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Editorial 

Las sociedades postindustriales (Drucker, P. 1990) demandan un replanteamiento del rol de 

la escuela mexicana. Desde la idea de Drucker, P. (1990) las organizaciones deben basarse 

en la información, por lo que la escuela debe reconstruirse como líder dentro de este proceso 

de gestión incesante de información. 

En la era de la sociedad de la información (Ruíz y Buira, 2007) los lapsos de verdad 

cada vez son más cortos. En este sentido y retomando a Motta (2008) estamos obligados a 

diseñar las estrategias adecuadas para que productores y consumidores de información 

converjan en la misma persona: generar prosumidores de información. 

Dentro de esta perspectiva, nuestra red, es un elemento estratégico para la 

vinculación hacia dentro y hacia afuera de REDIES. La gestión de la información y del 

conocimiento, es sin duda, un objetivo prioritario para los investigadores y académicos que 

constituimos la REDIES. 

Retomando la analogía de la sociedad del conocimiento (UNESCO, 2005 y Tedesco, 

2000) es indispensable centrar la mediación en el desarrollo de capital humano, a partir de la 

tesis de la UNESCO (2005, p. 20) que afirma: “Al dar al conocimiento una accesibilidad 

inédita y al valorizar más el desarrollo de las capacidades de todos y cada uno, la revolución 

tecnológica podría facilitar una nueva definición de la causa final del desarrollo humano”. 

Dicho de otra forma, es necesario confirmar nuestra humanidad dentro de la sociedad actual, 

a partir de una estrategia para el desarrollo de capital humano. 

La sociedad red de Castells (2004) nos remite a la conexión virtual, metatemporal y 

metageográfica en la que estamos interconectados. Las universidades y las redes no pueden 

desentenderse de este contexto sociohistórico, pues cada vez nos interconectamos con otras 

organizaciones del conocimiento. En esta dirección es pertinente retomar el modelo de 

Universidad Red de Lara (2007, p. 11), el cual es definido por el autor como: “ […] un modelo 
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cognitivo que de manera compartida orienta la acción hacia la gestión de conocimiento. Por 

las redes fluyen los conocimientos científicos-tecnológicos y humanísticos que vinculan a la 

academia con los sectores productivos y sociales para la solución de problemáticas del 

entorno socioeconómico”. 

La escuela red, es como un modelo cognitivo que centra su reflexión y acción en la 

gestión del conocimiento, de los distintos actores de la comunidad educativa. La escuela red 

regresa su mirada a la sociedad presencial y virtual que la rodea: se trasciende el esquema 

“hacia adentro” para abrir nuevas posibilidades dentro de esta sociedad red.  

Desde esta mirada de la sociedad red, tenemos nodos consolidados que aportan 

dinamismo fluido al intercambio de información de la REDIES: Hermosillo, Cd. Obregón, 

Nogales y Navojoa.  

A dos años de distancia del surgimiento de este espacio académico electrónico, quiero 

agradecer a nuestro Comité Editorial y autores, su generosidad para seguir inundando los 

espacios académicos dentro del estado de Sonora, así como del país, con sus valiosos 

aportes. 

Quedo de ustedes, cordialmente. 

El Director. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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El método cualitativo aplicado en un  

modelo de gestión educativa 

Qualitative method applied in educational management model 

Esperanza Lozoya Meza 

Centro de Investigaciones Económicas Administrativas y Sociales (CIECAS/IPN) 

Mtria. en Pedagogía. UNAM  

M. en C. Metodología de la Ciencia.  IPN 

Doctorado en Admon. Instituciones Educativas. ESCA/IPN 

 

Resumen 

La pregunta que guió la investigación fue ¿Los Modelos Educativos que han existido en 
el IPN han tomado en cuenta la gestión de la Educación Holística, apoyada con el 
Enfoque Humanista, vinculado a las Competencias Genéricas para la Formación de 
Docentes-Investigadores como Facilitadores del Proceso Educativo Centrado en el 
desarrollo del Ser Humano integral? 

Para ello se empleó la metodología cualitativa, el análisis de datos a través de la teoría 
fundamentada y como herramienta el software “Atlas ti” por lo que se realizaron 
entrevistas a profundidad a “informantes calificados” en la práctica de la gestión 
educativa, (tipo A). Que están actualmente formando a docentes con el enfoque por 
competencias en el IPN (tipo B); y que son expertos sobre la gestión educativa que se 
hace en el salón de clases con “enfoque humanista” (tipo C). Los resultados fueron 
tomados en cuenta y fue así como se elaboró esta Propuesta. 

Palabras clave. Método Cualitativo; Grupo Focal; Entrevista 

Abstract 

The question that guided the investigation was ¿Does the Educative Models that have 
existed in the IPN have taken into consideration the Holistic Educational Management, 
supported with the Humanist Focus, linked to the Generic Competences for the Forming 
Professors-Researchers as Teachers of the Educative Process centered in the Human 
Being development ?  
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The qualitative methodology was employed for the data analysis through the based 
theory with a tool, the software “Atlas ti”. Depth interviews where made to “qualified 
informants” in the practice of the educational management, (type A); informants that are 
forming professors with the competencies focus in the IPN (type B); and informants that 
are experts in the educative management that is done in the classroom with the 
Humanist Focus (type C). The results were taken into consideration and that was how 
the Proposal. 

Key words: Qualitative Method; Focus Group; Interview 

INTRODUCCIÓN 

La estrategia metodológica adoptada para sustentar el Modelo de Gestión Educativa para 

Formar Docentes-Investigadores en Competencias Genéricas con Enfoque Humanista para 

el Instituto Politécnico Nacional, fue un estudio de caso.   

Con este propósito se identificaron a los expertos en gestión educativa, primero con  

Directores  y ex directores de Escuelas, Centros y Unidades del Politécnico. Segundo se 

detectaron a “informantes calificados” ya fueran internos o externos a la Institución  y tercero 

se contactaron algunos coordinadores y formadores de docentes que se encuentran en 

funciones actualmente y especialistas de otras instituciones del “enfoque humanista” y con 

las respuestas obtenidas con la técnica de “grupo focal” y “entrevista a profundidad”, fue 

posible fundamentar la propuesta de Modelo de Gestión Educativa. 

La metodología cualitativa, se considera que fue la más adecuada para cubrir el objeto 

de estudio, entendida esta de acuerdo a los planteamientos de  (Rodriguez, Gil, García 2009) 

como “un campo interdisciplinario y transdisciplinar. Atraviesa las humanidades, las ciencias 

sociales y las físicas.  

La investigación cualitativa es muchas cosas al mismo tiempo, es multiparadigmática 

en su enfoque. Los que la practican son sensibles al valor del enfoque multimetódico. Están 

sometidos a la perspectiva naturalista y a la comprensión interpretativa de la experiencia 

humana. Al mismo tiempo, el campo es construido por múltiples posiciones éticas y políticas. 

Asimismo, la investigación cualitativa implica la utilización y recolecta de una gran 

variedad de materiales –entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, 

textos históricos, imágenes, sonidos- que describen la rutina y las situaciones problemáticas 

y los significados en los procesos que se van gestando, ya sea de orden administrativo o de 

formación  de las personas. (Lincoln y Denzin, 1994). 
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Se optó por usar el método cualitativo, porque de acuerdo a los investigadores Taylor 

y Bogdan (1986) lo consideran como “aquél que produce datos descriptivos: las propias 

palabras de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”.  

Estos autores llegan a señalar las siguientes características propias de la investigación 

cualitativa: 

1. Es inductiva. 

2. El investigador ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística; 

considerados como un todo. 

3. Son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas, los 

escenarios o los grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un 

todo. 

4. Tratan de comprender a las personas dentro del marco de regencia de ellas mismas. 

5. Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones. 

6. Para él todas las perspectivas son valiosas. 

7. Los métodos cualitativos son humanistas. 

8. Dan énfasis a la validez en su investigación. 

9. Todos los escenarios y personas son dignos de estudio. 

10. La investigación cualitativa es una arte. 

El objetivo de la Investigación cualitativa es la comprensión, centrada en la indagación de 

los hechos; mientras que la investigación cuantitativa fundamenta su búsqueda en las 

causas, persiguiendo el control y la  explicación. Desde la investigación cualitativa se 

pretende la comprensión de las complejas interrelaciones que se dan en la realidad. 

Etapas de la investigación 

1. Preparatoria 

A través de una investigación documental se buscó información entre otros, en 

bibliotecas, Centros de Investigación Especializada, en la web, en libros, revistas, 

documentos e informes oficiales, pero también asistiendo a Congresos, Coloquios, 

Seminarios, Cursos, Diplomados y desde luego participando de manera activa en la Red 

Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) y en el Consejo 

Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), todo esto con el objetivo de tener a la mano 
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la información más reciente posible, vinculada al objeto de estudio de esta investigación que 

se sitúa en el Instituto Politécnico Nacional durante el periodo 2000-2009, siendo los actores 

principales los profesores que se encuentran frente a grupo vinculados con alumnos del nivel 

medio superior y superior como futuros docentes-investigadores de su propia práctica 

educativa. 

En este periodo se identificaron, seleccionaron, clasificaron, depuraron documentos, 

quedando sólo aquellos con los que se realizaría una primera lectura general para después ir 

aplicando la técnica de análisis de contenido1.  

En esta etapa se esclarecieron y delimitaron la relación de las variables entre modelo 

de gestión educativa, modelo educativo, competencias genéricas, formación de docentes-

investigadores, enfoque humanista, enfoque centrado en la persona y el papel de la gestión 

educativa que juegan los docentes en el salón de clases con los alumnos en el proceso de 

enseñanza con un aprendizaje significativo, principalmente en el Instituto Politécnico 

Nacional. 

2. Trabajo de campo  

Para poder fundamentar el Modelo de Gestión Educativa, fue necesario llevar a cabo dos 

estrategias metodológicas, la primera consistió en la recolección de información a través de 

la “técnica de grupo focal” y la segunda a través de la realización de “entrevistas en 

profundidad”. 

A) Grupo focal 

Los grupos de enfoque como método de investigación, constituyen un recurso que ha 

sido extensamente empleado en las Ciencias Sociales, especialmente en el ámbito de la 

Psicología, la Sociología, las Ciencias Políticas, la mercadotecnia, entre otros. En la 

actualidad, es un recurso que se emplea con mayor frecuencia en otros campos entre los 

que se cuenta la investigación educativa. 

                                                             
1 Análisis de contenido es una metodología de las disciplinas sociales que se enfoca al estudio de los contenidos, parte del principio de que 

examinando textos es posible conocer no sólo su significado, sino información al respecto de su modo de producción. Es decir, trata los textos no sólo 

como signos dotados de un significado conocido por su emisor, sino como indicios que dicen sobre ese mismo emisor, o generalizando, indicios sobre 

el modo de producción de un texto. El análisis de contenido no es una teoría, sólo un conjunto de técnicas, por lo que es imprescindible que la técnica 

concreta utilice una teoría que de sentido al modo de análisis y a los resultados. 
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Cabe recordar que el origen teórico del método, no tuvo que ver con la mercadotecnia, 

sino con el desarrollo de la investigación cualitativa. En las dos últimas décadas del siglo XX, 

el método obtuvo un pleno reconocimiento por parte de los científicos sociales y por ello en la 

actualidad muchos investigadores en el mundo, están aprovechando las ventajas que posee 

esté método de investigación.  

En consecuencia, es también en las dos últimas décadas cuando muchas 

organizaciones han aprendido, adoptado, adaptado y utilizado el método de grupo focal para 

cumplir con diversos objetivos. Los investigadores, los académicos y los profesionales en 

general, cada vez más reconocen el valor de los grupos de enfoque como una alternativa 

cualitativa para investigar diversos fenómenos. Por ello se cuenta ya con muchas 

experiencias de la aplicación de grupo focal en los Estados Unidos de Norteamérica, en Gran 

Bretaña, en Canadá y en la mayor parte de los países del mundo, que lo han empleado 

exitosamente en agencias gubernamentales, en instituciones educativas, en organizaciones 

no lucrativas, en organizaciones lucrativas, entre otras. (Morgan, 1997). 

Existen diversas concepciones, pero aquí sólo se presentarán dos: 

Richard Krueger (2000) dice que los grupos de enfoque constituyen un método de 

investigación de carácter cualitativo, que se basa en la consulta, la reflexión y la discusión de 

un tema, en pequeños grupos. Son una forma de recabar información, de analizarla y de 

evaluarla.  

El propósito de un grupo de enfoque es primeramente escuchar a otros, analizar y 

discutir un tema específico y reunir información que los participantes del grupo generan 

durante la sesión. Los grupos de enfoque constituyen una forma de entender cómo siente o 

piensa la gente respecto de una temática específica que implica experiencias comunes entre 

sus miembros.  

Abraham Korman (2003) lo define como una reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia personal, 

una temática o hecho social que es objeto de investigación.  

Como se observa,  Kruger define a los grupos focales en términos de propósito, 

tamaño, composición y procedimientos. Ya que su propósito es el de escuchar y analizar 
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información, teniendo como principal objetivo, entender mejor los sentimientos y 

pensamientos de la gente con respecto a un tema, problema o servicio. 

A diferencia de la definición mostrada por Abraham Korman, Richard Kruger no 

menciona en su definición que los individuos son seleccionados por los investigadores, ni 

tampoco menciona que se trata de un grupo de discusión. Sin embargo Korman redondea 

esta idea afirmando que dentro de los objetivos del  grupo focal, está el hecho de “recolectar 

información” que sea de interés para el investigador. 

En este sentido es que se desarrolló esta técnica2 . Para esto fue necesario consultar 

a “expertos en gestión”, que tuvieran experiencia administrativa-docente y responsabilidades 

en la gestión educativa, preferentemente en el Instituto Politécnico Nacional. 

Para lo cual se buscó un grupo, que reuniera estas características. Para ello fue 

necesario acudir a la reunión de ex Directores de Escuelas, Centros y Unidades quienes me 

permitieron exponerles mi propuesta de Modelo de Gestión Educativa. 

Elaboración la metodología que llevaría a cabo y la forma en que expondría el 

proyecto, así como las preguntas que guiarían el trabajo del grupo focal, siendo las 

siguientes: 

1. ¿En su gestión administrativa como Director, cuáles fueron los dos principales problemas 

académicos que usted recuerda? 

2. ¿Qué prácticas de gestión educativa considera usted promueven la formación de 

docentes-investigadores?  

3. ¿Qué prácticas la obstaculizan? 

4. ¿Cómo promover alternativas de trabajo innovador? 

5. ¿Considera necesario aplicar a la educación del siglo XXI un enfoque humanista, porqué? 

6. ¿Cuáles serían sus sugerencias y/o recomendaciones para llevar a cabo la propuesta de 

un Modelo de Gestión Educativa para formar docentes-investigadores en competencias 

genéricos con Enfoque Humanista para el IPN? 

                                                             
2  ¿¿PPOORRQQUUÉÉ  UUTTIILLIIZZAARR  EESSTTAA  TTEECCNNIICCAA?? El principal propósito es lograr una información asociada a conocimientos, actitudes, sentimientos, creencias y 

experiencias que no serian posibles de obtener, con suficiente profundidad, mediante otras técnicas tradicionales tales como por ejemplo la observación, la 

entrevista personal o la encuesta social y porque además es la técnica que se considera se ajusta mejor al objeto de estudio de la investigación. EELL  PPAAPPEELL  DDEE  

EESSTTAA  TTÉÉCCNNIICCAA  EENN  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN.. Los grupos focales son de gran utilidad para evaluar, desarrollar o complementar un aspecto específico de un estudio 

que está en proceso o también cuando se ha finalizado para evaluar su impacto o para producir nuevas líneas de investigación.  



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

 

12 
Esta reunión se llevó a cabo el jueves 5 de febrero del 2009, en un desayuno-trabajo 

en el Hotel del Prado situado en Marina Nacional #39 Col. Verónica Anzures, empezando a 

las 10:00 am y concluyendo a las 13:00hrs., a continuación se presenta la lista de los 

integrantes con algunos de sus cargos ocupados. 

 

Desarrollo de la sesión:  

Después de desayunar y de habérseles entregado un folder con las preguntas que se 

harían al final de la sesión, así como un formato de identificación y un libro de obsequio de mi 

autoría titulado “La investigación Educativa frente al siglo XX1, Edit. IPN”, se procedió hacer 

la presentación del Proyecto de Investigación, ya que el objetivo era recabar comentarios, 

sugerencias y/o recomendaciones para el enriquecimiento del Modelo de Gestión, así como 

ver su viabilidad. No sin antes darles la bienvenida y agradecerles su presencia, así como 

explicarles en qué consistía la dinámica de “grupo focal” y cuál era el objetivo. 

La exposición duró aproximadamente  45  minutos y al término de ésta los integrantes 

prefirieron hacer sus comentarios de manera directa, la secuencia de sus intervenciones se 
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encuentran de manera secuencial en el anexo3 del documento, siendo las más relevantes las 

siguientes:                              

Algunos Comentarios o Sugerencias fueron: 

 Las prácticas de gestión que promueven la formación de profesores es la realización de 

cursos, talleres, seminarios, diplomados y/o maestrías. 

 Las prácticas que obstaculizan a la gestión educativa son las “huelgas”, “paros”, otros 

eventos. 

 Para establecer el trabajo innovador es necesario establecer en sus cargas académicas 

este compromiso. 

 Se considera necesario y obligatorio promover para la educación de este siglo XXI una 

educación con enfoque humanista. 

 Las sugerencias para proponer el Modelo de Gestión Educativa, es establecer 

programas, cursos, conferencias, trabajos colaborativos, etc.  

 Varios expresaron su deseo de que los estudiantes y los profesores de nuevo ingreso 

conozcan la historia y los hombres que formaron al IPN. 

 Sugieren se promuevan conferencias y diplomados para toda la planta docente. 

B)  Entrevistas 

La entrevista es una técnica en la que una persona (entrevistador) solicita información 

de otra o de un grupo (entrevistados, informantes), para obtener datos sobre un problema 

determinado. Presupone pues, la existencia al menos de dos personas y la posibilidad de 

interacción verbal. En la entrevista cualitativa, se busca entender el mundo desde la 

perspectiva del entrevistado o de los miembros de un grupo social, y desmenuzar los 

significados de sus experiencias, obteniendo datos en el propio lenguaje de los sujetos 

(Rodríguez, Gil y García, 1999) 

En la entrevista a profundidad el entrevistador desea obtener información sobre 

determinado problema y a partir de él establece una lista de temas, en relación con los que 

se focaliza la entrevista. Quedando esta a la libre discreción del entrevistador, quien podrá 

sondear razones y motivos, ayudar a establecer determinado factor, etc., pero sin sujetarse a 

una estructura formalizada de antemano. 

                                                             
3 Anexo 11.  Grupo Focal ex Directores de las ECU’s del IPN  
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Este tipo de entrevistas tienen un origen ligado a planteamientos sociológicos y 

antropológicos. Su preparación requiere cierta experiencia, habilidad y tacto para saber 

buscar aquello que desea ser conocido; focalizar progresivamente el interrogatorio hacia 

cuestiones cada vez más precisas (a veces se necesitan varias entrevistas para ello) y 

ayudar a que el entrevistado se exprese y aclare pero sin sugerir sus respuestas. 

Lo que el entrevistador persigue con ella no es contrastar una idea, creencia o 

supuestos, sino acercarse a las ideas, creencias y supuestos mantenidos por otros. La 

entrevista se desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruir lo que para él –el 

entrevistado–  significa el problema objeto de estudio. A este tipo de entrevistas también se 

les suele identificar como entrevistas informales, porque se realizan en las situaciones más 

diversas. 

Es posible concebir la entrevista en profundidad como una serie de conversaciones 

libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo nuevos elementos que ayudan 

al informante a comportarse como tal. (Spradley, 1979) 

El desarrollo de la entrevista en profundidad dicen Rodríguez, Gil y García (1999), 

se apoya en la idea de que el entrevistado o informante es un ser humano, no un organismo 

que responde a la manera pavloviana a un estímulo externo; es una persona que da sentido 

y significado a la realidad. Desde esta perspectiva, la entrevista se concibe como una 

interacción social entre personas, gracias a la que va a generarse una comunicación de 

significados: una persona va a intentar explicar su particular visión de un problema, la otra va 

a tratar de comprender o interpretar esa explicación. 

Los elementos del desarrollo de la entrevista son: 

 Relación entrevistador – entrevistado.  

 El comienzo de la entrevista.  

 Situación de entrevista. 

 Cuestiones. 

 La respuesta del informante. 

 La utilización de grabadoras 
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Para el caso de esta investigación se consideró necesario elaborar tres tipos de 

entrevista, a saber:  

A. Informantes Calificados sobre Gestión Educativa,  

B. Informantes Calificados del Centro Formación e Innovación Educativa (CFIE) 

C. Informantes Calificados sobre Enfoque Humanista 

En un primer momento se aplicó una prueba piloto a una muestra de 10 actores de la 

institución, la cual condujo al enriquecimiento del instrumento a partir de las sugerencias de 

los participantes y a las inconsistencias que se detectaron. Lo cual llevó a un rediseño del 

instrumento, por tal razón fue que salieron tres en lugar de uno solo.  

 En un segundo momento se aplicó a través de la técnica de grupo focal con 

funcionarios y exfuncionarios del Politécnico. En la mayoría de los casos se envió por correo 

electrónico el guión de entrevista para darles una idea de lo que se trataba  por lo que se 

percibió que los entrevistados se sentían cómodos con los temas que trataba. Como era de 

esperarse, dados sus antecedentes profesionales y su capacidad, sus respuestas fueron 

organizadas y lúcidas. Respecto de las entrevistas, su duración fue de entre una y dos horas 

aproximadamente. 

Los factores para la selección de la muestra se basaron en el conocimiento de los 

expertos en los temas de gestión educativa, gestores de la formación docente en 

competencias genéricas y con especialistas del enfoque humanista centrado en la persona.  

En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de las características de los 

entrevistados. En total se efectuaron 22 entrevistas. Asimismo se presentan los 3 

instrumentos utilizados, como a continuación se presentan:  

 

 

 

 

 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

 

16 

CARACTERÍSTICAS DE LA MUESTRA DE LOS INFORMANTES CALIFICADOS (SINTESIS) 

No.  

(Tipo A) 

Tipo Característica  

Factores que determinaron en 

En Gestión Educativa  la selección del entrevistado  

  A B C D E F G H I 

1 Anda Gutiérrez Cuauhtémoc  Jubilado IPN Ex.Sec.Gral. exSecre. Apoyo, y exDirector ESE/ IPN          

2 Camarena Gallardo Patricia  Interno Docente ESIME e Invest. Educ. y Miembro del COMIE          

3 Carranza Palacios José Antonio  Externo/Int. Repr.Gob.Coahuila y Exfunc. CONAFE / INEA / ILCE / ExSecretario SEP          

4 Huerta Cuervo Rocío  Interno D.I./CIECAS y ExDirectora CFIE y Est.Prof en CSA / IPN          

5 Iturbe Escalona Elizabeth M. Externo/Int. Investigadora educativa y especialista en gestión educ.          

6 Luna de la Vega Héctor  Externo/Int. Pte.Inst.Lat.Políticas de Estado, Banco Mundial OCDE          

7 Manrique Nava Carolina Interno D.I. y exCoord. Mtria. Metodología de la Ciencia CIECAS          

8 Noriega Arias Carlos  Externo Presidente de la Comisión de Educación CONCAMIN          

9 Schmelkes del Valle Corina  Externo Docente - Invest. Educ. miembro REDMIIE y COMIE          

10 Valdés Rodríguez Mauricio  Externo Funcionario Público y especialista en gestión educativa          

No.  (Tipo B) CFIE   Característica  A B C D E F G H I 

11 Castelán García Edith  Interno Coord. Académica Diplomado Competencias Docentes          

12 Evangelista Romero Concepción Lidia Interno Coord. Dipl. Fomación y Act. para un Nvo. Mod Educ.          

13 García Romero Héctor  Interno Docente - Investigador en Fomento a la Investigación          

14 Ortiz Boza Alejandra  Interno Asesora CFIE y Exfunc. ANUIES / ILCE / DGTVE / SEP          

15 Suárez Téllez Liliana  Interno Coord. Acad. Sem. Permanente de Innovación Educativa          

16 Vera Chávez Yolanda  Interno Asesor CFIE y ExDir.Educación Superior BUAP         

 

 

 



 

 17 

 Cuadro No. 36

 

No.  (Tipo C) Enfoque Humanista   Característica  A B C D E F G H I 

17 Coello Macías Guadalupe  Externo DIEH y Directora de Mar Abierto          

18 Elías Arteaga Ana Laura  Externo Docente de Maestría con Enfoque Humanista          

19 Farrugia Santurtún María Elsa  Interno Coord. Diplomados Desarrollo Humano CEC. del IPN          

20 Franco Scherer Laura  Externo Docente de COPSI y exCoord. Académica Lic. y Mtrias.          

21 González Garza Ana María  Externo D.I. y exCoord. Mtria. Desarrollo Humano UIA          

22 Maroto y de la Garza María Elena  Externo Docente y Directora General de COPSI          

23 Ortiz Cassaigne Helena  Externo D.I. y Directora Académica de COPSI          

    DIEH Docente Investigador en Enfoque Humanista 

A Que sean funcionarios y ex funcionarios de gestión educativa en las ECU's del IPN DI Docente Investigador 

B Que tuvieran permanencia y que hayan laborado por largos periodos en el IPN          

C Que hayan participado en la formación de docentes            

D Que conozcan el enfoque humanista             

E Que conozcan hacia dónde va la educación del siglo XXI          

F Que tengan conocimiento sobre las competencias genéricas          

G Que tuvieran conocimiento sobre cuáles son las prácticas de gestión que promueve la formación de docentes-investigadores       

H Qué supieran cuáles son las prácticas que obstaculizan la gestión educativa           

I Que sean docentes que trabajan con el Aprendizaje Significativo Centrado en la Persona          
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3. FASE ANALÍTICA 

A) Análisis Contextual:  

Puede definirse como la estrategia mediante la cual se infiere o deduce el sentido de 

una palabra a partir de su lugar o función en el texto. También es la capacidad que tiene un 

lector de construir o establecer el sentido de una frase, un párrafo, o una unidad textual 

mayor, explorando las diversas claves que ofrece el contexto. El análisis contextual no sólo 

es una herramienta eficaz para desarrollar el vocabulario, sino una habilidad crucial en el 

proceso de comprensión lectora (Johnson y Pearson, 1978). 

El análisis de datos constituyó una de las tareas más atractivas dentro del proceso de 

investigación. Los datos recolectados resultaron materiales informativos procedentes de 

fuentes diversas; por tratarse de tres guiones de entrevista que tuvieron sus propias 

particularidades como se pudo observar a continuación. 

B) Análisis Cualitativo. (Software Atlas.ti) 

¿Qué es el Atlas ti? 

 

Es uno de los programas de análisis cualitativo más completo que existe en el 

mercado. Este paquete de apoyo a la investigación en ciencias sociales aporta 

un conjunto de herramientas informáticas que permiten avanzar desde las 

simples tareas de codificación y recuperación hasta el punto final de 

construcción de resultados. 

Atlas.Ti de Scientific Software Development, pertenece a la familia de los  programas 

para el análisis cualitativo, es un instrumento informático cuyo objetivo es facilitar este tipo de 

análisis, de archivos, sonidos, imágenes, videos y principalmente de datos textuales, éstos 

últimos son los que se utilizaron en esta investigación.  

Para clasificar toda la información fue necesario reunir las entrevistas dividiéndolas en 

Informantes Calificados sobre Gestión Educativa (Tipo A), Informantes Calificados del Centro 

Formación e Innovación Educativa (Tipo B)  y sobre Enfoque Humanista (Tipo C) salvadas 

en la Unidad Hermenéutica (UH), titulada “Modelo de Gestión Educativa”.  

Para el análisis de los documentos se elaboró una categorización, que es una de las 

herramientas más importante del análisis cualitativo y que supone en sí misma una tarea de 



 

Año II, No. 8                        Diciembre, 2010 

síntesis, la cual consistió en clasificar conceptualmente las entrevistas, a través de un 

procedimiento inductivo/deductivo, es decir, a medida que se examinaban los datos y 

habiendo establecido a priori el sistema de categorías sobre el que se quería codificar. 

Aunque el análisis de esta investigación se haya realizado utilizando Atlas.ti, el 

concepto personal de codificación fue más cercano al utilizado habitualmente en la 

investigación cualitativa: La codificación se desarrolló mediante el etiquetado de conceptos 

en el texto De esta manera, la codificación no fue más que el proceso físico, por el que se 

asignaron a cada documento un indicativo o código (palabras o abreviaturas con las que se 

fueron etiquetando los documentos), como a continuación se presenta. 

Método 

a) Primero se transcribieron las entrevistas 

b) Se trató de sintetizar lo más relevante de las respuestas, en algunos casos se re-envió 

vía Internet para que el entrevistado quedara conforme con sus respuestas. 

c) Después se procedió a revisar nuevamente todas las entrevistas para poderlas 

ordenar. 

d) Posteriormente se subrayaron las palabras o frases más significativas de lo dicho por 

los entrevistados, es decir, se trató de englobar las ideas principales. 

e) Se capturaron las palabras o frases subrayadas de las distintas personas 

entrevistadas. 

f) Y se unieron las frases de todos los cuestionarios, en otro archivo, el que contenía en 

una primera fase un total de 2,755 palabras.  

g) Luego, se empezó a quitar las palabras que se repetían, con el fin de que se formara 

una primera lista, quedando un total de 1,350 frases 

h) Después se quitaron  los sinónimos para refinar la lista, quedando 458 palabras.  

i) Posteriormente se procedió a clasificar las frases, según los códigos que 

correspondían.  

j) Se hizo una nueva lista, ahora sacando las subfamilias. 

k) Quedando 7 familias que más tarde se incorporaron al Programa Atlas ti. 

l) Las frases se volvieron a capturar, pero ahora en el Programa (como se muestra a 

continuación). 
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m) Se volvió hacer otra depuración de frases repetidas, quedando ya en el programa un 

total de 458 frases que son con las que se crearon las familias finales en el programa. 

Durante el proceso de análisis, se elaboraron algunas ideas y anotaciones que se 

relacionaban con las citas o códigos, estas no van pegadas a un documento primario, ya que 

tienen identidad propia y están incluidas en la UH.  Cabe señalar que a ellas también pueden 

asignárseles códigos. 

Teniendo en cuenta la anterior clasificación, se pudo considerar nuevamente que el  

análisis siguió de una forma muy cercana las propuestas de la Grounded Theory, puesto que 

en un primer momento se realizó una codificación abierta, identificando las temáticas 

principales y asignándoles etiquetas o códigos que agrupan temáticas (en este caso 

fragmentos de texto). Dentro de esta fase de codificación abierta se procedió, en algunos 

casos, a la agrupación de conceptos en categorías más generales, siguiendo el mismo 

principio utilizado anteriormente para la identificación de los conceptos más genéricos.  

La utilización del Atlas.ti facilitó enormemente este trabajo, puesto que ofrece 

diferentes utilidades para la segmentación del texto y para la agrupación de los conceptos en 

categorías por el otro. A continuación se presenta de manera grafica la agrupación semántica 

de subfamilias de códigos, familias y megafamilias. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS  

En este apartado se describen los resultados obtenidos de las 22 entrevistas a 

profundidad realizadas durante los meses de febrero-mayo. Mismos que se tomaron en 

consideración para elaborar la Propuesta  del Modelo de Gestión Educativa. 

Los resultados son los de:  

(Tipo A) Expertos en la práctica (funcionarios) de la gestión educativa.  

 (Tipo B). Expertos en la práctica de la gestión educativa que están formando actualmente a 

docentes con el enfoque por competencias.  

(Tipo C) Expertos sobre la gestión educativa que se hace en el salón de clases con “enfoque 

humanista”, como a continuación se observa: 
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¿Qué prácticas de gestión educativa considera usted que promueven una  

formación idónea de docentes-investigadores educativos? 

Se observó que el 60% de los participantes consideran que además de flexibilidad; 

interdisciplinariedad y sustentabilidad, debe haber:  

 

 Disponibilidad al cambio de actitudes, procedimientos y estructuras. 

 Que las IES deberán trabajar en una política de orientación vocacional, especialmente 

para la enseñanza de las llamadas ciencias duras  

 Interés en recuperar saberes y haceres tanto docentes como administrativos y su 

repercusión en el proceso educativo  

 Reflexión sobre lo que se necesita para llegar a conclusiones que enriquezcan la tarea 

educativa 

 Las prácticas en donde se entrelazan las funciones principales del profesor como son 

la docencia, la investigación, la asesoría y o tutoría, la gestión y la vinculación deben 

ser aplicadas de manera integrada y sistematizada 

 Esto ofrece la posibilidad de aplicarlas en la práctica diaria y de ver su viabilidad, 

resultados e impacto. 

 

¿Qué prácticas de gestión considera usted obstaculizan la  

formación de docentes-investigadores educativos? 

La mayoría observó que: 

 

 En nuestro país no se le apuesta a la educación (escasez de recursos, materiales, 

financieros, informativos y de tiempo). 

 Hay complicados y lentos procedimientos para obtener recursos y escasez del 

presupuesto asignado ya que sólo 0.4% del Producto Interno Bruto (PIB) va destinado 

a la investigación científica. 

 Limitación de las regulaciones existentes que son inoperantes y desalentadoras. 

 La normatividad no está acorde con los nuevos modelos educativos.  
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 No se cuenta con un plan global de desarrollo institucional con sus mecanismos de 

control y ajuste que permitan dar cuenta del avance o retroceso de los programas 

operativos anuales. 

 Hay falta de continuidad, de incentivos y ausencia de planeación estratégica de la 

investigación educativa. 

 Existe una desvinculación entre los sectores público y privado de la educación. 

 La IE es insuficiente ya que no hay visión y liderazgo emprendedor de parte de las 

autoridades. 

 Apatía a procesos de investigación y poca participación. 

 Hay falta de solidez didáctica de parte de los profesores. 

 Se necesita compromiso de parte de los directivos y profesores ya que generalmente 

no están comprometidos totalmente a la materia que imparten. 

 Hay mucho egoísmo por compartir información creando desintegración de 

investigaciones a otras. 

 La descontextualización y la aplicación técnica del conocimiento, sin la debida 

discusión, análisis y reflexión evitan la conjunción de la investigación con la docencia. 

 

¿Cómo promover alternativas de trabajo innovador? 

Los resultados a esta pregunta fueron muy diversos, como a continuación se presenta: 

 Mejorar significativamente el requisito de ingreso de los nuevos profesores a las 

escuelas. 

 Formar y actualizar a los docentes interesados en realizar investigación en miras de 

convertirlas en innovaciones.  

 El docente debe de estar consciente de la innovación para que asuma nuevas 

técnicas y posteriormente aplicarlas e inducir al estudiante en ellas de modo que se 

modifique su mentalidad como receptor del conocimiento. 

 Se debe de promover la participación entre profesor y alumno, así como la creatividad 

tanto en los profesores como en los estudiantes  

 Dar interés proactivo en dar soluciones nuevas y creativas a problemas que aquejan a 

la tarea educativa.  
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 Integrar investigadores de distintas instituciones de educación superior de dentro y 

fuera del país, con libre movilidad y soporte por cada una de las casas de estudio a la 

que pertenecen 

 Alentar la participación desde los programas de Licenciatura y Posgrado para que 

hagan investigación en todas y cada una de las áreas, como parte de su plan de 

desarrollo formativo.  

 Desarrollar metodologías propias de la innovación educativa para hacerlas llegar a la 

comunidad.  

 Desarrollar metodologías propias de la innovación educativa para hacerlas llegar a la 

comunidad.  

 La innovación ha de ser promovida en ambientes dinámicos, flexibles, abiertos, de 

construcción colaborativa, además de que sean diversos para que se logre la 

transferencia y el aprendizaje significativo 

 Se debe de estar al tanto de las últimas expresiones de innovación para la educación.  

 Mejorar los modelos educativos dirigiéndolos a un trabajo más colaborativo 

 Hacer ver las ventajas de desarrollar un trabajo innovador 

 Estimular de alguna manera la iniciativa de cada miembro del sistema para que realice 

sus tareas con entusiasmo, compromiso, respeto, responsabilidad y dedicación 

 

 

¿Cuál es la concepción que tiene usted sobre el  Enfoque Humanista? 

Respecto a esta pregunta se pudo observar de manera general que la mayoría considera 

que: 

 Es de vital importancia, lo mismo en el ámbito educativo que en la psicología, porque 

incorpora capacidades, necesidades, intereses, expectativas y deseos del ser 

humano. Integra a la persona en su totalidad, la ve como un ser que tiene todos los 

recursos para salir adelante 

 Es un enfoque que ha proporcionado empuje para que los seres humanos resuelvan 

sus problemas con inteligencia y perseverancia, para que conquisten fronteras 

geográficas y sociales y para extender el ámbito de la exploración humana y la 
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aventura. 

 Es dinámico ya que propone que el Ser humano se construye cotidianamente, no hay 

nada dado, sólo la plena libertad de “ser” lo mejor de sí, y entre más recursos tenga 

mejor lo va a hacer.  

 En el ámbito educativo el enfoque humanista mira hacia un ejercicio de la docencia 

que reconoce al alumno como un sujeto único con intereses y motivaciones 

específicas, con necesidades de desarrollo, dejando los prejuicios atrás y mirando 

hacia delante 

 Es importante enseñar a las personas a desarrollar un proyecto de vida, a que se 

crean seres valiosos y necesarios para su patria. 

 Las ciencias han tenido permanentemente en el ser humano el centro de su atención, 

desde diversas perspectivas, como parte de grupos sociales, como ser vivo, desde el 

punto de vista legal, como sujeto del conocimiento, etc. 

 Dentro de este enfoque el humano es un Ser con capacidades, sentimientos, valores, 

experiencias, características propias, capaz de producir y construir aprendizajes y en 

donde su participación al lado de los demás le permite desarrollar sus potencialidades 

individuales y las de su colectivo. 

 La valoración de la experiencia personal –subjetiva- es también relevante por su 

capacidad para enriquecer el valor del ser humano (no sólo lo que sabemos a nivel 

intelectual, sino también lo que hemos vivido a nivel experiencial). 

 Los docentes con el enfoque humanista diseñan estrategias metodológicas para el 

mejor desarrollo de sus alumnos como individuos ya que con este enfoque se da 

cuenta de la necesidad de dar un trato amable, comprensivo y aceptante, creando un 

ambiente en el que la crítica sea el personaje menos invitado.  

 

 

¿Considera usted necesario promover un enfoque humanista en la educación del siglo 

XXI? 

Los entrevistados consideraron que: 

 El enfoque humanista es la mejor opción, ya que centra su atención en el desarrollo 
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del Ser humano y crearía un crecimiento de los estudiantes en todas las áreas del 

desarrollo. 

 La perspectiva humanista aplicada a la ciencia y la tecnología mejorarían la condición 

humana, teniendo un efecto positivo en la reducción de muchos males que aquejan a 

la sociedad contribuyendo a su educación y al enriquecimiento de sus vidas. 

 Uno de los propósitos de la educación es dotar de una formación integral que además 

de incluir conocimientos científicos y tecnológicos, debe de incluir también habilidades 

y actitudes que los hagan responsables y propositivos para ser útiles en la sociedad 

en la que viven.  

 Es necesario el desarrollo del Ser, pensar, sentir y actuar. 

 Representa la esperanza de todo docente en lograr un desarrollo integral en los 

educandos en donde estén presentes conocimientos, habilidades, destrezas y 

actitudes-valores, formando seres competentes para enfrentar problemas y darles una 

solución que sea benéfica para sí, para la sociedad y para el ambiente. 

 El docente que concibe a sus estudiantes desde este enfoque, les asume también 

como individuos que se desenvuelven en un contexto  en el que convergen los más 

diversos ámbitos socioculturales.  

 Ayudará a promover la igualdad de condiciones de acceso y permanencia en la 

educación superior  

 Las posibilidades de empleo de los egresados incrementarán 

 Hacer un mejor frente a los escenarios llenos de retos y contingencias que se 

presentan en estos días. 

 Con este enfoque se recuperaría el promover el bienestar humano que es deber de 

todo ser humano.  

 Seremos parte de una sociedad educada que lleve a las comunidades a otro nivel de 

convivencia y desarrollo.  

La Secretaría de Educación Pública, en el 2008 publicó las “Competencias Genéricas” 

para alumnos y  más tarde para profesores que se deben de trabajar en el salón de 

clases en el Nivel Medio Superior. ¿Que opinión le merecen? ¿Estas también cree que 

se podrían trabajar en el Nivel Superior y Posgrado? 
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En esta parte de la entrevista la gran mayoría consideró que: 

 Las competencias deben empezarse a trabajar desde la niñez 

 Es necesario que la escuela básica cuente con los recursos humanos, 

organizacionales y tecnológicos para desarrollar estas competencias, así como 

también es necesario el desarrollo del ambiente, una actitud propositiva, la cultura y 

las condiciones idóneas para que se pongan a la práctica como fueron pensadas.  

 Las Competencias Genéricas permiten a los alumnos  un desarrollo eficaz y previo a 

su inserción en la realidad social.   

 Las Competencias Docentes estimulan la capacitación para que  los educadores, 

puedan preparar a los educandos a  desenvolverse exitosamente en el mundo que les 

tocará vivir. 

 Al egreso del Nivel Medio Superior ya tendrían que estar plenamente adquiridas por 

los estudiantes con un gran dominio de ellas  

 En el caso de Nivel Superior y Posgrado hay mayor facilidad de ejecución dado el 

dinamismo que se tiene al manejo de los planes y programas, así como la integración 

de proyectos de investigación que promueven y se sustentan en las competencias en 

cuestión.  

 Están enfocadas a transformar el papel del profesor en diseñador del currículo, para 

que de vez en cuando participe en el desarrollo de planes de estudio y para que 

desarrolle experiencias de aprendizaje significativos en distintos entornos de 

aprendizaje.   

 Las competencias promueven el desarrollo humano desde la propuesta, sin embargo 

falta ver si al momento de ponerlas en práctica siga con ese aspecto.  

 Tendrá que trabajarse en competencias docentes específicas que vinculen las 

necesidades del propio nivel y la disciplina o área de conocimiento en el que se 

desempeña el docente.  

 Hacer de ellas una herramienta estratégica de desarrollo del ser humano sin que los 

cambios inherentes al crecimiento y desarrollo social diluyan las ventajas de las 

mismas.  

 Asimismo el enfoque por competencias debe estar presente a lo largo de toda la 

existencia y muy especialmente en la preparación profesional de los niveles 

profesionales citados. 
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Si estas mismas “competencias” se apoyaran en el enfoque humanista;  

¿Considera usted que producirían un avance positivo en la formación de los 

docentes? 

Aquí se encontró que el 100% de los entrevistados las consideró una buena opción, como se 

muestra a continuación. 

 

 La inclusión de ambos aspectos resulta, ahora, indispensable para que nuestros 

sistemas educativos actuales tengan el éxito necesario y no deben separarse, ya que 

unas son consecuencia de la otra. 

 Ambas competencias alumno-docente deben de estar apoyadas ampliamente en el 

enfoque humanista, siempre y cuando los docentes sean conscientes y responsables 

de su labor. 

 Vivir las competencias en el sentido de propugnar siempre por desarrollar mejores 

formas de vivir, aceptando que son modelos para los alumnos, fomentándose en el 

quehacer diario en el salón de clases.  

 Representará un gran avance que desde la educación básica se trabajen y que en el 

bachillerato se puedan consolidar.  

 El “enfoque humanista” no es un elemento fuera de las teorías educativas 

 El docente actual debe ser un elemento estratégico de desarrollo social  

 Debe reconocer el valor del ser humano por encima de cualquier otro por la 

contribución de este al desarrollo de las comunidades y los pueblos.  

 Lo que ve el enfoque humanista es toda esta formación del Ser y decir 

 Educar con un enfoque humanista en competencias significa crear experiencias de 

aprendizaje para que los estudiantes desarrollen habilidades que les permitan 

movilizar, de  forma integral recursos que se consideran indispensables para realizar 

satisfactoriamente las actividades demandadas. 

 

¿Cree usted que un esfuerzo de formación docente con enfoque humanista,  

los ayudaría en su trabajo como facilitadores del aprendizaje para lograr el desarrollo 
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integral de sus educandos? 

En esta parte de la entrevista se encontró que a la gran mayoría ve la necesidad de hacer un 

esfuerzo de formación docente con enfoque humanista para tratar de activar eficazmente 

distintos dominios del aprendizaje y sensibilizar tanto al cuerpo docente como a la comunidad 

estudiantil. 

 En la categorización más conocida, diríamos que se involucran las dimensiones 

cognitiva, afectiva y psicomotora.  

 Describirían fundamentalmente, conocimientos, habilidades, actitudes y valores, 

indispensables en la formación de los educandos que se despliegan y movilizan 

desde los distintos saberes 

 Un curso de enfoque humanista es necesario para los profesores de modo de que 

puedan  entender cuál es este enfoque  

 Integrando un cuerpo docente con enfoque humanista los hace sensibles a la 

adopción de la innovación educativa, ya sea a la existente o al proceso creativo 

innovador por parte de los docentes. 

 Se prepararía al alumnado para aprender a aprender. Si los profesores están 

formados con este enfoque será mucho más fácil que lo puedan transmitir. Se podría 

incluso lograr un ambiente mas sano y cordial. Es importante que el cambio se inicie 

en alguna parte.  

 Reconociendo los perfiles de cada una de las personas y tomándolo como plataforma 

para cada uno de ellos, el enfoque humanista permitiría el desarrollo integral de sus 

alumnos. 

 El proceso sería arduo y lento pero en consecuencia podría promoverse un cambio 

cultural en nuestro país.  Debe de ser así si queremos que nuestro país tenga un 

futuro que pueda proporcionar una educación digna a los mexicanos. Es el mejor 

camino para que, nuestro sistema educativo nacional alcance las metas deseadas y 

sea partícipe del crecimiento cultural de México y sus habitantes en estos momentos 

de crisis económica y social. 

 

¿Cuáles serían sus sugerencias y/o recomendaciones para desarrollar e implementar 
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una propuesta de un Modelo de Gestión Educativa para formar docentes en 

competencias genéricas con enfoque humanista para el IPN? 

Gracias a las respuestas de los expertos se pudo observar un abanico de sugerencias , las 

que a continuación se presentan: 

 Capacitar al cuerpo docente en la utilización de las competencias genéricas con 

enfoque humanista y en una segunda etapa hacerlos partícipes en la construcción de 

un nuevo Modelo de Gestión Educativa con Enfoque Humanista.  

 Se requiere de la integración de programas que representen este imperativo de la 

tarea educativa y que permita recuperar espacios, equilibrar acciones y permitir a todo 

docente e interesado en la tarea profesionalizar su tarea. 

 Es indispensable preparar talleres con el cuerpo docente de las instituciones de 

educación media superior en el IPN a través de propuestas de capacitación en  

materias como desarrollo humano, sensibilización, counseling que sean llevadas a la 

práctica y asesoradas por especialistas en el área humanista, y que tengan un 

proceso de seguimiento y evaluación continua, para que la gente incorpore  las 

actitudes básicas a su práctica docente. 

 Que se incluyan reuniones o sesiones de grupo para revisar las competencias y el 

modo de desarrollarlas, para tener el análisis fundamental y luego darle seguimiento. 

 Este Modelo de Gestión Educativa con Enfoque Humanista, se considero que deberá 

tener mínimo: 

o Horizontalidad para dar cabida a diversas opiniones y a las disensiones para 

construir en las múltiples visiones.  

o Construir colaborativamente directivo-docente; docente-alumno. 

o Por parte de quienes ejercen la gestión un verdadero involucramiento en los 

proyectos, que se noten sus puntos de vista e intereses. 

o Retomar las iniciativas que emergen desde la base operativa para fortalecer el 

ambiente organizacional. 
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Study on the problematic one of the teaching staff of primary in its educational 

function 
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Resumen 

Este artículo presenta un trabajo de investigación descriptiva llevado a cabo con una 

muestra de profesores, noveles y experimentados, que trabajan en centros educativos 

públicos y privados de educación básica (primaria) ubicados en la ciudades de Agua 

Prieta, Cananea y Nacozari en el Estado de Sonora (México). El objetivo fundamental 

es conocer, en la actualidad, los principales problemas que han de enfrentar los 

mencionados docentes en el desarrollo de su profesión, y el nivel de incidencia de 

cada uno de ellos, así como proponer alternativas para su solución. Los resultados 

indican que el exceso de trabajo burocrático, la motivación del alumnado, adaptar la 

enseñanza a las diferencias individuales y mantener el orden y la disciplina en el aula 

son, y por este orden, los problemas prioritarios presentes en el colectivo. Asimismo, 

en este trabajo se concretan los rasgos esenciales que caracterizan específicamente al 

profesor novel, los problemas subyacentes en ellos, y se construye conocimiento sobre 

las principales estrategias para la formación de estos profesionales en su fase de 

inducción a la enseñanza. 

Palabras claves: profesor novel, profesor experimentado, problemática del 

profesorado, investigación descriptiva. 

 

Abstract 

This article presents/displays a carried out work of descriptive investigation with a 

sample of professors, noveles and experimented, who work in educative public and 

deprived centers of basic education (primary) located in the cities of Agua Prieta, 
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Cananea and Nacozari in the state of Sonora. The main target is to know, at present, 

the main problems that are to face the educational mentioned ones in the development 

of their profession, and the level of incidence of each of them, as well as to propose 

alternatives for its solution. The results indicate that the excess of bureaucratic work, 

the motivation of the pupils, to adapt education to the individual differences and to 

maintain the order and the discipline in the classroom are, and by this order, the 

present high-priority problems in the group. Also, in this work the essential 

characteristics take shape that specifically characterize professor nobel, the underlying 

problems in them, and knowledge is constructed on the main strategies for the 

formation of these professionals in its phase of induction to education. 

Key words: professor nobel, experienced professor, problematic of the teaching staff, 

descriptive research. 

Introducción 

Conocemos diferentes aportaciones desde las que se ha abordado el estudio de los 

problemas nucleares que se le presentan al docente en el ejercicio de su profesión; y ello 

referido tanto al profesor experimentado como al principiante o novel (Veenman, 1984; 

Medina, 1989; Marcelo, 1991 y 1999; Montero y Molina, 1996; Imbernón, 1998; Esteve, 1999, 

entre otros). No obstante el rigor de estas investigaciones, y su indudable utilidad en su 

momento, cabría cuestionar su vigencia en la actualidad, ya que la mayoría aparecen en la 

pasada década, incluso alguna está publicada hace más de veinte años (es el caso de 

Veenman, por ejemplo). Máxime si, como afirma Day: 

A medida que los cambios sociales y económicos han planteado nuevas demandas a 

las escuelas y creado nuevas expectativas, no ha pasado un año sin que se haya sugerido, 

negociado o impuesto alguna reforma con el pretexto de elevar los niveles, incrementar la 

participación del usuario y los derechos de los alumnos (Day, 2005, p. 250). 

¿Se pueden, pues, extrapolar las conclusiones de dichos estudios al final del primer 

decenio del siglo XXI? ¿Ha evolucionado, o se ha matizado, esa problemática en nuestra 

sociedad del conocimiento y en nuestro entorno? La evidente realidad multicultural presente 

en las actuales instituciones educativas españolas ¿ha provocado la emergencia de nuevos 

problemas para el educador? ¿Hasta qué punto hoy los maestros y profesores asumen la 

teoría elaborada en esta línea por los citados autores? ¿Qué problemas emergentes 



 

Año II, No. 8                        Diciembre, 2010 

enfrentan estos profesionales en nuestro tiempo? Y todo lo anterior, ¿qué matices presenta 

en la población que investigamos? 

Breve fundamento teórico de nuestros objetivos 

Motivados por los anteriores interrogantes, y desde la lectura reflexiva de manuales 

que orientan sobre cómo cualificar la educación (Sevillano, 2005, entre otros), en este trabajo 

pretendemos conocer, desde el marco de la población estudiada, cómo afecta al profesorado 

actual el conjunto de problemas diagnosticados en décadas anteriores, cómo vive el docente 

novel sus primeros años de profesión, qué lo caracteriza, cuál es el bagaje de conocimientos 

necesarios para enfrentarla con éxito; y, finalmente, buscamos constatar el pensamiento de 

los profesores acerca de aquellas medidas que es necesario adoptar para evitar las 

situaciones difíciles a las que ha de responder el docente en la escuela actual para lograr la 

calidad deseada. 

Cuestionando, en principio, la vigencia de aportaciones pretéritas en torno a estos 

fenómenos en general, así como estableciendo la prioridad de los mismos en una 

determinada población (véase epígrafe correspondiente de este trabajo), hemos querido 

indagar directamente en la opinión de los docentes, mismas que son  fundamentadas en su 

vivencia diaria del aula y centro, con la certeza de que una sociedad como la nuestra 

«desafía a los educadores a enfrentar situaciones difíciles causadas por la acelerada 

transformación de los procesos sociales» (Cardona Andújar, 2008a), y considerando que la 

realidad de estos escenarios sólo se conoce, con rigor y profundidad, cuando se está dentro 

de ellos. Aparte de que, como decimos, conviene conocerlos en un contexto determinado 

para fundamentar decisiones de mejora eficaces y eficientes. 

Aunque Veenman, en su ya referida aportación de 1984, relacionaba una serie de 

veinticuatro problemas comunes al profesorado novel, nosotros entendemos que, como 

hipótesis de trabajo, esa problemática puede afectar en la actualidad al profesorado en 

general y no exclusivamente al principiante. Por ello, y por conocer su nivel de incidencia en 

base a priorizar las decisiones de mejora a las que hacemos referencia, hemos querido que 

ese conjunto de problemas (tales como disciplina, motivación, relaciones con las familias o la 

presencia de una alta diversidad y de diferentes culturas en el aula, entre otros) definiera la 

primera dimensión de nuestro Cuestionario (véase Anexo I). 
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Por otra parte, ¿en qué medida, cinco años después, el estudio de Perrenoud (2004: 

18-19), acerca de los rasgos que caracterizan al profesor principiante, eran confirmados por 

el profesorado en las coordenadas de nuestro ámbito y nuestro tiempo y población? A tal fin, 

dichos rasgos los hemos incorporado, para su validación y evaluación en la actualidad, al 

trabajo que realizamos y convertido en los ítems de la segunda dimensión del Cuestionario 

aplicado (Anexo I). 

Otro de nuestros objetivos en este estudio es la construcción de conocimiento sobre 

estrategias para la formación del profesorado novel desde la visión, no ya sólo de este 

colectivo de profesores, sino también de los docentes experimentados. Esto justifica la 

incorporación al Cuestionario de una tercera dimensión, cuyos ítems hemos elegido y 

redactado fundamentados en las aportaciones del profesor Carlos Marcelo (Marcelo, 1999). 

Y es que, como ya decíamos en otro lugar, el entrenamiento guiado, en sus diferentes 

programas y modalidades, del profesor que comienza a ejercer la docencia ha de ser una 

alternativa a la inaceptable situación actual, en la que se abandona al nuevo docente a 

enfrentar una realidad con el bagaje insuficiente de su formación inicial en las Escuelas y 

Facultades de la Universidad (Cardona Andújar, 2008b). 

En síntesis, pues, mediante la presente investigación pretendemos conseguir los 

siguientes objetivos: 

A. Descubrir en qué medida afectan al profesorado de la población estudiada el conjunto de 

problemas que, según Veenman, enfrentaban los docentes noveles hace unas décadas, 

diagnosticando las diferencias en este sentido, si las hubiere, entre: a) Los profesores 

principiantes y experimentados, b) Profesores y profesoras, y c) Unos y otros según la etapa 

del sistema educativo en la que ejercen su profesión (Infantil, Primaria y Secundaria 

Obligatoria). 

B. Averiguar si los rasgos que caracterizan al docente novel, según afirma Perrenoud en 

2004, se pueden extrapolar, en su totalidad, o bien parcialmente (y si es así, cuáles son), al 

colectivo de docentes de la población en la que intervenimos. 

C. Conocer, desde la perspectiva y/o experiencia de los propios docentes, cuáles son las 

estrategias más adecuadas hoy en la formación del profesor/a en su etapa de inducción a la 

enseñanza. 
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D. Constatar, en la realidad actual, cuál es la opinión del colectivo encuestado sobre el 

conjunto de medidas propuestas, en su día, por Marcelo, para resolver la problemática actual 

del docente novel y del profesor con experiencia en la profesión. 

E. Confirmar o rechazar la existencia de una correlación significativa entre la disciplina en el 

aula y otros problemas de los docentes, con la edad y/o experiencia del profesorado. 

Método 

Tipo de investigación 

Dado que nuestra intención en este trabajo es conocer la problemática actual del 

profesorado en una determinada población (variable independiente), en tanto que ésta 

constituye, sin duda, un fenómeno incidente en la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (para nosotros la variable dependiente), utilizamos aquí la denominada 

investigación descriptiva en dos de sus modalidades. 

En primer lugar, y fundamentalmente, la denominada de tipo encuesta, y que es 

conocida también como estudio de variable independiente, ya que, como afirma Van Dalen, 

esta investigación es utilizada cuando se desea encontrar los problemas que surgen en unas 

organizaciones educativas, efectuándose minuciosas descripciones de los fenómenos a 

estudiar, con el fin de justificar y elaborar planes que permitan mejorarlas, siendo su objetivo 

no exclusivamente determinar el estado de los fenómenos o de los problemas analizados, 

sino también comparar la situación existente con la teoría aceptada (Van Dalen, 1990). 

No obstante, y para cumplir el último objetivo que nos proponemos, nos 

fundamentamos en la modalidad correlacional, o estudios de correlación, de la investigación 

descriptiva, ya que nos proponemos determinar la medida en que dos variables se 

correlacionan entre sí, es decir, confirmar el grado en que las variaciones que sufre una de 

ellas se corresponden con las que experimenta la otra. 

Técnica e instrumento de intervención 

Para obtener la información necesaria a nuestros objetivos se ha utilizado, como 

técnica, la encuesta, y ello mediante la aplicación de un cuestionario (véase el Anexo I) a una 

muestra significativamente representativa de la población pertinente y cuyo proceso de 

elaboración, como veremos, garantiza su validez y fiabilidad. 
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Validez y fiabilidad del Cuestionario 

Con referencia a la mencionada validez del Cuestionario, hemos querido cuidar 

especialmente la didáctica y la de contenido, procurando su atractivo y que midiera lo que 

pretendíamos medir; para ello se ha procurado que fuera un instrumento no excesivamente 

complejo, entendible, cuidando escrupulosamente y a tal fin su presentación, léxico, 

procedimientos técnicos y las exigencias requeridas para su correcta aplicación. Para 

conseguir todo esto, sobre todo la validez de contenido, hemos tratado de fundamentar la 

representatividad de las dimensiones y aspectos contenidos en él respecto a la realidad de 

los centros, para lo que nos fundamentamos en la teoría existente, recabando, además, la 

opinión de expertos (14) por considerar que constituye una base lógica para la selección de 

esos contenidos; es decir, como indicador de que en dicho Cuestionario se ha incluido «una 

muestra representativa del rasgo o característica medida» (García Hoz y Pérez Juste, 1984). 

Con la finalidad apuntada, buscamos la opinión de los 14 expertos citados, a quienes 

se les presentó una primera redacción provisional del Cuestionario, solicitándoles su juicio 

acerca de la pertinencia de incluir o no cada uno de los ítems y dimensiones propuestos, si 

procedían modificaciones a su redacción y orden de presentación, su nivel de utilidad y 

claridad, así como la aportación de nuevos elementos de contenido, lo que dio como 

resultado el instrumento, por ahora definitivo, que ha sido utilizado en este trabajo, y que ha 

resultado de estructura y contenido muy similar al presentado en un primer momento. 

Para la obtención de la fiabilidad (consistencia interna) elegimos el Alfa de Cronbach, 

porque es una técnica que permite dicho objetivo desde el requerimiento de una sola 

aplicación del instrumento, basándose, como es sabido, en la medición de la respuesta de 

los sujetos respecto a los ítems del cuestionario aplicado; este estadístico informa de la 

estabilidad o consistencia de los resultados obtenidos (desde el supuesto que la aplicación 

repetida de un reactivo a los mismos sujetos produce iguales resultados). Con este objetivo 

se aplicó el Cuestionario a veinte sujetos de la población elegida, dando lugar a un conjunto 

de datos que, una vez analizados, nos proporcionaron los siguientes estadísticos para cada 

una de las dimensiones de nuestro Cuestionario: 
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Tal como se puede constatar, los valores del α para las dimensiones primera, segunda 

y tercera (0,93, 0,90 y 0,66, respectivamente) nos garantiza un nivel aceptable de fiabilidad 

del cuestionario. 

Población y muestra en este trabajo 

A pesar de que el diseño general de nuestra investigación en curso incide también en 

los niveles secundaria y bachillerato del mismo contexto. 

La población total para la realización de ésta investigación  consideró a 3 centros 

educativos de nivel primaria. Los sujetos se especifican en la tabla siguiente:  

Nivel 
Escolar 

Centro Total de 
profesores que 
laboran en la 
institución 

Total de 
profesores 
encuestados 

Primaria Esc. Primaria de la 
comunidad de Cananea, 
Sonora 

30 20 

Escuela Primaria de la 
comunidad de Agua 
Prieta, Sonora 

46 40 

Escuela primaria de la 
comunidad de Nacozari, 
Sonora 

41 20 

 

El instrumento fue aplicado en el mes de Marzo del 2009. Para lo anterior colaboraron 12 

profesores adscritos a la materia de Autogestión educativa la cual se imparte en la Maestría 

de la institución Universidad del Desarrollo Profesional (UNIDEP), quienes junto al 

responsable de esta investigación seleccionaron las instituciones en donde se facilitaba más 

la aplicación de instrumentos. Dicha clase se imparte en el Municipio de Agua Prieta, Sonora 

en sesiones semi-presenciales por lo que los asistentes son docentes de los Municipios de 
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Agua Prieta, Cananea y Nacozari. Para la aplicación del instrumento se hicieron equipos de 

docentes, uno por centro educativo  y se procedió a la aplicación del instrumento en la región 

donde el encuestador habitaba.   

Los datos obtenidos fueron vaciados primeramente en el Paquete Estadístico para las 

Ciencias Sociales (SPSS) a manera de base de datos para el proceso de información y por la 

facilidad que el programa ofrece para posibles correlaciones. Posteriormente se importó el 

archivo al programa Excel, ya que  este último facilita la elaboración de gráficas. 

Resultados 

Para el análisis de los datos se utilizaron estadísticas descriptivas básicas. 

Los resultados se presentan por dimensiones, cada una evalúa el desempeño docente 

en relación con la institución en la que labora. La medición de los datos se realizó en 

términos porcentuales y organizando los resultados en gráficos. 

Datos Generales 

 

Gráfico No. 1 Tipo de Centro. Primaria 

De los profesores encuestados a nivel primaria el 79% pertenecian a instituciones 

públicas. El resto a escuelas privadas. Es importante mencionar que en estas zonas de la 

sierra de Sonora donde se aplicó el instrumento todavía existe resistencia para llevar a cabo 

este tipo de sondeos, principalmente en las escuelas privadas en las cuales se pididó dejar la 

encuesta y reogerla ya contestada al dia siguiente. Dica aplicación fue realizada por la 

directora de la primaria. 
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Gráfico No.2 Años de experiencia en docencia. Primaria 

 

En el gráfico anterior se  pueden observar los años de experiencia de los docentes de 

primaria, entre los cuales predomina el rango de 0 a 5 años, docentes con poca experiencia 

ejerciendo su profesión.  

 

Gráfico No. 3. Edades por mención.  

 

En el Gráfico No. 3 podemos relacionar los resultados con el Gráfico No.2 con 

respecto a los años de experiencia doncente, ya que las edades redominates son se 26 a 35 

años lo que coincide con los años de antigüedad en la profesion.  
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Gráfico No. 4 Género. Primaria 

Dimensiones a evaluar en nivel primaria 

DIMENSIÓN 1. Según su propia experiencia, valore en qué medida le afecta cada uno de los 

siguientes problemas al desempeñar su función docente en el aula y centro. 

 

Tabla No. 1 Dimensión 1A. Primaria 

De los aspectos que afectan a los docentes en el aula, los datos que más destacan es 

el de motivación (B) y la organización del tiempo en clase (F) los cuales fueron evaluados 
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con el rango más alto (6)4 los profesores encuestados. En las gráficas siguientes se muestra 

con detalle: 

 

Como podemos observar el 33% de los profesores de primaria que contestaron el 

instrumento coinciden en que afecta su trabajo en el aula la motivación. Por otra parte  se 

ven afectados tambien por la organización del trabajo en clase por diferentes circunstancias.  

 

 

En esta misma dimensión sobresale el aspecto de la evaluación de los alumnos, ya 

que el 31% de los encuestados lo calificaron con una valoración baja: 2. Al parecer no 

consideran que afecte la problemática evaluadora en su desempeño como docente. En la 

gráfica siguiente se muestra: 

                                                             
4 En este apartado son 6 valores, ya que el valor “1” es el No contestó 
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Continuando con la primer dimensión en la tabla a continuación se muestran las 

valoraciones de los indicadores de la M a la Y. En este rubro los hallazgos más relevantes 

son en cuanto a la relación con el equipo directivo y el dominio de las materias. 

 

Tabla No. 2. Dimensión 1B. Primaria 

Con respecto a las relaciones con el equipo directivo en el gráfico siguiente se muestra: 
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Los porcentajes más importantes van en sentido opuesto. Por una parte el 32% de los 

profesores no creen que afecte su práctica la relación con el equipo docente. Sin embargo, la 

segunda opción de respuesta es el rango más alto, en donde el 20% determina que dicha 

problemática le afecta en su trabajo. 

 

DIMENSIÓN 2. En función de sus vivencias en el desempeño de la profesión docente, 

manifieste su grado de acuerdo con cada uno de los siguientes rasgos referidos al 

profesorado principiante. 
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Tabla 3. Dimensión 2 Primaria 

Con respecto al perfil del profesor principiante, los profesores  coinciden mantienen la 

balanza en el centro. Los resultados reportan que es equitativa la opinion con respecto a los 

diferentes rubros que se evaluaron, no hay alguna que destaque más que otras. Sin 

embargo, elaborando un estudio general de lo que debe ser un profesor principiante se 

podrían considerar varios aspectos tales como: 
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El de cambio de rol. Ya que el profesor principiante tiende a visualrizar al alumno 

como un par, el adoptar la conducta y comportamiento de profesor es un proceso que lleva 

tiempo, además existen diversos facores que tienden a incidir en el, como lo son, el 

reconocimiento por parte del equipo docente, las tareas que desempeñará en la institución, el 

sistema educativo en que labora, las edades de sus alumnos, su perfil académico, entre 

otras. 

En este apartado, la encuesta arrojo que es parte del perfil del docente prinicipiante 

este cambio de rol, de alumno a profesionista y que lo adopta en su totalidad, ya que el 38 % 

evaluaron este aparatado con los  2 rangos más altos. 

Por otra parte esos 2 mismos rangos suman la mayoría en cuanto al tiempo y energía 

que necesita el profesor principiante para dar la solucion a problemas en comparacion con el 

docente con experiencia. 

Aquí seguimos el concepto de que la práctica hace al maestro, y que los años de 

servicio así como las diferentes situaciones que se presentan a lo largo de ellas a ser 

resultas por el profesor, hacen de la mismas una actividad cotidiana y fácil de resolver sin el 

mayor de los problemas. 

 

Dimensión 3.- En los programas de iniciación a la docencia, o de inserción profesional, deben 

seleccionarse aquellos conocimientos que se consideren necesarios que el profesor novel 

posea. De las siguientes estrategias para ello, valore cada una de ellas en función de su 

incidencia para ayudar al profesor principiante. 
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Tabla No. 4. Dimensión 3 Primaria. 

 Con respecto a la formación docente, en la Tabla No. 4 podemos observar que 

aspectos se consideran importantes integrar en los cursos de profesionalización del profesor 

principiante. El inciso G, es el que más destaca en el rango mayor.  
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, los profesores coinciden en que 

las estrategías para capacitación de profesores principiantes deber surgir se los mismos 

colegas, ya que tanto las consultas a los profesores con experiencia como las de 

asesoramiento por mentores. 

Dimensión 4. Desde su punto de vista, valore las siguientes medidas, según su grado de 

incidencia, para evitar o disminuir los problemas del profesorado principiante en el ejercicio 

de su profesión. 
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Tabla No.5 Dimensión 4  Primaria 

Los profesores opinaron con respecto a las medidas que pueden tomarse para 

disminuir los problemas con el profesor principiante. Siendo la más importante de ellas las 

del respaldo de su autoriadad. Es importante mencionar en este rubro que en el caso de 

México son las insituciones públicas las que visualizan al docente como único líder, ya que 

en las instituciones privadas el rol del docente como autoridad va debajo de la economía y 

los bienes de la institución. 

Dimensión 5.- Desde su punto de vista, valore las siguientes medidas, según su grado de 

incidencia, para evitar o disminuir los problemas del profesorado con experiencia en el 

ejercicio de su profesión. 
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Tabla No. 6 Dimensión 5. Primaria 

DIMENSIÓN 6.- Desde su perspectiva u opinión, cuantifique la importancia de las siguientes 

iniciativas para mejorar el desempeño de la función docente del profesorado en general. 

 

Tabla No. 7. Dimensión 6 Primaria. 

De acuerdo con los resultados, se presentan los siguientes programas de mejora del 

desempeño docente en educación primaria a manera de propuesta. 
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PROGRAMA II  Taller: Concientizando las diferencias individuales dentro 

del aula  

DIRIGIDO A   Docentes de nivel primaria  

PROGRAMA I  “Escuela unida educando en la convivencia”  

DIRIGIDO A  Docentes, administrativos, alumnos y padres de familia de escuela primaria  

OBJETIVO 

GENERAL  

Crear una cultura de convivencia respetuosa y democrática en la institución 

educativa  

OBJETIVOS 

PARTICULARES  

Establecer un clima de convivencia basado en valores sociales dentro de las 

aulas  

Disminuir los problemas de indisciplina en los alumnos  

Capacitar a los docentes en la enseñanza de valores  

Capacitar al docente en técnicas de manejo conductual.  

Establecer formas de trabajo conjunto entre la institución y los padres de 

familia que incidan en los valores y disciplina de convivencia en los alumnos.  

ACCIÓNES Establecimiento con la participación de los alumnos y de los padres de familia 

de los valores que se pretenden promover.  

Elaboración de acuerdos de convivencia y de disciplina en el aula 

especificando claramente las consecuencias de las faltas cometidas.  

Realización de un curso para docentes.  

Programación de actividades conjunta para padres de familia y alumnos que 

promuevan los valores a trabajar (conferencias, juegos deportivos, 

actividades de apoyo a la comunidad.)  

RESPONSABLE  Coordinador de área  



 

Año II, No. 8                        Diciembre, 2010 

OBJETIVO 

GENERAL  

  Al finalizar el curso el docente manejara adecuadamente los 

conceptos y las técnicas que le permitan diversificar su labor 

de enseñanza para adaptarse a las diferencias individuales 

de los alumnos.  

OBJETIVOS 

PARTICULARES  

 Conocerá la importancia de las diferencias individuales  

 El docente será capaz de manejar adecuadamente los 

conceptos que sustentan la enseñanza adaptada a las 

diferencias individuales.  

 Desarrollar métodos de enseñanza variados.  

 Identificar las diferencias entre los alumnos y seleccionar 

coherentemente las estrategias y actividades mas adecuadas 

para su aprendizaje  

ACCIÓN   Aplicación de un modelo de aprendizaje basado en el 

individuo.  

CRONOGRAMA    Inicio del ciclo escolar  

RESPONSABLE   Coordinador de área  

 

PROGRAMA III  Técnicas y estrategias de planeación didáctica  

DIRIGIDO A   Docentes de nivel primaria  

OBJETIVO 

GENERAL  

  El docente desarrollara las habilidades para abordar 

competentemente las diferentes etapas del proceso de planeación de 

los cursos que impartirá.  
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OBJETIVOS 

PARTICULARE

S  

 El docente elaborara objetivos generales y específicos que sirvan de 

guía para la realización del curso.  

 El docente realizara la selección y organización de las actividades de 

aprendizaje para alcanzar los objetivos del curso.  

 El docente establecerá de acuerdo a los objetivos y las actividades los 

criterios de evaluación del curso.  

ACCIÓN   Elaboración de ejercicios  

 Retroalimentación y corrección  

 Lluvia de ideas  

CRONOGRAM

A  

  Periódicamente  

RESPONSABL

E  

 Coordinador de área  

 

PROGRAMA IV  Estrategias de disciplina en el aula  

DIRIGIDO A   Docentes de nivel primaria  

OBJETIVO 

GENERAL  

 El docente conocerá las diferentes herramientas que existen 

para mantener la disciplina en el aula y desarrollara las 

habilidades básicas para su aplicación efectiva en el contexto 

educativo.  
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OBJETIVOS 

PARTICULARES  

 El docente identificara pertinentemente la naturaleza social de 

los procesos de relación grupal que se desarrollan en el aula.  

 El docente estará familiarizado con las técnicas de manejo 

conductual.  

 El docente seleccionara adecuadamente y de acuerdo a un 

análisis las estrategias de manejo conductual pertinentes para 

diferentes casos.  

 El docente realizara diseños de intervención.  

ACCIÓN   Exposición con base a principios teóricos  

 Ejercicios y aplicación  

 Dinámicas  

 Retroalimentación  

CRONOGRAMA    Antes de inicio del ciclo escolar  

 Establecer periodicidad para 

evaluación  

RESPONSABLE   Coordinador de área  

 

PROGRAMA V   Curso de formación para profesores  

DIRIGIDO A   Docentes de nivel primaria  

OBJETIVO GENERAL   Facilitar la adquisición de habilidades conocimientos y 

actitudes necesarias para poner en marcha procesos de 

inducción a la práctica profesional.  
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ACCIÓN   El proceso de iniciación a la práctica profesional y el 

asesoramiento entre iguales.  

 Estrategias de formación y análisis de la acción docente.  

 Programa de tutorías y asesoramiento  

CRONOGRAMA   4 sesiones de 3hrs  

RESPONSABLE   Coordinador de área  
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Enfoques Psicopedagógicos y  

Plan y Programas de Estudio 2006 en Secundaria 

Psychopedagogical approaches and Plan and Training programs 2006 in Secondary 

Wenceslao Verdugo Rojas  

 

Introducción 

Las recientes reformas a todos los niveles educativos en México se desarrollan 

actualmente bajo el enfoque por competencias, la Educación Basada en Competencias o 

EBC se ha implementado invariablemente la asignatura o el nivel como un nuevo enfoque 

psicopedagógico, motivando en los profesores cierta confusión, ya que la propuesta de 

asociar teoría y práctica tiene sus años, pero además carece de fundamentos 

psicopedagógicos que expliquen lo que sucede dentro de la mente del estudiante cuando 

aprende o no aprende, sino que orienta al aprendizaje apuntando hacia el componente 

afectivo que sugiere sea causado mediante la dinámica de la investigación, pero que 

finalmente se mantiene dentro de la idea de considerar al cerebro como una “caja negra”. 

Enfoques psicopedagógicos y Plan de Estudios 2006 de Secundaria 

El componente epistémico de la Educación Basada en Competencias se fundamenta 

en los demás enfoques psicopedagógicos, ya que se presenta al enfoque por competencias 

como potente al complementar una pedagogía (Perrenoud, 2009), lo que permite que los 

profesores pueda continuar con su misma idea del aprendizaje de los alumnos, pero 

reorientando su metodología con los mismos saberes hacia propuestas mas pertinentes, 

ubicándose siempre en la palabra clave de las competencias que es la movilización, es decir 

que dichos saberes además de pertinentes sean movilizables en dos sentidos: 

a) Usabilidad del saber: Hacia la solución de un problema determinado en un contexto. 

b) Interdisciplinaridad: Hacia la complementación de las distintas áreas del saber donde 

se requieran dichos conocimientos. 
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Para el primer sentido el Plan y Programa de Estudio 2006 de Secundaria vigente 

indica que la educación secundaria contempla que en todo el mundo cada vez son más altos 

los niveles educativos requeridos a hombres y mujeres para participar en la sociedad y 

resolver problemas de carácter práctico (SEP, 2006), para lo que es necesario que utilicen lo 

aprendido en la escuela, indistintamente en que asignatura lo hubieran adquirido. 

Retomando, la movilización de saberes es el fundamento de la educación basada en 

competencias implementada en todos los niveles, y especialmente en secundaria desde el 

año 2006, y para conocer en que propuesta psicopedagógica se cimienta la EBC se ha el 

realizado análisis cualitativo de conteo de palabras con el programa Atlas.ti, obteniendo del 

Plan de Estudios la siguiente información: 

 

Palabras C 

 

Palabras C 

Alumnos, estudiantes, 

adolescentes, jóvenes 
201 

 

Valores 24 

Vida, diversidad, mundo, 

cultural, etc. 
127 

 

Capacidad, capacidades 18 

Social, sociales, sociedad, 

sociedades, socializada, 

sociocultural, etc. 

88 

 

Responsabilidad 16 

Maestro, profesor, docente 76 

 

Intereses 16 

Conocimiento, conocimientos, 

saberes 
59 

 

Construcción 15 

Trabajo 56 

 

Lenguaje 15 

Aprendizaje 55 

 

Práctica 15 

Resolver, problemas, 

aplicación 
36 

 

Propiciar 15 
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Habilidades 26 

 

Contexto 10 

Competencias 25 

 

Lúdicos, lúdica, juegan 3 

Actitudes 24 

 

Memorizar, memorización 3 

 

 De lo anterior es posible reflexionar acerca de la prioridad que se le da al alumno es 

casi el triple que al docente, lo cual reafirma la finalidad de la institución escolar en el sentido 

de educar y cuidar a lo más importante de toda sociedad, asignando al docente la función de 

propiciar como el segundo verbo operativo que aparece en el listado. Con el establecimiento 

de esta diferencia se responsabiliza enormemente al alumno de su aprendizaje, lo que 

podemos corroborar con la redacción del valor responsabilidad en dieciséis ocasiones dentro 

de un texto de cincuenta y seis páginas, lo que implica que el alumno al ser responsable de 

su propio aprendizaje avanzará a su ritmo y no al que establezca el profesor, por lo que esta 

responsabilidad deberá de estar acompañada de la competencia docente para atender a sus 

alumnos con diferentes tiempos y formas de desarrollo. 

 Destaca el enfoque psicopedagógico sociocultural según se observa en el segundo, 

tercer y penúltimo renglón, otorgando gran importancia a la necesidad de socializar 

conocimientos y saberes contextualizados, contrastando a su vez con el enfoque 

tradicionalista de la educación por lo que se observa en el último renglón de la tabla, 

relegando quizá excesivamente a la memorización tan importante para estar en condiciones 

de movilizar saberes, pero que responde a un cambio en el paradigma de la enseñanza, 

mediante el cual la memorización actualmente ha quedado fuera de la moda según lo indica 

Thomas Samuel Kuhn al mencionar que las revoluciones científicas se inician con un 

sentimiento creciente, también a menudo restringido a una estrecha subdivisión de la 

comunidad científica, de que un paradigma existente ha dejado de funcionar adecuadamente 

en la exploración de un aspecto de la naturaleza (Kuhn, 1962). 

Se indica además que el docente deberá propiciar oportunidades de construir sus 

conocimientos en forma gradual, lo que nos lleva a recordar la propuesta de la zona de 

desarrollo próximo, la cual si es una propuesta psicopedagógica, además recuerda que es 

claro el consenso de que se aprende mejor si se tiene oportunidad de construir sobre lo que 
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se sabe y, en ese proceso, poner “manos a la obra” y trabajar entre pares, lo que parece 

retomado de la teoría sociocultural. 

 La responsabilidad asignada al alumno se muestra de nuevo al tener casi la misma 

mención los conceptos de trabajo y aprendizaje, esto aunado a lo anterior aleja un tanto la 

propuesta del Plan de Estudios del constructivismo psicogenético piagetano en el sentido de 

que Jean Piaget propone al alumno como científico, pero en solitario, como descubridor 

independiente de los demás y que es capaz de solventar sus propias deficiencias cognitivas 

el mismo mediante la reflexión e introspección sin gran necesidad de la dinámica 

sociocultural 

 El primer verbo operativo del listado que se revisa es resolver, que en la nueva 

taxonomía de Bloom se ubica en las habilidades del pensamiento superiores, dentro del 

campo de evaluación, lo que significa que el alumno no solamente resolver el problema, sino 

que deberá evaluar y seleccionar de entre varias metodologías a la que mejor se adecúe a la 

solución en determinado contexto. Aún cuando el concepto de resolver se puede ubicar en 

cualquier asignatura, es recurrentemente asociado a las matemáticas, para las cuales el Plan 

de Estudio indica como uno de sus fundamentos al aprendizaje significativo de David 

Ausubel, quien indico hace mas de cuarenta años que el objeto de estudio de su propuesta 

es el conocimiento matemático del alumno y su evolución, aunque la explicación de este 

proceso se delega a la psicología. 

Siguiendo la tendencia internacional, la Secretaría de Educación Pública en México ha 

reformado los planes de estudio para guiarlos hacia la educación basada en competencias, 

estableciendo que “una competencia implica un saber hacer (habilidades) con saber 

(conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer 

(valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una competencia revela la 

puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y valores para el logro de 

propósitos en un contexto dado” (SEP, 2006). 

Aún siendo tan breves las aportaciones anteriores es posible darse cuenta de que la 

problemática de la educación basada en competencias no está en el área cognitiva u 

operativa, sino que las diferencias se presentan en el área afectiva o actitudinal, en el sentido 

de que son muchas las ideas que tratan de definir y operacionalizar las emociones, 

involucrando valores con actitudes, sentimientos, esperanzas, etc. 
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Mas adelante se observa que al igual que las competencias el Plan de Estudios 

establece también habilidades, actitudes y valores buscando propiciar el querer, que es el 

área de desarrollo humano que no se educa en las escuelas desde que inició la educación 

básica, recordemos las recurrentes disputas matutinas hogareñas para levantar y enviar a los 

niños a la escuela y la alegría cuando salen al recreo o cuando se retiran a sus casas, 

observando así que es difícil encontrar alguien que tenga el gusto y deseo por asistir a 

clases, solamente vamos a la escuela para platicar y jugar con los amigos, lo que invita a la 

reflexión de la desventura de haber separado el trabajo del aprendizaje y la diversión, esto es 

en la práctica.  

En lo relativo a la propuesta del Plan se prioriza el área afectiva y operativa mediante 

la redacción de los conceptos de habilidades, actitudes, valores, práctica e intereses, pero 

minimizando la importancia del área cognitiva suponiendo que mediante el desarrollo de las 

dos áreas anteriores, afectiva y operativa, se solventará eficientemente el área cognitiva, que 

si bien puede resultar, sería mas adecuado que se indicaran las tres áreas por igual, que si 

bien son aspectos difíciles, son extremadamente necesarios y que exigen un análisis a 

conciencia y con ciencia que por lo regular nos enfrenta con una elucubración teórica no 

comprobable empíricamente: los contenidos tanto mas importantes son, menos definibles 

son y cuanto menos importantes son mas definibles son (Sacristán, 2009), en tal sentido 

vienen después infinidad de reflexiones relativas a la evaluación de las competencias. 

Los intereses es otro concepto en que se fundamenta el Plan y Programas de Estudio, 

ya que indica la necesidad de centrar la formación de los alumnos en las competencias para 

saber, saber hacer y ser, respeto a su identidad, diferencias y características sociales (SEP, 

2006), con el propósito de que los estudiantes sean capaces de relacionarlos con lo que han 

aprendido en otros contextos, aplicarlos en otros campos y aprovecharlos en situaciones 

reales, organizando los contenidos en los siguientes ámbitos: vida, conocimiento científico, 

cambio y las interacciones, ambiente y la salud, materiales, y finalmente tecnología (SEP, 

2006), lo que solamente se logrará cuando los alumnos tengan interés en lo que hacen, de lo 

contrario se instalan en la dinámica clásica del estudiante oyente que tienen sus 

pensamientos ajenos a la clase. 

Se retoma de la propuesta de Lev Vigotsky el uso del lenguaje como apoyo 

epistemológico socio cultural, indicando para todas las asignaturas la exposición y 
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demostración dentro y fuera del aula de los productos alcanzados durante cada bimestre, 

otorgando en esta propuesta gran importancia al lenguaje oral y escrito como el instrumento 

mediador como una herramienta fundamental para el desarrollo de la inteligencia y que es 

proporcionado por el ambiente social y cultural. 

El enfoque epistemológico que establece al juego como mayor grado de desarrollo del 

niño (Froebel, 1826), que aún cuando el autor se refería en gran parte a sus jardines de la 

infancia, en este Plan y Programas de Secundaria apenas se menciona como actividades 

lúdicas, lo que se puede interpretar como una continuidad del temido tradicionalismo 

educativo que limita mediante la falta de sugerencia u omisión las dinámicas lúdicas en las 

aulas o actividades de aprendizaje, es decir que no las impide pero tampoco las promueve, 

siendo el profesor frente al grupo el que deberá hacer uso de su iniciativa buscando que sus 

alumnos también se diviertan en clase, sobre todo si consideramos la gran cantidad de años 

que actualmente es necesario mantenerse dentro de un aula, para lo que se propone el 

siguiente esquema que esquematiza como gradualmente se va modificando la carga lúdica y 

la académica: 

 

 

 

 

 

 

Cabe aclarar que el anterior esquema carece de referentes y fundamentos teóricos o 

empíricos, pero si invita a la reflexión de que el nivel de secundaria es prácticamente la mitad 

del trayecto académico poblacionalmente deseable y lo inadecuado de eliminar de un nivel 

escolar a otro cualquier dinámica educativa, sino rescatar lo aplicable y adecuar lo lúdico al 

nivel secundaria llevándolo hacia el uso del humor, de tal suerte que el humor en el aula no 

se refiera a caerse de la risa o que el maestro la haga de payaso en cada clase, sino más 

bien a la creación de un ambiente (Verdugo, 2002), lo que promueve positivamente al 

desarrollo afectivo que bien lograría la movilización de saberes, conduciendo ahora al 

Actividades 

Lúdicas Actividades 

Académicas 

Preescolar – Primaria – Secundaria – Bachiller - Licenciatura 
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docente hacia una metodología un tanto alejada del dictado y la cátedra, y si acercándolo a 

la didáctica socio - cultural. 

Otro enfoque que no se identifica en el Plan de Estudios de Secundaria y que debería 

al menos de retomar algunos de sus postulados, es el del constructivismo radical, que niega 

la influencia del medio en el conocer del sujeto, en el sentido de que el conocimiento no 

puede ser trasmitido por otros porque la construcción es definitivamente individual y es el 

caso de las matemáticas, aún cuando es un saber reconocido por su importancia, es 

esquivado por su dificultad, siendo que es al contrario, ya que es de lo mas fácil debido a su 

desarrollo lógico, pero en contraparte es fundamentalmente abstracta, es decir que se 

estudia por separado del sujeto en cualquiera de sus cualidades, esta separación – sujeto y 

cualidades – alejan a las matemáticas de la realidad, por lo que se requiere 

momentáneamente de imaginación e interiorización, capacidades que son personales, que si 

bien se pueden promover grupalmente, al momento de los ejercicios y actividades son 

definitivamente personales. 

Lo anterior invita a comentar lo inadecuado de implementar un solo enfoque para 

todas las asignaturas y todos los niveles educativos, si bien es cierto que el enfoque por 

competencias le da una fuerza nueva a los saberes (Perrenoud, 2009), también hay que 

considerar que dentro de las desigualdades educativas tan mencionadas, no se contemplan 

las diferencias que tienen las asignaturas y niveles académicos, solamente se toman en 

cuenta aspectos como las desigualdades sociales, que desde luego que son importantes, 

pero éstas últimas se incrementan las primeras, porque la movilización de saberes es 

cuestión también de repertorios culturales, la relación de saberes con situaciones mas allá de 

la escuela también dependerá de la experiencia del estudiante, de tal suerte que el mismo 

ejemplo de clase, por mejor construido que aparente ser, va a significar mucho más para un 

alumno con experiencias de contextos diversos, por lo que tendrá mucha mayor facilidad de 

movilizar sus saberes en la solución de dicha problemática. 

Otro aspecto que busca el Plan y Programa, así como la Educación Basada en 

Competencias, pero que no se termina de lograr en la práctica es el ejercicio de reflexión que 

los alumnos deben realizar hacia la existencia, importancia y necesidad de resolver 

problemas sociales, químicos o matemáticos, lo que moverá a los estudiantes a abordarlo, 

logrando la transmisión de conocimientos casi espontáneamente, aprovechando que este 
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enfoque transforma una parte de los saberes disciplinares en recursos para resolver 

problemas, realizar proyectos y tomar decisiones (Perrenoud, 2009), haciendo casi 

sinónimos investigación  y competencias, ya que en ambas la palabra clave es la 

movilización. 

Aunque eventualmente nos quedamos en el intento debido a que los docentes 

tenemos una visión parcializada del uso y valor del conocimiento, quizá debido a que es 

nuestra materia prima, tendemos a sobrevalorar la erudición, que es sumamente importante, 

pero que si movilizarla no resuelve problemas, no sirve como herramienta para lograr una 

mejor calidad de vida, derivando que en muchas ocasiones se convierten solamente en 

saberes escolares, aquellos que no son ni teóricos ni prácticos (Astofi, 1992 citado por 

Perrenoud, 2009). 

La EBC y el Plan de Estudios proponen en sus palabras que los alumnos pasen de 

consumidores de conocimiento a productores de los mismos, lo que requiere reorientar sus 

habilidades de comunicación, porque es definitivo que las tienen, pero las utilizan en otros 

temas. 

Otra idea que si bien es dogmática, bien puede considerarse epistemológica por la 

forma en que nos allegamos conocimientos científicos sin comprobarlos es la cuestión de la 

fe, en el sentido de que creemos tantas explicaciones sin oponer objeción alguna. Tener fe 

es creer y generalmente se asocia a teología y creemos en dios sin preguntar como funciona 

fisiológicamente la resurrección o como es posible la santísima trinidad, tres personas en 

una, algo que va mas allá de la patología de la bipolaridad, así como muchas otras 

situaciones que no podemos comprobar. De igual manera se tiene fe en la ciencia, es decir, 

muy pocas personas han visto la curvatura de la tierra, sin embargo la mayoría que nunca 

hemos visto dicha curvatura aseguramos que el planeta – que se llama así porque antes era 

plano – es casi esférico, o por ejemplo la existencia de microbios, las estructuras moleculares 

del plomo que impiden el paso de ondas de radio, entre tantos conocimientos que no 

sabemos o no podemos comprobar, pero que finalmente creemos como ciencia cierta, para 

lo cual la EBC indica que los alumnos deberán reconstruir o recrear los conocimientos del 

Plan y Programas mediante la investigación, lo cual requiere de mucho tiempo y preparación, 

imaginemos que realizamos cada experimento que comprueba cada apartado de la ciencia, 
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sería la mejor educación del mundo, pero llevaría muchísimos años, por lo que se sugiere la 

realización de experimentos clave y lo demás dejarlo al estudio erudito y a la fe en la ciencia. 

Conclusión 

 La Educación Basada en Competencias posee básicamente el mismo componente 

ético que los enfoques psicopedagógicos utilizados en la historia del Sistema Educativo, para 

este caso lo establece de inicio el docente al buscar la mejor forma de hacer su trabajo, pero 

también los funcionarios y redactores que disponen y orientan el plan de estudio, que tienen 

una responsabilidad importante porque si el enfoque por competencias se queda en una 

media reforma que no renuncia ni obliga a nada, es poco probable que se haga progresar la 

lucha contra el fracaso educativo (Perrenoud, 2006). 

Finalmente comentar que el Plan de Estudios de Secundaria mantiene gran parte de 

su enfoque epistemológico que tenía en la modernización educativa de 1993, algo similar a lo 

que ocurrió en España, donde no se desechó los objetivos, sino que los objetivos son 

importantes, pero además de conductas que tienen que recoger comportamientos y además 

capacidades” (Moya, 2007), aquí como se menciona al inicio se ha tomado a la EBC como 

complemento de los enfoques psicopedagógicos que cada profesor utiliza, los cuales 

básicamente se dan por generaciones de egresados de las normales superiores, atendiendo 

al enfoque que en determinado momento estuviera en auge, pero si consideramos que la 

misma EBC se enuncia como complemento de los enfoques psicopedagógicos entonces 

requerimos profesores que en atención a las competencias puedan movilizar sus saberes de 

psicopedagogía para utilizarlos en beneficio de sus estudiantes. 
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La  motivación y estrategia docente: piedra angular para un aprendizaje 
significativo 

The motivation and educational strategy: angular stone for a significant learning 

 

Oriana García Fonseca 

 

Resumen 

Esta disertación constituye un estudio acerca de la estrategia docente y del 
papel importantísimo del mismo, desde el enfoque constructivista y cognitivista, 
planteando por ende, un análisis  comparativo entre estos postulados 
educativos y las conservadoras teorías conductistas que otrora, fueron modelos 
de enseñanza funcionales  debido a las condiciones que históricamente 
prevalecían en aquel momento. En esta lógica es pertinente repasar a 
profundidad el rol del docente en el proceso de enseñanza, cuanto que su 
función motivadora es esencial para que el alumno se involucre y 
responsabilice en su propio aprendizaje y se vea inducido a la búsqueda 
consciente y concreta de conocimientos. El papel del maestro en el contexto 
escolar y social, es pues un aspecto revelador, pero merece particular atención, 
la estrategia integral que éste aplica en su práctica profesional cotidiana, con 
base en los postulados constructivistas y del aprendizaje significativo. 
Finalmente, este trabajo presenta una crítica a dichas teorías educacionales, 
pues necesariamente, dados los resultados cualitativos de la educación en 
México, habría que revisar si las estrategias magisteriales están funcionando 
adecuadamente. 

Palabras claves: Constructivismo, cognitivismo, docente, alumno, estrategia,  
conductismo,  educación. 

Abstract 

This dissertation constitutes a study about the educational strategy and of the 
most important paper of the same, from the constructivist and cognitivism 
approach, raising therefore, a comparative analysis between these educative 
postulates and the preservative behavior theories that once, they were 
functional models of education due to the conditions that historically prevailed at 
that time. In this logical one he is pertinent to review to depth the roll of the 
educational one in the education process, whatever that its motivating function 
is essential so that the student becomes jumbled and makes responsible in his 
own learning and is induced the conscious and concrete search of knowledge. 
The paper of the teacher in the scholastic and social context, is because a 
revealing aspect, but it deserves individual attention, the integral strategy that 
this one applies in its daily professional practice, with base in the constructivist 
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postulates and of the significant learning. Finally, this work presents/displays a 
critic to these educational theories, because necessarily, given the qualitative 
results of the education in Mexico, it would be necessary to review if the 
teachers strategies are working suitably.  

Key words: Constructivism, cognitivism, educational, student, strategy, 
behavior, education. 

Introducción 

El proceso de enseñanza es un acto en el que se requiere la contribución enérgica de los 

distintos actores: docente, alumno, institución y sociedad, sin embargo, el rol protagónico y 

determinante lo ostenta el profesor, pues de su destreza  y compromiso depende, en gran 

medida, el éxito del proceso educativo en general. El cumplimiento de los objetivos de la 

enseñanza y el logro del aprendizaje significativo estriba, en la habilidad que el docente 

desarrolla tanto en los espacios áulicos, como en su entorno social. 

Las modernas teorías del aprendizaje enfatizan sus postulados en la idea de que el 

alumno aprende en un ambiente propicio en el que las interacciones sociales producen, 

mediante la comunicación, un dinámico intercambio de pensamientos y conocimientos, que a 

su vez edifican aprendizajes concretos y contextuados. Es precisamente, en este tenor en el 

que el docente, con base en sus estrategias específicas, promueve y motiva dichas 

interacciones sociales. 

En el escenario educativo imperante, donde la comunicación ha agilizado y potenciado 

de una manera, que hace algunos años era inconcebible, las relaciones humanas. La 

educación se ha valido de estas ventajas para convertir los objetivos educativos en procesos 

ampliamente dinámicos, integrales y satisfactorios. 

Antecedentes fundamentales 

La educación en México y en el mundo ha experimentado, a partir de la globalización, 

una serie de cambios. Desde las postrimerías del siglo pasado hasta principios del presente, 

se han fusionado ciertos factores históricos, sociales, económicos y culturales que han 

marcado las tendencias en las corrientes de pensamiento en todas las áreas del 

conocimiento, especialmente en lo que concierne al rubro educativo; dichos cambios 

corresponden a la solución de las necesidades y exigencias de la población, al entorno 

histórico-social y a las demandas de los sectores empresariales, entre otras cosas.  
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Aún, hace algunas cuatro o cinco décadas, el común de los docentes empleaba 

estrategias de enseñanza que se basaban en la aplicación de una dinámica de  estímulo-

castigo; uno de los primeros pensadores que expuso sobre este tema fue Aristóteles, quien 

al respecto afirmó: “No hay nada en el intelecto que no haya pasado por los sentidos”. 

Mientras que el conductismo señala que el alumno aprende, con base en la 

percepción que éste hace a través de la conducta, ya sea del docente, como de él mismo:   

El modelo de la mente se comporta como una ``caja negra'' donde el conocimiento se percibe 

a través de la conducta, como manifestación externa de los procesos mentales internos, 

aunque éstos últimos se manifiestan desconocidos. (Skinner, 1958) 

En el modelo educativo tradicional la función del maestro se restringe a enseñar, 

evaluar, controlar, señalar tareas y obligaciones; en contraste, desde el enfoque 

constructivista el docente debe enseñar a pensar y actuar sobre los distintos materiales o 

contenidos significativos y contextuados. 

La estrategia docente y la motivación que ejerce en el sujeto que aprende. 

Ausubel manifiesta que el aprendizaje entraña una reestructuración dinámica de las 

percepciones, conceptos e ideas en general que el alumno tiene en su estructura mental, es 

decir el sujeto aprendiz es poseedor de un cúmulo de experiencias, vocabulario y 

aprendizajes previos que lo predisponen, positiva o negativamente, para la construcción  de 

aprendizajes nuevos.  

Si bien es cierto que el elemento motivación es en el proceso educativo la piedra 

angular que apuntala y casi garantiza el logro del aprendizaje significativo, cabe aquí la 

aclaración de que ésta puede ser endógena y exógena. En cuanto a la primera, deberá 

provenir del interior del propio estudiante, pero en la motivación exógena el docente 

constituye un sólido promotor de la misma. 

De acuerdo con los paradigmas del aprendizaje significativo el ambiente en que se da 

el proceso de aprendizaje, es fundamental para motivar al individuo a aprender a aprender; 

es precisamente, en esta motivación en donde el educador sustenta un rol de preponderante 

significación como modelo y preceptor de los procesos de  la búsqueda de conocimientos en 

los que se envuelve el estudiante. 
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El papel de la motivación en el logro del aprendizaje significativo se relaciona con la necesidad 

de inducir en el alumno el interés y esfuerzo necesarios, y es labor del profesor, ofrecer la 

dirección y guía pertinentes en cada situación. (Díaz Barriga Arceo, Frida y Hernández Rojas 

Gerardo, 1998) 

Entonces, una de las estrategias docentes que se encaminan a motivar al alumno, 

consiste en adecuar pedagógicamente las condiciones que el aprendiz requiere para el 

desarrollo de sus habilidades y objetivos individuales de aprendizaje.  

Por su parte Lev Vigotsky y otros constructivistas establecen un aspecto que debe ser 

observado y atendido es:  

La revalorización del papel del docente, no sólo en sus funciones de transmisor del 

conocimiento, guía o facilitador del aprendizaje, sino como mediador del mismo, enfatizando el 

papel de la ayuda pedagógica que presta reguladamente al alumno. (Díaz Barriga Arceo, Frida 

y Hernández Rojas Gerardo, 1998) 

Es por esto contundente la función del agente de enseñanza en cuanto a su injerencia 

progresiva y permanente en el impulso y estimulación de sus alumnos para el alcance de una 

madurez intelectual, investigativa y crítica.  

Las estrategias que cada profesor elige para aplicar en una situación determinada y 

con base en las características grupales e individuales de los estudiantes consisten en una 

serie de materiales didácticos, técnicas y objetos de aprendizaje que el docente ejerce 

intencionalmente con el objetivo de estimular el conocimiento o establecer un andamiaje 

entre los conocimientos previos y los nuevos.  

Dichas estrategias activan o refuerzan la voluntad del individuo para aprender y 

asignar significación a lo aprendido. Su diseño y uso será decisión del docente, quien puede 

hacer uso de resúmenes, mapas y redes conceptuales, preguntas intercaladas, pistas 

tipográficas o discursivas, ensayos académicos, simulaciones, representaciones y otras no 

menos útiles. 

Los axiomas educativos que predominan en el presente contexto histórico-social 

mexicano. 
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Las constantes que resultan de la suma de esfuerzos de todos aquellos sujetos o 

instituciones que intervienen en los procesos educativos nacionales evidencian un importante 

rezago a este respecto. Algunos instrumentos evaluativos aplicados en todos los niveles 

escolares nos hablan de que los índices de aprovechamiento estudiantil no son los más 

idóneos.  

Los resultados de la más reciente evaluación PISA, efectuada en 2006, en la que nuestro país 

obtuvo el último lugar de las naciones de la OCDE. En esa evaluación internacional, que se 

realiza cada tres años, los estudiantes mexicanos consiguieron los niveles más bajos a escala 

mundial. De los cinco niveles posibles que califica PISA, la mayoría de los alumnos se 

colocaron por abajo del dos, lo cual representa el mínimo necesario para la vida en la 

sociedad actual, en tanto que alcanzar los niveles cuatro y cinco representa que los 

educandos están preparados para realizar actividades cognitivas complejas. (Fuente: La 

Jornada, 14 de Diciembre de 2008) 

En este contexto, donde el sistema educativo mexicano adolece de graves problemas 

tales como: el diseño curricular descontextualizado, capacitación docente ineficiente o 

inexistente, bajos salarios del magisterio, sistemas evaluativos defectuosos, entre otras 

cosas. La estrategia didáctica es inconsistente, cuanto que subyace a la problemática antes 

descrita.  

Es decir, que en estas condiciones el docente deberá autoinstruirse y replantear su 

forma de trabajo y al igual que el alumno deberá hallar la motivación endógena para 

perfeccionar su estrategia y expandir en sus educandos la idea de explorar y ampliar su 

visión integral del conocimiento. 

Las consecuencias del descuido social y gubernamental en el que se encuentra el 

docente y la educación en general, genera una desazón que hasta ahora hemos observado 

en los resultados evaluativos de algunas pruebas como ENLACE y PISA, donde 

evidentemente, estamos fallando como magisterio, sociedad y gobierno. 

Los maestros mexicanos y seguramente todos los de origen latinoamericano, están 

inmersos en su propia nebulosa, aún luchando por la conquista de sus derechos y de 

mejores circunstancias profesionales y laborales. Luego entonces, ello entorpece su 

concentración y deseo de superación en su práctica docente. 
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Es inevitable pensar en un sistema educativo nacional progresista, cualitativo y 

promotor del pensamiento crítico y la investigación, sin reflexionar que uno de los pilares del 

mismo se encuentra debilitado, desquebrajado. El docente como protagonista del proceso de 

enseñanza, como guía, ejemplo y agente de motivación y cambio social debe ser valorado y 

atendido para subsanar sus dificultades y desligarlo de aquello que ensombrece su práctica 

profesional. 

Reflexiones 

En todo proceso de enseñanza, de acuerdo con el constructivismo y las teorías del 

aprendizaje significativo, que se originan en las corriente psicológica cognoscitivista, el 

alumno aprovecha de forma adecuada los aprendizajes nuevos, siempre y cuando el 

ambiente sea idóneo. Así las interacciones sociales, la comunicación, los materiales 

didácticos y los objetos de aprendizaje son proveídos por el docente, quien a su vez deberá 

elegir intencionalmente una táctica que promueva en los alumnos la motivación y 

predisposición para la adquisición de nuevos aprendizaje y logre darles sentido para que le 

sean ampliamente significativos y prácticos. 

En esta lógica, el rol principal del docente, lo lleva a la búsqueda de nuevas y más 

efectivas estrategias de enseñanza, lo impulsa, a pesar de la situación adversa para cumplir, 

cabalmente, su función social, como educador y formador de las noveles generaciones. En 

conclusión debiéramos revisar la percepción cultural que hemos asignado al papel del 

profesor, ya que como hemos visto, es responsable de una misión fundamental, la de educar. 
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La alfabetización emocional como estrategia de apoyo para el docente 

Cecilia Acuña Kaldman 

Profesor  investigador de la Universidad Tecmilenio 

 

Introducción 

Dentro de lo que podríamos llamar cultura moderna, hay dos grandes mitos que han 

deformado y empobrecido nuestra mirada: El primero es creer que los humanos nos 

caracterizamos y diferenciamos de los animales por nuestro ser racional, dejando en 

oscuridad nuestras emociones. Negando lo emocional nos hemos negado la posibilidad de 

entendernos a nosotros mismos y de comprender la complejidad de las relaciones humanas. 

La falsa ilusión que este mito engendra en creer que podemos entendernos en la medida en 

que controlemos nuestras emociones, moviéndonos solo en el campo de lo racional, es decir, 

siendo perfectamente objetivos.  

El concepto de educación ha ido evolucionado y cambiando en nuestra sociedad a lo 

largo de los años. Los objetivos que el sistema educativo actual persigue no son los mismos 

que los que sistemas educativos anteriores debían cumplir. La perspectiva educativa 

tradicional concebía la educación como una instrucción centrada en la adquisición de 

conocimientos, de los cuales el profesor debía ser transmisor directo, convirtiendo al alumno 

en un mero agente pasivo. El conocimiento, visto como un aprendizaje puramente 

memorístico y acumulativo, era el principal objetivo de todo proceso de aprendizaje, obviando 

aspectos considerados hasta entonces secundarios, como el desarrollo afectivo o social del 

alumno. 

Problemática 

El hombre por naturaleza es un ser social, y desde el momento en que es concebido, 

interactúa con el medio ambiente, éste se va ampliando conforme la persona va creciendo 

(familia, iguales, escuela, ámbito laboral, grupos sociales), dentro de esta interacción el 

sujeto se va enfrentado a retos de socialización; uno de los principales retos a los que el ser 
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humano se enfrenta es al manejo de conflictos, tanto intrapersonales como interpersonales; 

entendiendo a estos conflictos como situaciones  en las que los valores o los intereses de 

una persona entran en oposición, ya sea con otra persona o con su medio social.   

Las instituciones educativas son un medio social,  en el que  se presentan conflictos, 

estos son distractores en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que generan tensión que 

puede afectar la situación emocional de las personas inmersas. 

El conflicto es inherente a la condición humana y su desarrollo en sociedad, por lo 

tanto va a estar presente siempre y por ello es de vital importancia enseñar (ayudar) a 

enfrentarlo. 

Al hablar de conflicto nos enfrentamos a una palabra con una fuerte connotación 

negativa que en muchas instituciones educativas se busca suprimir. Es imprescindible 

proponer actividades que tiendan a mejorar el tratamiento de los conflictos. 

Para el buen manejo de conflictos sería útil desarrollar habilidades como: la capacidad 

de leer los sentimientos  de las personas, canales de negociación como el diálogo y la 

capacidad de asumir compromisos, y la habilidad de resolución creativa de los conflictos, así 

como también es de vital importancia el auto conocimiento, confianza en sí mismo, el auto 

control y la empatía. 

La alfabetización emocional, es un método retomado actualmente para manejo de 

conflictos mediante el cual las personas:  

• Manejan a las personas difíciles y las situaciones tensas con diplomacia y tacto.  

• Reconocen los posibles conflictos, sacando a la luz los desacuerdos.  

• Alientan el debate y la discusión abierta.  

• Buscan el modo de llegar a soluciones que satisfagan plenamente a todos los implicados. 

El presente ensayo retoma a la alfabetización emocional como una herramienta de 

apoyo dentro del aula, teniendo como objetivo reconocer el impacto de este tipo de 

programas en el manejo de conflictos. 

Justificación 
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La alfabetización emocional es un proceso educativo que fomenta las actitudes 

positivas ante los acontecimientos de la vida, desarrolla las habilidades sociales y empáticas 

de los sujetos, para el bienestar personal y social. 

Este proceso debe ser continuo y permanente dentro de la vida de todas las personas, 

ya que, éstas, se enfrentan día con día, a situaciones que deben abordar de la manera más 

adecuada, para lograr resultados que les satisfagan, así como también, para mantener 

relaciones sociales positivas y armoniosas. 

La educación emocional de toda persona inicia  en el entorno familiar. La familia, y 

principalmente los padres muestran a los niños por medio del modelamiento las reacciones 

emocionales que se producen ante diferentes acontecimientos, y ante relaciones sociales 

cotidianas. 

Un segundo entorno social potencial, en el proceso de la alfabetización emocional, son 

las instituciones educativas, quienes de manera indirecta, por medio de sus principios 

morales y el establecimiento de patrones de conducta fomentan la alfabetización emocional. 

La necesidad de alfabetizar emocionalmente desde las instituciones educativas, parte 

de los siguientes acontecimientos: 

 La finalidad de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad integral del 

alumno, tanto cognitivo como emocionalmente. Tradicionalmente la educación se ha 

centrado en el desarrollo cognitivo, dejando del lado el desarrollo emocional. Sin 

embargo en la última década se ha ido incorporando en el proceso educativo. 

 La educación es un proceso caracterizado por la relación interpersonal. Toda relación 

interpersonal está ligada por fenómenos socios afectivos y emocionales. 

 Se observan índices elevados de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, estrés 

ante los exámenes, abandono de los estudios, indisciplina escolar. Estos hechos 

provocan estados negativos como la apatía, la depresión y en algunas ocasiones 

intento de suicidio. Todo ello está relacionado con déficit de madurez y el desarrollo 

emocional. 

 Es aceptado que las relaciones sociales dentro del ámbito escolar, así como también 

en otros ámbitos sociales pueden ser una fuente de conflicto. Los conflictos afectan 

los sentimientos, de tal manera que pueden llegar a producir respuestas violentas.  
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 Hemos entrado en la sociedad de la información y comunicación, donde se corre el 

peligro de que las relaciones interpersonales queden sustituidas por las nuevas 

tecnologías. Ya que como sustituto a las relaciones de afecto se toma como opción 

programas de radio, televisión, animales de compañía y más recientemente navegar 

en internet. Esto puede conducir a situaciones de conflictos de confusión, sensación 

de impotencia y desánimo. De allí la necesidad de que se eduque y forme a las 

nuevas generaciones  para afrontar con éxito los nuevos retos de la sociedad de la 

información y la comunicación. 

 Cada vez se ve más claro que el rol tradicional del profesor está cambiando, pasando 

de enseñanza solo instructiva, a potenciar el desarrollo integral del alumno. 

 En las instituciones educativas se presentan comportamientos violentos e indisciplina; 

que tiene como base sentimientos de insatisfacción e inadaptación socio-emocional, 

en alumnos que por distintos motivos no se integran al trabajo académico. 

Una vía para afrontar estas situaciones es la alfabetización emocional, ya que a través 

de ella, se potencializa la inteligencia emocional de los sujetos y  se desarrolla en ellos las 

habilidades de resolución de conflictos. 

Para Gardner (2001) la inteligencia emocional es un potencial biopsicológico que 

permite resolver problemas o elaborar productos que son de gran valor para un contexto 

comunitario o cultural. 

Mayer y Geher (en Roger y López, 2006: 17-61) definen a la  inteligencia emocional 

como un constructo hipotético sobre las diferencias individuales: un conjunto de  

competencias o destrezas que permite manejar encuentros cargados de afectividad, y a su 

vez puede predecir resultados adaptativos futuros. 

Se ha definido a groso modo la inteligencia emocional, reconociéndola como un 

potencial que guía las conductas; pero es la emoción que le da origen, lo que hace que dicha 

conducta sea una acción u otra: la emoción define la acción.  

Las emociones son un conjunto de cambios que se producen en  el estado corporal 

de una persona, inducido por las terminales de las neuronas, situados en diferentes órganos 

del cuerpo, y que están controladas, por determinadas áreas del sistema cerebral, las cuales 

a su vez, responden al contenido de pensamientos del sujeto. De esta manera, 
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pensamientos y emociones están interconectados y el contenido de los pensamientos no es 

indiferente para el organismo en su totalidad, sino que tiene una repercusión corporal, ya que 

su acción no queda limitada únicamente al cerebro sino que se transmite a diferentes 

órganos a través del sistema nervioso (Sastre y Moreno, 2002). 

Con los  nuevos métodos para explorar el cuerpo y el cerebro, los investigadores 

están descubriendo más detalles fisiológicos acerca de cómo cada emoción prepara el 

organismo para una clase distinta de respuesta. Goleman (2009) describe las reacciones 

fisiológicas de cada una de las emociones: 

 Con la ira, la sangre fluye a las manos, el ritmo cardiaco se eleva y un aumento de 

hormonas como la adrenalina genera un ritmo de energía lo suficientemente fuerte 

para originar una acción vigorosa. 

 Con el miedo, la sangre va a los músculos esqueléticos grandes, el rostro queda 

pálido debido a que la sangre deja de circula por él. Los circuitos de los centros 

emocionales del cerebro desencadenan un torrente de hormonas que ponen al 

organismo en alerta general. 

 Entre los principales cambios biológicos de la felicidad hay un aumento de la actividad 

en un centro nervioso que inhibe los sentimientos negativos y favorece un aumento 

de la energía disponible, y hay una disminución de aquellos que generan 

pensamientos inquietos. 

 En el amor los sentimientos de ternura y la satisfacción sexual dan lugar a un 

despertar parasimpático: el opuesto fisiológico de la movilización “lucha o huye” que 

comparten el miedo y la ira.  

 La expresión facial del disgusto, el labio superior torcido a un costado mientras la nariz 

se frunce ligeramente. 

 Una función importante de la tristeza es ayudar a adaptarse a una pérdida 

significativa. La tristeza produce una caída de la energía y entusiasmo por actividades 

de la vida. Este aislamiento introspectivo crea la oportunidad de llorar por una pérdida 

o una esperanza frustrada, de comprender las consecuencias que tendrá en la vida y 

mientras se recupera la energía y planifica un nuevo comienzo. 

Las emociones no son buenas, ni malas, lo importante son las reacciones que 

establezcamos al experimentarlas. 
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Las emociones que poseemos son muy diversas, algunas generan placer y las 

podemos denominar emociones positivas y algunas ocasionan un gran disgusto, emociones 

negativas.  Goleman  (2009) las define como familias de emocionales y las clasifica  de la 

siguiente manera:  

Emociones negativas 

 Ira.- rabia, cólera, rencor, odio, furia, indignación, resentimiento, exasperación, 

tensión, excitación, agitación, brusquedad, animosidad, irritabilidad, hostilidad, 

violencia, enojo, celos, envidia, impotencia.  

 Miedo.- temor, horror, pánico, terror, pavor, desasosiego, susto, fobia. 

 Tristeza.-  depresión, frustración, decepción, aflicción, pena, dolor, pesar, 

desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desgana, 

nostalgia, abatimiento, disgusto, preocupación. 

 Vergüenza.- culpabilidad, timidez, inseguridad, vergüenza ajena, bochorno, pudor, 

recato, rubor, sonrojo. 

 Aversión.-  hostilidad, desprecio, acritud, animosidad, antipatía, resentimiento, 

rechazo, recelo, asco, repugnancia. 

 

Emociones positivas 

 Alegría.- entusiasmo, euforia, excitación, contento, deleite, diversión, placer, 

estremecimiento, gratificación, satisfacción, capricho, éxtasis, alivio, regocijo. 

 Humor.- provoca: sonrisa, risa, carcajada, hilaridad. 

 Amor.- Afecto, cariño, ternura, simpatía, empatía, aceptación, cordialidad, confianza, 

amabilidad, afinidad, respeto, devoción, adoración, veneración, enamoramiento, 

gratitud. 

Existen cuatro dimensiones que se articulan en las emociones de acuerdo a Reeve:   

 Fisiológica: incluye la actividad de los sistemas autónomo y hormonal; está tan ligada 

a las emociones, que cuando nos enfadamos es fácil que físicamente reaccionemos. 

 Funcional: alude a que el emocionarnos nos permite ser más efectivos a la hora de 

interactuar con el entorno. 
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 Cognitivo-subjetivo: esta dimensión está estrechamente vinculada al estado afectivo. 

Cada emoción supone una experiencia subjetiva que tiene razón y significado 

personal. 

 Expresivo-comunicativo-social: se refiere a que las emociones producen expresiones 

faciales y corporales, en gran parte características, que nos posibilitan comunicar 

nuestras emociones, experiencias y también inferir los sentimientos de las otras 

personas. 

El reconocimiento de las emociones requiere un trabajo cognitivo, pues requiere la 

toma de conciencia de los propios sentimientos, de los estados de ánimo y también el 

reconocimiento de las causas que los provocan y de sus consecuencias; para con ello saber 

como reaccionamos bajo la influencia de una determinada emoción. 

La gente suele adoptar estilos característicos, para responder o enfrentarse a sus 

emociones Mayer  (2001) los clasifica en tres estilos: 

 Sumergidos. Se trata de personas que a menudo se siente empantanadas en sus 

emociones e incapaces de liberarse de ellas. A menudo se siente abrumadas y 

emocionalmente descontroladas. 

 Aceptador. Si bien estas personas suele ser claras con respecto a lo que sienten, 

también tiene tendencia a aceptar su humores, y no tratan de cambiarlos  

 Consciente  de sí mismo. Cociente de sus humores en el momento en que los tiene. 

La claridad con respecto a las emociones puede reforzar otros rasgos de la 

personalidad. Las personas conscientes de sí mismas son independientes y están 

seguras de sus propios límites, poseen una buena salud psicológica y suelen tener 

una visión positiva de la vida. Cuando se ponen de mal humor, no reflexionan ni se 

obstinan al respecto y son capaces de superarlo enseguida. 

Si la persona tiene claras tanto sus limitaciones  como sus potencialidades, esto le 

permite tener una imagen más clara de si mismo. 

Si una persona es inteligente en el plano emocional las actitudes que manifiesta son: 

una actitud positiva, reconocer los propios sentimientos y emociones, tiene la capacidad para 

expresar y controlar sus sentimientos y emociones, es empática, toma decisiones 

adecuadas, su autoestima es alta, sabe dar y recibir, es capaz de superar dificultades y 
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frustraciones, tiene la capacidad de integrar polaridades, es decir integra lo que es positivo 

con lo que es emocional, derechos y deberes, tolerancia y exigencia, soledad y compañía. 

Las potencialidades antes mencionadas se originan de nuestros sentimientos, 

sensaciones y emociones, pero necesitan de nuestra capacidad intelectual, para 

desarrollarse a lo largo de nuestra vida, permitiéndonos desarrollarnos con mayor o menor 

acierto en nuestros entornos sociales. 

Torres (2007) plantea que se reconoce la existencia de salud psicosocial, cuando el 

individuo muestra capacidad para: 

 Dominar sus pulsiones y mantenerlas integradas. 

 Reconocer y adaptarse en forma creativa a la realidad. 

 Distanciase críticamente del grupo y de la situación, observarla y pensarla desde 

afuera. 

 Tolerar situaciones de dependencia e independencia en el convencimiento de que 

tiene autonomía. 

 Reconocer los límites de lo que  pertenece al yo, y de lo que no es yo y tolerarlos; 

manejar el sentido de intimidad y diferenciar entre lo íntimo, lo privado y lo público. 

La educación emocional parte del corpus teórico de la inteligencia emocional  iniciado 

por Mayer y Salovey , que aporta un marco conceptual para desarrollar las habilidades 

emocionales que pueden ser desarrolladas por medio del aprendizaje y la experiencia 

cotidiana buscando con ello generar competencias emocionales,  mediante las cuales se 

adquiere el domino de los sentimientos. 

Bruguerra (2003) establece dos tipos de competencias estrechamente relacionados: 

La competencia personal, la cual determina de que manera nos relacionamos con nosotros 

mismos, en ella están directamente vinculadas:  

 La conciencia de uno mismo: conciencia de nuestros propios estados internos, y de 

nuestros recursos e intuiciones. 

o La conciencia emocional: reconocer las propias emociones y sus efectos. 

o Valoración adecuada de uno mismo: conocer las propias fortalezas y 

debilidades. 
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o Confianza en uno mismo: seguridad en la valoración que realizamos de 

nosotros mismos y de nuestras capacidades. 

 La autorregulación que es el control de nuestros impulsos y recursos internos. 

o Autocontrol: capacidad de conducir adecuadamente las emociones y los 

impulsos conflictivos. 

o Confiabilidad: fidelidad al criterio de sinceridad e integridad. 

o Integridad: asumir la responsabilidad de nuestra actuación personal. 

o Adaptabilidad: flexibilidad para afrontar los cambios. 

o Innovación: sentirse cómodo y abierto a nuevas ideas, enfoques e información. 

 La motivación: Las tendencias emocionales que guían o facilitan la consecución de 

nuestros objetivos. 

o La motivación para conseguir lo que nos proponemos: esforzarse para mejorar 

o para satisfacer un determinado criterio de excelencia. 

o Compromiso: secundar los objetivos de un grupo o de una organización. 

o Iniciativa: rapidez para actuar cuando se presenta la ocasión. 

o Optimismo: persistencia en la consecución de los objetivos a pesar de los 

obstáculos y los contratiempos. 

La competencia social: determina de qué manera nos relacionamos con los otros, en ella 

están directamente vinculadas: 

 La empatía: conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones de los 

otros. 

o Comprensión de los otros: tener la capacidad de captar los sentimientos y los 

puntos de vista de otras personas y de interesarnos activamente por las cosas 

que les preocupan. 

o Orientación hacia el servicio: anticiparse, reconocer y satisfacer las 

necesidades de los demás. 

o Aprovechamiento de la diversidad: aprovechar las oportunidades que nos 

ofrece la diferente tipología de las personas. 

o Conciencia política: capacidad de darse cuenta de las corrientes emocionales y 

de las emociones subyacentes en un grupo. 

 Las habilidades sociales: capacidad de inducir respuestas deseables en los otros. 
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o Influencia: utilizar tácticas de persuasión eficaces. 

o Comunicación: emitir mensajes claros y convincentes. 

o Liderazgo: inspirar o dirigir los cambios. 

o Resolución de conflictos: capacidad de negociar y de resolver conflictos. 

o Colaboración y cooperación: ser capaces de trabajar con los otros en la 

consecución de un objetivo o de una meta común. 

o Habilidades de equipo: ser capaces de crear sinergia grupal en la consecución 

de metas colectivas. 

 Características de la alfabetización emocional 

La alfabetización emocional contempla de acuerdo a Mayer y Salovey (1997), cuatro 

componentes: 

a) La percepción y expresión emocional: capacidad para identificar nuestras emociones e 

identificar qué sienten los demás, y disponer de una expresión emocional adecuada, 

b) la facilitación emocional o capacidad para generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento,  

c) la comprensión emocional de manera que podamos integrar los sentimientos dentro 

de nuestro pensamiento y saber considerar la  complejidad de los cambios 

emocionales  y 

d) la regulación emocional entendida como la competencia para dirigir y manejar las 

emociones tanto positivas como negativas de una forma eficaz. 

Los objetivos de la alfabetización emocional Según González-Pérez (2004)  pueden 

resumirse en: 

1. Adquirir y mejorar el conocimiento de las propias emociones. 

2. Saber expresarse emocionalmente. 

3. Incrementar el autocontrol emocional. 

4. Desarrollar habilidades para generar emociones positiva. 

5. Tener y aumentar la autoestima. 

6. Aumentar la empatía. 

7. Mejorar las relaciones interpersonales. 

8. Aumentar la asertividad y evitar conductas agresivas y pasivas. 
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9. Saber tomar decisiones. 

10. Saber resolver problemas en el ámbito psicosocial. 

Lo más  importante  de la alfabetización emocional está en la manera de pasar de lo 

emocional a lo cognitivo, y de lo cognitivo a lo emocional, armonizando los dos elementos de 

forma equilibrada. 

Estar alfabetizado emocionalmente es tener la capacidad de identificar y nombrar los 

propios sentimientos, y los de otras personas, auto valorarse. Y de esa manea interpretar las 

emociones a la luz de una valoración adecuada de la propia persona.  

Proceso áulico e interacción entre actores (profesor- alumno, alumno-alumno) 

La escuela constituye un espacio microsociológico, un sistema social en sí mismo, 

donde se pone en práctica todas las propiedades de la acción social y donde se puede 

mostrar el modo como se produce, mediante la interacción, la organización social (Ornelas, 

2007). 

Frente a la nueva lectura que hacemos de la sociedad, todos deseamos que se 

produzca un cambio en las actitudes humanas que sirva para configurar una mejor 

civilización. El sistema educativo tiene la potencialidad de modificar los valores culturales. 

El escenario escolar y más concretamente el aula, es un marco social complejo donde 

se dan interacciones profesor-alumno y alumno-alumno en virtud de las cuales se establece 

un determinado clima escolar en el que se manifiestan aspectos con los que cada alumno se 

desarrolla y fomenta sus creencias, actitudes, valores, toma conciencia de sus capacidades y 

limitaciones. Se establecen marcos de comparación de unos alumnos con otros. La 

consecuencia es el modelamiento de uno u otros estados afectivos que acompañan siempre 

al proceso de enseñanza- aprendizaje, que tiene encomendada la institución escolar. 

En el caso de la interacción en el aula, las emociones que fundan las acciones de los 

estudiantes son determinantes para el curso que sigue su aprendizaje, al favorecer o limitar 

acciones de una cierta clase según sea la emoción que las sustente. 

El contexto interaccional en el aula –la interacción profesor-alumno/alumno-alumno– 

constituye un modo de relación que tiene importantes consecuencias para la formación de 
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los estudiantes, tanto en lo personal como en lo académico, en los distintos niveles del 

sistema educativo. 

.El papel del Profesor 

El papel del profesor en el contexto de la educación cognitiva y emocional, es 

fundamental. Una  de sus grandes encomiendas es el de propiciar e instaurar un clima de 

clase donde el tipo de relaciones establecidas sean emocionalmente sana y deseables. 

A partir de una serie de estudios sobre las actitudes del profesor hacia sus alumnos se 

han identificado (Díaz-Aguado, 1983, en Trianes y Gallardo, 2004) las siguientes actitudes: 

 De apego hacia aquellos alumnos que exigen poco al profesor, muestran un buen 

rendimiento y no plantean problemas de conducta en la clase. 

 De indiferencia hacia alumnos pasivos, tristes, nerviosos, pero que no plantean 

conflictos al profesor. 

 De preocupación hacia alumnos que rinden poco pero que son dóciles. El profesor los 

percibe como personas inmaduras, que necesitan su ayuda, e inicia frecuentes 

interacciones con ellos para mejorar su rendimiento. 

 De rechazo hacia quienes rinden poco, exigen demasiado y son percibidos como 

hiperactivos y hostiles. El profesor desarrolla una reacción emocional negativa, 

preocupándose más por controlarlos en clase que por mejorar su rendimiento.  

El profesor enseña más con lo que es él, que con lo que pretende enseñar, su manera 

de actuar conlleva mensajes implícitos que pueden ser positivos o negativos, que van a 

reforzar el interés o desinterés de los alumnos. 

La relación profesor-alumno es, en último término, vivencial, y no se puede reducir a 

métodos y estrategias. El profesor infunde en el alumno, el interés y el gusto por el 

aprendizaje, pero también infunde en él confianza, posibilita el desarrollo de sus 

potencialidades. 

En muchas ocasiones molestar en clase, el absentismo o la falta de rendimiento son 

señal y síntoma de la gran distancia que hay entre los conocimientos del alumno y los que 

imparte el profesorado, el profesorado fiel al programa, fiel a su obligación curricular, está 

dando unos temas y lecciones que están a gran distancia de los conocimientos básicos que 
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domina el alumno; el alumno ve que no puede seguir; que va quedando rezagado y su 

repuesta es contar el proceso como sea, bien desconectando, bien molestando activamente 

en clase, bien planteándose el absentismo en sus diferentes formas (Moreno, Uruñuela, 

et.al., 2006). 

La actitud del profesor es fundamental desde la perspectiva de la conflictividad 

escolar, dado su rol, siempre debe mantener un margen suficiente de control, que lo 

proporcione suficiente reconocimiento frente a la institución y también de manera personal. 

Por lo tanto el profesor es un participante activo en la educación emocional de los alumnos, 

ya que debe enseñarle a manejar su emocionalidad; los alumnos van a aprender  

observando al profesor, a conocer sus emociones, a controlarlas, a enfrentarse a situaciones 

conflictivas, principalmente las que se presenten dentro el aula. 

El Papel del  Alumno 

La escuela contribuye en la configuración del autoconcepto del alumno ya que hace 

referencia a las características y capacidades que el alumno considera que posee respecto a 

su capacidad de aprendizaje y rendimiento escolar, por otro lado, la escuela también hace 

referencia a las habilidades sociales que el alumno posee. 

Los alumnos con problemas emocionales y de conducta, con frecuencia presentan 

dificultades en habilidades sociales de comunicación y estrategias de resolución de 

conflictos; la falta de popularidad o el rechazo suelen generar diferentes efectos en el 

comportamiento del alumno, el bajo rendimiento académico, el absentismo, el abandono 

temprano de la escuela suene estar relacionados con mucha frecuencia con la falta de 

aceptación social.  

Ornelas  (2007) plantea “si tenemos en cuenta que la educación debe orientarse al 

pleno desarrollo de la personalidad de los alumnos, el desarrollo cognitivo debe 

complementarse con el desarrollo emocional. La educación emocional debe dejarse sentir en 

las relaciones interpersonales, en el clima en el aula y en el trabajo académico”. Las 

relaciones entre compañeros, va a incidir de forma decisiva en la adquisición de 

competencias y destrezas sociales; por lo tanto la calidad de la vida escolar, depende 

fundamentalmente de las relaciones que cada alumno establece con sus profesores y 

compañeros. 
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La sincronía ente profesores y alumnos indica en qué medida se siente 

compenetrados, estudios efectuados en el aula muestran que cuanto mayor es la 

coordinación entre profesor y alumno, más amigables, contentos, entusiasmados, 

interesados y sociables se muestran mientras interactúan (Goleman, 2009). 

El aula como entorno social 

En la estructura social del aula cabe distinguir tres dimensiones:  

a) Estructura externa o formal, que surge como resultado de los vínculos que unen a los 

individuos del grupo en tanto que cada uno ostenta un rol determinado por su estatus 

oficial: profesor, alumno. 

b) Estructura interna o informal, de origen espontáneo basada en las atracciones 

personales, sentimientos, preferencias. 

El conocimiento de la estructura interna o informal puede explicar:  

- Las relaciones interpersonales entre los integrantes de un grupo  en situación 

escolar. 

- Los procesos  motivacionales y afectivos que el grupo genera y mantiene entre sus 

miembros. 

- La representación social que los sujetos tiene de sí  mismos y de sus compañeros 

como individuos  y como grupo, que son la base de las relaciones tanto desde  el 

punto de vista afectivo personal como desde el desarrollo del proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

c) La realidad social, síntesis e interrelación dinámica de las estructuras internas y 

externas. 

Las relaciones sociales son el elemento más importante para crear un clima 

psicológico cordial en el que, los que comparten el ambiente se  sientan estimulados y 

orientados para una convivencia, real y positiva, así como en otras ocasiones el mismo 

ambiente puede actuar como sedante frente a posibles situaciones de ansiedad y 

sobreexcitación (García, 1991). 
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La dinámica enseñanza-aprendizaje, es un proceso profundamente humano, en el que 

se exponen  necesidades, expectativas y motivaciones, así como también sentimientos y 

emociones, que originan acciones que pueden facilitar o entorpecer el desarrollo integral de 

los alumnos, e influir en el clima social del aula, afectando también al profesor,  es por eso 

que el contexto educativo y quizá específicamente el aula sea un excelente espacio para 

intentar educar emocionalmente. 

El entrenamiento en habilidades socio-emocionales en la escuela aparece como una 

necesidad por varios motivos (Moreno, Vaello, et.al. 2006): 

 Instrumental: ya que es un medio para mejorar el rendimiento académico del alumno y 

facilitar la labor del profesor, permitiéndole dar clase más cómodamente y abordar 

contenidos académicos en mejores condiciones. 

 Formativo: porque la educación debe procurar la formación integral del alumno, y ello 

incluye no sólo aspectos cognitivos, sino también sociales y emocionales, entre otros. 

 Afectivo: pues proporciona satisfacción y bienestar, el ser un factor de primer orden 

para crear relaciones interpersonales basadas en la empatía, el respeto y la calidez. 

 Social: porque ayuda a construir un clima positivo en la clase y ahorra intervenciones 

disciplinarias y de control. 

El conflicto dentro del aula 

El aula es uno de los contextos de socialización. Este proceso es complejo ya que 

implica múltiples proceso de interacción, uno de ellos es el conflicto,  Fernández (2003) 

define el conflicto como una situación de pugna entre  dos o más protagonistas, en los cuales 

existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. 

El conflicto es parte de la vida cotidiana en las escuelas y en determinadas 

circunstancias es positivo, pero otras tantas, si no es resuelto satisfactoriamente, puede 

originar comportamientos violentos.  Gallego y Gallego (2004) sugieren que la  práctica de  

resolución de conflictos en el medio escolar participa plenamente en la educación de la 

inteligencia emocional ya que ayuda a incrementar la autoestima, la apreciación positiva de 

la diversidad mejora las habilidades de comunicación y la observación, y análisis de la 

realidad social que nos rodea.  Estos autores proponen a la alfabetización emocional como 

una manera de prevenir o resolver la carga conflictual de las relaciones humanas. 
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Se distinguen dos tipos  de conflictos dentro del aula: interpersonales e 

intrapersonales. Los primeros son los conflictos que aparecen entre alumnos, entre los 

profesores y los alumnos, y aquellos que tiene lugar entre los propios profesores entre sí, o 

incluso entre los profesores y otras figuras administrativas tales como el director del centro,  

los padres, etc. Los conflictos intrapersonales son aquellos que experimenta una sola 

persona, cuando tiene que tomar decisiones o afrontar situaciones que suponen algún tipo 

de elección. 

Un conflicto es el proceso por medio del cual las relaciones humanas amplían sus 

posibilidades frente a la realidad o transforman al mundo y su realidad. Visto de esta manera, 

el conflicto es una fuerza de transformación. Lo que cabe destacar es que para que pueda 

darse una resolución no violenta de los conflictos es necesario que las relaciones de poder 

entre las partes involucradas no sean tan asimétricas. De ser así, para resolver 

adecuadamente el conflicto será necesario el apoderamiento de los más débiles en esa 

relación asimétrica. 

 

La personalidad de los sujetos involucrados en los conflictos, así como también el 

rango y la posición de los actores, va a influir, pero más concretamente la capacidad de 

resolución de conflictos que cada uno de ellos posea. 

En el aula, como ya se ha dicho por ser un ambiente social, pueden presentar 

problemas de comportamiento antisocial tales como:  

 Disrupción en las aulas, refiriéndose a las situaciones del aula en que tres o cuatro 

alumnos impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase. Estos 

comportamientos son lo que más preocupa al profesorado en el día a día de su labor y 

el que más gravemente interfiere con el aprendizaje de la gran mayoría de los 

alumnos de nuestras aulas. 

 Resistencia o boicot de la clase desde un alumno a un profesor. Este comportamiento 

requiere una fuerte e instantánea intervención activa. Ya que es el preámbulo a 

comportamientos disruptivos más fuertes. 

 Maltrato entre compañeros, o bullying. Así denominados los procesos de intimidación 

y victimización entre iguales. Generalmente es una intimidación entre alumnos, no 
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incluye violencia física y se restringe a agresiones verbales. Da un especial énfasis 

sobre las consecuencias de este comportamiento sobre las víctimas y puede 

desencadenar una violencia física. 

 Vandalismo y daños materiales. 

 Acoso sexual 

 Ausentismo, que da lugar a problemas de convivencia y el fraude o prácticas ilegales 

en la educación, como copiarse en un examen o modificar las notas de evaluaciones. 

Ninguna institución educativa está exenta de que se presenten comportamientos 

antisociales, los cuales han sido investigados desde diferentes enfoques y también se han 

propuesto diferentes estrategias de resolución, tanto a nivel institucional como también en el 

aula. Moreno y Torrego (2007) por ejemplo mencionan que el trabajar en el aula temas como 

el conflicto, la defensa legítima de los intereses, la agresividad,  la violencia gratuita, etc., 

puede tener no sólo un evidente potencial preventivo, sino incluso servir como estrategia 

para resolver problemas y conflictos concretos. 

Como estos autores  que han estudiado  los problemas de comportamiento antisocial 

que originan conflictos en las escuelas otros autores proponen educación emocional como 

estrategia preventiva. 

Sastre y Moreno  (2002)  plantean “Dado que los conflictos interpersonales van 

siempre acompañados de sentimientos, que constituyen en muchas ocasiones la causa 

misma de los conflictos (ofensas, insultos, falta de valoración, miedo, etc.) consideramos que 

el aprendizaje de la resolución de conflictos debe ir  precedido o acompañado de un 

aprendizaje emocional que dotará al alumnado de los conocimientos imprescindibles sobre 

su propio comportamiento emocional y sobre el de las demás personas. Como dice Ashley 

Montagu: “Ningún ser humano ha nacido nunca con impulsos agresivos u hostiles y ninguno 

se hace agresivo u hostil sin aprenderlo”. Cuanto más pronto actúe el aprendizaje en el 

campo de las relaciones personales, de los pensamientos y sentimientos que las configuran 

y de los conflictos que en ellas se originan, más fácil será neutralizar las respuestas violentas 

y descontroladas. 
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Se han planteado  distintas metodologías y propuestas para la resolución de conflictos 

en la escuela, en general la técnica de esta habilidad consiste según Fernández y Callejón 

(1997):  

 Definición del problema (algo que me molesta, me hace daño), de forma clara y 

concreta. 

 Buscar alternativas al problema, sin enjuiciar previamente a estas posibles soluciones. 

Intentar ser creativos. 

 Analizar cada una de estas alternativas y evaluarlas, es decir, ver las ventajas e 

inconvenientes. 

 Decidir cuál de estas alternativas es la que más conviene para este problema. 

 Poner en práctica la elegida. Si ésta resulta fallida iniciar el proceso. 

Martín (1997, en Fernández, 2003) propone diferentes actividades que se pueden aplicar en 

la resolución de conflictos: 

 Individual: actividades de autoconocimiento. 

 Pequeños grupo: ejercicios socioafectivos y trabajo cooperativo. 

 Grupos clase: asambleas. 

 Escuela: acuerdos compartidos sobre cuestiones de disciplina. 

Los programas de Alfabetización Emocional 

La alfabetización ha sido un área muy productiva en generar modelos, datos de 

investigación y materiales para la educación social y afectiva. 

Las características de este tipo de programas son:  

 Sus acciones están normalmente integradas en el currículum, a veces son 

extracurriculares, pero en todo caso suelen presentarse como  parte y complemento 

de la educación curricular. 
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 Las actividades que se llevan a cabo están diseñadas para ser aplicadas por el 

profesor o por el orientador, de allí la importancia de que se capacite al personal en 

torno a la educación emocional.  

 Sus actividades suelen ser dinámicas y de motivación, situación que es atractivas para 

los estudiantes ya que se diferencian de las clases regulares. En sus actividades 

suelen integrarse alumnos que están marginados de la marcha de las asignaturas, 

siendo ésta una vía efectiva para integrarlos y promover su adaptación. 

La finalidad  de los programas de educación emocional es el desarrollo humano. Para 

ello se centran en la prevención de los efectos nocivos de las emociones negativas y el 

desarrollo de las emociones positivas, por los efectos que esto tiene sobre la salud física y 

psíquica.  

Los programas de alfabetización emocional presentan objetivos integrados y 

procedimientos que están basados en la investigación que prueba que son efectivos. A 

continuación se van a revisar algunos procedimientos claves que suelen ser utilizados por los 

distintos programas.  

 La discusión en clase procedimientos basados en el enfoque cognitivo, intentan 

profundizar en la estructura del razonamiento del alumno, actuando sobre esquemas, 

razones y justificaciones de la conducta. Es también muy útil para educar objetivos de 

solución de problemas interpersonales y otras situaciones en las que se quiera 

estimular el conflicto cognitivo, el debate o la discusión entre iguales. 

 El role-taking es un procedimiento basado originalmente en la teoría del aprendizaje 

social. Supone el diseño de una situación en la que los alumnos tiene que representar 

un problema o situación. El profesor debe presentar el problema (y actuar como 

modelo de la habilidad a representar), de manera estructurada , y además debe 

motivar a los alumnos, para participar representando ellos el comportamiento correcto. 

En algunos casos, los compañeros proporcionan retroalimentación. Se utiliza para 

enseñar habilidades sociales de asertividad, negociación y escucha activa. 

 La clasificación de valores de origen humanista, supone un proceso en siete pasos 

que abarcan dimensiones cognitivas, afectivas y conductuales. Estos son: 

1. Captar o descubrir el valor, 

2. elegirlo como alternativa, 
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3. adherirse aceptándolo como positivo 

4. llevarlo a la práctica, 

5. compromiso de continuidad, 

6. comunicar los valores vivenciados a otras personas 

7. organizar y jerarquizar los valores en una escala que evite conflictos. 

Para trabajar este tipo de modelo se utilizan materiales como diálogos clasificadores. 

 El cambio de autoimagen este tipo de modelos busca inducir  a los estudiantes  como 

voluntarios en servicios  altruistas. Los programas que inducen a los estudiantes a 

actuar como voluntarios en servicio de otros parecen proporcionar una ocasión para 

verse a sí mismos como personas que ayudan a otras. Esta autoidentificación puede 

conducir,  a la larga a actuar prosocialmente. La autoimagen puede favorecer por la 

reflexión constructiva, apoyada de un grupo de seguimiento, en el que se trabaja 

según valores de ayuda y solidaridad. Este procedimiento se utiliza en programas para 

promover competencias, sociales y prosociales, en concreto comportamientos de 

ayuda y solidaridad. 

Conclusiones 

El papel del profesorado respecto a la alfabetización emocional es fundamentalmente el de 

hacer observaciones para que el alumnado: 

 Encuentre soluciones propias. 

 Analice cada una de las soluciones aportadas para anticipar sus consecuencias y vea 

si le conducen al resultado deseado. 

 Averigüe si existe relación entre las causas del problema y las soluciones propuestas. 

 Considere las causas del conflicto en el momento de aportar  soluciones, teniendo en 

cuenta que una buena solución es la que crea las condiciones necesarias para que el 

conflicto no vuelva a producirse. 

 Tenga presente que las soluciones deben ser justas. Si no lo son, la solución crea 

malestar en alguna de las partes y el conflicto tiende a reproducirse, bajo la misma 

forma o bajo formas diferentes. 
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 Se dé cuenta de que un mismo conflicto puede tener más de una solución y que la 

solución óptima depende de las circunstancias que lo rodeen y de las personas que 

estén implicadas. 

 Cree colectivamente normas y reglas que eviten caer de nuevo en los mismos 

conflictos y arbitre sistemas para que se cumplan las normas acordadas. 

Y en cuanto al profesorado, es necesario pasar de la actitud de enseñar a la de 

observar, para poder aprender las formas de pensar y sentir del alumnado  
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Entrevista a Alba Luz Frock Granillo. 

Presidenta de REDIES Período: 2008-2010. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer (JBME) ¿Cómo podrías describirnos tu trabajo al 

frente de la REDIES en este tiempo? ¿Qué se ha hecho de gestiones en la REDIES? 

Alba Luz Frock Granillo (ALFG) Al  aceptar la Presidencia en Noviembre del 2008, me 

propuse trazar un plan de trabajo en conjunto con nuestro Comité directivo. Este Plan 

contemplaba varios aspectos, entre ellos avanzar en tres áreas: 1) El ámbito de difusión 

debería de consolidarse… es decir deberíamos dar a conocer más la actividad que esta 

asociación realiza en el estado de Sonora, por ello nos dimos a la tarea de visitar 

instituciones en varios lugares del estado  difundiendo su quehacer. Por otra parte 

actividades como la edición de otro volumen del anuario de investigaciones educativas 

estaba dentro de los planes también, y llevar a cabo conferencias, pláticas etc. Se apoyó 

igualmente la serie de cápsulas en la televisión sobre temas educativos, al igual que el 

proyecto de Revista electrónica que me plantearon 2) Una segunda área de oportunidad de 

crecimiento y fortalecimiento de la Red estaba en la Formación en investigación educativa, 

por ello se planteó desde un inicio la realización de talleres rumbo al Congreso que teníamos 

en puerta que se iba a realizar en Veracruz en el mes de Septiembre del 2009. Así llevamos 

a cabo tres talleres: uno en Navojoa, otro en Obregón y otro en Hermosillo. Igualmente se 

impartieron conferencias en estos tres lugares por la Dra. Corina Schmelkes a manera de 

motivación para la escritura y reporte de trabajos de investigación 3) El tercer rubro 

correspondió a la posibilidad de que creciera la inscripción de los socios de REDIES, que 

vino a ser como resultado de las dos actividades anteriores. Quiero decirte que los tres 

renglones anteriormente mencionados se cumplieron a cabalidad; y no sólo eso, pues 

además de lo que te comento, logramos realizar un Foro Regional apoyado por COMIE, 

además del Primer Congreso Estatal de Investigación Educativa de REDIES, y con ello 
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rebasamos las metas planteadas al inicio. Todo gracias al equipo con que he contado 

durante mis gestiones, esto no hubiera sido posible sin ellos, sin mis compañeros. 

 

JBME: ¿Cuáles serían los tres logros más significativos de la REDIES en este periodo 

que has dirigido? 

ALFG:  Uno de ellos es haber realizado uno de 8 Foros Regionales que se aceptaron en toda 

la república por parte de COMIE. Nuestro foro fue sobre: “Políticas de federalización en 

educación Básica” y como consecuencia de este foro, además de que quedó evidencia en 

material videograbado, fue la publicación de un capítulo de Sonora en el Libro de Susan 

Street, coordinadora nacional de estos foros; libro titulado: “Diálogos sobre políticas de 

federalización de la educación”, publicado por el Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa. 

Un segundo logro que atribuyo al entusiasmo con que mi comité acogió la idea, fue la 

realización de un PRIMER CONGRESO REDIES, en donde se presentaron 52 trabajos o 

ponencias en Hermosillo. Los mismos dan cuenta de la producción y de los avances que en 

materia de investigación educativa hay en el estado. Alrededor de este Congreso tuvimos 

conferencias de los doctores: Felipe Tirado Segura, Prudenciado Moreno, Rogelio Ortiz y 

Enrique Ramos. 

Definitivamente el tercer logro y no menor en importancia, es haber mantenido durante estos 

dos años la Primer Revista de la Asociación, con una modalidad de electrónica, hasta el 

momento el número 8, en donde se han publicado artículos, ensayos y diferentes trabajos, 

no nada más de Sonora, sino de investigadores de fuera del Estado, como de Chihuahua, 

Hidalgo, México, Sinaloa, D.F. y otros. 

 

JBME: ¿Qué pendientes dejas para la REDIES? Menciona tres pendientes que sean 

prioritarios desde tu punto de vista. 

ALFG: Es sumamente importante para mí saber que esta Revista que ha costado tanto 

trabajo iniciar y mantener continúe, por ello creo que es prioritario que dentro del Comité 
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próximo se retome este proyecto, se consolide aún más logrando el registro correspondiente 

para ella, y todavía tenga más cobertura. 

Otro aspecto que creo importante retomar y no dejar de lado es que se pueda seguir 

publicando el Anuario que año con año se venía haciendo. Para ello es importante que 

REDIES tenga un apoyo más directo y decidido de instituciones educativas para respaldar 

económicamente esta edición. 

Es de singular importancia que demos a conocer a la sociedad, a los padres de familia, a los 

alumnos de las escuelas y a los maestros lo que hacen los investigadores educativos, por 

ello creo que debemos mantener un espacio en los medios de comunicación, ya sea en uno 

de los periódicos o en la televisión, publicando cápsulas informativas sobre resultado de 

investigaciones, o sobre reflexiones en torno a problemáticas educativas. Creo que de esta 

manera podemos enlazar el quehacer del investigador con las necesidades sociales. 

Y aunque me pediste que mencionara sólo tres pendientes, puedo mencionar un cuarto 

pendiente que se refiere al Congreso REDIES, trayectoria que hemos iniciado durante este 

período y  ojalá que no se pierda en los próximos, sino que sea retomado, ya que en ellos se 

puede dar a conocer los productos de los maestros, de los investigadores y de los alumnos 

de las universidades. 

 

JBME: ¿Qué recomendación podrías compartir para los profesores y estudiantes de 

posgrado para contribuir de manera significativa a la investigación educativa de 

nuestro estado? 

ALFG: Cuando damos clase en posgrado, le pedimos a los alumnos que durante el mismo 

estén construyendo y avanzando su proyecto de investigación; en algunas ocasiones 

tenemos alumnos que aún no han elegido su temática. Creo que una fuente de consulta 

obligada para ellos debe de ser lo que producen los investigadores sonorenses, primero que 

nada, antes de irse a fuentes extranjeras. Creo que una fuente obligada son las referencias 

que producimos en nuestro estado. Por ello no deben dejar de dar una búsqueda en los 

Anuarios de REDIES, en nuestra revista electrónica y en las publicaciones que los 

sonorenses “tienen en su haber”. Sin lugar a dudas tenemos que citar y referir a autores de 

otros estados de la república y de otros países, pero no debemos ignorar nuestras raíces y 
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nuestras problemáticas. Por ello, la recomendación sería “partamos de lo nuestro, de lo que 

tenemos y de lo que hemos editado”. 

La segunda recomendación radica en el hecho de que lo que producen los alumnos en los 

Posgrados en nuestro estado es muy valioso y digno de darlo a conocer, y que no deben de 

tener miedo a publicar o a creer que lo que ellos hacen no vale o no tiene calidad. He 

encontrado en los trabajos de los alumnos de los Posgrados temáticas y problemáticas muy 

interesantes y resultados igualmente sorprendentes. En algunos casos, solo falta pulir la 

forma en que van a ser presentados estos trabajos, y creo que las publicaciones de REDIES 

son un medio para que se den a conocer estos trabajos una vez dictaminados. 

JBME: ¿Qué prospectiva visualizas para la investigación educativa en Sonora? 

ALFG: Para responderte a esta pregunta quiero hacer un poco de remembranza. Podemos 

hablar de los avances de la investigación educativa en Sonora, retomando los Congresos 

Nacionales de Investigación Educativa, que organiza COMIE. En el Primer Congreso en 

1981, Sonora no destacaba, ni siquiera participó, ya que hay que recordar que las maestrías 

en educación en Sonora, se ubican en los 90s y el despunte de ellos, del 2000 en adelante. 

Cuando sucedió el segundo Congreso Nacional, solamente a tres sonorenses les aceptaron 

sus trabajos (Carlos Silva, Beatriz González y a una servidora), esto en 1993. Para 1995, ya 

fueron 5 los trabajos aceptados, en 1997 se aceptaron 9 y de ahí en adelante fueron 

aumentando de manera exponencial cada dos años cuando nos damos cita en estos 

Congresos. Según investigación realizada por el Dr. Ramos Salas en los archivos de COMIE, 

actualmente Sonora ocupa el 4to. lugar en participación, tanto en asistentes como en 

aceptación de  trabajos en estos Congresos Nacionales del COMIE, apenas después de las 

entidades del DF, México  y Jalisco. Esto quiere decir que figura marcadamente en el mapa 

nacional con producción de calidad. Lo más importante es que para el último Congreso 

celebrado en septiembre del 2009, aceptaron el 60% de las colaboraciones enviadas, esto 

habla de la buena calidad de los trabajos, tanto en su contenido como en la forma y 

estructura de presentarlos. 

Tenemos a 9 personas como miembros de este Consejo Mexicano de Investigación 

Educativa y a varios investigadores dentro del Sistema Nacional de Investigadores que habla 

muy bien de la entidad en el ámbito nacional, y creo que esta calidad seguirá en aumento. 
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JBME: ¿Cómo podríamos avanzar hacia una mayor consolidación de la REDIES dentro 

de la escena nacional? 

ALFG: En dos aspectos: Primero en el académico; creo que en la medida que esta red tenga 

contactos y quizá convenios de colaboración con otras redes podemos figurar más no tanto 

en la escena nacional sino también internacional. Como por ejemplo con las redes 

Internacionales: REDCYT, RICYT, RAICES, REICYT, REDMET, RAU y otras. Nacionales 

como REDMIIE, REDIE, REMECFOR, REDIECH, etc. 

Por otra parte, en el aspecto no académico, es decir de consolidación material y financiera. 

Yo diría que hace falta un compromiso por parte de autoridades estatales y funcionarios de la 

educación para comprometerse con instituciones tan loables como lo es REDIES, en el 

sentido de establecer convenios de colaboración estrechos y firmar compromisos de apoyo, 

ya que si bien en la estructura de gobierno y de la Secretaría de Educación no se contemplan 

apoyos para actividades de investigación de manera explícita, pudieran ser canalizados por 

medio de REDIES, como apoyos o partidas anuales para la realización de eventos y el 

otorgamiento  de un espacio físico entregado en comodato para poder realizar 

adecuadamente las funciones encomendadas. 

JBME: ¿Cómo te sientes una vez que estamos próximos al relevo de la presidencia de 

la REDIES? 

ALFG: Me siento sumamente satisfecha y agradecida por haber demostrado  junto con mis 

compañeros de equipo, -un comité de 40 personas que representan los niveles desde el 

básico hasta el superior, de instituciones tanto públicas como privadas y de las ciudades de 

Nogales, Navojoa, Obregón y Hermosillo-, haber logrado lo que al principio de este período 

nos propusimos. (Un panel de tesis de doctorado, un Primer Congreso REDIES, un Foro 

Regional, un capítulo de un libro, ocho números de la revista electrónica, así como las 

correspondientes presentaciones en diferentes instituciones y ciudades, la participación en la 

ciudad de Mazatlán a nombre de la asociación, en Guanajuato y en Veracruz en el Foro 

temático y lograr una gran aceptación en todo Sonora, además de dar a conocer la red en 

otros ámbitos nacionales.) 
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JBME: ¿Algún comentario que desees expresar? 

ALFG: Francamente me sentí muy cómoda en todo momento en esta actividad, sentí que 

hacía o realizaba algo verdaderamente necesario en nuestro estado de Sonora. No me sentí 

sola sino siempre acompañada por un gran equipo, a quienes agradezco enormemente: A 

las diferentes comisiones, a la Secretaría Académica, al Director de la Revista Electrónica, al 

Director del sitio Web, a los Coordinadores de las regiones, al Comité editorial de la revista, a 

los Vocales, y al Consejo Consultivo, así como a todos aquellos socios y no socios que se 

acercaron a tender su mano, sin ningún interés más que el de apoyar desinteresadamente, 

pues hay que recordar que ninguna persona del Comité  recibe alguna remuneración 

económica por apoyar a que la investigación educativa en el Estado de Sonora siga dando 

frutos. 

Sólo me resta agradecer a todos los que hicieron posibles las actividades que se llevaron a 

cabo tanto académicas como de convivencia, ya que también éste último fue  otro de los 

objetivos: estrechar los lazos de comunicación entre los integrantes de la asociación.  
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