir (se) y devenir tal. Lo que 

caracteriza a las representaciones sociales y a los significados que porta es que no son 

naturales o necesarios, sino simultáneamente históricos y contingentes. 

Sin embargo, si bien las identidades se configuran a partir del deber ser, también 

toman de la experiencia elementos para hacerse y rehacerse: el lugar asignado en la familia 
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de origen y su dinámica, la pertenencia social, racial, étnica, la escolaridad, los gustos, 

las pasiones, elementos todos que aportan y establecen las diferencias entre las mujeres 

y entre maestras. En voz de Lagarde, hay un núcleo duro y fundamental que 

corresponde a la serie de mandatos sociales, y que si bien no ―obligan‖ a su plena 

realización, sí se colocan como referentes de construcción subjetiva. Pudiera afirmarse 

que en el caso de la docencia, ésta responde a ―identidades asignadas que surgen del 

deber ser, identidades que generalmente son compulsivas (de realización obligatoria). Y son 

compulsivas porque se hacen aparecer como sobrenaturales (...) son irrenunciables‖ 

(Lagarde, 1992:12). 

A continuación se describe el enfoque biográfico, como una herramienta que permitió 

construir explicaciones de ¿Cuál es la manera en que las maestras están hoy día 

enfrentando, reproduciendo, asimilando y/o interiorizando, los referentes de género 

socioculturales disponibles? con el propósito de evidenciar los territorios en donde se 

construyen los  imaginarios que guían el sentir, creer y actuar de los sujetos y los significados 

de la tarea que realizan.  

Método 

El enfoque biográfico 

La aproximación metodológica de las voces que delimitan la condición de género de 

las maestras de educación básica a través de su dimensión identitaria, requirió del testimonio 

autobiográfico como una llave que da acceso a la singularidad de los sujetos6.  

                                                           
6
 Para el enfoque biográfico, el papel de las Ciencias Sociales no es tanto la explicación causal de hechos, como la 

comprensión de la acción social desde los significados que le atribuyen sus protagonistas. Destacando que las acciones 

humanas están siempre inmersas en un medio social y cultural que les confiere sentido; los individuos y colectivos orientan 

sus acciones sociales considerando el significado que tiene para los demás y en su interacción recíproca se reconstruyen y 

negocian dichos significados. 
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El enfoque biográfico (Aceves, 1994 y Bertaux, 1980), se presenta como un potente 

motor para la revaloración de los métodos cualitativos ya que ha propiciado no sólo su 

utilización, sino enriquecimiento con el aporte de nuevas perspectivas de análisis en torno a 

lo que constituye su materia principal: la oralidad. Para ello, toma en consideración a los 

sujetos sociales antes ―invisibles" en la historiografía convencional y dominante, para 

desplegar nuevas miradas críticas sobre las fuentes de la historia oficial y afrontar el desafío 

de construir  "nuevas fuentes" con base en la palabra, en nuestro caso las maestras, desde 

la "versión propia" de ellas como actores sociales.  

A la pregunta central ¿Cuáles son las formas en que las maestras están hoy día 

enfrentando y haciendo propios los referentes de género socioculturales disponibles? El 

enfoque biográfico me permitió explicar, destacar y comprender los trabajos discontinuos y 

cotidianos de las maestras en su papel de productoras y reproductoras sociales. Esto afirma 

la necesidad de ver las acciones individuales y las colectivas siempre en forma relacional, donde 

las ―pertenencias‖ a una identidad son temporales, plurales y múltiples. El enfoque apuntará aquí 

a la descripción e interpretación del proceso del ―cómo se llega a ser‖; a diferencia de cuando se 

quiere definir la identidad como un estanco de ―lo que es y se tiene‖.  

Me aboqué al reconocimiento de las transformaciones de estas mujeres como 

integrantes de un lugar específico, resultado de la modernidad que prometió equidad y 

justicia a todos por igual. Central es el reconocimiento de si las maestras se apropian, 

transgreden o resisten como mujeres modernas los nuevos y tradicionales referentes 

identitarios y de qué manera lo hacen. Por tanto, la intención principal no es el profundizar 

sobre la vasta teoría que se ha desarrollado en torno al tema de género, sino el rescate 

desde una vida de las experiencias particulares que pueden iluminar en torno a la manera de 

vivir en la modernidad como mujeres en el sistema educativo.  
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El rescate de sus voces se trabajó desde una nueva forma de ―decirse‖  y entenderse 

en este complejo intercambio social. Decir y comprender cómo las maestras escapan, se 

―fugan‖ del orden simbólico hegemónico del sistema educativo y también cuándo y cómo 

ellas deciden asumirse con el derecho a transgredir los múltiples mandatos a los que son 

sujetas.  

En este contexto la investigación biográfico-narrativa en vínculo con el género, erige al 

testimonio individual como una potente herramienta, especialmente pertinente para entrar en el 

mundo de la identidad, de los significados, del saber práctico y de las claves cotidianas 

presentes en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal y cultural 

de las mujeres (Aceves, 1994 y Aceves, 2001). Tarea  a realizar con una mirada  que  analiza 

el lugar simbólico desde el cual las maestras tienen la posibilidad de hablar, pensar y 

reconquistar su propia historia.  

Relacionar la elaboración de testimonios con la comprensión de las identidades como 

las femeninas, fue una opción que me permitió un análisis interpretativo, ya que los relatos 

personales o testimonios de vida producidos son un tipo de documento reflexivo e inter-

pretativo más que uno informativo o meramente fáctico (Aceves, 2001). 

Con dicho análisis se busca resignificar, revalorar, ―hacer hablar‖ los silencios, 

balbuceos y discursos femeninos, producto elocuente de la subordinación e inequidad de 

género. Esta subordinación solapa la invisibilidad y sordera del Estado hacia aquellas formas 

en que las maestras quieren ser vistas y escuchadas, porque son visibles en las escuelas, 

frente a sus estudiantes, con el gis y borrador frente al pizarrón; son visibles en los registros 

del Estado, pero no así sus necesidades de mejores condiciones de trabajo y desafíos que la 

formación profesional y la vida moderna les impone, por esto sus testimonios representan 
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una puerta de acceso y una operación interpretativa de las formas en que han sido 

representadas y autorepresentadas.   

Tengo la certeza de que hacer visible la experiencia de las maestras, ayuda a analizar 

una historia de la educación registrada por representaciones que borran la participación 

intensa y sutil de éstas. Una historia en donde las voces masculinas son protagonistas en el 

más absoluto imperio de la memoria y ejercida sobre los considerados ―más pequeños‖, 

entre éstos las mujeres (Palou, 2007).  

 Es común, que nos encontremos con un discurso nacional que anuncia el magisterio 

como carrera ―natural‖ para las mujeres que, por diversas razones lo habrían elegido para 

ingresar a la vida pública a través de una actividad profesional regulada y reconocida 

socialmente como ―digna‖. Se describe este ingreso incluso, de un modo extremadamente 

romántico, como si fuera previamente organizado para asegurar un recorrido sin fronteras, 

desafíos, limitaciones, pero ¿esto es así? 

La identidad femenina en vínculo con la memoria ―oficial‖ se convierte en el centro del 

problema: Las mujeres, cuya identidad es objeto de heterodefinición y heterodesignaciones, 

necesitan más que cualquier otro grupo construir una memoria que sirva de 

autorreconocimiento y valoración7. Para el caso que nos ocupa era de vital importancia el 

reconocimiento de los límites culturales impuestos a las mujeres así como los estereotipos 

nacionales configurados en atención al grupo de mujeres dedicadas al magisterio y el 

―modelamiento‖ de sus identidad  sobre la base de una diferenciación genérica. 

                                                           
7
 El concepto de identidad será el dispositivo esencial articulador del testimonio de vida y actividad de la memoria que 

trabaja reconstruyendo el pasado y lo vivido. El testimonio autobiográfico, como herramienta de articulación de la voz, en 

su vínculo con la reconstrucción de la identidad de género busca identificar saberes femeninos construidos desde la 

marginalidad, la opresión y la desigualdad para con ello encontrar las líneas de la construcción de un poder y orden social 

alterno desde el quehacer educativo. Un poder a ejercer desde la colaboración, la articulación y la negociación de formas 

diferentes de vida y trabajo escolar, cuidadosamente rescatadas del silencio. 
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Montero (2002) publicará, desde esta perspectiva su obra: La Construcción simbólica 

de las Identidades Sociales, un análisis a través de la literatura mexicana del siglo XIX, en la 

que recogió evidencias de cómo en el ámbito laboral, la división social y sexual colocó al 

varón como productivo y a la mujer como reproductora; áreas de oposición desde las que 

fueron  valorados los varones (sobre las mujeres) como sujetos de la historia dignos de ser 

protagonistas y destinados a la importante misión de hacer historia. Las dimensiones 

privadas y públicas de la vida  de las mujeres se constituyeron  en ―cautiverios‖ (Lagarde, 

1992), que las sujetaron a un orden instituido desde lo externo, los deseos e intereses más 

profundos de las mujeres se vieron borrados en comparación con los de los hombres, esto 

con la condición de clase,  etnia y  raza. 

Las voces de las maestras “lenguas menores”, punto de partida y retorno 

 El concepto ―menor‖ lo recupero de Deleuze y Guattari (1983), quienes señalan que la  

―lengua madre o mayor‖ justifica la toma de poder de una lengua dominante (hegemónica), 

distinguiendo una lengua mayor de otra menor, caracterizando la primera por el poder de lo 

que delimita una estructura constante y la segunda por la potencia de la variación o 

intensidad.  

La ―literatura menor‖ sería entonces la forma de escribir que una ―minoría‖ elabora, 

dentro de una lengua mayor, que surge de un idioma afectado por un fuerte coeficiente de 

imposibilidad, es decir, un callejón sin salida que impide a las minorías el acceso a la 

escritura y que hace de su  literatura algo imposible. Con este sentido los relatos de mujeres, 

pretenden una apropiación del lenguaje, más allá de la hegemonía de lo oficial, en la 

búsqueda de una identidad propia que no esté en función del orden masculino.  A través de 

sus relatos ―menores‖ las maestras reescriben sus experiencias femeninas para encontrar 
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una identidad que esté definida por lo que ellas han vivido y no a partir de lo que el 

pensamiento oficial masculino establece que ellas deben ser. Con sus testimonios rompen el 

silencio, rebasan la marginalidad y la subordinación a las que han sido sometidas en mayor o 

menor grado. 

La literatura menor en los testimonios de las maestras representa un avance, una 

nueva mirada en el pensamiento feminista actual, no sólo dentro de la perspectiva del género 

y la literatura sino también dentro de otras disciplinas, un cambio de gran valor en la 

concepción de la mujer y del hombre así como de su mutua relación, una posibilidad para 

llegar a nuevas significaciones que los sitúen como iguales fuera de cualquier subordinación, 

sin dejar de enfatizar las diferencias entre ambos que dan a cada quien un valor único.  

 El feminismo como posición política, busca a través de la literatura menor liberarse de 

la imposición patriarcal de lo femenino, así como de la posición sexista que implica definir a 

la mujer en una dicotomía como la ausencia o lo contrario de lo masculino. Esta dicotomía a 

lo largo del tiempo, se ha convertido en una relación de oposición en donde lo masculino-

femenino implica una correspondencia directa con los conceptos de positivo-negativo, 

opresor-oprimido, superior-inferior, fortaleza-debilidad, etc. Es lo que Serret (2001) refiere 

como la organización del sentido social que tiene lugar en el orden simbólico que opera 

siempre de modo binario, 

“Las parejas simbólicas están construidas de tal manera que, lejos de ser pares 

complementarios, cada uno de los miembros juega una función, no opuesta, sino 

radicalmente diferente a la del otro. Ciertamente los miembros de una pareja simbólica, cada 

uno de ellos, es condición de posibilidad de la existencia del otro, pero esta relación se 

manifiesta de un modo sumamente especial en ambos extremos de la pareja” (p. 3). 
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Asimismo, la experiencia feminista reconoce que el ―fugarse‖ del poder opresor como 

lo hace la ―literatura menor‖ permite llevar hacia un primer plano del escenario a sujetos de la 

acción colectiva, quienes como las mujeres, suelen quedar atrás, nebulosas e inaudibles. La 

práctica ―menor‖ realiza una compleja territorialización en la cultura androcéntrica y 

hegemónica. Desde ésta se habla de la construcción de identidades de género y de 

experiencias de vida que ponen en evidencia los ritos cotidianos, es una práctica que 

recupera los registros de la realidad que las tentativas ―universales‖ han dejado de lado.  

Es una práctica que busca abrir espacios para romper formas sociales con las que 

habitualmente se presentan las relaciones entre seres humanos, donde escribir se convierta 

en una propuesta política. En Kafka, la metamorfosis, es una liberación sin salida, donde 

existe el sueño de escape, el sonido hipnótico que da la posibilidad al personaje de huir de 

su condición. Un personaje que parte de su estado ―normal‖ para visitar zonas de extrañeza 

que le permiten una percepción nueva de lo cotidiano. Las maestras al escribir sus relatos se 

dan la oportunidad de visitar territorios tradicionales que las han definido como mujeres y 

reconocer experiencias femeninas ahogadas, olvidadas o ―naturalizados‖ por la ideología 

androcéntrica. Son precisamente dichas experiencias las que de forma oculta permean su 

interacción con las personas que educan.  

El aporte feminista con enfoque de ―relato menor‖ y  perspectiva de género rompe de 

esta forma con las convenciones de la escritura patriarcal que a la mujer la reproducen 

literariamente como un personaje pasivo, y detenido en un "eterno femenino" supuestamente 

inmutable, y por el contrario, considera que existe una relación conflictiva entre el sexo 

biológico que es el primer determinante de la designación cultural del sujeto a partir de su 

nacimiento y el género, es decir, los roles que la sociedad tradicional le asigna con base en 

posturas esencialistas sobre el destino "natural" de la mujer, en cuanto a ser biológicamente 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

35 
dador de vida y fuente inagotable de la voz marginal dentro de una voz mayor que habla de 

abnegación, sacrificio, anulación personal, etc.  

El interés se centró en dilucidar en los testimonios, los pequeños intersticios desde los 

cuales las mujeres pueden subvertir las voces maestras, resistir y rehacerse. Reconocer y/o 

localizar ―líneas de fuga‖, entendidas como puntos de resistencia o partículas que se 

escapan de las redes del poder sostenidas por las técnicas de subordinación, de la narración 

hegemónica y adrocéntrica, generadas por un orden predominantemente masculino (Deleuze 

y Guattari, 1983).   

La escritura femenina, se convierte así en el instrumento de liberación y redefinición 

de la relación entre ambos sexos y de la identidad de cada uno. Es literatura menor desde lo 

marginal del estudio de los testimonios femeninos, pero también es menor por el potencial 

contradiscursivo de estas prácticas frente al canon hegemónico mayor. Un discurso que nos 

revela procesos de des-identificación que le permiten a la mujer construirse desde un 

lugar simbólico, el poder hablar, pensar, reconquistar su propio organismo, su propia 

historia. 

Las características de esta práctica menor son cuatro: la primera subraya que todo en 

ella es político, pues su espacio reducido hace que cada problema individual se conecte de 

inmediato con la política; la segunda especifica que dentro de sus fines está la posibilidad de 

debate de un programa político y descubrir por doquier los límites restringidos, el ―sótano‖ de 

aquello que se podría prescindir. Todo en ella adquiere un valor colectivo, es decir, es un 

dispositivo colectivo de comunicación y, por último, permite la creación de algo diferente a 

una literatura de maestros.  
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Por estas características el adjetivo ―menor‖ según Deleuze y Guattari (1983), califica 

las condiciones revolucionarias de cualquier literatura en el seno de la literatura establecida o 

―inquisitiva‖. Ya que su búsqueda se orienta al encuentro de la propia jerga, el punto de 

subdesarrollo, el propio desierto, en suma la posibilidad de instaurar desde dentro un 

ejercicio menor de una narrativa con sentidos de exigencia y existencia. 

En suma, el uso de la perspectiva de género para la lectura del relato menor provoca 

evitar el reduccionismo o dogmatismo y fragmentar las motivaciones, objetivos y expectativas 

de las maestras como actores del movimiento de fuga. Introducir a la dimensión de las 

relaciones y divisiones sociales, como la del género, en la construcción de las acciones 

colectivas, los ciclos de su vida en movimiento, el juego de las correlaciones de fuerza al 

interior y hacia el exterior de las organizaciones, los conflictos de poder (masculino y 

femenino) que alteran o recomponen el tejido social solidario que confeccionan. Además de 

―apuntarle‖ a la constitución de la identidad colectiva en resistencia, al preservar la memoria 

colectiva de los movimientos y la apropiación de su historia. 

“El relato menor”  como renacimiento de testimonios de vida  

La literatura escrita por mujeres o relato ―menor‖ evidencia una apropiación del 

lenguaje en la búsqueda de una identidad propia que  no esté en función total del orden 

masculino. Se trata de un proceso que introduce, entremete ―lo femenino‖ en el espacio 

textual predominantemente masculino, que ubica en los elementos de una visión del mundo 

subordinada a través de ―márgenes‖, ―vacíos‖, ―silencios‖ y ―apariencias‖ con un valor 

―subversivo" y también renovador. 

La teoría femenina se convierte así en un medio para acceder a reconocimientos 

ahogados, en una forma de explorar entendimientos difíciles que, de otro modo, podrían ser 
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arrojados de la conciencia por los temores de la represión: evitar, negar, olvidar. También 

instala en la crítica epistemológica que cuestionó los cánones vigentes de "objetividad", que 

producirían el único conocimiento "válido" y "legítimo" por medio de la cuantificación-

medición de los fenómenos sociales sin una mirada cualitativa a sus memorias así como a la 

dicotomía entre el sujeto investigador y el sujeto investigado. De esto nos habla Rich (1986), 

en su libro Nacida de Mujer escrito en 1972, alabado y atacado por su extraño enfoque: 

testimonio personal mezclado con investigación y teoría derivada de ambos. Ella apunta,  

Lo escribí como persona concreta y particular, y en él utilicé experiencias concretas y 

particulares de mujeres (incluyendo las mías) y de algunos hombres. En el momento en que 

lo empecé, en 1972, o sea a cuatro o cinco años de haber comenzado una nueva politización 

de las mujeres, prácticamente no había nada escrito sobre el tema de la maternidad. Había, 

sin embargo, un movimiento en fermento, un clima de ideas, que escasamente existía cinco 

años antes. Me parecía que la devaluación de la mujer en otras esferas y las presiones sobre 

las mujeres para validarse a través de la maternidad merecía ser investigadas. Quería 

examinar la maternidad (incluida la mía) en un contexto social, inscrita en una institución 

política: o sea, en términos feministas (p 8). 

Esos cánones de devaluación y separación (entre lo universal y lo particular) 

implicaban graves consecuencias: objetivar a la mujer como un "dato" subjetivo; mantener 

los supuestos sexistas de las categorías estadísticas; negar y deslegitimar la presencia de la 

subjetividad en el  conocimiento, la comprensión y el descalificar la experiencia femenina, 

puesto que se basa en lo particular, emocional, "no racional", íntimo y cotidiano. 

Rich entonces marca como la producción del conocimiento científico se ve entonces 

afectado por el aporte de la filosofía de género, la crítica  del mítico sujeto cognoscente 
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universal y único para dar lugar al sujeto marcado por el género. Las epistemologías 

feministas afirman que aquel que conoce emerge de una intrincada red de diferencias y de 

un juego de exclusiones e inclusiones, de desplazamientos y sometimientos, de dominio y 

olvidos. La reflexión apunta a las metodologías y concepciones alternativas que hacen al 

conocimiento y su fundamentación, los mecanismos de legitimación y en última instancia a la 

noción de objetividad que aparece en algunas epistemologías no feministas.  

Objetividad que según esta autora, introduce a la crítica de los valores dentro de un 

ámbito que antes se presentaba transparente, neutral, equilibrado, hasta ―inerte‖: la ilusión de 

la ciencia occidental, europea y androcéntrica con su canon de objetividad establecido. La 

filosofía feminista se orienta así a las metodologías, concepciones, criterios de 

fundamentación y legitimidad que investigan a partir de lo que puede proporcionar el sujeto; 

uno de los sitios donde hace impacto el género. El resultado de los cuestionamientos del 

feminismo, es que se multiplicaron las preguntas y discusiones en torno a qué estrategias de 

investigación adoptar y qué instrumentos de trabajo utilizar, para aterrizar la perspectiva 

crítica en una metodología apropiada a los fines y naturaleza del movimiento. Pero, ante la 

ausencia de una única metodología feminista, de lo que se trató fue de puntualizar ciertos 

principios epistemológicos básicos que sustentaran la metodología feminista. De acuerdo con 

Massolo (1999), entre esos principios están la categoría y significado del género; la toma de 

conciencia como herramienta metodológica específica; el desafío a la norma de la 

"objetividad" que presupone la separación entre sujeto-objeto de investigación, y la 

experiencia personal como no científica. 

Para el feminismo  el enfoque biográfico, forma parte de la gama de procedimientos de 

investigación acerca de las mujeres, concebidos como instrumentos claves para combatir la 

"invisibilidad"-omisión de la existencia de las mujeres dentro de diversas áreas de las 
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humanidades y las ciencias sociales. Se convierten en un recurso para estudiar la vida de las 

mujeres en diferentes puntos de sus ciclos de vida dentro de contextos culturales e históricos 

específicos. 

Resultados 

Los relatos “menores” como testimonios  

Con lo expresado hasta aquí, los testimonios de las maestras, representan 

informaciones sobre determinados momentos en una vida particular, enraizada en espacios y 

contextos históricos y socio culturales determinados que dan cuenta de cómo vive el sujeto 

su condición de género. El memorial individual es el ―dispositivo‖ esencial generador del 

relato de vida, y es la actividad de la mente humana que labora reconstruyendo el pasado y 

lo vivido.  

El escenario de encuentro fue el interior de una escuela descuidada, llena de pintas, 

prestada, vieja, de un color que ameritó la mirada sesgada, no de frente. Los asientos de sus 

aulas incómodos, pequeños para el volumen corporal de algunas de ellas. Allí me encontré 

con el tejido de historias de resistencia, tensión y devenir de identidades. Una visión que 

inspiró pensamientos sobre la infinitud de posibilidades y sucesos del mundo magisterial. 

El testimonio de una maestra, extraído entre muchos otros, ayuda a descubrir este 

―cielo que no las protege‖,  

Mi mamá siempre me ha consentido y comprendido, mi papá (él es maestro) era muy 

exigente conmigo, me pedía calificaciones de 8 como mínimo de lo contrario me castigaba o 

pegaba...  (A ella y a su mamá) no se cómo (a su mamá) le daba tiempo de hacer tantas 

cosas, el trabajo, diario  mi papá le exigía comida, la casa limpia, planchaba y recuerdo que 
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sus camisas del cuello y del puño deberían estar almidonadas, lavaba a mano porque mi 

papá nunca fue capaz de comprar una lavadora, sólo recuerdo que exigía. Cuando le pedía 

que me ayudara para alguna tarea él siempre nos contestaba “no me molesten, estoy 

cansado, trabaje los dos turnos”... “Después que mi papá me quería, no se que pasó él 

comenzó a cambiar, nos pegaba a mi hermana y a mi por cualquier cosa, y si le 

preguntábamos algo, él siempre decía tener la razón y que nosotras teníamos que trabajar 

para ayudarlo, que sólo éramos unas mantenidas”(testimonio de Marisol, en tesis de 

doctorado Flores Carmona Dolores (2009) Magisterio femenino: resistencia, reproducción y 

transformación, un estudio desde la perspectiva del género. Pág.229 ). 

Un padre dominante y una madre sumisa son las imágenes que sobresalen y le 

envuelven, destacan una relación matizada de violencia en la familia. Uso el término 

violencia familiar como el que alude a todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre los miembros de una familia. Relación de abuso será ―aquella forma de 

interacción que enmarcada en un contexto de desequilibrio de poder, incluye conductas de 

una de las partes que por acción o por omisión, ocasionan daño físico y/ o psicológico a 

otro miembro de la relación” (Corsi, 1999: 17). 

Puntualizo que la violencia en la pareja se afirma en las estructuras sociales que 

prescriben las relaciones de género. El "derecho natural" de los hombres de ejercer violencia 

se fundamenta en la estructura social jerarquizada y en los procesos de socialización y 

subjetivación que de ésta se desprenden. Las mujeres colocadas en el lugar de la fragilidad, 

la subordinación y la sumisión, los hombres en el de la violencia y la agresión. Los sujetos 

aprehenden y perpetúan las pautas de conducta socialmente asignadas y consideradas 

adecuadas en razón de su género (Saucedo, 1996). 
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La identidad conformada por elementos inconscientes se manifiesta a través de 

sueños, sentimientos y pesadillas, ―mi mamá no sólo me ha querido, me adora‖, ―mi papá me 

castigaba o pegaba‖. En este caso, la asimetría entre sujetos femeninos y masculinos es 

clara en las relaciones entre el padre y la madre, atravesadas por el mandato y la 

dominación; un esposo tirano y una madre que se comporta como victima sumamente 

pasiva ante su ―destino‖. La exigencia hacia la maestra (disciplinamiento) revela la 

heterodesignación de una identidad que se construyó en una exigencia de ―ser‖ o en una 

prohibición de ―ser‖, ―mi papá (él es maestro) era muy exigente conmigo, me pedía 

calificaciones de 8 como mínimo  de lo contrario me castigaba o pegaba‖. La violencia física 

le fue ejercida como un control del comportamiento, aquí es entendida como uno de los 

instrumentos que el poder utiliza para legitimarse o reproducirse.  

Qué reconoce, niega y resiste… 

La maestra expresa: Afortunadamente desde la primaria estuve becada...cuando tenía 

14 años mis papás se separaron, mi papá me prometió si me quedaba con él un viaje, que 

nunca se cumplió......mi madrina me dijo que no me involucrara en los asuntos de mis padres 

y que me concentrara en la escuela, y así lo hice... logre entrar a la UNAM en la licenciatura 

de contaduría, en el turno matutino de lunes a sábado y, de lunes a viernes en el turno 

vespertino en la Normal Superior... al principio me compraban libros, luego ya no, entonces 

empecé a comprar y vender joyería de fantasía entre mis compañeras, de esa forma ya no 

tenía que depender de mi papá. El primer año que egrese de la Normal Superior trabajaba en 

la secundaria en el turno vespertino y en el turno matutino seguía en la facultad de 

contaduría... del mismo despacho me canalizaron a una de las empresas, fue un logro 

significativo, tenía que trabajar los sábados y cuando las necesidades lo requerían más 

tiempo, trabajando así aproximadamente en dos años pude construir un pequeño 
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departamento en la parte trasera de la casa de mis papás....trabajando así hasta que me 

cambiaron el horario y tuve que dejar  la empresa” (testimonio de Marisol, en tesis de 

doctorado Flores Carmona Dolores (2009) Magisterio femenino: resistencia, reproducción y 

transformación, un estudio desde la perspectiva del género. Pág.231). 

Ella se revela dispuesta a resistir el mandato paterno, su condición de subalterna y 

―aligerar‖ la actitud violenta de éste, con cierto recelo. No lo hace de forma pasiva, trabaja, 

estudia, vende joyería y poco a poco cuenta con dinero y construye un espacio propio. Sus 

decisiones y acciones revelan que la identidad no puede concebirse como algo ya concluido 

y finalizado, ella vive en ese momento como un proceso dinámico que la activa, la manipula y 

la renueva constantemente en su vida cotidiana. “Logre entrar a la UNAM en la lic., de 

contaduría, en el turno matutino de lunes a sábado y, de lunes a viernes en el turno 

vespertino en la Normal Superior”. Esta decisión le implicó el costo de independizarse en 

términos económicos: “entonces empecé a comprar y vender joyería de fantasía entre mis 

compañeras, de esa forma ya no tenía que depender de mi papá”. Este gesto muestra un 

compromiso con el que ella hace frente al desafió de la independencia económica del padre, 

¿qué otras estrategias usa para obtener para si algún retazo de poder o control de su propia 

vida? 

 En este caso podemos hablar de gestos de independencia y  sobrevivencia, de una 

identidad plural sujeta a los roles  femeninos, debido a que en la interacción con los otros, el 

yo se transformó en múltiples yo. En la maestra se manifiesta cuando expresa ser: Hija 

estudiante, trabajadora y víctima de un poder patriarcal del que no podía escapar. También 

habría que hablar de una identidad asignada y de resistencia pues el poder paterno legitimó 

su decisión de ser maestra, profesión de su padre quien de forma violenta ejercía su 

mandato y el poder económico en la familia. 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

43 
M: Como el horario en la escuela seguía igual no pude seguir como contadora, 

entonces empecé a trabajar por mi cuenta, ya tenía el título (de maestra de idiomas) y  mi 

cédula, al mismo tiempo conseguí un incremento de 18 horas en otra secundaria así que 

acomode mis horarios... la carga de trabajo era grande seis grupos en el matutino y seis en 

el vespertino de la materia de inglés. Finalmente en el 2001 consigo un intercambio a 

Estados Unidos y ahí estuve trabajando en el nivel primario por dos años. Ahora estoy de 

regreso con mis doce grupos” (Testimonio de Marisol, en tesis de doctorado Flores Carmona 

Dolores (2009) Magisterio femenino: resistencia, reproducción y transformación, un estudio 

desde la perspectiva del género). 

La maestra reconoce los roles por los que ella transita: hija, estudiante, maestra 

migrante, contadora, trabaja por su cuenta, acomoda sus horarios, viaja a Estados Unidos, 

atiende doce grupos. Estamos ante actos emergentes, resultado de una identidad que 

genéricamente está en posición simbólica y material de sumisión frente al poder masculino, 

pero en sus formas y relación consigo misma, denota una fuerza que se orienta hacia el 

estudio y el trabajo por su cuenta como medio por el cual ella encuentra una forma de 

liberación o ―fuga‖ del poder paterno, o de la principal  influencia productora de su 

subjetividad. Habrá que retomar a la subjetividad como lo hace Rolnik, (2007), un laboratorio 

vivo donde se crean universos y otros se disuelven, e interpretar lo que la maestra expresa: 

 Profesionalmente creo que he hecho algunas cosas, aunque se que puedo hacer 

más, pero todavía no me puedo reponer de tantas sorpresas que nos destina la vida (su 

padre enfermo y ahora depende completamente de su esposa e hijas). Considero que los 

rasgos que me distinguen de los demás: creo que todos somos diferentes, no hay un solo ser 

igual a otro, pero algunas cosas que me pueden distinguir es que estudie dos licenciaturas al 

mismo tiempo, he laborado en las dos, pero se que finalmente sólo me debo decidir por una 
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y en este caso es la educación, haber viajado, trabajado en el extranjero”(testimonio de 

Marisol, en tesis de doctorado Flores Carmona Dolores (2009) Magisterio femenino: 

resistencia, reproducción y transformación, un estudio desde la perspectiva del género). 

Cuando habla de ―sorpresas que la vida nos destina‖, interpreto que se refiere a 

aquellos hechos imprevistos o descubrimientos causales de lo oculto. De la búsqueda y logro 

de imágenes hechas realidad que no se esperaba, de decisiones que no aguardaba. De 

cambios inesperados como: los golpes de su padre, la pasividad de su madre, el 

desplazamiento del país, el estudio de dos licenciaturas, reflexionar sobre ello, su decisión de 

hacer frente a su forzada independencia económica, y sobre todo, reconocer la capacidad 

que posee de hacerse cargo de sí misma. 

Su expresión ―finalmente me debo‖ responde a la necesidad de que al contraer 

matrimonio se decidiera por el magisterio, así podría cuidar a su familia e hijos, lo que 

evidencia que los lugares del poder, entendido éste como relaciones de fuerza que se 

ejercen, que a su vez, generan resistencias y del sometimiento son parte de las prácticas 

sociales y en las que los sujetos se colocan y son colocados más allá de su propia voluntad, 

es decir, que los puestos de reproducción del poder se superponen a la subjetividad y a los 

intereses de los sujetos (Foucault, 1992).  

La maestra  responde con su renuncia a otras tareas, al ritual de ordenamiento 

patriarcal, que regula el sistema de roles, el matrimonio y el nacimiento de sus hijas le obliga 

a  intercambiar desempeños, pero con el conocimiento de que ―primero ser madre‖, le facilita 

combinar con ―ser maestra‖. Así, ella concreta el intercambio del sentido de sus actos, en 

respuesta a la designación de que fue objeto como mujer y maestra. La situación y realidad 
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hegemónica de poder vivido por la maestra, y su posición subordinada le hizo buscar su 

propia manera de adaptarse al medio. 

La profesora, revela reconocimiento acerca de la lucha que enfrenta a nivel particular, 

por constituirse como un ser diferente, al compararse con su madre. La decisión de sólo 

desempeñarse como maestra en vínculo estrecho con el ser madre revela en ella el triunfo 

de su identidad primaria legitimada socialmente. Pudiera pensarse que ella está en proceso 

de construcción de una identidad proyecto, orientada por la reflexión que se genera con el 

acceso al conocimiento de sí  misma, lo cual se considera una vía para ―fugarse‖ y superar 

―lo natural‖  o familiar de su situación, y el deseo de que ―puede hacer más‖. La sorpresa de 

que habla pudiera interpretarse  como  una aproximación cognitiva a los hechos que esta 

viviendo para saber qué pasa. También como lo que le obliga a dar un viraje frente a la 

nueva situación. 

La identidad de las maestras  se explica en lo público a través de un conjunto de 

estereotipos ―positivos‖ que organizan, coordinan y controlan la vida colectiva. A ellas la 

responsabilidad y ser formadoras de actitudes en sus alumnos, les significa una imagen 

positiva que ofrecen a los y las estudiantes, asegurando que son una influencia 

determinante, ―como mujer y docente considero que socialmente se me ha depositado  la 

educación de los menores  como una responsabilidad directa y que las problemáticas tengo 

que resolverlas  en solitario”(opinión de Coni en tesis de doctorado Flores Carmona Dolores 

(2009) Magisterio femenino: resistencia, reproducción y transformación, un estudio desde la 

perspectiva del género. Pág. 274). 

En este aspecto creo que el ser una mujer contemporánea es difícil, pues todo está 

permitido y a la vez censurado. Los patrones establecidos se pueden romper, la libertad y la 
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oportunidad están allí. Pero, ¿Cómo acoplar las tareas sin perderse una en el intento? Los 

roles son múltiples, más si los transgredimos, al final nos lo cobran. La soledad considero es 

un costo que hay que asumir ante tal trasgresión. 

El modelo de relación dominante entre los géneros cobra presencia en el aula al  

identificar como principal situación problemática, ―la falta de integración entre niños y niñas‖, 

afirman también la existencia de rivalidad entre unos y otras. Lo cual dicen es ―resultado de 

problemas familiares, por el contexto social y la falta de tolerancia entre ambos‖.  

Un análisis de la dimensión pública de las identidades  docentes reveló que dan 

continuidad al proyecto educativo legitimado por el Estado bajo su lógica y organización. 

Desde el plano formal, ellas: 

Cumplen con un horario establecido,  

Con una jornada de trabajo reglamentada y   

Con las demandas específicas del Sistema Educativo Nacional (asistencia a cursos, 

concursos, eventos, exámenes, etc.).  

En la dimensión privada o personal:  los significados aluden a claves de relación con 

los demás, a través de las cuales cada quien organiza, coordina e intenta controlar su propia 

vida cotidiana y experiencia privada, de allí que lo expresado por cada maestra sea 

consustancial  al estrato social y económico específico al que pertenecen; hijas de 

campesinos, obreros, empleados y los menos de profesionistas no universitarios, lo que 

pudiera adjetivarse como de ―clase media baja‖, en su mayoría la familia de origen está 

integrada por un padre que  abandona la familia y una  la madre que de ama de casa, 

transita al trabajo doméstico con paga, por cierto escasa.  



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

47 
En suma, sus testimonios dan cuenta del espacio reducido a lo femenino/ material al 

que han sido sujetas y la lucha que enfrentan al oponerse a él. Su narrativa permite que lo 

individual pueda conectarse de inmediato con la política feminista. Según la teoría  feminista 

"lo personal es político", reivindicar la dimensión personal de la vida de las maestras puede ser 

uno de los posibles modos de incidir políticamente. 

Una mirada distinta del quehacer docente se reconoce viable a través de una 

propuesta orientada por la incorporación de la perspectiva de género en la formación y 

práctica docente cotidiana. A ofrecer herramientas para la problematización del quehacer 

docente cotidiano y la generación de estrategias para una educación básica en género. 

Llamo educación en género a las interacciones entre sujetos femeninos y masculinos, con lo 

que se buscaría crear espacios de aprendizaje que impacten positivamente acerca de 

cualquier aspecto relacionado con el conjunto de dispositivos y disposiciones en torno a las 

exigencias ético políticas fundamentales. Esto es, a través de la educación, unirse al 

esfuerzo por un futuro más justo y feliz para las personas.  Contar con una teoría crítica y 

práctica de la relación con el otro en el respeto mutuo de sus diferencias. Con el término 

interacción, la educación se identifica con la multidireccionalidad en el círculo de enseñanza 

aprendizaje, que implica la participación activa y el diálogo de todas las voces, y no como un 

mero proceso de acontecimientos externos ni como una acción unidireccional. 

Por otro lado, estudios recientes sobre el género, muestran que una mejor salud 

mental y adaptación tiene lugar en individuos que mantienen un equilibrio entre lo que se 

considera como características ―masculinas‖ y ―femeninas‖. Es decir que no solo es posible 

sino necesario que tanto hombres como mujeres sean personas independientes, expresivas, 

firmes de carácter, amables, emocionales, seguras de si mismas, afectuosas y competitivas 

para poder lograr una interrelación más justa y más sana. 
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Resumen 

En los primeros párrafos, se presenta  una breve narración de las contribuciones que han 
hecho los organismos internacionales, sobre la formación por competencias. Se continuará 
con la conceptualización de las competencias. Aquí se expondrán algunas definiciones,  
escritas por diversos autores, con el afán de fundamentar el presente trabajo. 
Posteriormente se dará respuesta a la interrogante que se formuló con relación al porqué 
las instituciones de educación superior deben trabajar con competencias, las respuestas 
serán múltiples y variadas. Así también, se explica brevemente el proyecto Tuning Europa, 
que fue el detonante para la creación del proyecto Tuning América-Latina, este último será 
la base o sustento que le da vida a este trabajo de investigación. Se abordará al análisis del 
Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 (PND) y al Programa Sectorial de Educación 2007-
2012, para determinar si el gobierno mexicano se preocupa por implementar en la 
educación superior el desarrollo de competencias. Por último, se deberá examinar el modelo 
académico de la Universidad de la Sierra, para saber en qué grado está cumpliendo con el 
desarrollo de competencias genéricas.      
Palabras Claves: Formación, competencias, Modelo Tuning, Educación superior.  

 
Abstract 

A brief description of international organizations contributions to competency in education 
can be found in the first lines. Then, a conceptualization about competency in education, 
where some definitions are exposed, giving this paper a foundation on the subject. The 
question about if the higher education institutions must work with competencies in education 
is answered in a variety of ways.  
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The Tuning Europa project is briefly approached as the one that detonated the Tunin 
America-Latina project, where this paper is based. The National Development Plan 2007-
2012 and the Sectorial Education Program 2007-2012 were analyzed to verify if the Mexican 
government is making efforts to introduce the competencies in high education. A last, the 
Universidad de la Sierra academic model must be examined to identify the level of generic 
competencies and the implementation. 
Keywords: Training, skills, Tuning Model, Higher Education. 

 
 
 
 

Introducción 
 

En el mundo existen organismos internacionales que se preocupan por la educación como es 

la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial (BM), gracias a 

ellos y sin menoscabo de las investigaciones que se hacen por parte de instituciones 

gubernamentales, privadas y de personas en lo individual, sobre educación, es que cada día 

salen a la luz nuevas investigaciones para hacer crecer a la educación, proponiéndose 

formas novedosas, o simplemente transformando o modificando las que ya existían; es decir, 

haciéndose adaptaciones a los nuevos retos que depara el futuro, pues la globalización es un 

fenómeno mundial que se puede considerar inevitable, porque es más fácil para los países 

adaptarse a él que ir en contra y tratar de detenerlo; los gobiernos de los diversos países si 

quieren un desarrollo sustentable en sus naciones, será necesario adaptarse a los cambios 

educativos que con frecuencia se están dando, ahora no se puede estar aislado del resto de 

los demás componentes mundiales, porque de ser así, tal vez no existiría un desarrollo social 

a plenitud.  

Ahora bien, las nuevas tendencias educativas que los organismos internacionales 

están proponiendo a todos los gobiernos del mundo, y principal centro de atención 

para la elaboración de éste trabajo es el referente a las competencias que para la 

UNESCO significa: ―La educación permanente debe hacer posible, además, que 

cualquier persona, en cualquier etapa de su vida, pueda regresar a las aulas 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

Año II, No. 6                        Junio, 2010 

52 
encontrando siempre en ellas la oportunidad de reincorporarse a la vida académica y 

alcanzar nuevos niveles de formación profesional, dado que, más allá del 

credencialismo, la competencia adquirida posee un valor en sí misma‖ (UNESCO, 

1998, p. 47). 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha hecho 

importantes aportes en la materia y define las competencias como: ―La capacidad de poner 

en práctica de manera integrada habilidades, conocimientos y actitudes para enfrentar y 

resolver problemas y situaciones‖ (INEE, 2005, p.16).  

¿Por qué es necesario que las instituciones de educación superior trabajen con 

competencias? 

Para responder esta pregunta es necesario hacer mención que el BID ha realizado 

investigaciones y a raíz de ello ha lanzado documentos que contienen políticas estratégicas, 

en varios documentos habla de la educación superior en general y establece:  

La educación postsecundaria es la que se considera de nivel profesional y, como tal, está 

configurada en su plan de estudio, método de instrucción y retórica, pero en realidad es 

cuasiprofesional o educación general en el sentido de que genera graduados que no 

encuentran empleos que correspondan directamente a sus campos de estudio (BID, 2000)  

El BID argumenta que la educación superior es cuasiprofesional, entendiendo esto como un 

exceso de profesionistas en ciertas carreras quienes no pueden ubicarse laboralmente, 

debido a que es mayor la cantidad de egresados de esas carreras que los puestos que 

pudieran generarse, con lo que se ocasiona que esos profesionistas se dediquen a otras 

actividades laborales distintas a las de su competencia profesional, debido a la necesidad 

económica, por lo que no pueden esperar a encontrar un trabajo acorde a su profesión, 

entonces se dice que se desprofesionalizan, es decir, que ―los claustros docentes o los 
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campos de estudio producen un menor porcentaje de graduados que trabajan en los ámbitos 

de estudio que habían previsto" (BID, 2000, p.19). 

  De aquí podemos deducir una parte de la respuesta a la interrogante, quiere decir que 

la sociedad necesita un capital humano que esté dotado de destrezas y varias de estas se 

adquieren en las universidades y en la vida misma, por eso es importante que las 

instituciones educativas que forman profesionistas enfoquen sus políticas educativas hacia 

las competencias. Schultz (1961) hizo énfasis en el  capital humano, el cual particulariza 

como aquellos componentes cualitativos tales como la habilidad, los conocimientos y 

atributos similares que afectan la capacidad individual para realizar el trabajo productivo, con 

lo que se genera un rendimiento positivo. Por ello, el trabajador, desde esta perspectiva, es 

considerado un capitalista al poseer conocimientos y técnicas dotados de un valor productivo 

que lo diferencian de otros. Tal definición que el tiempo no ha cambiado, muy similar a la 

introducida por la OCDE (1998), donde ve a los conocimientos, habilidades, competencias y 

otros atributos incorporados en los individuos, el capital incorporado al individuo es un bien 

económico comercializable. El trabajador al acceder al medio productivo aporta unos 

conocimientos adquiridos por la educación que lo diferencian como factor productivo. 

Para finalizar y reforzar la respuesta a la interrogante, se parte de la idea que en la 

actualidad, existe un cambio acelerado del tipo de necesidad económica, laboral y 

educacional que afecta a los actuales egresados de la educación superior en el mundo. Por 

ende, el acopio de competencias se relaciona directamente con la adaptabilidad de los 

profesionales a situaciones cambiantes e incluso a las transformaciones laborales y de 

ocupación que seguramente les afectarán. El informe de la UNESCO propone que las 

instituciones de educación superior, en cuanto formadoras de profesionales, deben prever 

estas situaciones considerando a la formación inicial como punto de partida para una 

educación permanente y dar paso a la educación para toda la vida. Argumenta que:  
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"La educación superior necesita introducir métodos pedagógicos basados en el 

aprendizaje para formar graduados que aprendan a aprender y a emprender de tal 

suerte que sean capaces de generar sus propios empleos e incluso crear entidades 

productivas que contribuyan a combatir el flagelo del desempleo" (UNESCO, 1998, 

p.47). 

En este sentido, el proyecto ALFA Tuning América Latina, surge a finales del año 

2004, tomando como referente el mismo proyecto pero en Europa, como una necesidad de 

crear un proyecto educativo de nivel superior, que fuera de las universidades y para las 

universidades, pues ellas representan a los actores centrales de la discusión y quienes 

abordarán el proceso.  

El inicio de Tuning, se debe en gran medida a las problemáticas que enfrentan las 

universidades europeas, y que no son ajenas a las de América Latina, busca la creación de 

un espacio para que las instituciones de educación superior de América Latina reflexionen en 

cuanto a la educación, para localizar puntos de acuerdos sobre el desarrollo de titulaciones 

fácilmente comparables y comprensibles, de forma articulada en toda la América Latina.  

Así pues, el proyecto posee cuatro líneas de acción, todas las líneas que se 

especifican en el proyecto Tuning América Latina, hacen de ellas, un estudio 

verdaderamente importante e interesante, empero la que será de gran ayuda para la 

realización del trabajo habrá de ser la primera, específicamente las competencias genéricas 

que debe poseer todo profesionista egresado de cualquier carrera, y en cualquier país de 

América Latina, incluso en los países que conforman la comunidad Europea, al respecto el 

proyecto Tuning aduce:  

En lo concerniente a la primera línea, se trata de identificar competencias compartidas 

que pudieran generarse en cualquier titulación, y que son consideradas importantes 

por ciertos grupos sociales. Hay algunas competencias, como la capacidad de 
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aprender, la de análisis y de síntesis, etc., que son comunes a todas o a casi todas las 

titulaciones. En una sociedad en transformación, en la que las demandas se están 

reformulando de manera constante, las destrezas o competencias genéricas se hacen 

muy importantes (Beneitone, et al. 2007 p.15).  

En ese orden de ideas se continúa con el estudio de las competencias genéricas, para 

este caso el proyecto Tuning, retoma de diversos autores dos definiciones del concepto 

competencia, la primera indica que son las capacidades que todo ser humano necesita para 

resolver, de manera eficaz y autónoma, las situaciones de la vida. Se fundamentan en un 

saber profundo, no sólo saber qué y saber cómo, sino saber ser persona en un mundo 

complejo cambiante y competitivo. 

En la segunda definición dice que las competencias son complejas capacidades 

integradas, en diversos grados, que la educación debe formar en los individuos para que 

puedan desempeñarse como sujetos responsables en diferentes situaciones y contextos de 

la vida social y personal, sabiendo ver, hacer, actuar y disfrutar convenientemente, 

evaluando alternativas, eligiendo las estrategias adecuadas y haciéndose cargo de las 

decisiones tomadas. 

El desarrollo de competencias abarca, tanto la escuela, como la vida familiar, laboral y 

en la comunidad, entrelazando el conocimiento cotidiano, académico y científico, ya que la 

vida del ser humano es compleja y se compone de cuantiosas partes, mismas que 

necesariamente deben ser desarrolladas para que pueda aprender a vivir en armonía con 

sus semejantes y la naturaleza, es la apropiación de una formación integral, al respecto 

proyecto Tuning indica que la formación integral que abarca conocimientos (capacidad 

cognoscitiva) habilidades (capacidad sensorio-motriz), destrezas, actitudes y valores. En 

otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber emprender, sin 

dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. Al debilitar las fronteras 
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entre el conocimiento escolar y extraescolar, se reconoce el valor de múltiples fuentes de 

conocimiento, como la experiencia personal, los aprendizajes previos en los diferentes 

ámbitos de la vida de cada persona, la imaginación, el arte, la creatividad. 

Es importante mencionar que el ser humano no nace con las competencias, no es algo 

heredable, por el contrario el medio va produciendo los estímulos para que las personas, con 

base a estos se desarrollen las capacidades, para posteriormente traducirlas en 

competencias. ―La competencia, al igual que la inteligencia, no es una capacidad innata, sino 

que, por el contrario, es susceptible de ser desarrollada y construida a partir de las 

motivaciones internas de cada cual, motivaciones que deberán ser comunicadas al grupo de 

trabajo‖. (Beneitone et. al., 2007, p.36).  

Desarrollar competencias en el ciudadano para que disponga de una formación 

integral, no significa únicamente formar un profesionista que pueda desempeñarse en su vida 

laboral (crear un experto en una determinada rama o área del conocimiento), esto va más 

allá, es un complemento entre vida familiar, laboral, comunidad, entre otras. (Beneitone et. 

al., 2007)  

A continuación es obligatorio señalar la definición de competencias como viene en el 

Tuning Europa, siendo la siguiente:  

Las competencias representan una combinación dinámica de conocimiento, 

comprensión, capacidades y habilidades. Fomentar las competencias es el objeto de 

los programas educativos. Las competencias se forman en varias unidades del curso y 

son evaluadas en diferentes etapas. Pueden estar divididas en competencias 

relacionadas con una área del conocimiento (específicas de un campo de estudio) y 

competencias genéricas (comunes para diferentes cursos). (González, 2006). 

A raíz de ésta definición se puede plantear la pregunta ¿Para tuning que significan las 

competencias genéricas y las competencias específicas? 
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De las anteriores definiciones podemos concluir que las competencias específicas 

como su nombre lo indica son aplicables a una determinada área o rama del conocimiento, 

trascendentales para cualquier título, éstas infieren en la especialidad en cada campo de 

estudio. Por el contrario las competencias genéricas se enfocan hacia los elementos 

compartidos, usuales o afines a cualquier titulación, tales como la capacidad para 

relacionarse con los demás, la capacidad para el manejo de las tecnologías de la Información 

y la comunicación (TIC), capacidad de análisis, capacidad para expresarse en forma oral y 

escrita, capacidad para diseñar proyectos, entre otras, puede decirse que las genéricas son 

las competencias que todo profesionista debe ostentar, independientemente de la carrera 

que cursó, es necesario que el estudiante desarrolle y se apodere de las competencias 

genéricas para tener éxito en la vida. 

Las 27 competencias genéricas sobre las que se trabaja, fue el resultado de la primera 

reunión, que se llevó a cabo en Buenos Aires en Marzo del 2005, aquí se presentó en forma 

de borrador, el compilado de las 85 competencias genéricas propuestas por los 18 países, 

las cuales fueron agrupadas por categorías para facilitar la reflexión, definición y redacción 

de una propuesta en consenso. Esta labor se realizó por los cinco grupos que habían estado 

trabajando, sobre las primeras cuatro áreas temáticas, como administración de empresas, 

educación historia y matemáticas. 

El listado de competencias genéricas acordadas para América Latina fue la siguiente: 

(Beneitone et. al., 2007, p. 45) 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

2. Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

5. Responsabilidad Social y compromiso ciudadano. 
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6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

8. Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. 

9. Capacidad de investigación. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de fuentes 

diversas. 

12. Capacidad crítica y autocrítica. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

16. Capacidad para tomar decisiones. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales. 

19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas comunes. 

20. Compromiso con la preservación del medio ambiente. 

21. Compromiso con su medio socio-cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

26. Compromiso ético. 

27. Compromiso con la calidad.  
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Como continuidad del presente proyecto, es ineludible determinar si el gobierno 

mexicano en atención al sector educativo a nivel superior, está incluyendo en sus planes y 

políticas gubernamentales el desarrollo de competencias. En la transición del poder ejecutivo 

federal que sucede cada seis años (el primero de diciembre), quien asume la responsabilidad 

como presidente de la república debe tener elaborado un Plan Nacional de Desarrollo, éste a 

su vez abarca varios planes o programas que son específicos a cada una de las secretarías 

de estado, por ejemplo tememos en turismo el Programa Sectorial de Turismo, en educación 

el Programa Sectorial de Educación, y así sucesivamente con las demás secretarías que 

conforman el gabinete presidencial, para el caso específico se tomará en consideración el 

Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 y el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, 

para estar en posibilidad de determinar si los planes indicados inciden en el desarrollo de 

competencias a nivel superior. También se argumenta que el PND, busca fortalecer las 

capacidades de los mexicanos por medio de una educación suficiente y de calidad. (PND 

2007-2012, pp.181-182). 

De igual forma dentro del objetivo 9, relativo a elevar la calidad educativa, infiere que 

la educación debe impulsar el desarrollo de capacidades y habilidades individuales, en 

diversos ámbitos como es el intelectual, afectivo, artístico y deportivo, significa además el 

fomentar los valores para que se dé una buena convivencia social. Es importante para el 

gobierno federal preparar a los educandos para afrontarlos a la competitividad y las 

exigencias del mundo del trabajo. Para cumplir con ese objetivo el gobierno federal ha 

introducido varias estrategias, sin duda la que mayor relevancia que se evidencia para este 

trabajo es la número 9.3, en ella aduce que será necesario, actualizar los programas de 

estudio, contenidos, materiales y métodos para que se facilite el desarrollo integral de los 

estudiantes, y menciona de nueva cuenta el desarrollo de valores, habilidades y 
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competencias para mejorar su productividad y competitividad al insertarse en la vida 

económica. (PND 2007-2012) 

  Al igual que el anterior objetivo en el número 12 denominado: Promover la educación 

integral de las personas en todo el sistema educativo Se puede apreciar la preocupación del 

gobierno federal para:  

―Brindar una educación completa, en donde estatuye el desarrollo de habilidades para 

aprender, aplicar y desarrollar conocimientos, así como por los valores éticos, civismo, 

historia, arte y cultura, el desarrollo de un segundo idioma y la práctica del deporte‖ (PND 

2007-2012, pp.190 y 191).  

Pasemos ahora al análisis del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, emitido 

por la Secretaria de Educación Pública, tomando como referencia los principios consagrados 

en el multicitado PND. El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se compone de 6 

objetivos, señalados como indicadores y metas, posteriormente aparecen las estrategias y 

líneas de acción a seguir para cada uno de los objetivos. En el caso específico y los que 

servirán de sustento para la realización de la presente obra son los objetivos 4 y 5.  

El Programa Sectorial de Educación 2007-2012, en su objetivo número 4, hace 

hincapié que la ―educación superior debe ser integral, al formar valores ciudadanos, 

desarrollo de competencias y el apoderamiento de los conocimientos. Al mismo tiempo se 

pone en claro, la necesidad de implementar programas que equilibren el acaparamiento de 

conocimientos y el desarrollo de habilidades en las áreas científica, humanista, de lenguaje y 

comunicación, cultural, artística y deportiva, con el desarrollo de valores‖ (Programa Sectorial 

de Educación 2007-2012, p. 11). 

Para dar cumplimiento cabalmente al objetivo marcado con el número 4, el gobierno 

federal a través de la Secretaria de Educación Pública (SEP), lanza varias estrategias y 

líneas de acción, las más importante y que tienen injerencia en el presente proyecto de 
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investigación, es la señalada con el número 4.9. Aquí la SEP, entra de lleno al desarrollo de 

competencias genéricas, allí se promueve que los estudiantes de las instituciones de 

educación superior desarrollen capacidades y competencias que contribuyan a facilitar su 

desempeño en los diferentes ámbitos de sus vidas. Como líneas de acción enuncia que 

existe la necesidad de enseñar al menos una segunda lengua, preferentemente el inglés, 

incluyéndola como materia en todos los planes de estudio de las instituciones que brinden 

educación superior. Se especifica de igual manera que las competencias genéricas se deben 

desarrollar en los estudiantes de educación superior, incluyéndolas en los planes de estudio. 

En otro punto, habla sobre el desarrollo de capacidades para la vida, que el estudiante 

―aprenda a aprender‖ y adquiera habilidades para desempeñarse en el mercado laboral, en 

este punto se aprecia que la SEP retoma lo establecido por la UNESCO, descrito en párrafos 

anteriores dentro de este capítulo. Finalmente especifica el gobierno federal: ―La necesidad 

de un vínculo entre el educando y su entorno social y productivo, para ello se debe fortalecer 

las estancias y prácticas profesionales‖ (Programa Sectorial de Educación 2007-2012, p. 45). 

Para concluir con el análisis del Programa Sectorial de Educación 2007-2012, se 

abordará el objetivo 5. Este objetivo imprime una fuerte tendencia para que la educación 

superior sea de calidad, formando profesionistas con un alto sentido de responsabilidad 

social, y que los futuros egresados de las diferentes carreras ofertadas por las IES, participen 

productivamente y competitivamente en el mercado laboral. La meta es que las IES otorguen 

educación relevante y pertinente, con el afán de incrementar el desarrollo sustentable, la 

productividad y el empleo. Aquí surge un cuestionamiento, el cómo las IES habrán de 

lograrlo, la respuesta nace del mismo texto. El gobierno federal, argumenta que es necesario 

actualizar los planes de estudio; mejorar las opciones terminales enfocándolas al vínculo que 

debe existir con los mercados de trabajo; promoviendo la investigación para desarrollar la 
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cuestión humanística, científica y tecnología, además de crear un programa de educación 

para toda la vida y el trabajo. (Programa Sectorial de Educación, 2007-2012).     

Por último, el modelo académico de la universidad de la Sierra efectivamente cuenta 

con matices de la formación por competencias. En el segundo punto de los fundamentos, el 

modelo enmarca claramente que los estudiantes beben adquirir las capacidades 

económicas, sociales, políticas, científicas, humanísticas y tecnológicas, identifiquen y se 

apropien del estado del arte del conocimiento en dichos aspectos, mediante procesos 

efectivos de aprendizaje que les proporcionen los conocimientos para aplicarlo con rigor y 

pertinencia al estudio y transformación de la realidad que se desea cambiar  (Modelo 

académico Unisierra, actualización 2008, p.8.).   

Dentro del apartado 1.3 dirigido a la concepción, la Universidad de la Sierra, establece 

que es necesario la definición de objetivos curriculares, perfiles de egreso, estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, y sistema de evaluación del aprendizaje, para que el educando 

desarrolle los niveles cognoscitivos del saber; saber hacer, crear e innovar; y el ser. El 

proyecto Tuning indica que la formación integral abarca conocimientos (capacidad 

cognoscitiva) habilidades (capacidad sensorio-motriz), destrezas, actitudes y valores. En 

otras palabras: saber, saber hacer en la vida y para la vida, saber ser, saber emprender, sin 

dejar de lado saber vivir en comunidad y saber trabajar en equipo. El modelo en estudio se 

queda atrás en el desarrollo del ser humano en cuanto al saber emprender y el saber vivir en 

comunidad. 

La misión de la institución habla del desarrollo humanista que sean promotores y 

partícipes de los procesos de cambio de la nación, que den certidumbre a su proyecto de 

vida, con una sólida orientación ética y moral, respetuosos del patrimonio cultural y 

ambiental, con actitudes y aptitudes creativas e innovadoras. 
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En cuanto al punto 5.2 de los atributos fundamentales, específicamente el orientado al 

aprendizaje, dejan en claro que es importante para la Universidad  que el estudiante aprenda 

a aprender, aprenda a conocer, aprenda a hacer y aprenda a ser en lo individual y en lo 

social. 

A continuación, se puede observar en la  tabla 1, un comparativo de las capacidades 

que debe tener el profesionista egresado de la Universidad de la Sierra, en contraste con las 

27 competencias escritas en el proyecto Tuning América-Latina. 

Tabla 1. Comparación de las capacidades del modelo académico de la Universidad de la 
Sierra y las competencias Tuning América Latina. 

 

Capacidades según el modelo 
académico de la Universidad de la 
Sierra: 

Competencias Tuning América-
Latina. 

Abordar con una concepción científica los fenómenos 
objeto de estudio y transformación del área de 
conocimiento y disciplina en la que cursó sus estudios. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

9. Capacidad de investigación. 

Analizar y evaluar conforme a su nivel de egreso, las 
problemáticas más relevantes en el ámbito de la disciplina 
en la que estudió y ubicarlos en la realidad local, nacional e 
internacional.  

15. Capacidad para identificar, plantear y resolver 
problemas. 

21. Compromiso con su medio socio-cultural. 

22. Valoración y respeto por la diversidad y 
multiculturalidad. 

23. Habilidad para trabajar en contextos internacionales. 

Identificar, analizar y sintetizar de forma objetiva la 
información relacionada con los fenómenos objeto de 
estudio y transformación de la disciplina en la que estudió, 
aplicándola a la solución de problemas concretos con 
pertinencia social. 

1. Capacidad de abstracción, análisis y síntesis. 

4. Conocimientos sobre el área de estudio y la profesión. 

Dominar en forma apropiada y conforme a su nivel de 
egreso, un idioma extranjero. 

7. Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

Manejar Internet y accesar información relevante para su 
desarrollo profesional. 

8. Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

Dominar los programas de cómputo para procesar textos, 
organizar información y realizar cálculos, integrar y explotar 
bases de datos y hacer presentaciones; así como, aquellos 
especializados para procesar información referente a la 
disciplina que estudió. 

8. Habilidad en el uso de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 

Asumir una actitud abierta, flexible y creativa frente a las 
cambiantes situaciones que  plantea la dinámica del mundo 
contemporáneo. 

5. Responsabilidad Social y compromiso ciudadano. 

13. Capacidad para actuar en nuevas situaciones. 

14. Capacidad creativa. 

Haber desarrollado el gusto y la habilidad para la lectura de 
textos en lo general y en el área de conocimiento y 
disciplina en la que cursó sus estudios. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita.  

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. 

Ser capaz de identificar y seleccionar referencias 
documentales en lo general y en el área de conocimiento y 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
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disciplina en la que cursó sus estudios,  
analizarlas y sintetizarlas. 

permanentemente. 

11. Habilidades para buscar, procesar y analizar 
información procedente de fuentes diversas. 

Expresarse apropiadamente en forma oral y escrita, en 
español; y, dominar  el lenguaje propio de la disciplina en la 
que cursó sus estudios. 

6. Capacidad de comunicación oral y escrita. 

Manifestar interés y tener habilidad para el desarrollo de las 
relaciones humanas y el trabajo en equipo. 

17. Capacidad de trabajo en equipo. 

18. Habilidades interpersonales.  

Contar con espíritu emprendedor y creativo y dominar las 
técnicas para elaborar escenarios futuros, desarrollar 
planeación estratégica  y realizar estudios de factibilidad 
técnica y económica, así como de viabilidad social y 
política. 

25. Capacidad para formular y gestionar proyectos. 

Contar con las capacidades y experiencia para elaborar 
programas autogestivos para mantenerse actualizado 
permanentemente y aprender durante toda la vida. 

10. Capacidad de aprender y actualizarse 
permanentemente. 

24. Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

Autor: Elaboración propia 

Del cuadro comparativo, del modelo académico de la Universidad de la Sierra en 

contraste con el listado de competencias genéricas, se puede observar la carencia de 

algunas competencias que deben desarrollar los profesionistas según el proyecto Tuning 

para América Latina, como son: 2.  Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica, 3. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo, 12. Capacidad crítica y autocrítica, 16. 

Capacidad para tomar decisiones, 19. Capacidad de motivar y conducir hacia metas 

comunes, 20. Compromiso con la preservación del medio ambiente, 26. Compromiso ético, y 

27. Compromiso con la calidad. 

El hecho de que algunas competencias genéricas no fue viable identificarlas en el 

modelo académico de la Universidad de la Sierra, no significa que las mismas no se estén 

desarrollando. Sin embargo, será inevitable hacer un análisis más profundo para determinar 

cuáles de las 27 competencias son las que se forman en los estudiantes de la institución 

educativa, análisis que será abordado en el capítulo correspondiente a metodología, para 

posteriormente evidenciar los resultados con base en los cuestionarios que se levanten a los 

estudiantes del octavo semestre, maestros y empleadores. 
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Este análisis servirá de referencia para hacer el rediseño pertinente al modelo 

académico de la Universidad y por ende a los planes de estudio de las carreras de 

Administración y evaluación de proyectos, Administración de turismo rural, Biología, Biología 

en producción acuícola, Ingeniería en productividad y calidad e Ingeniería en telemática y 

sistemas. 

Con el rediseño de los planes y programas, la Universidad de la Sierra,  obtendrá 

varios beneficios, entre otros: 

 Desarrollar de forma integral al estudiante en competencias actualizables, que 

promuevan una educación continua, donde el estudiante aprende a aprender y a 

emprender a lo largo de su vida. 

 Mejorar su nivel académico, para reducir la deserción y la reprobación escolar. Con 

ello se deberá brindar una educación de calidad, equidad y pertinente a los cambios. 

 El docente diseñará su práctica educativa enfocando su enseñanza y los contenidos 

del programa a cuestiones prácticas para propiciar una relación más efectiva entre la 

universidad y la sociedad. 
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En búsqueda de la calidad: un tema para reflexionar 

In search for quality: a theme for reflect 

Cayetano Millanes Buitimea 
Red de Investigación Educativa en Sonora 

 

Resumen 

Se presenta una discusión en torno a la calidad en educación, en donde se abordan algunas 

de las principales aproximaciones respecto al tema, así como algunas de las 

conceptualizaciones más recientes sobre este tema, así como las acciones que en últimos 

años se han emprendido tras la búsqueda de esta caracterización en la educación d todos 

los niveles. 

Palabras clave: calidad educativa, educación. 

Abstract 

This text is a discussion about quality in education, which addresses some of the main 
approaches on the issue, as well as some of the more recent conceptualizations on this 
subject as well as actions in recent years have been undertaken after Search this 
characterization in education at all levels. 
Keywords: educational quality, education. 

 

Introducción 

Con el propósito de lograr un proceso de  calidad de lo que se imparte en las instituciones 

escolares,  los sistemas educativos han  incorporado  nuevos enfoques  didácticos y 

pedagógicos, apoyados en un currículo que busca favorecer  el desarrollo de competencias, 

esto implica que el alumno aprenda  en situaciones cotidianas  donde movilice 
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conocimientos, valores, habilidades  para dar solución a las problemáticas  que se le 

presenten. 

En este proceso, los docentes necesitamos reflexionar  seriamente sobre la 

responsabilidad  de crear situaciones intelectualmente  estimulantes  y activas  que lleven al 

educando a la situación de actuar  y no únicamente en posición de recibir. En palabras de 

Meirieu, P.  (2006), los profesores: ―No nos podemos contentar con dar de beber a los que ya 

tienen sed. También hay que dar sed a quienes no quieren beber. Y dar sed a quienes no 

quieren beber  es crear situaciones favorables‖. 

El tema de la   calidad educativa  se ha venido discutiendo e  investigando desde hace 

varios años, sin embargo, en el plano del debate de las investigaciones y las acciones 

internacionales no se ha llegado a un consenso referente a este proceso. No obstante, 

existen tres principios que han sido ampliamente compartidos y pueden resumirse en: 

necesidad de una mayor equidad en el acceso y los resultados, necesidad de una mayor 

pertinencia y necesidad de respetar los derechos de las personas, como es debido. 

Las investigaciones sobre calidad educativa 

Los hallazgos  más importantes procedentes de investigaciones realizadas  sobre 

calidad educativa son en primer lugar, las conceptualizaciones elaboradas a partir de las 

investigaciones de los estudiosos de este tema, y en segundo lugar los planteamientos 

expresados por Naciones Unidas a través de la UNESCO y UNICEF a partir de las 

convenciones internacionales (Declaración de Jomtien, Marco de Acción de Dakar y 

Convención sobre los Derechos del Niño). Todos ellos sustentados por las diferentes teorías 

o paradigmas educativos (conductista, cognitivo, constructivista, crítico y otros nuevos 

enfoques como los autóctonos) Somarraba, M. (2008). 
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Para este autor, los procesos investigativos llevados a cabo sobre  calidad educativa  

han sostenido  dos posiciones a través del tiempo: los que han mantenido la perspectiva 

centrada en los resultados y los centrados en los procesos y condiciones de la prestación del 

servicio educativo en la escuela. Estas dos posiciones se reflejan en dos movimientos 

teórico-prácticos que nacieron hace unos cuarenta años y se desarrollaron principalmente en 

España: el denominado Escuelas Eficaces o Eficacia Escolar y el de Mejora de la Escuela. 

Internacionalmente, de forma más reciente, ha nacido una nueva corriente que ha fundido 

estos dos movimientos. Ésta se denomina Mejora de la Eficacia Escolar (Effective School 

Improvement-ESI-) y acerca la teoría a la práctica para mejorar los procesos y a su vez los 

resultados.  

En lo referente a los aportes que se han obtenido del  movimiento Eficacia Escolar se 

han caracterizado por ser de corte   teórico y   pretende obtener una ―fotografía‖ de la 

escuela. Éste busca estudiar factores que hacen que una escuela sea eficaz; entendiéndose 

como eficaz no solo aquel centro que promueve el progreso de todos sus alumnos más allá 

de lo que sería esperable considerando su rendimiento inicial y su historial, sino aquél que 

asegura que cada uno de ellos alcance el mayor nivel posible en todos los aspectos de su 

rendimiento y desarrollo, y se mantiene así a lo largo del tiempo. (Stoll y Wikeley, 

1998).Desde su inicio el movimiento de Eficacia Escolar ha ido cambiando sus enfoques, 

metodologías y resultados; sin embargo ha mantenido que la calidad  de un centro depende 

fundamentalmente de sus elementos personales, es decir, de sus profesores y alumnos. 

Gran parte de las investigaciones sobre Escuelas Eficaces realizadas en las décadas de los 

setenta y ochenta han tenido como finalidad común tratar de aislar los factores que inciden 

en la calidad de un centro para que una vez identificados, se puedan implementar en otros 

centros y así disminuir las desigualdades existentes en los resultados. 
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Dicho movimiento presenta mayor correlación con la eficacia de una escuela, tomando 

como criterio el rendimiento de los alumnos medido a través de pruebas estandarizadas. 

Dichos factores, podríamos resumirlos en: el liderazgo del director y atención que presta a la 

instrucción, grandes expectativas de los profesores sobre los alumnos, énfasis del trabajo en 

el aula sobre las habilidades básicas, control continuo de progreso del alumno, y un clima 

ordenado y seguro en el centro. (Stoll y Wikeley, 1998). 

En contraposición a lo anterior, el movimiento de Mejora de la Escuela, ha sido 

desarrollado por ―prácticos‖ de la educación (directores, docentes, etc.). En este movimiento, 

más que a estudiar la calidad educativa, el énfasis ha estado dirigido a cambiar la realidad de 

los centros viendo la escuela como el ―centro de cambio‖. Es por esta razón que las reformas 

educativas se plantean precisamente a este nivel. 

Los propósitos  de este movimiento son muy simples. Está dirigido a la búsqueda de 

estrategias para mejorar la escuela, entendiendo mejora escolar como un esfuerzo 

sistemático y continuo dirigido a cambiar las condiciones de aprendizaje y otras condiciones 

internas asociadas en una o más escuelas, con la finalidad de alcanzar las metas educativas 

más eficazmente. 

Para Velzen y otros, (1985), la preocupación de este movimiento ha estado centrada 

en el ―cómo‖ cambiar la escuela, más que en el ―qué‖ cambiar; y a la vez en proporcionar los 

instrumentos y metodologías necesarias para llevar a cabo la mejora de la escuela. Los 

factores que el movimiento de Mejora de la Escuela consideraba fundamentales para mejorar 

la calidad educativa de las escuelas se resumen a continuación: 

1. Las reformas educativas deben acomodarse a las características específicas de cada 

centro concreto porque cada centro es diferente y necesita ser abordado de forma individual. 
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2. Al establecer las metas u objetivos de los procesos de mejora de un centro educativo 

deben contemplarse, prioritariamente, las necesidades de desarrollo de los miembros de 

toda la comunidad escolar (alumnos, profesores y padres), y no sólo estimar los cambios en 

función de la evaluación del rendimiento de los alumnos. 

3. La mejora de una institución educativa supone, necesariamente, transformar sus 

condiciones internas, tanto las relativas a los procesos de enseñanza / aprendizaje como 

otras relativas a su organización o funcionamiento. 

4.  Toda transformación o cambio conlleva un proceso de planificación, implementación y 

evaluación a lo largo de un período de tiempo que es necesario diseñar de manera precisa 

cuidando su ejecución, dada su incidencia sobre los resultados. 

La nueva corriente de Mejora de Eficacia Escolar (Effective School Improvement -ESI) 

toma los preceptos de cada uno de los dos movimientos descritos y los combina. En este 

sentido la definición aproximada de este concepto es ―un proceso de cambio sistemático y 

continuo de un centro docente para alcanzar determinadas metas educativas de una manera 

más eficaz; a través de la identificación, reformulación y optimización de los elementos 

fundamentales del centro y su interrelación, que es desarrollado desde el centro y apoyado 

desde el exterior, con la implicación de la mayoría de los agentes que forman parte de la 

comunidad educativa‖. (Muñoz-Repiso, 2000). 

Este mismo autor resume que las características de un programa de Mejora de la 

Eficacia Escolar son las siguientes: 

• Es una acción duradera en el tiempo, no un esfuerzo puntual. 
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• Se orienta hacia el logro de unas metas educativas concretas. Es decir, busca la mejora de 

aspectos concretos del rendimiento escolar de los alumnos (adquisición y dominio de 

destrezas instrumentales básicas, de orden superior y metacognitivas) y del desarrollo socio-

afectivo de alumnos, profesores y padres de familia. 

• Se lleva a cabo mediante la identificación, reformulación, reestructuración y optimización de 

los elementos de entrada, proceso y productos del centro y de sus interrelaciones. 

• Se emprenden acciones para modificar, tanto los procesos de enseñanza y aprendizaje, 

como los procesos organizativos y relacionales dentro del centro escolar. 

• El proceso de cambio se lleva a cabo de forma sistemática y organizada. 

• Se desarrollan simultánea o sucesivamente varias estrategias coordinadas entre sí y 

orientadas a una meta común. 

• Comprende las siguientes bases: 

- Visión estratégica 

- Evaluación de necesidades o diagnóstico previo 

- Planificación 

- Desarrollo 

- Seguimiento y evaluación del programa 

- Institucionalización de los cambios 

• El impulso, desarrollo y coordinación provienen del centro educativo, no del exterior. 
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Todos los planeamientos desarrollados a partir de  investigaciones han realizado 

aportes significativos al concepto de calidad educativa y a las diferentes teorías de la 

organización. Paralelo con el desarrollo de las investigaciones sobre la calidad educativa, el 

concepto de calidad educativa vino evolucionando a partir de las declaraciones de las dos 

conferencias internacionales más recientes de Naciones Unidas sobre la educación, la 

Declaración de Jomtien en el año 1990 y sobre todo el Marco de Acción de Dakar en el año 

2000, en las cuales se reconoció que la calidad educativa era fundamental para la 

consecución de la Educación para Todos. 

En la Declaración de Jomtien se hizo hincapié en el reforzamiento del desarrollo 

cognitivo de los niños para mejorar la calidad de su educación. Diez años después en el 

Marco de Acción de Dakar se proclamó que la calidad educativa constituía ―la médula de la 

educación‖ y un factor determinante para mejorar la escolarización, la retención y el 

aprovechamiento escolar. Tanto Dakar como los Objetivos del Milenio hacen hincapié en la 

educación para todos, especialmente en los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo 

objetivo es: ―lograr la Enseñanza Primaria a nivel universal‖. Además de lo anterior, Dakar 

enuncia una definición más amplia de la calidad educativa, con características deseables 

para los educandos (alumnos sanos y motivados), los procesos (docentes competentes que 

utilizan pedagogías activas), contenidos (planes de estudios pertinentes) y sistemas (buena 

administración y distribución equitativa de los recursos) 

En este marco, no se puede dejar de mencionar la evolución del concepto de calidad 

educativa de la UNESCO, que establece: 

Una de las primeras declaraciones de principios de la UNESCO acerca de la calidad de la 

educación figuró en el informe Aprender a Ser — La educación del futuro, elaborado por la 
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Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación.  La Comisión observó asimismo 

que las nociones de ―aprendizaje a lo largo de la vida‖ y ―pertinencia‖ eran particularmente 

importantes. En ese informe se hizo también especial hincapié en la ciencia y la tecnología y 

se declaró que la mejora de la calidad de la educación exigiría el establecimiento de sistemas 

en los que pudieran aprenderse los principios del desarrollo científico y la modernización, 

respetando los contextos socioculturales de los educandos. 

Unos años después se publicó La educación encierra un tesoro, un informe 

presentado a la UNESCO por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 

presidida por Jacques Delors en 1996, esta comisión consideró que la educación a lo largo 

de toda la vida descansaba en cuatro principios básicos: 

• Aprender a conocer, reconoce que los alumnos construyen sus propios conocimientos a 

diario, combinando elementos endógenos y ―externos‖. 

• Aprender a hacer, se centra en la aplicación práctica de lo que se aprende. 

• Aprender a vivir juntos, atañe a las aptitudes imprescindibles para vivir una vida libre de 

discriminaciones, en la que todas las personas tienen iguales oportunidades para lograr su 

desarrollo individual, así como el de sus familias y comunidades. 

• Aprender a ser, hace hincapié en las competencias necesarias para que las personas 

desarrollen plenamente su potencial. 

Mediante este concepto la educación proporcionó una visión integrada y global del 

aprendizaje y, por consiguiente, de lo que constituye la calidad educativa (Delors et al., 1996) 

La importancia de lograr una educación de buena calidad se reiteró como una de las 

prioridades de la UNESCO en la Mesa Redonda Ministerial sobre una Educación de Calidad 
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celebrada en París en 2003. La UNESCO promueve el acceso a una educación de buena 

calidad como derecho humano y propugna un enfoque basado en los derechos para todas 

las actividades educativas (Pigozzi, 2004), tal como se señala en la siguiente cita:  

En el contexto de este enfoque, el aprendizaje se ve influido a dos niveles. A nivel del 

educando, la educación debe tratar de determinar y tener en cuenta los conocimientos 

que éste haya adquirido antes, reconocer los modos formales e informales de 

enseñanza, practicar la no discriminación y proporcionar un entorno de aprendizaje 

seguro y propicio. A nivel del sistema de aprendizaje, se necesita una estructura de 

apoyo para aplicar políticas, promulgar leyes, distribuir recursos y medir los resultados 

del aprendizaje, a fin de influir de la mejor manera posible en el aprendizaje para 

todos. (UNESCO, 2005). 

Como puede apreciarse la evolución conceptual de la UNESCO sobre calidad 

educativa, refleja claramente la influencia de las diferentes corrientes educativas, en especial 

los paradigmas cognitivo, constructivista y dentro de éste último el constructivista social. El 

constructivismo social,  considera el aprendizaje como un proceso intrínsecamente social y 

por consiguiente, interactivo y audaz, al expresar que sólo en un contexto social se logra 

aprendizaje significativo, es decir contrario a lo que está implícito en la teoría de Piaget, no 

es el sistema cognitivo lo que estructura significados, sino la interrelación social, que se 

conceptualiza como la mejor definición de calidad educativa. 

Sin embargo,  uno de los principios fundamentales sobre calidad educativa es respetar 

los derechos de las personas. En la Convención sobre los Derechos del Niño se contemplan 

compromisos firmes y detallados sobre la educación, que a su vez tienen una incidencia en 

el contenido y la calidad de ésta. El objetivo principal de la Convención se basa  en  que la 
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educación debe permitir al niño desarrollar plenamente sus capacidades cognitivas, 

emocionales y creativas. El educando se sitúa en el centro de la experiencia educativa, en un 

contexto caracterizado también por el respeto hacia los demás y el medio ambiente. 

A continuación se describe otro  enfoque sobre calidad educativa ―basado en los 

derechos‖ que fue adoptado por UNICEF: 

―UNICEF en su documento Defining Quality in Education,  define cinco dimensiones de la 

calidad: educandos, entornos, contenidos, procesos y resultados; basadas en: ―Los derechos 

del niño como persona y el derecho de todos los niños a la supervivencia, la protección, el 

desarrollo y la participación‖. (UNICEF, 2000). Al igual que los aspectos de la calidad de la 

educación definidos por la UNESCO (Pigozzi, 2004), los reconocidos por UNICEF se inspiran 

en las ideas básicas de la Convención sobre los Derechos del Niño‖. (UNESCO, 2005). 

En conclusión, se puede decir que  el marco para comprender la calidad educativa, 

que el desarrollo cognitivo y la acumulación de valores, actitudes y competencias 

particulares, son objetivos importantes de los sistemas educativos en la mayoría de las 

sociedades. De esto se deduce que los principales elementos de los sistemas educativos y 

su interrelación, con ciertas variaciones a nivel mundial, constituyen dimensiones esenciales 

que influyen en los procesos fundamentales de la enseñanza aprendizaje y por ende en la 

calidad educativa y tienen un carácter integral, los cuales se pueden resumir de la siguiente 

manera: 

• Características de los educandos; 

• Contexto 

• Aportes facilitadores; 
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• Enseñanza y aprendizaje 

• Resultados 

Conceptualización de la palabra calidad 

En lo referente a  la conceptualización relativa a los procesos especialmente centrados 

en los cambios en la escuela liderada por el movimiento práctico de Mejora Escolar, 

conceptualiza a los centros con calidad educativa como los que promueven el cambio, 

considerando no solamente el rendimiento académico de los alumnos, sino metas claras que 

toman en cuenta las necesidades de desarrollo de los alumnos, profesores y padres. 

Considera que las reformas educativas  deben tomar en cuenta las condiciones internas de 

la escuela, orientadas a los procesos de enseñanza aprendizaje, su organización y 

funcionamiento, así como los procesos de planificación, implementación y evaluación. 

 Este movimiento  considera que la calidad no se obtiene solo cambiando los aspectos 

internos de enseñanza aprendizaje, de gestión y de motivación y desarrollo de los profesores 

y alumnos. Todos estos factores internos están relacionados entre sí y con otros factores 

externos, por lo tanto, los cambios tienen que ser sistemáticos y sistémicos. 

El  movimiento de Mejora de la Eficacia Escolar, combina estas dos corrientes y define 

la calidad educativa como: ―Un proceso de cambio sistemático y continuo de un centro 

docente para alcanzar determinadas metas educativas de una manera más eficaz, a través 

de la identificación, reformulación y optimización de los elementos fundamentales del centro 

y su interrelación, que es desarrollado desde el centro y apoyado desde el exterior, con la 

implicación de la mayoría de los agentes que forman parte de la comunidad educativa‖. 

(Muñoz-Repiso, 2000) 
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Esta última conceptualización se alinea con el enunciado de la UNESCO sobre calidad 

educativa presentado por la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI, 

presidida por Jacques Delors. Dicho enunciado sostiene que la educación a lo largo de toda 

la vida descansa en cuatro principios básicos:  

- Aprender a conocer: los alumnos construyen sus propios conocimientos, combinando 

elementos endógenos y externos;  

- Aprende a hacer: centrado en la aplicación práctica de lo que se aprende;  

- Aprender a vivir juntos: vivir una vida libre de discriminaciones, iguales oportunidades 

para lograr su desarrollo personal, familiar y comunitario; y ´ 

- Aprender a ser: hincapié en las competencias necesarias para que las personas 

desarrollen plenamente sus potenciales. 

Se puede afirmar que la  ―calidad educativa‖ tiene una dimensión integral y sistémica, 

y por lo tanto, toma en consideración los elementos de entrada, procesos y resultados de la 

formación de los educandos, así como sus interrelaciones internas en el centro educativo y 

con el medio económico, social y cultural en el cual se desarrolla. Los factores o contenidos 

de cada elemento y sus interrelaciones están determinados por su propia realidad. 

Partiendo de ese carácter integral y sistémico de la calidad educativa, también se 

puede afirmar, que ésta tiene distintas dimensiones o niveles. En nivel micro se encuentra el 

centro educativo; en segundo lugar el nivel municipal; en tercer lugar cada uno de los 

sistemas educativos (Primaria, Secundaria, Terciaria); y por último, el ámbito o nivel más 

amplio referido al gobierno central o al país. 
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En otras palabras, la calidad educativa no se puede centrar sólo en los procesos 

educativos o en los resultados. Estos dos elementos, al igual que las entradas, forman parte 

del sistema como un todo y son condicionados por el contexto. Desde esta perspectiva y 

tomando en consideración que los factores o contenidos de cada elemento del sistema y sus 

interrelaciones están determinados por su propia realidad, en este caso la realidad donde se 

desarrollan los pilares del Proyecto Primero Aprendo, a continuación se irán construyendo 

cada uno de estos factores, para concluir en la conceptualización aterrizada de la ―calidad 

educativa‖. 

Los docentes son considerados uno de elementos clave de la calidad educativa ya 

que son los principales protagonistas de los procesos que se desarrollan en el aula; 

especialmente los relacionados con los aspectos pedagógicos y organizativos. Por tal razón, 

resulta vital atender su desarrollo profesional: formación; capacitación y actualización 

permanente; motivación y actuación. Igualmente importante para la calidad educativa es el 

liderazgo del director, ya que es el eje fundamental para el éxito de la gestión educativa y 

busca la transformación de los procesos en correspondencia con el contexto local y nacional 

y de acuerdo con una visión estratégica del centro. 

Otro de los elementos claves en este componente son los facilitadores o supervisores. 

Su función es apoyar sistemática y oportunamente el área pedagógica, la dirección del centro 

y el fortalecimiento de la capacidad de innovación educativa del centro escolar. 

Tanto los docentes, como los padres de familia entrevistados en los grupos focales 

coincidieron en un 100% en que los maestros bien formados y capacitados son uno de los 

elementos más importantes para garantizar una educación de calidad. En cambio los niños 

se centraron más en el buen trato y cualidades humanas de sus maestros y directores. 
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Los condicionantes más relevantes del contexto sobre los recursos humanos son los 

beneficios y salarios de los maestros, así como la participación y apoyo de los padres de 

familia. La remuneración y las condiciones de trabajo de los maestros son un factor 

determinante de su situación social y de su motivación para ejercer su labor docente. Por 

otro lado, la participación y apoyo de los padres fue mencionado por las autoridades 

educativas como el último punto de los condicionantes de la calidad educativa; sin embargo, 

reconocieron que la participación de los padres de familia es fundamental para el logro de los 

objetivos de aprendizaje de sus alumnos. 

Las escuelas con calidad educativa 

Como resultados del proceso de calidad educativa se obtienen ciudadanos educados 

con calidad. Este resultado se debe considerar en un sentido amplio. Esto quiere decir que 

debe incluir tanto los logros académicos, como las facetas de la formación humana, tomando 

en consideración el contexto. Desde esta perspectiva, se considera que la definición de 

Mortimore (1991) sobre la calidad educativa es la que más se ajusta en este caso: la escuela 

de calidad es aquélla que promueve el progreso de sus estudiantes en una amplia gama de 

logros intelectuales, sociales, morales y emocionales, teniendo en cuenta su nivel 

socioeconómico y su medio familiar y su aprendizaje previo. 

Basados en lo anterior, se puede decir que los factores de medición de los resultados 

de la calidad educativa son los logros académicos u objetivos de aprendizajes esperados y 

los cambios de actitudes, valores, comportamiento y desarrollo creativo y emocional. Los 

medios o instrumentos para medir los logros de aprendizaje y el aprovechamiento escolar, 

son los tests o exámenes estandarizados y para el segundo factor, algunos otros métodos de 

evaluación, que se han venido implementando en otros países. 
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La ―calidad educativa‖ tiene una dimensión integral y sistémica, y por lo tanto, toma en 

consideración los elementos de entrada, procesos y resultados de la formación de los 

educandos, así como sus interrelaciones internas en el centro educativo y con el medio 

económico, social y cultural en el cual se desarrolla. 

Desde esta perspectiva se entiende por escuela con “calidad educativa‖ aquella que 

promueve los siguientes aspectos: 

• El progreso de los logros académicos y el desarrollo de las facetas de la formación humana 

de sus educandos, tomando en consideración la aptitud de aprendizaje de los mismos, su 

disposición o motivación para la escolarización, los conocimientos anteriores y los obstáculos 

para su aprendizaje, así como el medio económico social y cultural en el cual se 

desenvuelven (nivel socioeconómico de sus familias, el trabajo infantil, los programas 

compensatorios con que cuenta, el apoyo de sus padres de familia, etc.) 

• Un adecuado proceso enseñanza-aprendizaje con currículo y métodos de enseñanza 

pedagógica pertinentes y relevantes, en el cual se tome en consideración el tiempo que 

pueden dedicarle los alumnos a sus trabajos escolares en el hogar, el apoyo a sus labores 

escolares y su asistencia permanente a clases. 

• La incorporación de personal docente y directivo con buena formación académica, 

garantizando la capacitación y actualización permanentes de los mismos, tomando siempre 

en cuenta sus beneficios y salarios, así como la participación y apoyo de los padres de 

familia. 

• Una eficiente y eficaz gestión educativa que conlleve a una buena administración de los 

recursos físicos y financieros; sobre todo los recursos de apoyo a la gestión educativa, como 
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materiales educativos e infraestructura escolar. Las políticas educativas y el marco legal y 

regulatorio son elementos clave que condicionan la gestión escolar 

• Un mecanismo de evaluación interno y externo que permita monitorear los logros en los 

aprendizajes y las habilidades, cambios de actitudes, valores, comportamiento y desarrollo 

creativo y emocional de los educandos. También el mecanismo debe tomar en consideración 

las normas nacionales sobre evaluación, las expectativas de los organismos que apoyan 

estos procesos y las exigencias del mercado de trabajo. 

En resumen, se puede concluir  que el objetivo del quehacer educativo, y lo que le da 

sentido al mismo, es contribuir al mejoramiento  de la calidad de vida actual y futura de los 

educandos, y de esta manera  a la calidad de los procesos  de desarrollo de la sociedad 

Schmelkes, S. (1995). 
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Una característica predominante en Familia y crisis estrategias de afrontamiento es la 

profundidad con la que se abordan los eventos que se suscitan dentro del núcleo familiar y la 

forma en que los autores asumen los mismos para la superación  y crecimiento de los 

integrantes de la familia a lo largo de once capítulos ordenados de forma cronológica y 

sistemática.  

En esta primera edición es notable la visión de los autores por proveer a la sociedad de los 

recursos teóricos y las sugerencias para cumplir efectivamente con los procesos de 

adaptación a los cambios. 

Ángel Alberto Valdés Cuervo sobre familia explica la dificultad de definirla debido a la 

amplitud del termino, de tal manera que en su primer capítulo abre las puertas a un universo 

narrativo sobre la diversidad de la familia, es así como partiendo de tres criterios para 

conceptualizarla, es decir por consanguinidad, cohabitación y mediante el criterio afectivo 

logra que el lector ubique su realidad dentro de alguna de ellas, como lo advierte en su 
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discurso al respetar como concepto lo que las personas consideran de forma particular lo que 

para ellas es familia. 

Se aborda la contextualización del término crisis como un fenómeno que se presenta a 

raíz de la incapacidad de la familia para superar cambios existentes a lo largo del tiempo 

según diferentes perspectivas que conllevan a una correlación de teorías  que partiendo de 

su análisis se busca la identificación de la génesis de las crisis. En este sentido la teoría de 

los eventos vitales de Novack (1978) expuesta por el autor sugiere que la intensidad de un 

suceso girará en torno al momento en que ocurra, mientras que la teoría cognoscitiva 

sostiene que la crisis depende de la evaluación que la familia haga de la misma, a diferencia 

de la teoría del afrontamiento, la cual es asociada por el Mtro. Valdés Cuervo con las 

estrategias para afrontar los sucesos. 

 Es interesante el análisis específico de los procesos, como el de conformación de 

pareja, primer evento en la cadena de sucesos que el tiempo deviene en una familia el cual 

se encuentra contenido en el capítulo dos, bajo la perspectiva analizada por las maestras 

Dunia M. Ferrer Lozano y Teresa García Simón, basándose en la influencia significativa a 

futuro en el funcionamiento familiar, dependiendo del nivel de satisfacción que los individuos 

viven durante la etapa de conformación de pareja. Una vez concluido el proceso anterior se 

vislumbra la necesidad de la pareja de tener hijos, los cuales con su nacimiento generan una 

serie de cambios que impactan directamente en los integrantes de la familia y en el 

desarrollo del ejercicio parental, lo anterior es abordado en el tercer capítulo donde el autor 

hace énfasis en los estilos de crianza y las características sin dejar a un lado las acciones y 

actitudes que promueven estímulos para la crianza efectiva, es pues evidente que tomar en 

cuenta la crianza efectiva, es entre otras cosas prepara a los hijos para la escuela, debido a 

lo anterior el capítulo cuatro escrito por el Mtro.Valdés Cuervo en conjunto con la Mtra. 
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Maricela Urías Murrieta, aborda la compleja relación existente entre la educación y el 

desarrollo, los cuales conciernen tanto al individuo como a la familia, la cual al participar de 

forma efectiva y oportuna en el desarrollo académico del hijo puede atenuar aspectos 

negativos de otros factores que tienen que ver con los que intervienen en el logro escolar del 

alumno, llevados a cabo en diversos estudios realizados en México y sustentados por 

organizaciones y programas de educación. De igual manera cultivar una relación estrecha 

entre padres e hijos en la etapa adolescente, sobre todo por los cambios que ocurren en el 

individuo, son el fundamento de un quinto capítulo donde sumando lo anterior a las 

problemáticas existentes, se hace una descripción del término, así como de las 

características de las relaciones entre padres e hijos y los factores que incrementan la 

rebeldía, así como sugerencias dirigidas a los padres para contrarrestar actitudes negativas y 

favorecen al desarrollo del adolescente, lo cual trascenderá a lo largo de la vida del individuo, 

tal como se aprecia en el capítulo seis, donde se explica la importancia de la familia respecto 

al desarrollo de la vejez y de la comunicación efectiva con el adulto mayor.  

 El grupo de expertos no solo nos muestra las injerencias familiares dentro de las 

diferentes etapas de la vida, sino que hacen hincapié en temas de actualidad como lo es el 

uso de la tecnología y la manera en que el uso de esta puede afectar y/o beneficiar a la 

familia si no se logra el equilibrio entre reglas y la distribución de tiempo para su mejor 

aprovechamiento, al respecto el Mtro. José Manuel Ochoa Alcanzar sugiere en el séptimo 

capítulo una serie de tecnologías recomendadas según edades, muy útil para que los padres 

relacionen ciertas tecnologías con el proceso de maduración en el que sus hijos se 

encuentran. 

 Por otro lado, el autor propone alternativas respecto a cómo afrontar fenómenos que 

actualmente se perciben dentro de la sociedad como lo es la violencia familiar y la cual 
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genera dentro de la misma, dificultades para el desarrollo personal empezando por definir la 

violencia no sólo como agresiones físicas, sino que al respecto una de las colaboradoras, 

específicamente Dunia M. Ferrer Lozano explica en el capítulo 8 los matices que adquiere, 

los cuales se pueden representar de forma sexual, económica, psicológica y generacional 

dando lugar a consecuencias, pero como es característico del libro, también proporciona 

reflexiones para afrontar la violencia intrafamiliar. 

 Con los cambios ideológicos y sociales que la sociedad de hoy vislumbra se hace 

presente el divorcio, este es un fenómeno abordado en el capítulo 9 por Valdés Cuervo, uno 

de los compiladores, quien recomienda llevar el proceso de separación, de tal forma que 

afecte lo menos posible a los miembros de la familia, el autor explica cómo enfrentar esta 

crisis y qué consecuencias trae consigo, para finalizar este capítulo se presentan 

recomendaciones entre cónyuges para no crear efectos negativos en los hijos. En el capítulo 

10 y 11 se abordan dos fenómenos fuera del alcance de la familia: la discapacidad y las 

adicciones respectivamente, cortesía de las colaboraciones del Dr. Pedro Antonio Sánchez 

Escobedo explicando discapacidad y Dr. Javier José Vales García y  Psic. Pedro Luis Arango 

Torrejón profundizando la relación de la familia y las adicciones,  temas que convergen en la 

necesidad de ambos fenómenos de recurrir y refugiarse en la familia ya que la participación 

de esta es pieza clave para sobrellevarlas, ya que así como el discapacitado necesita de la 

protección familiar, la familia también necesita conocer cómo adaptarse a este evento. En el 

caso de las adicciones es similar puesto que los patrones de consumo aluden al contexto 

social y familiar, es así como un análisis de factores de protección para prevenir adicciones 

puede disminuir, atenuar o eliminar la posibilidad de adictos dentro del núcleo familiar. 

 Considerando lo anterior es evidente que este libro cumple con las diferentes 

necesidades informativas y formativas que la realidad familiar internaliza dentro de su 
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funcionamiento, sostenidos por teorías existentes, pero bajo una perspectiva renovadora, la 

cual no sólo expone los antecedentes investigativos para conocer problemáticas dentro de la 

familia sino las acciones que permiten a los individuos una mejor calidad de vida, lo cual 

atañe no sólo a los profesionales educativos, sino a toda persona que pretenda accionar de 

forma positiva dentro de la sociedad, iniciando desde el núcleo familiar. 
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