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Editorial 

 

 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) es un referente dentro de nuestro 

estado y de nuestro país en la organización de los investigadores educativos de Sonora. El 

Consejo Editorial de la RED-IES se ha planteado metas claras: la publicación de libros 

colectivos. 

Recién publicado el texto Sujetos, procesos e instituciones, en donde se recupera lo 

mejor de los artículos arbitrados de los primeros 2 años de la revista, circula por distintas 

latitudes del país. Dentro de este esfuerzo colectivo, estamos cerrando el proceso de 

corrección de estilo un nuevo texto: Profesorado e investigación educativa, en donde se 

retoman los mejores artículos arbitrados del 2010 a la fecha de nuestra revista. 

Estas metas alcanzadas, reflejan el esfuerzo en red del Comité Directivo de la Red de 

Investigación Educativa en Sonora (REDIES), así como del Consejo Editorial, de los 

miembros del Comité Editorial y de nuestros autores. 

En la entrega 12 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense 

(RED-IES) presentamos 2 artículos arbitrados y 3 aportes temáticos. 

Dentro de la sección artículos arbitrados se presenta el texto Inteligencia emocional en 

niños de sexto grado de contextos urbano, urbano marginado, rural e indígena de Loreto 

Cecilio García Rembao, María Esthela Valenzuela Santoyo y José Francisco Miranda Esquer 

retoma el estudio del constructo inteligencia emocional en alumnos de educación primaria de 

distintos contextos. 

Posteriormente, compartimos el texto La violencia entre iguales (bullying) en una 

escuela primaria del sur del estado de Sonora los investigadores educativos Loreto Cecilio 

García Rembao, Wilfredo Preciado Gutiérrez y Miriam Elisama Gil Argüelles, en el cual se 

retoma un diseño no experimental, de tipo transversal para estudiar el bullying dentro de una 
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escuela primaria del sur del estado de Sonora. Los hallazgos que comparten en su estudio 

son relevantes, marcando nuevas posibilidades para el estudio del bullying dentro de las 

escuelas de educación básica de nuestro estado. 

En el sección de aportes temáticos, los colegas Graciela Cordero Arroyo, Eduardo 

Flores Kastanis y Norma Guadalupe Pesqueira Bustamante presentan el texto Modelo 

educativo del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) de 

Sonora en donde recuperan el modelo de Desarrollo-Mejora de Imbernón (2005) en tres 

dimensiones: calidad académica, estructura curricular flexible y aprendizaje en situaciones 

problemáticas. En el texto los autores describen el modelo  a profundidad, presentando la 

oferta educativa que están desarrollando. 

Su servidor comparte el texto La investigación educativa: un espacio-tiempo pensado 

mediante tres niveles de reflexividad, en el cual se reflexionan las dimensiones ontológica, 

epistemológica y metodológica del proceso de investigación. Recuperando un 

posicionamiento complejo, el autor, revisa dicho proceso desde los referentes de la 

modernidad líquida y el pensamiento epistémico. 

Finalmente, presentamos el texto La Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense: su aportación a la investigación educativa del estado de Sonora de José 

Francisco Miranda Esquer, Francisco Javier Valdez Valenzuela y su servidor. En este aporte 

teórico se realiza un recorrido retrospectivo sobre el trabajo realizado en la Revista 

Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) a lo largo de 11 números y 

1021 páginas publicadas desde su inicio en 2009.  

Este número 12 abre sus páginas, para que iniciemos nuevamente, una interlocución 

dinámica sobre nuestra realidad educativa. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Resumen 

El presente estudio se inscribe en el paradigma cuantitativo, con  método y  diseño transversal, no 

experimental. La técnica e instrumento de recolección de datos fue el test de Inteligencia 

Emocional TMMS-24, y se analizó con el paquete estadístico SPSS v 16.0. Los sujetos 

participantes fueron 78 niños de sexto grado (39 niños y 39 niñas) de escuelas de cuatro 

contextos: urbano, urbano marginado, rural e indígena. En el análisis de datos se encontró que sí 

existen diferencias significativas entre los alumnos en lo referente a los factores Percepción, 

Comprensión y Regulación de Inteligencia Emocional en los cuatro contextos. Para esto, se aplicó 

la prueba de hipótesis mediante el  estadístico Chi cuadrada con p ≤ 0.05. Igualmente se aplicó un 

análisis de varianza de una o más variables independientes para saber si existen diferencias 

mailto:cecilio43@hotmail.com
mailto:esthela-valenzuela@hotmail.com
mailto:jfrancisco_mes@yahoo.com.mx
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significativas entre las medias de los niveles de cada una de ellas, así como la r de Pearson. Se 

trabajó con una variable dependiente que son las frecuencias obtenidas de los alumnos que 

correspondieron a los diferentes factores del Test de inteligencia emocional con tres variables 

independientes intergrupo: factor de inteligencia, contextos y sexo. 

Palabras clave: Inteligencia emocional, contextos urbano, urbano marginado, rural e indígena, 

Percepción, Comprensión, Regulación. 

Abstract 

The present study it registers in the quantitative paradigm, with a non experimental design.  

Information, compilation instrument was the Emotional Intelligence Test TMMS-24, and was 

analyzed by the statistical package SPSS v16.0. The participants  were 78  sixth degree children 

(39 male and 39 femail)  from four contexts: urban, urban margined , rural and indigenous schools. 

In the information analysis. there were significant differences between  Perception on, 

Comprenhension, Regulation of Emotional Intelligence in four contexts.  For this, the statistical 

square Chi with p ≤ 0.05 was applied. Equally an analysis of variance was applied with one or more 

independent variables to know if  exist significant differences between the averages of the levels of 

each one of them, as well as r of Pearson. The dependent variable was the frequencies obtained 

from the pupils who corresponded to the different factors of the of emotional intelligence Test  with 

three independent variables intergroup: factor of intelligence, contexts and sex. 

Key words: emotional Intelligence,  urban context, margined urban context,  rural context and 

indigenous context, Perception, Comprenhension, Regulation. 

Introducción 

En un mundo de competencias como en el que estamos viviendo hoy en día, es necesario 

que los seres humanos, desde niños, logren movilizar saberes, para lo cual es sumamente 

necesario construir conocimientos, habilidades, valores y actitudes. 

Sin embargo en cuestión de  actitudes no se ha dado la importancia que éstas 

requieren, ya que la mayoría de las escuelas y hasta las propias familias solo limitan su 

atención hacia lo académico, es decir, en que los niños obtengan conocimientos, pero no  

muestran preocupación en su forma de sentir ni en su estado emocional. 

La inteligencia emocional está conformada por habilidades afectivas personales y 

sociales que ayudan a un individuo a conocerse a sí mismo y a relacionarse mejor con los 

demás. Si las personas desarrolláramos este tipo de inteligencia y la fomentáramos entre los 

niños, estaríamos formando seres más humanos e íntegros. El presente trabajo de 

investigación recapitula la metodología para conocer la “Inteligencia emocional en niños de 

sexto grado de primaria de contextos urbano, urbano marginado, rural e indígena”. 
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La personalidad siempre se ha distinguido por su inteligencia racional. No es muy 

común en las escuelas darle importancia a las emociones de los alumnos, ya que 

tradicionalmente, se ha creído que para ser personas de éxito se deben tomar decisiones y 

desarrollar estrategias de aprendizaje con base en una inteligencia lógica.   Sin embargo, las 

emociones son parte fundamental de lo que somos, de lo que hacemos y de nuestra relación 

con los demás. Un niño que no se encuentra bien emocionalmente, es muy probable que 

muestre actitudes negativas y depresivas; lo cual puede generar  consecuencias lamentables 

en su salud.   

Existen numerosos factores que pueden afectar la forma de ser de los niños, uno de 

ellos es el contexto en que habitan, ya que las situaciones y experiencias ahí vividas, forjan y 

moldean paulatinamente la personalidad del niño, debido a que éste aprende de lo que ve, 

de lo que vive. Los contextos sociales favorecen el que surjan las emociones, que en su 

contraste evolucionen los esquemas conceptuales y actitudinales y que se desarrolle y 

afiance la identidad del infante. También hace que la situación que se genera en cada 

momento sea imprevisible e irrepetible. Como ocurre con las relaciones sociales en cualquier 

otro ámbito de la existencia. 

Cuando se vive en un contexto en el que constantemente hay discusiones, pleitos, 

agresiones de cualquier tipo, violencia en sí, es probable que el pequeño muestre principio 

de imitación, y ésta se manifiesta en la forma en que se relaciona con sus compañeros en la 

escuela.  Otras actitudes notables en los niños son timidez, inseguridad, miedo; las cuales no 

permiten que los alumnos se relacionen y comuniquen de forma efectiva. 

La presente investigación surge al observar conductas desaprobadas en los niños,  las 

cuales pudieran deberse al medio en que éstos se desenvuelven y que influye en su 

inteligencia emocional, igualmente, al observar niños que se manifiestan con una actitud 

favorable ante las diversas situaciones que atraviesan en su vida cotidiana. Por esto, se 

piensa que es conveniente analizar el desarrollo de inteligencia emocional, ya que ésta se 

refiere a la capacidad humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales 

en uno mismo y en los demás. Inteligencia emocional no es oprimir las emociones, sino 

dirigirlas y equilibrarlas. 
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Una vez reconocido el nivel de inteligencia emocional presentado en los niños se 

pretende relacionarlo con el contexto social que habitan para intentar identificar alguna 

relación existente.  

Por contexto nos referimos a un conjunto de circunstancias en las que se encuentra 

situado un hecho, pero en este documento tomaremos la definición de contexto como la 

influencia que tienen las circunstancias sociales que rodean a un niño y se clasificó en cuatro 

tipos: urbano, urbano marginado, rural e indígena. Éstos, según el medio donde se 

encuentran ubicados y el nivel económico de la comunidad. 

De este modo, se desprende la siguiente pregunta: ¿Qué relación tiene el contexto 

social en que se desenvuelve el niño con su  inteligencia emocional? y ¿Qué diferencias 

existen entre los contextos urbano, urbano marginado, rural e indígena debido al desarrollo 

de inteligencia emocional que presentan los niños de sexto grado que ahí habitan? 

 Este  trabajo se considera útil para los niños que se están formando en las aulas, para 

sus padres y para todas aquellas personas que estén interesadas en mejorar su actitud ante 

la vida y que reconozcan la importancia que tiene el desarrollo de la inteligencia emocional,  

para tener un control de sus impulsos,  tomar decisiones sabias y ser responsables  ante las 

consecuencias de sus actos y con ello,  lograr una mejor calidad de vida; permitirá además, 

darnos cuenta de cómo la inteligencia emocional influye en la personalidad del ser humano 

para lograr una mejor convivencia con la sociedad de la que forma parte. 

 El  trabajo en sí, consistió en determinar y comparar el nivel de inteligencia emocional 

en alumnos de sexto grado de  primaria en los contextos urbano, urbano marginado, rural e 

indígena; para lo cual, se aplicó el test de evaluación de Inteligencia Emocional TMMS-24 

(Mayer y Salovey, 1990) a alumnos de sexto grado de educación primaria de los contextos 

urbano, urbano marginado, rural e indígena. Con los datos obtenidos se logró comparar el 

nivel de inteligencia emocional de los niños de estos cuatro contextos 

Se manejaron las siguientes  la hipótesis  Nulas y de Trabajo: 

H01: El contexto sociacultural de un niño no influye significativamente en su nivel de 

inteligencia emocional. 
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H02: No existen diferencias significativas entre los contextos urbano, urbano marginado, rural 

e indígena debido al desarrollo de inteligencia emocional que presentan los niños de sexto 

grado que ahí habitan. 

 (HI1): El contexto sociocultural de un niño si influye significativamente en su nivel de 

inteligencia emocional. 

HI2: Sí existen diferencias significativas entre los contextos urbano, urbano marginado, rural 

e indígena debido al desarrollo de inteligencia emocional que presentan los niños de sexto 

grado que ahí habitan. 

 

Marco teórico 

Desde la perspectiva vygotskiana y sociocultural en el proceso de aprendizaje, el 

plano social es clave para el aprendizaje del individuo. En el plano social, los alumnos 

aprenden con la ayuda de alguien más capaz, que puede ser su maestro o sus compañeros. 

Para que la ayuda sea eficaz y pertinente, es importante saber lo que el alumno es capaz de 

hacer por sí solo y ubicar dónde necesita ayuda para realizar más en cuanto la tarea lo exija. 

Esto es su Zona de Desarrollo Próximo. También incluye la transformación de la ayuda del 

otro más capaz en autoayuda o diálogo interno. 

Para Richthofen, F. (1963) una ciudad es un agrupamiento cuyos medios de existencia 

convencionales consisten en la concentración de formas de trabajo que no están orientadas 

a la agricultura, sino particularmente al comercio y a la industria. 

El contexto urbano marginado se ubica en los alrededores de una ciudad, viene siendo 

la zona alejada, rechazada, relegada, postergada o discriminada de la ciudad. Comúnmente 

en estos sitios habitan personas de clases media-baja y baja; asimismo tienen la fama de  

haber muchas pandillas, grupos marginados y personas malvivientes. 

Como contextos rurales se considera a aquellos sectores de población que se 

extienden en la región y se dedican a la producción de los artículos primarios que rinde la 

tierra. 

Indígena es un término que, en sentido amplio, se aplica a todo aquello que es relativo 

a una población originaria del territorio que habita cuyo establecimiento en el mismo precede 

al de otros pueblos o cuya presencia es lo suficientemente prolongada y estable como para 

tenerla por oriunda.  
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Mientras tanto, el término inteligencia emocional fue utilizado por primera vez en 1990 

por los psicólogos Peter Salovey de la Universidad de Harvard y John Mayer de la 

Universidad de New Hampshire, quienes la definen como un subconjunto de la inteligencia 

social que comprende la capacidad de controlar los sentimientos y emociones propios así 

como los de los demás, de discriminar entre ellos y utilizar esta información para guiar 

nuestro pensamiento y nuestras acciones. 

Según Goleman  (1995) la inteligencia emocional es la capacidad para reconocer 

sentimientos propios y ajenos y el conocimiento para manejarlos. Este autor estima que la 

inteligencia emocional se organiza hasta llegar a abarcar cinco competencias principales: 

- Conocimiento de las propias emociones: el conocimiento de uno mismo, es decir, la 

capacidad de reconocer un sentimiento en el mismo momento que aparece, constituye 

la piedra angular de la inteligencia emocional. 

- La capacidad de controlar las emociones: la conciencia de uno mismo es una 

habilidad básica que nos permite controlar nuestros sentimientos y adecuarlos al 

momento. 

- La capacidad de motivarse uno mismo: el control de la vida emocional y su 

subordinación a un objetivo resulta esencial para espolear y mantener la atención, la 

motivación y la creatividad. El autocontrol emocional, la capacidad de demorar la 

gratificación y sofocarla impulsividad constituye un imponderable que subyace a todo 

logro. Las personas que tienen esta habilidad suelen ser más productivas y eficaces. 

- El reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía, otra capacidad que se 

asienta en la conciencia emocional de uno mismo, constituye la habilidad popular 

fundamental.  

- El control de las relaciones: el arte de las relaciones se basa, en buena medida, en la 

habilidad para relacionarnos adecuadamente con las emociones ajenas.  

Shapiro (1999) ha llegado a la conclusión de que tener un coeficiente emocional (CE) 

elevado es por lo menos tan importante como tener un coeficiente intelectual (CI) elevado. Y 

que los niños con capacidades en el campo de la inteligencia emocional son más felices, 

mas confiados y tienen más éxito en la escuela. Igualmente importante es el hecho de que 

estas capacidades se convierten en la base para que nuestros hijos se vuelvan adultos 

responsables, atentos y productivos. 
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Método 

Esta investigación se ubica dentro del paradigma cuantitativo, con un método y diseño 

transversal, no experimental, la cual, se desarrolló con la participación de 78 alumnos: 20 del 

contexto urbano (10 niños y 10 niñas de la escuela primaria “Lázaro Cárdenas” de la colonia 

Tierra Blanca), 21 del contexto urbano marginado (11 niños y 10 niñas en la escuela “Rafaela 

Rodríguez” de la colonia Nogalitos), 19 del contexto rural (9 niños y 10 niñas en la escuela 

primaria “Anáhuac” de la comunidad de Guaymitas) y 18 del contexto indígena (9 niños y 9 

niñas en la escuela primaria primaria “Gral. Lázaro Cárdenas” del Mezquital de Buiyacusi); 

todas ellas, dentro del municipio de Navojoa, Sonora. A los estudiantes de sexto grado de 

primaria de estas escuelas se les aplicó la escala de autoinforme denominada Trait Meta 

Mood Scale-24, adaptada al castellano por Fernández-Berrocal, Alcalde, Domínguez, 

Fernández-McNally, Ramos y Ravira (1998) a partir de la desarrollada en 1990 por Mayer y 

Salovey. La TMMS-24 contiene tres factores: Percepción, Comprensión y Regulación con 8 

ítems cada uno, los cuales respectivamente corresponden a tres dimensiones claves de la 

IE: Atención emocional, Claridad de sentimientos y Reparación emocional.  

Para  obtener las puntuación en cada uno de los factores, se sumaron los datos 

obtenidos de la respuesta numérica de la escala de likert , según correspondiera cada una de 

los items: 1 nada de acuerdo, 2 algo de acuerdo, 3 bastante de acuerdo, 4 muy de acuerdo y 

5 totalmente de acuerdo. Los ítems del 1 al 8 corresponden al  factor Percepción, los  del 9 al 

16 al  factor Comprensión y del 17 al 24 al factor Regulación. La veracidad y la confianza de 

los resultados obtenidos dependen de lo sincero que se haya sido al responder a las 

preguntas. La fiabilidad para cada componente es: Percepción α=.90; Comprensión, α=.90; y 

Regulación, α=.86 y con una adecuada fiabilidad test-retest (atención, α=.60; claridad, α=.70 

y reparación, α=.83) (Extremera y Fernández-Berrocal, 2005). 

Resultados 

Una vez recolectados los datos se analizaron  por medio del paquete estadístico 

SPSS versión 16.0. para conocer si existen diferencias significativas entre los alumnos en lo 

referente a los factores Percepción, Comprensión y Regulación de Inteligencia Emocional en 

los cuatro contextos. Para esto, se aplicó la prueba de Chi cuadrada con un p ≤ 0.05 de . 

(Ver tabla 1). 
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Asimismo, con los datos obtenidos se corrió, un análisis de regresión simple con el fin 

de obtener un modelo predictivo; habiéndose encontrado, una relación global significativa en 

el cuadro de Anova ( ver tabla 2), con las variables independientes "factor, contexto y sexo" y 

con la variable dependiente "frecuencias". F (3, 20) =17.29; p ≤ 0.000. El p valor = 0.000 nos 

indica que es menor a 0.05 y que posible construir un modelo de regresión lineal. En la tabla 

3 se tiene que los p  valores de la t student de la constante  y de los coeficientes, son 

menores a 0.05, lo cual nos indica que son significativos para la construcción de un modelo 

predictivo.(ver apéndice 2, la tabla de base de datos) 

Tabla 1. Datos de los diferentes factores en los cuatro contextos 

 

   p≤ 0.05   

Hipótesis de Investigación: 

HI 

      

Percepció

n Mujeres 

  0.01  HI: Si existen diferencias 

significativas entre las 

alumnas, en lo referente al 

factor percepción de 

Inteligencia Emocional en los 

cuatro contextos. 

Comprensi

ón 

Hombres 

  0.008  HI: Si existen diferencias 

significativas entre los 

alumnos, en lo referente al 

factor comprensión de 

Inteligencia Emocional en los 

cuatro contextos. 

      

Regulació

n Hombres 

  .000  HI: Si existen diferencias 

significativas entre los 

alumnos, en lo referente al 

factor regulación de 

Inteligencia Emocional en los 

cuatro contextos. 

Regulació   .000  HI: Si existen diferencias 

significativas entre las 
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n Mujeres alumnas, en lo referente al 

factor regulación de 

Inteligencia Emocional en los 

cuatro contextos. 

Elaboración propia 

Tabla 2. Prueba de Anova 

ANOVA
b
 

Modelo Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 24317.367 3 8105.789 17.270 .000
a
 

Residual 9387.133 20 469.357   

Total 33704.500 23    

a. Variables predictoras: (Constante), Sexo, contexto, factor 

b. Variable dependiente: frecuencias 

 

 

Tabla 3. Coeficientes de la Regresión Lineal 

Coeficientes
a
 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

tipificados 

t Sig. 

B Error típ. Beta 

1 (Constante) 222.000 20.265  10.955 .000 

factor 16.500 5.416 .360 3.046 .006 

contexto -21.800 3.955 -.650 -5.511 .000 

Sexo 30.833 8.845 .411 3.486 .002 

a. Variable dependiente: frecuencias 
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Igualmente se aplicó un análisis de varianza de una o más variables independientes 

para saber si existen diferencias significativas entre las medias de los niveles de cada una de 

ellas. Se trabajó con una variable dependiente que son las frecuencias obtenidas de los 

alumnos que correspondieron a los diferentes factores del Test de inteligencia emocional y 

con las tres variables independientes intergrupo: factor de inteligencia, contexto y sexo; 

habiéndose encontrado diferencias significativas únicamente  (Ver tabla 4 ) entre la variable 

"contexto" y la variable dependiente. 

Tabla 4 Contexto*factor 

 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:frecuencias     

Source Type III Sum of 

Squares 

Df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 23608.500
a
 11 2146.227 2.551 .061 

Intercept 1461253.500 1 1461253.500 1.737E3 .000 

Factor 4392.750 2 2196.375 2.611 .114 

Contexto 14815.500 3 4938.500 5.870 .010 

factor * contexto 4400.250 6 733.375 .872 .543 

Error 10096.000 12 841.333   

Total 1494958.000 24    

Corrected Total 33704.500 23    

 

Además, en la búsqueda de resultados se utilizó la r de Pearson para encontrar 

correlaciones positivas y negativas en los diferentes  pares. (Ver tablas 5, 6, 7 y 8,) 
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Tabla 5. Correlaciones entre el Contexto Urbano y los  cuatro factores de la Inteligencia 

emocional 

Correlaciones utilizando r de Pearson 

 

  PercUrbH CompUrb

H 

RegUrbH PercUrbM CompUrb

M 

RegUrbM 

PercUrbH Pearson 

Correlation 

1 .719
*
 .482 -.760

*
 .497 -.154 

CompUrb

H 

Pearson 

Correlation 

.719
*
 1 .335 -.325 .528 .162 

RegUrbH Pearson 

Correlation 

.482 .335 1 -.429 .139 .005 

PercUrb

M 

Pearson 

Correlation 

-.760
*
 -.325 -.429 1 -.194 .645

*
 

CompUrb

M 

Pearson 

Correlation 

.497 .528 .139 -.194 1 .469 

RegUrbM Pearson 

Correlation 

-.154 .162 .005 .645
*
 .469 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

 

 

Tabla 6. Correlaciones Contexto Urbano Marginado y los cuatro factores de la 

Inteligencia emocional 
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Tabla 7. Correlaciones Contexto Rural y los cuatro factores de la Inteligencia 

emocional 

  PercRurH CompRur

H 

RegRurH PercRur

M 

CompRur

M 

RegRurM 

PercRurH Pearson 

Correlation 

1 .722
*
 .704

*
 .028 .537 -.068 

CompRurH Pearson 

Correlation 

.722
*
 1 .273 .040 .475 -.088 

RegRurH Pearson 

Correlation 

.704
*
 .273 1 -.313 .219 -.061 

 

  PercUMarg

H 

CompUMarg

H 

RegUMarg

H 

PercUMarg

M 

CompUMarg

M 

RegUMarg

M 

PercUMargH Pearson 

Correlation 

1 .649
*
 .484 .384 .676

*
 .583 

CompUMarg

H 

Pearson 

Correlation 

.649
*
 1 .693

*
 .304 .655

*
 .487 

RegUMargH Pearson 

Correlation 

.484 .693
*
 1 .467 .646

*
 .586 

PercUMargM Pearson 

Correlation 

.384 .304 .467 1 .735
*
 .740

*
 

CompUMarg

M 

Pearson 

Correlation 

.676
*
 .655

*
 .646

*
 .735

*
 1 .843

**
 

RegUMargM Pearson 

Correlation 

.583 .487 .586 .740
*
 .843

**
 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2 

tailed). 
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PercRurM Pearson 

Correlation 

.028 .040 -.313 1 .482 .000 

CompRurM Pearson 

Correlation 

.537 .475 .219 .482 1 .575 

RegRurM Pearson 

Correlation 

-.068 -.088 -.061 .000 .575 1 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     

 

 

Discusión de resultados 

Se discuten y se analizan los resultados obtenidos en el presente trabajo, así como   

las similitudes y discrepancias en comparación con los antecedentes de investigaciones 

nacionales e internacionales similares.  

Tabla 8. Correlaciones Contexto Indígena  y los cuatro factores de la 

Inteligencia emocional 

  PercepInd

H 

CompInd

H 

RegIndH PercIndM CompIndM RegIndM 

PercepInd

H 

Pearson Correlation 1 .583 .843
**
 .218 -.470 -.170 

CompIndH Pearson Correlation .583 1 .539 .140 -.287 -.086 

RegIndH Pearson Correlation .843
**
 .539 1 .226 -.552 -.023 

PercIndM Pearson Correlation .218 .140 .226 1 .537 .544 

CompIndM Pearson Correlation -.470 -.287 -.552 .537 1 .735
*
 

RegIndM Pearson Correlation -.170 -.086 -.023 .544 .735
*
 1 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).     

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).     
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Al igual que Pérez, N. y Castrejón J. (2006) que analizaron las relaciones existentes 

entre los distintos factores de la Inteligencia Emocional en sí misma desde diferentes 

instrumentos de evaluación empleando el coeficiente de correlación lineal –r- de Pearson, 

encontraron relaciones positivas y significativas entre las distintas variables referidas a la 

inteligencia emocional (ver tablas 5,6.7 y 8);asimismo, se demostró que sí existen diferencias 

significativas entre los alumnos en lo referente a los factores Percepción-Mujeres, 

Comprensión-Hombres y Regulación-Hombres-mujeres (ver tabla 1), de Inteligencia 

Emocional en los cuatro contextos. Para esto, se aplicó la prueba de hipótesis, mediante el  

estadístico Chi cuadrada con p ≤ 0.05.  

En la presente investigación se encuentra que las mujeres se perciben con mayor 

capacidad para atender, comprender y reparar las emociones; al compararlo con los 

resultados obtenidos en la investigación realizada por Palomera M.R., Gil-Olarte M.P. y 

Brackett, M. (2005) se identificó que sólo se coincide en el primer factor (percepción), ya que 

en los últimos dos (comprensión y regulación) los hombres obtuvieron resultados más 

positivos. Por lo tanto, se coincide con Ugarriza N. (2001) al establecer que el sexo tiene 

efectos diferenciales para la mayoría de los componentes factoriales. 

Asimismo, Lara, H. (2006) en su investigación señala que el niño al no contar con las 

habilidades necesarias para integrarse a su medio, puede compensar las emociones que 

éste provoca mediante acciones que atenten sobre su salud. Por ello coincidimos en que el 

nivel de IE de un niño depende de su contexto social. 

Se está de acuerdo con Fernández y Extremera (2004) al afirmar que el hecho de  que 

los alumnos estén felices o tristes, enfadados o eufóricos o hagan o no un uso apropiado de 

su IE para regular y comprender sus emociones, puede determinar el resultado final de sus 

notas escolares y su posterior dedicación profesional. Además, sus hallazgos señalan que 

los alumnos emocionalmente inteligentes poseen mejores niveles de ajuste psicológico y 

bienestar emocional, presentan una mayor calidad y cantidad de redes interpersonales y de 

apoyo social, son menos propensos a realizar comportamientos disruptivos, agresivos o 

violentos; pueden llegar a obtener un mejor rendimientos escolar al enfrentarse a las 

situaciones de estrés con mayor facilidad y consumen menor cantidad de sustancias 

adictivas; Igual con Parra B.G. (2003) al aseverar que el desarrollo de la inteligencia 

emocional genera beneficios en el ser humano, tales como incrementar la autoconciencia, 
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favorecer el equilibrio emocional, fomentar las relaciones armoniosas, potenciar el 

rendimiento laboral, aumentar la motivación y el entusiasmo, otorgar la capacidad de 

influencia y liderazgo, mejorar la empatía y las habilidades de análisis social, aumentar el 

bienestar psicológico, facilitar una buena salud y brindar defensas para la reacción positiva a 

la tensión y al estrés. 

En lo que respecta al análisis de varianza,( Anova con tres variables intergrupo) al 

correr el programa SPSS versión 16.0 con los datos de la frecuencia de cada factor y de 

cada contexto, se encontró que existen diferencias significativas entre los alumnos de los 

cuatro distintos. 

Conclusiones 

Para el análisis de los resultados obtenidos en la aplicación del cuestionario TMMS 24 a los 

alumnos de ambos sexos de sexto grado de primaria de cuatro contextos diferentes (urbano, 

urbano marginado, rural e indígena); se utilizó la prueba chi cuadrada con prueba de 

hipótesis, para conocer si existen diferencias significativas entre cada uno de los factores que 

evalúa el cuestionario y cada uno de los contextos.  

Por lo tanto se concluye que la capacidad de los alumnos de identificar sus propias 

emociones para establecer una comunicación efectiva y de tomar decisiones en cualquier 

circunstancia, es independiente del contexto en que se está educando. 

En el análisis de resultados referidos al factor percepción se encontraron diferencias 

significativas, sólo en las mujeres en los cuatro contextos; no así en el caso de los hombres 

En cuanto al factor comprensión se encontró que en el caso de  los hombres, si 

existen diferencias significativas y en el de las mujeres no; por lo tanto, se concluye que en el 

caso de los hombres, comprender las emociones de uno mismo y de los demás si depende 

del contexto en que se está educando los alumnos y que en las mujeres no, lo anterior quizá 

se debe a la etapa crucial de la pubertad a la adolescencia en la cual las mujeres son  más 

maduras. 

En lo que se refiere al factor regulación, que implica la capacidad de los alumnos de 

manejar las emociones involucrando el razonamiento, el juicio y la conducta, se encontró que 
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en ambos sexos sí existen diferencias significativas, es decir, el contexto influye 

significativamente para el desarrollo de este factor de la inteligencia emocional. 

En lo que se refiere a los resultados de la aplicación de un análisis de varianza de una 

o más variables independiente, se encontró que si existen  efectos significativos debido al 

contexto en lo referente a las frecuencias obtenidas por los alumnos al responder el 

cuestionario. En  tabla 2, se puede observar el efecto significativo que se da entre las 

variables "factor  inteligencia emocional" y  "contexto", con respecto a la variable dependiente 

"frecuencias"  (p = 0.01); más no así entre la combinación de las variables "factor 

inteligencia" y "contexto", cuando p = 0.543.  

En la tabla 3, se puede observar el coeficiente "B" no típico de regresión para la variable 

dependiente y para las variables independientes, de tal manera que al construir la ecuación 

lineal predictiva y = b + a x, se observarán los siguientes resultados: por cada unidad que 

aumente  en la variable sexo, aumentará 30.83 unidades  en la variable "frecuencias" y por 

cada unidad que disminuya el valor de la variable contexto, disminuirá igualmente la variable 

"frecuencias" en 21.08 unidades y finalmente, cuando la variable factor en una unidad, se 

aumentarán 16.5 unidades en la variable dependiente; de tal manera que las ecuaciones de 

la regresión lineal, quedarán como sigue: y1 = 22.0 +30.83 x;  y2 = 22.0 +(-26.8 x); y3 = 22.0 

+16.5 x.(Camacho, R. 2003) 

Por último, en el apéndice 1, se pueden observar que las diferencias más significativas 

en lo referente a los factores de la inteligencia emocional, encontrados en este trabajo,  se 

dieron principalmente la variable contexto en la cual reciben la educación primaria los 

alumnos encuestados. 

Referencias 

Camacho, R. (2003) Estadística con SPSS para Windows versión 11. México: Alfa Omega 

Extremera, N., Fernandez-Berrocal, P. y Durán, A. (2005) Inteligencia  Emocional y  Burnot en profesores. 
OEI Revista Iberoamericana de Educación. (  ISSN:  1681-5653. 

Fernández-Berrocal, P. y Extremera, N. (2004) El Papel de la Inteligencia  Emocional  en el Alumnado: 
Evidencias Empíricas. Revista Electrónica de  Investigación  Educativa. Vol. 6 No. 2 

Goleman, D. (1995)  Inteligencia Emocional. Editorial Kairós. 30-78 

Lara, H. (2006) Investigaciones recientes sobre adolescencia e inteligencia  emocional. Red de revistas 
científicas de América Latina y el Caribe, España y  Portugal. Vol. 11 No.002. 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 12                        Diciembre, 2012 

23 

Salovey, P. y Mayer, J. D.  (1990).  Emotional intelligence.  Imagination, Cognition, and Personality, 9 (3), 185-
211. 

Palomera, M.R., Gil-Olarte, P. y Brackett, M. (2005) ¿Se Perciben con  Inteligencia  Emocional los 
Docentes?. Dialnet. No. 341. 

Pérez, E. y Castrejón, J. ( 2006) Relaciones entre la Inteligencia Emocional y el  Cociente 
 Intelectual con el Rendimiento Académico en Estudiantes Universitarios.  Dialnet. Vol. 9, 

No. 22. 

Richthofen, F. (1963) Tratado de Geografía Urbana,  París, A. Colín, Bacelona, Vicens, Vives. 

Secretaría de Educación Pública / SEB-CONACYT (2008). Fondo Sectorial de Investigación para la Educación. 
Demandas específicas del sector. México 

Shapiro, L. (1999) La inteligencia emocional de los niños. México. Javier Vergara Editores. 305 pp 

Ugarriza, N. (2001) La evaluación de la Inteligencia Emocional a través del inventario de BarOn ( I-CE) en una 
muestra de Lima Perú. Dialnet No.4 129-160. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año IV, No. 12. Diciembre, 2012 

García Rembao et al: Inteligencia emocional en niños de sexto grado de contextos… pp. 7-25 

24 

 Apéndice 1 

Gráfica de resultados del Test TMMS 24 aplicado a alumnos de sexto grado en los Contextos 

Urbano, Urbano Marginado, Rural e Indígena. 

 

En la presente gráfica se muestran las diferencias encontradas principalmente entre las 

variables  "contexto" y  "factores de inteligencia", esta última, referida  a las categorías de 

Test TMMS 24, las cuales son: Percepción, Comprensión y Regulación. 

.  
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Apéndice 2 

BASE DE DATOS 

     Factor  Contexto   Sexo  Frecuencias 

1 1 1 233 

1 1 2 272 

1 2 1 239 

1 2 2 239 

1 3 1 198 

1 3 2 271 

1 4 1 189 

1 4 2 208 

2 1 1 265 

2 1 2 292 

2 2 1 245 

2 2 2 241 

2 3 1 213 

2 3 2 269 

2 4 1 199 

2 4 2 236 

3 1 1 281 

3 1 2 302 

3 2 1 302 

3 2 2 322 

3 3 1 196 

3 3 2 279 

3 4 1 216 

3 4 2 215 
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Resumen 

La presente investigación se ubica dentro del paradigma cuantitativo, con un diseño no 
experimental tipo transversal-descriptivo, la cual se desarrolló en una escuela primaria  del sur del 
estado de Sonora; con una muestra de 112 alumnos ( 58 hombres y 54 mujeres), entre 9 y 12 
años de edad, de tercero a sexto grado, ciclo escolar 2010-2011. Se midió el nivel de violencia o 
bullying por medio del “Cuestionario detección de abusos entre compañeros". Se encontró que la 
violencia o bullying se presenta significativamente en el contexto escolar mediante apodos, 
chantajes, amenazas y burlas durante las actividades extra clase en el recreo, y en las horas de 
entrada y de salida de la escuela. Para el análisis de los datos se utilizó el estadístico Chi 
cuadrada (tablas cruzadas) con p≤ 0.05.   

Palabras clave: bullying, violencia, contexto escolar. 
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Abstract 

The present study it registers in the quantitative paradigm, with a non experimental, type 
transversal descriptive design. The information compilation instrument, was the "Questionnaire 
peer abuse detection", and was analyzed by the statistical package SPSS v16.0.   A sample of 112 
students, 58 male and 54 female between 9 and 12 years old, from third to sixth grade of an 
elementary school  from south Sonora state, during 2010-2011 school  period, it found  that  

violence or bullying it is significantly in the school context by nicknames, blackmail, threats and 
teasing for extra activities class and recess.  For this, the statistical square Chi ( cross tabs) with p≤ 
0.05 was applied.  

Keywords: bullying, violence, school context. 

 

Introducción 

El bullying, es una de las formas de violencia que se dan entre los escolares y que por ser un 

fenómeno socioeducativo debe ser motivo de preocupación de las autoridades educativas y 

padres de familia por las consecuencias negativas que ocasionan en los niños que sufren de 

acoso escolar.  

El motivo fundamental de esta investigación es conocer la magnitud real de ciertos 

patrones culturales que conciben como algo normal  situaciones de intimidación, violencia, 

exclusión y discriminación, en la cotidianeidad de los establecimientos educativos. La 

violencia escolar es un fenómeno social que se observa de manera alarmante en  casi todos 

los países del mundo,  se manifiesta principalmente como violencia de los alumnos hacia sus 

iguales (bullying); por lo anterior expuesto, se puede decir que, toda persona o institución 

involucrada en el cuidado y desarrollo de niños y adolescentes, como:  familia, profesores, 

auxiliares, directores, orientadores, tutores, psicólogos, psiquiatras, psicopedagogos, amigos, 

víctimas, observadores y gobiernos locales, quienes en un momento dado, tienen la 

responsabilidad compartida para frenar este mal que afecta la autoestima de los niños, 

deben atender este tipo de problemas y crear estrategias para su solución. 

El ser humano nace con una serie de características y capacidades que se actualizan 

y potencian en dependencia de la sociedad en la que vive y de su propio proceso de 

construcción personal. Así, la capacidad para odiar y para amar  está presente en todas las 

personas, si bien se aprende a comportarse de forma pacífica o violenta en función del 

entorno en el que se vive. En definitiva, el ser humano es modelado por la cultura, 

dependiendo su forma de vivir con los demás, tanto de sí mismo como de la sociedad y 

contexto cultural que le rodea.  
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El fenómeno de la violencia en las aulas se está generalizando de forma alarmante en 

todos los centros educativos públicos y privados del territorio nacional. Las aulas cada vez 

con más frecuencia, se encuentran con un importante porcentaje de alumnado que en algún 

momento de su etapa formativa se ha topado con esta cruda realidad educativa de violencia 

y humillaciones por parte de sus propios compañeros, como maltrato verbal (insultos y 

rumores), robo, amenazas, agresiones, aislamiento social y agresión física (Muñoz, G. 2009). 

Este conjunto de actuaciones violentas y de acoso en las aulas, pasillos, en la hora del 

recreo y a la salida de la escuela, han sido caracterizadas y designadas con una palabra 

específica procedente del  inglés: el término en cuestión es bullying, que literalmente significa 

maltrato. 

La escuela primaria objeto de este estudio, se encuentra ubicada en la ciudad de 

Navojoa, Sonora y cuenta con una matrícula  de 160 alumnos, misma en la que se observa y 

se vive diariamente un  problema de agresividad y violencia como: agresión física, verbal, 

sexual, vandalismo y robo. En este contexto, asimismo se observa durante el día y hasta 

altas horas de la noche un constante movimiento riesgoso y violento, en el que predominan  

drogas,  alcohol, prostitución y  robo,  propiciando un ambiente hostil que de alguna manera 

influye en el contexto escolar. 

A partir de lo antes expuesto se hace el siguiente planteamiento: ¿Cómo se presenta  

la violencia que causa miedo entre el alumnado de esta escuela primaria en la ciudad de 

Navojoa, Sonora?.  A partir de este trabajo se pretende detectar y analizar los diferentes 

tipos de violencia que viven los alumnos  de esta escuela para darlos a conocer a las 

autoridades correspondientes, las cuales, de ser necesario podrán implementar las 

estrategias más adecuadas, para el abatimiento de las problemáticas que surjan en relación 

con la violencia o mal trato entre los alumnos. 

  El desarrollo de esta investigación se relaciona con la demanda del área II: 

transformación e innovación de la gestión escolar, dentro del tema 2: ambientes y culturas 

escolares del Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-SEB CONACYT 

(2009) que establece: “Violencia, bullying y percepción de seguridad en la escuela” (p. 6), lo 

cual fundamenta la importancia de favorecer un buen clima de convivencia en los centros 

escolares, y sobre la necesidad de la implicación de toda la comunidad educativa para 

lograrlo. Los resultados esperados son: “estudios sobre la dinámica de las relaciones al 
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interior de las comunidades escolares. Propuestas de estándares que debe reunir un plantel 

escolar para brindar un ambiente de confianza, respeto y aliento para el estudio y el trabajo” 

(Fondo Sectorial de Investigación para la Educación SEP-SEB CONACYT, 2009. p. 6).  

Este estudio beneficiará a los alumnos y maestros de esta escuela primaria, porque 

ayudará a los docentes, alumnos y padres de familia a conocer las causas y características 

del bullying y se tomarán las estrategias necesarias para poder enfrentarlo y tener un buen  

desarrollo del proceso enseñanza- aprendizaje y una mejor convivencia social de los 

alumnos. 

En el presente trabajo se buscó conocer las diversas manifestaciones de la violencia 

que causa miedo entre el alumnado de esta  escuela primaria ubicada en el municipio de  

Navojoa, Sonora, mediante la aplicación de un instrumento de medición que indaga 

situaciones de victimización y abusos  entre compañeros 

De acuerdo a los ítems aplicados, para conocer el grado de violencia entre los 

alumnos de los diferentes grupos del tercero al sexto grado, se elaboró una hipótesis por 

cada Item, y se  buscó la aceptación o rechazo aplicando el método de tablas cruzadas del 

estadístico Chi cuadrada. 

Sobre este tema, se encontraron algunas investigaciones  relacionadas con este 

proyecto. A nivel internacional, en  España, Chile, Colombia, Nicaragua y Venezuela, en el 

ámbito nacional en el estado de  México, Morelos y Guanajuato; a nivel local: en las ciudades 

de Hermosillo, Nogales y Agua Prieta, donde los tipos de violencia más frecuentes son los 

insultos, apodos, chantajes y los hechos menos frecuentes son las amenazas  con navajas u 

otros objetos peligrosos entre estudiantes, asimismo, dónde existe de manera común el robo, 

la violencia verbal y sexual (Chacón Y., Yáñez, A. y Cruz, S. 2010). 

Marco Teórico   

El bullying se conceptualiza como una forma  de conducta agresiva, intencionada y 

perjudicial, cuyos protagonistas son niños o jóvenes escolares (Olweus, 1998). Se debe de 

considerar que esta forma de conducta agresiva no se manifiesta en un episodio aislado o 

esporádico, sino persistente y que se mantiene en el tiempo, el cual inclusive puede llegar a 

durar años. Se plantea además que la mayoría de los agresores o bullies están movidos por 
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un abuso de poder y un deseo de intimidar y dominar a otro compañero al que consideran su 

víctima habitual (Cerezo, 2001). 

  En palabras de Olweus ( 1988) se  define el bullying como: 

Una conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o 
alumna contra otro, al que elige como victima de repetidos ataques. Esta acción, 
negativa e intencionada, sitúa a las víctimas en posiciones de las que difícilmente 
pueden salir por sus propios medios. La continuidad de estas relaciones provoca 
en las víctimas efectos claramente negativos; descenso en su autoestima, 
estados de ansiedad e incluso cuadros depresivos, lo que dificulta su integración 
en el medio escolar y el desarrollo normal de los aprendizajes (p.35). 

Los estudios realizados en los últimos años sobre la violencia escolar de acuerdo con 

estos autores ((Olweus, 1988 y Cerezo 2001) reflejan que dicha violencia, suele incluir 

conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones, agresiones físicas, 

aislamiento sistemático, insultos), que tiende a originar problemas que se repiten y prolongan 

durante cierto tiempo, que suele estar provocada por un alumno (agresor), apoyado 

generalmente en un grupo, contra una víctima que se encuentra indefensa, que no puede por 

sí misma salir de esa situación y finalmente, que se mantiene debido a la ignorancia o 

pasividad de las personas que rodean a los agresores y a las víctimas, sin intervenir 

directamente. 

De acuerdo con estas investigaciones, el bullying no se limitaría al ejercicio de la 

violencia entre pares, sino que puede incluir situaciones y síntomas como por ejemplo, el de 

un niño que declina ir a la escuela sin motivo aparente, que finge todo tipo de dolencias para 

justificar ante sus padres la inasistencia; antes que declarar que está siendo víctima de un 

grupo de compañeros que le hace la vida imposible.  

Según Avilés (2002) Existen una serie de aspectos que caracterizan al bullying, las 

cuales se exponen a continuación, de las cuales, algunas  fueron detectadas en este trabajo 

de investigación ( ver tabla Núm. 2). 

a) Debe de existir una víctima (indefensa) atacada por un grupo de agresores.  

b) Existe una desigualdad de poder desequilibrio de fuerzas entre el más fuerte y el 

más débil. No hay equilibrio en cuanto a posibilidades de defensa, ni equilibrio físico, social o 

psicológico; es una situación desigual y de indefensión por parte de la víctima,  
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c) La acción agresiva tiene que ser repetida, tiene que ser durante un etapa larga de 

tiempo y de forma recurrente. La agresión supone un dolor no sólo al momento del ataque, 

sino de forma sostenida, ya que crea la expectativa en la víctima, de poder, es decir, ser 

blanco de futuros ataques. El objetivo de la intimidación suele ser en un solo alumno, aunque 

también pueden ser varios, pero este caso se da con mucha  frecuencia.  

El bullying puede tomar varias formas de agresión; maltrato físico, ataques a la 

propiedad, abusos sexuales, intimidaciones y vejaciones, mal trato verbal, peleas, insultos, 

comentarios racistas, mal trato social, especialmente manifiesto en la propagación de 

rumores descalificadores y humillantes que pretenden la exclusión y aislamiento del grupo, 

entre otros. Varias de estas formas de agresión fueron evaluadas a través del cuestionario 

aplicado a los alumnos, y los resultados se pueden observar en la tabla dos. 

De acuerdo con Avilés (2002) y Rodríguez, F (1999), entre los principales tipos de 

maltrato que reciben las víctimas  del bullying, se consideran las siguientes: 

1) Físico: Empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos ( este tipo de maltrato se 

da con más frecuencia en alumnos de primero a quinto grado de primaria, que en los grados 

de educación secundaria. 

2) Verbal: Estos autores, reconocen esta forma como la más habitual en sus investigaciones. 

Suelen tomar cuerpo en insultos y peleas principalmente; también son frecuentes los 

menosprecios en público o el estar resaltando y haciendo patente de forma constante un 

defecto físico o de movimiento. 

3) Psicológico: Son acciones encaminadas a disminuir la autoestima del individuo y fomentar 

su sensación de inseguridad y temor. El componente psicológico está en todas las formas de 

maltrato. 

4) Social: Pretenden ubicar aisladamente  a la víctima respecto del grupo y hacer partícipes 

en esta acción, en ocasiones, a otros individuos. Estas acciones se consideran  bullying 

indirecto. 
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Método 

Este proyecto de investigación se ubica dentro del paradigma cuantitativo no 

experimental, definida por Kerlinger y Lee (2002) como: “la búsqueda empírica y sistemática 

en la que el científico no posee control directo de las variables independientes, debido a que 

sus manifestaciones ya han ocurrido o que son inherentemente no manipulables” (p. 504), 

con un diseño transversal-descriptivo porque no hay manipulación de variables y los datos 

son recolectados en un solo momento o tiempo único, buscando describir las variables del 

estudio y analizar su incidencia e interrelación. 

Los materiales con los que se trabajó para la obtención de resultados del presente 

proyecto de investigación son los siguientes: el instrumento utilizado para analizar la 

implicación directa en violencia de los escolares fue el Cuestionario detección de abusos 

entre compañeros de Fernández, I. y Ortega, R. (1998) (Apéndice 1), que es un autoinforme 

conformado por 25 preguntas de opción múltiple, dónde se indagan situaciones de 

victimización y abusos entre el alumnado; para el análisis de la información se empleó el 

Software SPSS versión 16.0. El estadístico que se utilizó para la interpretación de los 

resultados es la Chi cuadrada 

Los sujetos que componen este estudio son 112 alumnos, de los cuales 58 son 

hombres y 54 mujeres, cuyas edades se encuentran entre los rangos de 9 a 12 años, 

correspondientes a los grados de 3º a 6º de educación primaria. 

Resultados 

En la tabla 1 se describe el Alfa de Cronbach que sustenta la confiabilidad del 

cuestionario aplicado a los alumnos de tercero a sexto grado de primaria. El valor mínimo de 

Alfa que se requiere para decir si un instrumento es confiable es de .700. 

Tabla 1. Scale: índice de consistencia interna (Alfa de Cronbach) 

Cronbach's Alpha No. of Items 

.995 125 
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De las 25  hipótesis construidas a partir de los 25 Items del cuestionario aplicado a los 

grupos  de alumnos de tercero a sexto grado, se aceptaron 20 hipótesis  con  "p" ≤ 0.05, las 

cuales se describen  en la tabla 2.  

Tabla 2. Relación de hipótesis aceptadas, construidas a partir de los Items del cuestionario 
aplicado; con ;  P ≤ 0.05 

 

Si   X
2
calc      ≥   X

2
tab: Ha ( hipótesis de trabajo)  se acepta; H0 se rechaza 

Si   X
2
calc    ≤     X

2
tab: H0 ( hipótesis nula)  se acepta;  Ha se rechaza 

 

Item X
2 calc

 X
2 tab

 p  

 

gl 

2. ¿Cómo te sientes 

en  

casa ? 

 

 

3. ¿Cómo te sientes 

en la escuela? 

 

 

18.83 

 

 

 

 

48.06 

15.5 

 

 

 

 

21 

0.016 

 

 

 

 

0.000 

HA: Los alumnos de tercero a sexto  grado 

de esta escuela primaria de Navojoa, 

Sonora si se llevan viviendo con su familia 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela,   si se  sienten 

mal con sus compañeros de grupo. 

 

8 

 

 

 

 

12 

5. ¿Cuál es la causa 

principal de tu miedo? 

 

 

 

6.¿Cuántos 

buenos(as) amigos 

(as) tienes en la 

escuela? 

 

7.¿Cómo te sientes 

tratado por tus 

profesores (as)? 

 

 

27.64 

 

 

 

 

24.94 

 

 

 

24.34 

 

 

21 

 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

0.006 

 

 

 

 

0.015 

 

 

 

0.018 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela, si sienten miedo a 

sus profesores y compañeros, para asistir a 

la escuela. 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela primaria de Navojoa,  Sonora  si 

poseen amistad con muchos de sus 

compañeros 

 

Los alumnos de tercero a sexto de la 

escuela primaria objeto de este estudio,  

siempre se han sentido bien tratados con 

sus profesores (as) 

 

 

Ha: Desde que empezó el curso, los 

12 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

12 
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9.¿Te sientes aislado 

o, no quieren estar 

contigo tus 

compañeros desde 

que empezó el curso? 

 

 

10. ¿Sientes que 

algún o algunos 

compañeros/as han 

abusado de ti, te han 

amenazado, te han 

tratado mal desde que 

empezó el curso? 

 

 

 

 

 

24.48 

 

 

 

 

 

42.55 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

21 

 

 

 

0.017 

 

 

 

 

 

0.000 

alumnos de tercero a sexto a sexto de 

primaria de esta escuela,v siempre se han 

sentido acompañados de sus amigos y 

compañeros 

 

 

Ha: Desde que empezó el curso, los 

alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela, si han sentido amenazas y abusos 

de parte de sus compañeros del grupo 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

      

11. ¿Desde cuándo te 

ocurren estas cosas? 

43.09 21 0.000 Ha: Desde que empezó el curso, los 

alumnos de tercero  a sexto de primaria de 

esta escuela  han sentido que las 

amenazas y abusos de parte de sus 

compañeros  si ocurren muy a menudo. 

12 

12. ¿Tú como te 

sientes ante esta 

situación? 

38.46 21 0.000 Ha: Cuando han ocurrido  amenazas y 

abusos por parte de los compañeros, los 

alumnos  de tercero a sexto de primaria de 

esta escuela , si se han sentido a disgusto 

en el grupo. 

12 

13. ¿Cómo se meten 

contigo? Si se meten 

de alguna forma, 

señala sólo una 

respuesta en cada 

apartado. 

 

73.69 21 0.000 Ha: Los alumnos de tercero a sexto de 

primaria de esta escuela de Navojoa, 

Sonora,  señalan   haber recibido apodos, 

chantajes, amenazas  y burlas de  parte 

sus compañeros. 

12 

14. ¿Dónde está quien 

se mete contigo? 

50.21 21 0.000 Ha: Los alumnos de tercero  a sexto de 

primaria de esta escuela primaria, señalan   

que los apodos, chantajes, amenazas y 

burlas si se dan dentro de sus propios 

grupos de clase. 

 

12 

15. ¿Es un alumno o 

alumna quien se mete 

contigo? 

64 26.29 0.000 Ha: Las amenazas y los chantajes de los 

alumnos de esta escuela primaria, si están 

relacionadas con el género y la cantidad de 

compañeros. 

16 
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16. En qué lugares de 

la escuela se meten 

contigo? 

 

 

 

 

 

17.¿Hablas de estos 

problemas con 

alguien y le cuentas lo 

que pasa? 

 

 

18. ¿Interviene 

alguien para ayudarte 

cuando ocurre los 

actos de violencia? 

 

 

67.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

35.83 

 

 

 

40.7 

31.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.00 

 

 

 

21 

0.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.000 

 

 

 

0.000 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto grado 

de esta escuela primaria de Navojoa, 

Sonora,   señalan que si existen 

preferencias de lugar por parte de los 

compañeros para proferir amenazas y 

chantajes  dentro de  la institución. 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de esta 

escuela primaria,  señalan que 

generalmente, si comunican a familiares y 

amigos sobre los problemas que les 

aquejan en la escuela, por parte de los 

compañeros 

 

 

Ha: Los alumnos de tercero a sexto de la 

escuela primaria  en cuestión ,señalan que 

cuando les ocurren estos problemas de 

amenazas, chantajes y malos tratos por 

parte de los demás compañeros, si son 

abandonados por parte de los profesores, 

padres de de familia o por otros adultos 

mayores 

 

20 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

 

 

12 

 

19. Y tú, ¿te metes y / 

o tratas mal a algún 

compañero o 

compañera? 

 

20. ¿Cuándo tu  te 

metes con alguien 

¿Qué hacen tus 

compañeros (as)? 

 

 

21. ¿Qué opinas de 

los alumnos(as) que 

se meten con otros y 

les tratan mal? 

 

 

22.¿Cómo te sientes 

tú, cuando se meten 

 

34.47 

 

 

 

43.02 

 

 

 

 

 

30.06 

 

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

26.29 

 

 

 

0.001 

 

 

 

0.000 

 

 

 

 

 

0.018 

 

 

 

Ha: Generalmente ocurre que yo me meta 

con mis compañeros (as) y les dé mal trato.  

 

 

Ha: Cuándo llego a meterme con mis 

compañeros (as), para molestarlos, muchas 

de mis amistades si muestran rechazo a mi 

conducta y me animan a dejar de proceder 

de esa manera 

 

Ha: Me parece inadecuado que algunos 

alumnos se traten mal entre sí y que se 

metan con los demás de mala manera. 

 

 

 

Ha: Me siento mal cuando veo que mis 

compañeros se maltratan entre ellos 

 

12 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

16 
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con un compañero? 

 

 

24.¿Tú que haces 

cuando se meten 

mucho con un 

compañero(a) 

 

25.¿Te has unido a un 

grupo o a otro 

compañero para 

meterte con alguien, 

desde que comenzó el 

curso 

 

 

 

37.25 

 

 

 

 

37.18 

 

 

 

 

22.919 

 

 

 

26.29 

 

 

 

 

26.29 

 

 

 

 

21.00 

 

 

 

.002 

 

 

 

 

.002 

 

 

 

 

0.028 

 

 

 

 

mismos 

 

 

 

Ha: Cuándo veo que se meten  mucho con 

mis compañeros procedo a informar a 

alguna autoridad, familiar u otra persona 

 

 

Ha: En mi escuela, si he evitado juntarme o 

unirme con otras personas o grupos para 

causar daños al resto de mis compañeros, 

desde que empezó el curso 

 

 

 

 

16 

 

 

 

16 

 

 

 

 

12 

 

Conclusiones 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a una muestra 

representativa de 112 alumnos de tercero a sexto grado de primaria el día 3 de mayo de 

2010, se encontró que la violencia o bullying se dá de manera significativa en los alumnos de 

la escuela primaria del sur del estado de Sonora,  de tal manera que: 

1) Los alumnos se sienten mal con algunos de sus compañeros en el grupo,   manifiestan 

inseguridad  para asistir a clases desde que se iniciaron los cursos así mismo, han estado 

sintiendo amenazas  muy a menudo por parte de ellos. 

2) Los alumnos señalan haber recibido apodos, chantajes y burlas por parte de sus 

compañeros, principalmente en las horas de recreo, de entrada y salida de la escuela, sin 

importar el género. 
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3) No obstante las diferentes formas de violencia que se viven en esta escuela primaria, los 

alumnos siguen manteniendo grupos de amigos que se acompañan en los recreos, como 

una forma de protegerse; lo anterior refleja que hay armonía entre algunos compañeros, que 

aún mantienen fijos algunos valores como la solidaridad, el proteccionismo y el respeto. 

4) No obstante, que los alumnos comentaron  con sus profesores, familiares, amigos y 

directivos sobre los problemas de violencia o bullying que se venían dando al interior de la 

escuela, nunca fueron atendidos. En general, en todas las modalidades de maltrato llega a 

conocerse lo ocurrido por boca de la víctima. El mayor porcentaje de los casos en que se 

calla la agresión por parte de la victima ocurre cuando ésta es chantajeada. 

5) Finalmente, a pesar de que los alumnos de esta escuela no viven  preferentemente con 

sus padres, si se llevan bien conviviendo con sus familiares, por lo que no hay indicios sobre 

violencia intrafamiliar, concluyéndose que la violencia que impacta a los alumnos, se genera 

en el contexto escolar. 
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Apéndice 1 

INSTRUMENTO DE MEDICIÓN: CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS 

Este cuestionario de carácter anónimo indaga situaciones de victimización y abusos entre el alumnado. El 
alumnado ha de marcar una sola respuesta en cada pregunta. El cuestionario es anónimo y en ningún caso 
han de escribir nombres ni siquiera palabras, únicamente deberán marcar con un círculo aquellas respuestas 
que más se ajusten a su estado personal. 

SOY UN ALUMNO______SOY UNA ALUMNA_______ GRADO: _________ EDAD: ________ 

DIBUJA UN CÍRCULO ALREDEDOR DE UNA RESPUESTA EN CADA PREGUNTA SOBRE TU VIDA 

RELACIONAL 

1. ¿Con quién vives?  
  a. Con mi padre y mi madre  
  b. Con uno de ellos  
  c. Con otros familiares  
  d. En una residencia u otro lugar  

2. ¿Cómo te sientes en casa?  
  a. A gusto, me llevo bien con mi familia  
  b. Normal, ni bien ni mal  
  c. No estoy a gusto  
  d. Me tratan mal  

3. ¿Cómo te sientes en la escuela?  
  a. Muy bien  
  b. Normal, bien     

  c. A veces lo paso mal  
  d. Muy mal, no me gusta                                                                                                                                                           

4. ¿Has sentido miedo a venir a la escuela?  
  a. Nunca             
  b. Alguna vez  
  c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  
  d. Casi todos los días  

5. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo?  
a. No siento miedo    

 b. A algún profesor o profesora  
 c. A uno o varios compañeros o compañeras  
 d. Al trabajo de clase, no saber hacerlo  
 e. Otros....       

6. ¿Cuántos buenos/as amigos/as tienes en tu escuela?  
  a. Ninguno  
  b. Un amigo o una amiga  
  c. Dos o tres amigos o amigas  
  d. Muchos amigos y amigas  
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7. ¿Cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  
  a. Muy bien  
  b. Normal, bien  
  c. Regular ni bien ni mal  
  d. Mal  

8. ¿Has estado solo o sola en el recreo en el último mes?  
  a. Nunca, no me ha pasado  
  b. Dos o tres veces  
  c. A menudo, a veces juego con alguien  
  d. Suelo estar solo casi siempre  

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑEROS/AS 

9. ¿Te sientes aislado o que no quieren estar contigo tus compañeros/as desde que empezó el curso?  
  a. Nunca  
  b. Alguna vez  
  c. Más de 4 veces  
  d. Casi todos los días, casi siempre  

10. ¿Sientes que algún o algunos compañeros/as han abusado de ti, te han amenazado, te han tratado 
mal desde que empezó el curso?  

  a. Nunca  
  b. Alguna vez                                                                                                                                                       

  c. Más de 4 veces  
  d. Casi todos los días, casi siempre  

11. ¿Desde cuándo te ocurren estas cosas?  
  a. No se meten conmigo, ni me rechazan ni me tratan mal  
  b. Desde hace poco, un par de semanas                                                                                                                                                        
  c. Desde que comenzó el curso  
  d. Vienen haciéndolo desde hace bastante tiempo, por lo menos desde el año pasado  

12. ¿Tú como te sientes ante esta situación?  
  a. No se meten conmigo  
  b. Me da igual, paso de ellos  
  c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  
  d. Mal, no sé qué hacer para que no ocurra  

13. ¿Cómo se meten contigo? Si se meten de alguna forma, señala sólo una respuesta en cada 
apartado.  

  a. No se meten  
  b. Me insultan o me ponen apodos o se ríen de mi  
  c. Me pegan o me esconden y / o me rompen cosas o me roban cosas  
  d. No me hacen caso o me amenazan o me chantajean  

14. ¿Dónde está quien se mete contigo? Señala sólo una, la más frecuente  
  a. no se meten conmigo  
  b. en mi clase  
  c. no está en mi clase pero es de mi curso  
  d. en otro curso distinto del mío  

15. ¿Es un alumno o alumna quien se mete contigo? Señala sólo una  
  a. no se han metido conmigo  
  b. un alumno o varios alumnos 
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  c. una alumna o varias alumnas  
  d. alumnos y alumnas    
  e. todo el mundo  

16. En qué lugares de la escuela se meten contigo? Señala una la más frecuente.  
  a. No se meten conmigo  
  b. En el patio  
  c. En los aseos  
  d. En el comedor  
  e. En clase  
  f. En cualquier sitio                                                                                                                                                 

17. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te pasa?  
  a. No se meten conmigo  
  b. Con uno o varios amigos/as  
  c. Con mi familia           
  d. Con el profesorado  

18. ¿Interviene alguien para ayudarte cuando ocurre esto? Señala sólo una respuesta en el apartado 
correspondiente.  

  a. No se meten conmigo  

  b. Si, algún amigo/a o algunos/as alumnos/as 
  c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  
  d. No interviene nadie                                                                                                                                                    

19. Y tú, ¿te metes y / o tratas mal a algún compañero o compañera?  

  a. Nunca me meto con nadie  
  b. Alguna vez  
  c. Más de 4 veces desde el comienzo del curso  
  d. Casi todos los días  

20. Cuándo tú te metes con alguien, ¿qué hacen tus compañeros o compañeras?  
  a. No me meto con nadie  
  b. Nada  
  c. Me rechazan, no les gusta  
  d. Me animan, se unen al grupo  

21. ¿Qué opinas de los alumnos/as que se meten con otros y le tratan mal?  
  a. Me parece muy mal que lo hagan  
  b. Me parece normal  
  c. Comprendo que lo hagan con algunos compañeros/as  
  d. Comprendo que lo hagan si se lo merecen  
  e. Hacen muy bien      

22. ¿Cómo te sientes tú cuando se meten con un compañero/a?  
  a. no entiendo porque lo hacen  
  b. no sé  
  c. me siento mal, no me gusta que lo hagan  
  d. a veces siento que está bien  
  e. no siento nada especial  

23. ¿Crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un compañero/a?  
  a. nunca lo hago, ni lo haría  
  b. lo haría si estoy en un grupo que lo hace  
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  c. posiblemente, si me incordia  
  d. creo que sí lo haría  
  e. seguro que lo haría  

24. ¿Tú qué haces cuando se meten mucho con un compañero/a?  
  a. me meto para cortar la situación  
  b. informo a alguna persona (familiar, profesorado, otros)  
  c. no hago nada, aunque creo que debería hacerlo  
  d. no hago nada, no es mi problema        
  e. me meto yo también  

25. ¿Te has unido a un grupo o a otro compañero para meterte con alguien desde que comenzó el 
curso?  

  a. No me he metido con nadie  
  b. Una o dos veces  
  c. Algunas veces  
  d. Casi todos los días  
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Resumen 

En México se inicia la integración de 5 centros regionales de excelencia académica que 
contribuyan a articular y ordenar el desarrollo profesional de los profesores de educación básica 
del país. El Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) de 
Sonora es uno de estos centros. Se presenta el modelo educativo diseñado por el CRFDIE, 
basado en el modelo de Desarrollo-Mejora de Imbernón (2005) donde el adulto aprende mejor 
cuando busca conocer alguna situación que afecta su vida laboral o quiere resolver un problema 
que enfrenta en la práctica. El modelo abarca tres dimensiones: a) Calidad académica; b) 
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Estructura curricular flexible, y; c) Aprendizaje en situaciones problemáticas. El artículo concluye 
presentando los programas educativos que el CRFDIE pretende ofrecer en los siguientes 5 años y 
la oferta inicial para 2013. 
 
Palabras clave: formación de profesores, educación básica, modelos educativos 

 

Abstract 

Mexico has initiated 5 regional centers with high academic standards to contribute in articulating 
and organizing professional development efforts for Mexican K-12 public school teachers. The 
Regional Center for Teacher Development and Educational Research (CRFDIE for its acronym in 
Spanish) of Sonora is one of these centers. This article presents the educational model designed 
by CRFDIE, based on Imbernon’s (2005) Development-Improvement Model, which posits that 
adults learn best when they need to understand a situation that affects their job, or want to solve a 
problem derived from their practice. The Model includes 3 dimensions: a) Academic Quality; b) 
Flexible Curriculum Structure, and; c) Learning in Problematic Situations. The article concludes 
presenting the programs that CRFDIE plans to offer in the following 5 years, and initial offerings for 
2013. 
 

Key Words: Teacher Development, K-12 Education, Educational Models 

Introducción 

En el conjunto de la sociedad, existe la expectativa de que la formación de los profesores es 

fundamental para la mejora de la calidad educativa. La investigación educativa ha confirmado 

esta idea (Scheerens, 2000). Una condición indispensable para que esto suceda, es que la 

formación debe ser también de calidad en sus diferentes etapas. Las políticas internacionales 

en materia de formación de profesores tienden a buscar esquemas que permitan una mayor 

coherencia y mejor articulación de las diferentes etapas y fases del desarrollo profesional de 

los maestros a fin de aumentar sus posibilidades de lograr un impacto en las aulas 

(OREAL/UNESCO, 2012).  

En América Latina, la tendencia ha sido instrumentar sistemas nacionales de 

formación para asegurar esta articulación. Colombia, Ecuador, Brasil y Perú cuentan ya con 

un sistema nacional. Bolivia, Guatemala, Honduras y Paraguay discuten la creación de estos 

sistemas (Ávalos, 2007; OREAL/UNESCO, 2012). En México, la creación del Sistema 

Nacional de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros en Servicio 

(SNFCSP) se firmó entre la Secretaría de Educación Pública y el Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación en el marco de la Alianza por la Calidad de la Educación 

(SEP-SNTE, 2008). Este Sistema Nacional integra un conjunto de instituciones, organismos y 

servicios bajo dos estrategias centrales: una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva 

de la formación continua  y la superación profesional y la formación a través de programas de 
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excelencia académica impartidos por instituciones de educación superior nacionales e 

internacionales (SEP, 2008a, pp. 10-11). La Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) 

(SEP-SNTE, 2008) también plantea, en su apartado de profesionalización de los maestros y 

las autoridades educativas, fortalecer la profesionalización de los docentes de las Escuelas 

Normales y la creación de cinco centros regionales de excelencia académica. 

La política del Sistema Nacional de Formación Continua (SNFCSP) se ha 

instrumentado a lo largo de estos cuatro años (Cordero, Luna y Patiño, 2011), mientras que 

los centros regionales de excelencia académica empiezan a perfilarse. En ambas estructuras 

puede observarse la intención de lograr una gestión ordenada, regulada, articulada y efectiva 

de la formación del profesorado. En el caso de los centros de excelencia, esta estrategia 

puede interpretarse como la posibilidad de crear instituciones de educación superior 

ejemplares que, bajo el principio de un alto nivel académico, articulen y ordenen todas las 

etapas de desarrollo profesional del profesorado. 

Los cinco centros de excelencia están planeados para cinco regiones que abarcan 

todos los estados de nuestro país y que, estratégicamente y conforme al estudio de 

factibilidad que los antecedió, se ubicarán en cinco estados: Chiapas, Estado de México, 

Aguascalientes, Sonora y Tamaulipas. De ellos, el centro de Sonora es el que tiene un mayor 

desarrollo en el país, seguido por el centro de Tamaulipas. El Centro Regional de Formación 

Docente e Investigación Educativa (CRFDIE) fue creado por decreto del Gobierno de Sonora 

el 15 de febrero de 2012. Es una institución de educación superior que tiene como funciones 

sustantivas la investigación, docencia, difusión y vinculación (SEP, s/f.). 

El Centro Regional atenderá la demanda de formación de profesores de Sonora, 

Sinaloa, Chihuahua, Baja California y Baja California Sur, para ello, cuenta con instalaciones 

propias  y otras en proceso de construcción, además de cuerpos académicos que apoyan su 

función; todo lo anterior,  según se establece en su Decreto de Creación. A la fecha, el 

Centro conformó su Consejo Asesor, integrado por académicos de instituciones locales y 

regionales que ya han iniciado sus trabajos. Una de las primeras tareas del Consejo Asesor 

fue elaborar y aprobar el Modelo Educativo del Centro. 

Este artículo presenta la versión resumida del modelo educativo del CRFDIE que se 

discutió y aprobó por el Consejo Asesor en la reunión de agosto de 2012. El modelo tomó 

como referencia el Estudio de Factibilidad elaborado para la SEP (SEP, s/f). El modelo 

educativo está sujeto a revisiones y ajustes que se irán realizando en la operación del 
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Centro. En este momento fundacional, se espera contribuya a orientar las decisiones 

centrales de su funcionamiento general.  

Objetivos del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa 

De acuerdo a su decreto de creación, el Centro Regional tiene por objeto: 

I. Impartir educación superior, en todos sus niveles y modalidades, para la formación de 

docentes de educación básica y normal, bajo criterios de excelencia académica, 

innovación, pertinencia y relevancia social; 

II. Coadyuvar en la formación, actualización, capacitación y superación profesional de 

docentes altamente calificados en el campo de la educación; 

III. Realizar estudios e investigaciones en campos científicos relacionados con la 

educación, que contribuyan a elevar la calidad del sistema educativo nacional; 

IV. Desarrollar proyectos colaborativos con instituciones educativas del Estado y la región 

a la que pertenezca; 

V. Difundir y socializar el conocimiento que genere, en cumplimiento de sus objetivos; 

VI. Desarrollar funciones de vinculación con los sectores público, privado y social, para 

contribuir con el desarrollo educativo y social de la Región; y  

VII. Desarrollar todas aquellas acciones que le permitan consolidar su modelo educativo, 

partiendo de las características propias de la Región. (Gobierno del Estado de Sonora, 

2012, p. 2-3)  

Modelo educativo 

En tanto institución de educación superior, el Centro debe contar con un modelo 

educativo que defina la orientación de su quehacer. El modelo educativo se considera un 

esquema orientador para definir qué, para qué y cómo formar profesores. Tal como plantea 

Díaz Barriga (2012): “Un modelo educativo es una construcción teórica, un prototipo y una 

representación idealizada de un proceso que describe su funcionamiento y permite la 

prescripción de un cauce de acción” (p. 28). 

El qué y para qué de la formación de profesores en sus diferentes etapas es el 

desarrollo profesional del profesorado en todas las etapas de su trayectoria en el sistema 

educativo. Sobre el tema del desarrollo profesional del docente hay un amplio debate abierto. 

Generalmente está asociado con la formación en el servicio, que en el ámbito internacional 

se denomina como formación permanente, formación continua, formación en ejercicio, etc. 

(Ferreres e Imbernón, 1999). En México, por otra parte, se le nombra como actualización, 

superación profesional, nivelación y capacitación, términos que han sido definidos en la 
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política mexicana en el tema desde el PRONAP (SEP, 2004) y en el Sistema Nacional de 

Formación Continua (SEP, 2008b). En este caso, la formación inicial, también se considerará 

parte del desarrollo profesional del profesorado.  

La posición del Centro respecto al desarrollo profesional del profesorado coincide con 

el planteamiento de Day,  quien sostiene que  

El desarrollo profesional incluye todas las experiencias de aprendizaje naturales y 
aquellas planificadas y conscientes que intentan directa o indirectamente beneficiar a 
los individuos, grupos o escuela y que contribuyen, a través de ellas a la mejora de la 
calidad de la educación en las aulas. Es el proceso mediante el cual los profesores, 
solos o con otros, revisan, renuevan y desarrollan su compromiso como agentes de 
cambio, con los propósitos morales de la enseñanza y mediante los cuales adquieren 
y desarrollan conocimiento, habilidades e inteligencia emocional, esenciales para un 
buen pensamiento profesional, la planificación y práctica con los niños, los jóvenes y 
sus compañeros, a lo largo de cada una de las etapas de su vida como docente (Day, 
1999, en Marcelo, 2009, p. 45). 

 

Este concepto de desarrollo profesional implica la identificación de momentos 

laborales determinados por  características particulares que deben ser atendidas en etapas 

formativas específicas. La oferta del Centro se orientará a atender cada una de estas etapas, 

en el interés de responder a la política de articulación y organización que define al Centro. Se 

enfatiza, asimismo, que el profesor no es un individuo aislado, sino un sujeto social, de 

manera que se estimule el trabajo colaborativo en los centros escolares. 

En cuanto al cómo se propone la formación de profesores, el Centro se pronuncia por 

el modelo de desarrollo-mejora en los términos en que es definido por Imbernón (2005, p. 

71): 

Este modelo tiene lugar cuando el profesorado está implicado en tareas de desarrollo 
curricular, diseño de programas, o en general, mejora de la institución educativa 
mediante proyectos didácticos u organizativos y, con todo ello, trata de resolver 
situaciones problemáticas generales o específicas relacionadas con la enseñanza en 
su contexto. Pero, para que la evaluación final de estas tareas responda a lo 
esperado, el profesorado necesita adquirir conocimientos o estrategias específicas (en 
planificación curricular, aplicación de resultados sobre investigación sobre la 
enseñanza, en dinámica de grupos y trabajo en equipo, en resolución de problemas, 
etc.). 

 

Este modelo se fundamenta en el hecho de que los adultos aprenden en el proceso de 

conocer alguna situación que afecta su vida laboral o tienen que resolver un problema. Esto 

hace que los profesores guíen su acción por la necesidad de atender una situación 
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problemática contextualizada de su aula o escuela y busquen alternativas novedosas e 

innovadoras que permitan el cambio de dicha situación problemática. Este proceso de 

aprendizaje enfatiza la influencia del contexto en la generación del conocimiento profesional 

del docente. 

En todos los casos, se privilegia el enfoque práctico en la formación de profesores; se 

enfrenta a los maestros a situaciones consideradas problemáticas por el mismo profesor y a 

la búsqueda de alternativas para aplicar en su contexto particular. Por medio de programas 

de desarrollo profesional a lo largo de las trayectorias docentes se establecerá una vía para 

que los maestros adquieran las competencias propias de una buena práctica que se renueva 

y se ajusta a los contextos particulares. “Ello supone cambios en la formación continua 

orientados hacia una transformación real de las prácticas de enseñanza” 

(OREALC/UNESCO, 2012, p.49). Este modelo se apoya en el uso de estrategias 

metodológicas formativas innovadoras: observación de prácticas, intercambio de 

experiencias, mentoría, estudios de caso, reflexión conjunta. 

Como se señala al inicio de este apartado, el modelo de desarrollo-mejora es congruente con 

las líneas del modelo educativo planteadas en el estudio de factibilidad (SEP, s/f). A fin de 

contar con un esquema más detallado de este modelo, se presentan tres figuras que 

sintetizan los planteamientos de las características estructurales. Para explicar el modelo se 

plantea en tres dimensiones: 

1) Calidad académica. 

2) Estructura curricular flexible. 

3) Aprendizaje en situaciones problemáticas. 

Dimensiones del modelo educativo 

1) Calidad Académica. La calidad académica se expresa en contar con una planta 

académica habilitada y estimulada para la formación de profesores que conforme una 

comunidad de aprendizaje profesional.  
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Figura 1: Calidad académica del Centro 

 

 

A fin de lograr la excelencia académica que se plantea desde la Alianza para la 

Calidad Educativa (ACE) para estos centros, la planta académica estará integrada por 

académicos con doctorado, con trayectoria en investigación y disposición a formar profesores 

en congruencia con los principios del modelo de desarrollo-mejora. 

 

2) Estructura curricular flexible. En el proceso de formación de profesores que ya se 

encuentran en servicio pueden definirse etapas curriculares que sean adaptables de 

acuerdo al grupo destinatario. Los créditos curriculares del primer nivel pueden ser 

reconocidos en el segundo nivel, y así sucesivamente. En el caso de la formación inicial, 

este esquema tendría que revisarse a la luz del plan de estudios para la formación de 

maestros de educación básica (SEP, 2012). 
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Figura 2. Estructura curricular 

 

En el marco del modelo de desarrollo-mejora, este esquema tendría que considerar 

también los productos que se esperan al final de cada etapa. En el modelo de desarrollo-

mejora, se pueden identificar, al menos, cuatro tipos de producto en el análisis de la situación 

problemática: 

a. Definir el problema 

b. Plantear alternativas de solución 

c. Instrumentar la solución 

d. Evaluar el proceso. 

 

De esta forma, el trayecto formativo podría plantearse tal como se observa en la Tabla 

1. 

 

Tabla 1.  Trayecto formativo por programa y producto 

Programa 

educativo 

Producto 1 Producto 2 Producto 3 Producto 4 

Diplomado X X   

Especialidad X X X  

Maestría X X X X 
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Esto implica un diseño curricular flexible en ciertos contenidos donde no exista 

seriación, pero definido puntualmente en el ámbito metodológico para desarrollar el producto 

deseado de acuerdo al programa educativo. Esto también permite optimizar las horas de 

carga docente de los académicos. Se propone también líneas curriculares que ofrezcan 

áreas optativas que permitan experiencias de formación divergentes. 

Se buscará contar con opciones de titulaciones diversas y flexibles, congruentes con 

el modelo de desarrollo-mejora. En este trayecto no se considera el programa educativo de 

doctorado en tanto que el planteamiento de investigación es distinto. En su momento se 

analizará este caso.  

 

3) Aprendizaje en situaciones problemáticas. El proceso de aprendizaje de los profesores es 

central para determinar las estrategias metodológicas formativas 

 

 

 

 

Figura 3. Dimensiones del aprendizaje y sus apoyos en la formación de los profesores 
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Algunas de las características de esta dimensión son: 

 

 Diseño de actividades y programas que busquen trascender los límites del aula para 

impactar en el contexto socioeducativo, en el contexto de situaciones problemáticas 

generales y específicas. 

 Integración de estrategias de enseñanza de construcción diversas (Ramírez, 2012): 

o Modelos de enseñanza para el análisis con estrategias de construcción 

vinculadas al aprendizaje basado en problemas, debate y la argumentación. 

o Modelos de enseñanza para la colaboración con estrategias contextualizadas 

vinculadas con el aprendizaje servicio, auténtico y situado. 

o Modelos de enseñanza para la aplicación del conocimiento con estrategias de 

indagación  vinculadas al aprendizaje basado en investigación, proyectos e 

innovación educativa basada en evidencia.  

o Modelos de enseñanza para el sistema de pensamiento con estrategias de 

reflexión vinculadas al aprendizaje con casos, metacognición y portafolios 

electrónicos. 

o Modelos de enseñanza para el desarrollo de competencias digitales con 

estrategias mediadas por tecnología vinculadas al aprendizaje móvil, objetos de 

aprendizaje y uso de recursos educativos abiertos. 

 Desarrollo del pensamiento innovador a partir del desarrollo de procesos creativos 

presentes en todas las actividades del Centro. 

 Impartición de programas educativos a través de diversos ambientes de aprendizaje: 

presencial, multimodal, e-learning, b-learning, m-learning, donde sus componentes 

(comunicación, estrategias, contenidos, infraestructuras, financiamiento, etc.) 

contemplen a la innovación y la investigación como ejes transversales. 

Oferta formativa del Centro 

Las primeras cuatro áreas que atenderá el Centro son: 1) lenguaje, 2) ciencias y 

matemáticas, 3) gestión e innovación y 4) artes. Estas áreas de conocimiento se atenderán a 

partir de diversos programas educativos que se destinarán a todas las etapas formativas del 

profesorado. Como puede verse en la Tabla II, la formación continua de profesores será la 

oferta formativa mayoritaria del Centro. En cada una de estas etapas se ha identificado el 
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programa educativo que se considera más adecuado, y se incluye una selección de 

modalidades formativas que no son mutuamente excluyentes de los programas educativos. 

 

Tabla 2. Oferta formativa del Centro Regional 

Etapa de desarrollo 

profesional 

 

Dirigido a Programas 

educativos 

 

Otras modalidades formativas 

 

1. Formación inicial 
 

Egresados de bachillerato Licenciatura Conferencias. 

 

2. Formación de 
iniciación a la 
profesión 

Profesores que se inician en 

servicio y hasta los 3 años de 

experiencia 

 

 Cursos, Asesoramiento en 

escuela, Talleres, Seminarios 

3. Formación en 
servicio 

Profesores a partir de 3 años de 

experiencia 

Especialidad, 

Maestría. 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Asesoramiento 

en escuela, Conferencias  

 

4. Formación de 
formadores 

Profesores de escuela normal y 

otras IES formadoras de 

docentes. 

 

Maestría, 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Conferencias 

5. Formación para la 
iniciación para el 
acompañamiento 

 

Asesores (técnico) pedagógicos Especialidad Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento, Seminarios 

 

6. Formación para el 
acompañamiento 

 

Asesores (técnico) pedagógicos Diplomado Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento 

 

7. Formación para la 
iniciación en 
gestión 

Directores, supervisores, 

funcionarios de los sistemas 

educativos que se inician en la 

función y hasta los 3 años de 

experiencia. 

 

Especialidad Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento, Seminarios 

8. Formación en 
gestión 

Directores, supervisores, 

funcionarios de los sistemas 

educativos. 

 

Maestría y 

Doctorado 

Cursos, Talleres, Conferencias, 

Asesoramiento 

9. Formación para 
profesores 

Profesores jubilados con interés  Cursos, Conferencias 
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jubilados 
 

en temas diversos 

 

Comentarios finales 

El Centro Regional ha iniciado algunas actividades de formación, con programas de 

corta duración que están relacionados con las primeras cuatro áreas que atenderá el Centro: 

lenguaje, ciencias y matemáticas, gestión e innovación y artes. Para cada una de estas áreas 

se están diseñando otros programas, los cuales iniciarán en los próximos ciclos escolares y 

que se someterán a los registros externos correspondientes.  

Este documento contribuye a la difusión del Centro Regional, sus objetivos, sus 

planteamientos académicos. En tanto institución de educación superior de nueva creación, 

se consideró importante presentar a la comunidad educativa regional un primer documento 

orientador de su posicionamiento en el campo de la formación de profesores a fin de que 

puedan distinguirse con mayor precisión sus funciones y alcance. 
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Resumen 

En el presente texto se reflexiona la investigación educativa como un espacio y tiempo que se 
recorre en tres niveles de reflexividad: ontológico, epistemológico y metodológico. El investigador 
educativo delibera con sus pares, sus percepciones sobre la realidad social, histórica, económica y 
educativa que le contiene. Posteriormente, se realizan deliberaciones respecto a las formas de 
reconstruir lo real en un nivel eminentemente epistémico. Estas reconstrucciones –entendidas 
como apropiaciones-, perfilan al investigador educativo hacia un tercer momento de reflexión: el 
nivel instrumental o metodológico. La descripción de tales niveles de reflexividad es necesaria 
para un nuevo posicionamiento cognitivo del investigador educativo ante el mundo líquido descrito 
por Zygmunt Bauman. 

 
Palabras clave: investigación educativa, epistemología, investigadores 

 
Abstract 

 
In this article we reflect educational research as a space and time that takes the three levels of 
reflexivity: ontological, epistemological and methodological. The educational researcher deliberates 
with their peers, their perceptions of the social, historical, economic and educational it contains. 
Subsequently, discussions are made regarding ways to reconstruct reality in an eminently 
epistemic level. These reconstructions-understood as appropriations-, outlining the educational 
researcher to a third moment of reflection: the instrumental or methodological level. The description 
of these levels of reflexivity is needed for a new educational researcher cognitive position before 
the liquid world described by Zygmunt Bauman. 
 
Keywords: educational research, epistemology, researchers 
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Introducción 

 
“No hay método no hay receta 

sólo una larga preparación” 
G. Deleuze 

 
Los investigadores educativos, como científicos sociales, deberían desarrollar la capacidad 

de cambiar y renovarse al ritmo que impone el tiempo líquido. Las constantes mutaciones de 

la realidad socio-histórica dentro de la modernidad líquida, pueden ocultar para el científico 

social la esencia de los objetos cognoscibles. 

El hecho de que el investigador educativo, no genere la plasticidad necesaria para ser 

sensible a estos pequeños y veloces cambios del entorno, pudiera generar un espejismo que 

le impidiera conocer las estructuras de los cambios permanentes en esta realidad líquida. 

Retomando la metáfora de Bauman, Z. (2005), si la realidad es líquida en tanto no 

conserva las formas en longitud de tiempo, debido a los saltos de una forma a otra, en donde 

las figuras se muestran difusas, tenemos entonces que la realidad –hoy más que nunca- está 

cambiando de manera realmente asombrosa, y muy seguramente lo que vemos es la punta 

del iceberg. 

Esta cascada de cambios en la realidad socio-histórica, representan un verdadero 

problema a los investigadores educativos, en sus vacilantes aproximaciones teóricas y 

metodológicas sobre esa realidad concreta, ya que como menciona Zemelman, H. (2005) 

siempre presentaremos un déficit conceptual frente a la realidad que pretende atrapar la 

teoría o los conceptos. 

La investigación educativa puede ser definida como una travesía que se desplaza por 

archipiélagos certezas, en océanos de incertidumbre. Travesía que se transforma en 

búsqueda, en la cual se develan los hechos, discursos y motivaciones educativas. Investigar 

en educación implica recolectar, analizar, reflexionar, interpretar y exponer los resultados de 

la indagación realizada. Actividades que no necesariamente obedecen al orden presentado. 

Concebida la investigación educativa como un trayecto permanente, mediante el cual 

avanzamos con más preguntas que respuestas, con una firme voluntad por conocer 

(Zemelman, H. 2005), la cual nos permite mantenernos atentos hacia el proceso de 

investigación, lo que Bachelard, G. (1988) presenta como vigilancia epistemológica, y lo 
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retoma Bourdieu, Chamboredon y Passeron (2003), en ese vigilar las teorías, los métodos y 

las técnicas. 

Investigar en educación no es un asunto de recetarios metodológicos, en donde 

consumamos nuestro tiempo de avance en debates ociosos sobre lo cuantitativo versus lo 

cualitativo (Habermas, J. 1980), en lugar de reflexionar en los componentes más ocultos de 

la investigación (los referentes epistemológicos y ontológicos del investigador).  

Investigar, por ello, ocupa tiempo para esa larga preparación que Deleuze, nos 

advierte en el epígrafe de este texto. La investigación educativa se hace en el andar, en el 

caminar, en el desplazarnos. Cada nueva investigación realizada nos permite reflexionar 

sobre lo hecho hasta ese momento, cada objeto lo observamos distinto en cada nuevo 

encuentro, porque no sólo cambian los objetos de investigación educativa para el 

investigador, es el investigador educativo quien es diferente en cada nueva experiencia de 

investigación.  

Desde esta perspectiva, entenderemos que investigar en educación no es una tarea 

exclusiva de selección de instrumentos y técnicas para recolectar los datos necesarios para 

iniciar la discusión. Ni mucho menos, es la selección del software adecuado que sistematice 

lo recolectado. Investigar es una tarea compleja, en donde el investigador educativo debe 

tomar su tiempo para aclararse para sí mismo, lo real concreto y lo real pensado. El 

investigador debe constituirse como sujeto cognoscente: sujeto en tanto acciona sobre sus 

circunstancias, y cognoscente, en tanto exhibe una voluntad por conocer.  

En este sentido, es interesante recuperar la explicación de Guba y Lincoln (1989), 

sobre los supuestos que configuran el paradigma, entendidos estos como sistemas de 

creencias básicas sobre: 

 a) La naturaleza de la realidad investigada (supuesto ontológico) 

 b) Sobre el modelo de relación entre el investigador y lo investigado (supuesto 

epistemológico). 

c) Sobre el modo en que podemos obtener conocimiento de dicha realidad (supuesto 

metodológico). 
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Desde esta perspectiva, la investigación educativa requiere en el momento actual, una 

reflexión primeramente ontológica sobre el objeto de estudio: confesarnos hacia nosotros 

mismos ¿cómo interpreto lo real?, para de manera posterior explicitar las formas en qué 

reconstruiremos internamente ese objeto estudiado (reflexión epistemológica), acciones 

reflexivas que sin duda, determinarán las técnicas, métodos, instrumentos o diseños para 

recolectar al objeto de estudio (reflexión metodológica). 

La reflexividad sobre el proceso de investigación deberá atender estas tres grandes 

dimensiones: ontológica, epistemológica y metodológica. 

Nivel de reflexividad 1. Dimensión ontológica 

¿Qué proviene, en lo que conocemos, 
del observador y qué proviene de lo que es? 

Castoriadis 

 

¿Qué es lo real? Si la realidad es multidimensional, multicausal y compleja, 

aspiraremos a conocerla desde múltiples miradas, complejizantes y en cierta medida, 

liberadoras. En cambio, si la realidad es inmutable, estática y simple podremos conocerla 

verificando en entradas y salidas a la esfera de lo real.  

Lo real para el investigador educativo, determina el proceso de investigación que está 

por iniciar. Sin embargo, he ahí la paradoja, la realidad misma la construye el investigador 

desde su sistema de creencias, ideas, prejuicios, ideología, teorías implícitas y un largo 

etcétera. Al respecto Morin (1998, 2002),  y Morin, Ciurana y Motta (2006) nos exponen este 

proceso de construcción de la realidad por parte del sujeto. Tendríamos entonces que 

regresar a la dicotomía planteada por Marx, sobre lo real concreto y lo real pensado. 

Retomando a Althusser, L. y Balibar, E. (2001) desde el pensamiento marxista, 

tenemos que lo real concreto antecede la existencia del investigador. Lo real concreto es la 

realidad exterior al sujeto cognoscente, que se ha instalado antes, durante y después del 

proceso de investigación. La temporalidad de lo real concreto, no puede ser entendido como 

una atribución de lo inmutable. La realidad permanece, pero nunca de manera igual. Desde 

la epistemología de la física cuántica la realidad observada como partícula es ubicable y 

recortable, pero estudiada como onda se desplaza mutando su forma una y otra vez, por lo 

que recortarla mediante técnicas cuantitativas no capturaría la realidad en su esencia. 
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Lo real pensado, surge del encuentro del investigador con el objeto de investigación. 

Debido a que este objeto de investigación ha existido en su dimensión real concreta por 

siempre, para el investigador nace cuando el investigador encuentra su objeto en el horizonte 

y significa para el investigador un objeto de conocimiento. Lo real concreto y lo real pensado, 

perfilan al investigador educativo hacia los siguientes niveles de reflexividad: epistemológica 

y metodológica. 

Zemelman (2005) plantea pensar epistémico es una forma de pensamiento que nos 

permite acercarnos con prudencia a los objetos cognoscibles. La paradoja actual es la 

siguiente: la realidad cambia mucho más rápido que la mente de los investigadores 

educativos. El pensamiento, el lenguaje, la acción y la actividad de los investigadores 

educativos se sostiene en el tiempo, la realidad social entra y sale de la existencia de este 

tiempo lineal creado por el ser humano, en palabras de Bauman, Z. (2005): las formas no 

resisten el paso del tiempo. 

Por otra parte, el espacio es multidimensional y multireferencial, de ahí que el 

investigador educativo probablemente mantenga su accionar en un nivel de realidad, lo que 

resulta en una parcelización del conocimiento. Conviene entonces, reflexionar el pensar 

epistémico, desde las dimensiones tiempo y espacio. 

El tiempo 

La realidad, en tanto mutante y dialéctica, siempre presenta diversas significaciones. 

Los investigadores, recordando a Zemelman, H. (2005) realizarán aproximaciones en la 

reconstrucción de la realidad que de manera irremediable tenderán a presentar déficits 

conceptuales en las explicaciones teóricas realizadas, debido a que existe un desfase entre 

los córpora teóricos y la realidad misma: siempre estaremos cerca de realizar una explicación 

teórica suficiente, pero la realidad mutara, por lo que los acercamientos conceptuales 

realizados, serán siempre parciales. El tiempo desde Bachelard, G. (1987, 2000) y 

Zemelman, H. (1998, 2005) opera en contra del investigador educativo, ya que la realidad 

presenta mutaciones en el tiempo.  

De ahí que el corpus teórico para dar luz a un problema de investigación tenga que 

erigirse siempre como provisional, nunca acabado. El papel de la teoría debe ser provisoria. 

Por eso se insiste en este punto: ante la permanente mutación de la realidad social, la teoría 
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se convierte en unos lentes que de manera permanente deben estarse adaptando, 

cambiando, para permitir seguir enfocados en los objetos de estudios construidos. 

Volvemos al argumento central: ¿Cuál es el aspecto central de este desajuste? La 

velocidad con la que cambia la realidad histórico-social en este mundo líquido (Bauman, Z. 

2002, 2005, 2008, 2011) no es aparejada a la velocidad con que los investigadores sociales 

construyen sus corpus teóricos: siempre estaremos ante un déficit conceptual. El tiempo, en 

las ciencias sociales es efímero. 

En la siguiente cita, Zemelman, H. (2005, p. 64) explica las implicaciones prácticas de 

este desajuste conceptual: 

Esto tiene evidentemente consecuencias de orden práctico, porque si no sabemos 

construir un pensamiento sobre la realidad que tenemos por delante, y esa realidad la 

definimos en función de exigencias conceptuales que pueden no tener pertinencia para 

el momento histórico, significa que estamos organizando no sólo el pensamiento, sino 

el conocimiento dentro de marcos que no son los propios  de esa realidad que se 

quiere conocer. 

Resulta entonces que dejamos de ver el problema como tal –la realidad social- por 

seguir la pista de las explicaciones teóricas que poco tienen que aportar a la reflexión sobre 

el objeto de estudio. Las sombras sobre el objeto, planteadas por Bachelard, G. (1987), 

cubren con un velo espeso a los objetos cognoscibles, por lo que las deformaciones sobre el 

objeto serán evidentes. 

Entendiendo el presente como la fusión de cientos de instantes, que como puntos de 

un holograma van dando la imagen del todo, y en cada instante o punto del holograma el 

todo se representa, esto es el presente, la mutabilidad de la realidad socio-histórica se 

configura como un objeto cognoscible difícil de controlar o interpretar mediante estrategias 

verificativas, o marcos teóricos acuñados con premeditación. Sucedería lo que Bachelard, G. 

(2000) anticipa: nombrar las cosas nuevas con los viejos nombres, planteamiento que Elías, 

N. (2008, pp. 22-23) lo define de la siguiente forma: 

Pero la inteligencia de los nuevos modos de expresarse y de pensar no se 
desarrolla nunca sin conflictos con los más antiguos y acreditados; requiere de 
una reorganización de la percepción y del pensamiento de muchas personas 
interdependientes en una sociedad. Un reaprendizaje y un cambio así en el 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 12                        Diciembre, 2012 

61 

pensamiento de muchas personas, incluyendo su habituación a todo un conjunto 
de nuevos conceptos o al nuevo sentido de viejos, requiere habitualmente una 
sucesión de dos o tres generaciones y, con harta frecuencia, un período aún más 
prolongado. 

La catalogación de las formas del mundo sólido no corresponde a las nuevas formas 

del mundo líquido. Nombrar lo nuevo con los conceptos viejos, nos dejaría atados a lo que 

Zemelman, H. (2005) decide llamar pensamiento teórico, el cual se explica en la siguiente 

cita:  

En la medida en que estos conceptos nos parezcan rigurosos, coherentes, porque 
conforman discursos lógicos y persuasivos, estamos realmente cobijándonos al 
interior del discurso sin poder salirnos de él, por lo que no estamos pensando la 
realidad histórica concreta, sino una realidad inventada (pág. 68). 

Este corpus teórico, difícilmente nos permitirá nombrar las nuevas cosas del mundo 

líquido, convirtiéndose en un verdadero freno de mano, para avanzar en la reflexión de 

nuestra realidad histórico-social desde las ventajas que nos pueden dar, 

epistemológicamente, los nuevos nombres. Tanto Elías (2008) como Zemelman (2005) nos 

advierten de las limitantes del pensar teórico. 

Regresando a la idea de Zemelman (2005) el pensamiento epistémico es pre teórico, 

ya que funciona sin un corpus teórico, esto es, sin una red conceptual que pretenda explicar 

apriorísticamente la realidad. Sin embargo, esta ausencia de conceptos, es suplida por 

instrumentos de pensamiento más poderosos llamados categorías que recolocan al sujeto 

cognoscente con una nueva actitud de interpretación de lo real.  

Insertos en un presente socio-histórico mutante, en donde Beck, U. (1998, 2008) 

plantea un Sociedad del Riesgo, Bauman, Z. (2005) una modernidad escindida en sólida y 

líquida, y Motta, R. (2008) una nueva filosofía planetaria, resulta que los viejos nombres, las 

temáticas recurrentes en las investigaciones y la perspectiva de pensamiento dominante, se 

exhiben agotados como sistemas de interpretación y análisis del acontecer cotidiano del 

aula, de la escuela; de las mismas comunidades, de las ciudades y del planeta entero. 

De ahí, que asumiendo la realidad como líquida, nos queda el instante como la 

entrada al dato, en esa línea de reflexión epistemológica conocida como tiempo, en este 

sentido, ya lo advertía Bachelard, G. (2000, p. 32) en la siguiente cita: “Guardiana del tiempo, 
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la memoria sólo guarda el instante; no conserva nada, absolutamente nada de nuestra 

sensación complicada y ficticia que es la duración”. 

El pensar epistémico entonces, es pensar desde la idea del presente como instantes 

sucesivos mediante instrumentos conceptuales que no tienen un contenido definido, 

configurándose como herramientas del pensamiento que son sensibles al reconocimiento de 

las distintas posibilidades de contenido.  

El investigador educativo desde el pensamiento epistémico, se coloca frente al 

instante  de la realidad sin gafas conceptuales que lo único que lograrán será dejar de captar 

el instante por estar pensando en cómo se acomoda lo observado al concepto pre definido. 

Está inmersa aquí la voluntad de conocer que plantea Hugo Zemelman (2005), o esa 

voluntad de verdad o de saber de Michael Foucault (1992). 

De tal forma, que para iniciar el pensamiento epistémico tendríamos que preguntarnos 

¿qué me hace pensar como pienso? ¿por qué pienso de tal o cual forma? ¿qué es lo que me 

determina en el pensar?  

Sensible a la mutación del presente, Zemelman (1998, p. 18) afirma lo siguiente:  

Es evidente que nos encontramos ante la necesidad de distanciarnos de 
mecanismos que nos moldean el plano lógico-instrumental, pues, en la medida 
que tomamos conciencia de ellos, rompemos con los límites conceptuales en los 
que hemos desarrollado el hábito de pensar, colocándonos en la situación de 
buscar una forma distinta de organizar la relación de conocimiento. 

Un pensar inédito que nos permita acceder en el tiempo, al instante que recuperamos 

de Bachelard, G. (2000) y que nos permita nombrar las nuevas cosas, con nuevos nombres 

para alcanzar a rescatar, parafraseando a Foucault (2001), el timing del mundo líquido y 

escuchar la verdadera palabra de los sujetos borrosos e  indeterminados de esta modernidad 

líquida. Pensar más en función de un horizonte teórico, en lugar de un marco teórico. Dicho 

horizonte será mutante, por lo tanto provisorio, ya que se debe ajustar a las velocidades y 

niveles de realidad del mundo líquido.  

Estas asimetrías entre el tiempo y espacio líquidos, nos proyecta, desde la idea de 

Santos, B. (2010) a una no contemporaneidad entre el investigador –y sus corpus teóricos- y 

la realidad líquida, quienes estando contemporáneos son no contemporáneos. La teoría se 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 12                        Diciembre, 2012 

63 

ubica en otro tiempo, en referencia a lo que el investigador desea conocer: los objetos 

cognoscentes se reflexionan desde teorías caducas, que no permiten realizar un análisis a 

profundidad de esta realidad del mundo líquido. Se genera una presencialidad sin presencia 

–recupero nuevamente a Zemelman, 2010-. La presencia no exhibe presencia, dicho de otra 

forma: el científico social demuestra una virtualidad presencial. 

El espacio 

Morin, E. (2006, p. 23) afirma que “Los más grandes progresos de las ciencias 

contemporáneas se han efectuado reintegrando al observador en la observación. Cosa que 

es lógicamente necesaria: todo concepto remite no sólo al objeto concebido, sino al sujeto 

conceptuador”. Se abre entonces un espacio entre el objeto cognoscible y el sujeto 

cognoscente, que desde una perspectiva fenomenológica de construcción del conocimiento: 

el sujeto debe cruzar la esfera del objeto, para sustraer las características esenciales de 

este, y modificar las concepciones del mismo. El sujeto y el objeto en este espacio de 

encuentro, se influyen mutuamente: cambia tanto el objeto para el sujeto, como el mismo 

sujeto en relación con ese objeto de conocimiento.  

Existe, en palabras de Morin, E. (2006) una determinación sociológica, en tanto la 

construcción del conocimiento es un ejercicio subjetivo. Dicha construcción será entonces, 

relativa y provisional. 

Morin, Ciurana y Motta (2006) plantean que al conocer, accedemos a fragmentos de la 

realidad. El espacio en la investigación es limitado desde nuestros órganos sensoriales.  

El tiempo y el espacio, se recupera desde la metáfora de Bauman, Z. (2005) de la vida 

líquida: morfologías transitorias en el tiempo y en el espacio. 

Tenemos entonces, que la investigación educativa desde Balza, A. (2008, p. 29) se 

concibe como “un largo viaje que hay que emprender hacia lo desconocido, cuyas 

coordenadas de tiempo y espacio es el particular interés del investigador por el 

entendimiento de las significaciones que las personas, como actores sociales van 

construyendo sobre la realidad, siendo ésta compleja y plural(…)”. 

Nivel de reflexividad 2. Dimensión epistemológica 
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Cuando el investigador educativo ha develado para sí, lo real concreto, debe reflexionarse 

¿mediante cuáles estrategias de pensamiento ha reconstruido lo real pensado? Una 

vigilancia sobre el proceso de reconstrucción interna del objeto de investigación. Este 

encuentro entre el objeto y el sujeto, invadiéndose mutuamente (Hessen, J. 2008), marca el 

punto de inicio de este nivel de reflexividad. 

Reflexionar la dimensión epistemológica nos obliga a revisar el obstáculo 

epistemológico de forma prospectiva, y el proceso de vigilancia epistemológica de una 

manera retrospectiva (Miranda, J. B., Miranda, J. F. y Valdez, F., 2009, 2011). 

Obstáculo epistemológico 

Sobre el obstáculo epistemológico, Bachelard, G. (1988, p. 15) afirma: 

Cuando se investigan las condiciones psicológicas del progreso de la 
ciencia, se llega muy pronto a la convicción de que hay que plantear el 
problema del conocimiento científico en términos de obstáculos. No se trata 
de considerar los obstáculos externos, como la complejidad o la fugacidad 
de los fenómenos, ni de incriminar a la debilidad de los sentidos o del 
espíritu humano: es en el acto mismo de conocer, íntimamente, donde 
aparecen, por una especie de necesidad funcional los entorpecimientos y las 
confusiones.  

El obstáculo epistemológico, es planteado desde el interior de la persona: las 

debilidades o desviaciones conceptuales, se interpretan como obstáculos a vencer, 

para avanzar en la interpretación de lo real, o bien, desde la posición de Morin 

(2002) los errores intelectuales y mentales como cegueras del conocimiento, ya que 

deforman lo real concreto a partir de estas limitantes del sujeto. Lo real pensado no 

corresponderá a lo real concreto, debido a la complejidad de la realidad, sucediendo 

lo que Zemelman (2005, p. 30) nos advierte: “cualquier proposición que 

construyamos sobre la realidad siempre tendrá un déficit conceptual, precisamente 

porque la realidad va a exceder el concepto”. 

El investigador educativo, realiza aproximaciones hacia esa deconstrucción 

de lo real, que terminan siempre siendo deficitarias. Esta deconstrucción es 

entendida desde Derrida, J. (1997) como desmantelar el todo en la partes, y volver a 

unirlas para que el todo sea más inteligible.  
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En este sentido, Bachelard nos comenta: 

El conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. 
Jamás es inmediata y plena. Las revelaciones de lo real son siempre 
recurrentes. Lo real no es jamás "lo que podría creerse", sino siempre lo que 
debiera haberse pensado. El pensamiento empírico es claro inmediato, 
cuando ha sido bien montado el aparejo de las razones (1988, p. 15). 

Lo real concreto, traducido en real pensado, requiere salvar los obstáculos 

epistemológicos para que puedan corresponder ambos planos de la realidad 

planteadas por el materialismo dialéctico. El esfuerzo del espíritu científico para 

vencer al espíritu conservativo, implica un constante desafío del sujeto hacia sí 

mismo. Entendemos, al igual que Santos (2009),  este esfuerzo desafiante impuesto 

por el sujeto a sí mismo, como un acto liberador.  

Vigilancia epistemológica 

Bachelard (1988) concibe la vigilancia epistemológica en tres grados: 

 Una vigilancia hacia los hechos, fueran estos esperados o inesperados.  

 Una vigilancia hacia el método, el diseño y las técnicas e instrumentos de 

recolección y de análisis. 

 Una vigilancia propiamente epistemológica, que realiza un doble rompimiento: 

hacia la razón absoluta del método, así como los hechos y teorías. 

Sobre el primer grado de vigilancia epistemológica, Bachelard (1988) comenta que 

esta vigilancia intelectual le permite al investigador estar alerta para percibir la realidad 

concreta dentro de un proceso de investigación. La relación sujeto-objeto, entendida en este 

ensayo como investigador-objeto de estudio, obliga al sujeto vigilante a captar la esencia de 

esta realidad. Sobre dicha realidad, el investigador plantea sus hipótesis, hipótesis de acción 

o supuestos: aquello que supone encontrar hacia el final del trayecto de la investigación.  

Profundizando en esta conceptualización de lo real para Bachelard, Ortí, A. (1999) 

afirma que la realidad investigada se presenta en tres niveles: hechos, discursos y 

motivaciones. A partir de esta diferenciación la deconstrucción se realizará por distintas vías 

metodológicas: observación no participante, entrevistas en profundidad y pruebas 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año IV, No. 12. Diciembre, 2012 

Miranda Esquer, Jesús Bernardo: La investigación educativa: un espacio-tiempo pensado mediante tres niveles …  pp. 55-76. 

66 

proyectivas (Ortí, 1999 y Olabuenaga e Izpisua, 1989), así como por diferentes estrategias 

epistemológicas: construir, interpretar y verificar (Valles, M. 2007), y desde luego, mediante 

algunas estrategias cognitivas como: comprender, sintetizar, teorizar y recontextualizar 

(Morse y Bottorf, 2003). 

Dentro del segundo grado de vigilancia epistemológica, la referente al método, se 

puede reflexionar lo siguiente. El investigador educativo debe vigilar la construcción y 

aplicación de técnicas e instrumentos de recolección de datos en correspondencia con los 

niveles de realidad propuestos por Ortí, A. (1999) 

Refiriéndonos al tercer grado de vigilancia epistemológica, en donde se rompe hacia el 

método, los hechos y las teorías, localizamos la Teoría Fundamentada (Glaser y Strauss,   ) 

como un rompimiento hacia el corpus teórico del momento, para generar nuevas 

perspectivas teóricas desde la técnica de la codificación abierta. 

Nivel de reflexividad 3. Dimensión metodológica 

“El método es un discurso,  
un ensayo prolongado de un camino que se piensa”. 

Morin, Ciurana y Motta. 

 

Entendida esta dimensión circunscrita al diseño de la investigación, a partir de la 

conceptualización de Sierra, R. (2005), tenemos la siguiente implicación retomada de 

Miranda, J.F. y Miranda, J.B. (2010) y de Miranda, J., Leyva, A. y Frock, A. (2011): la 

elección del diseño, está correlacionada con las creencias del investigador respecto a lo real 

concreto y a lo real pensado. 

El diseño de investigación según Sierra, R. (2005, p. 124) es “la concepción de la 

forma de realizar la prueba que supone toda investigación científica y social, tanto en el 

aspecto de la disposición y enlace de los elementos que intervienen en ella como en el plan a 

seguir en la obtención y tratamiento de los datos necesarios para verificarla”. 

En el concepto anterior de Sierra (2005) subyace el referente epistemológico: verificar 

lo real, que siendo susceptible de comprobación la concibe estática e inmutable. En cambio, 

Goetz y LeCompte (1988) y Taylor y Bogdan (1987) plantean el diseño de investigación como 
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abierto y flexible, lo que permite imaginar los referentes epistemológicos de esta decisión 

metodológica, como constructivistas o interpretativos. 

En palabras de Flick, U. (2004) el diseño cualitativo pasa de la linealidad del diseño 

cuantitativo, a la circularidad. La rigidez del diseño cuantitativo, se abre hacia la flexibilidad 

de los estudios cualitativos. Flexibilidad que no se debe confundir con vacío metodológico, ya 

que las metodologías cualitativas buscarán con el paso de los años formas particulares de 

confiabilizar y validar sus resultados. McKernan (2002) concibe el diseño de investigación 

como espiral, que a cada nuevo ciclo se expande.  

El diseño desde mi perspectiva está integrado por los siguientes elementos: 

1. Técnicas y/o instrumentos de recolección de datos 

2. Técnicas y/o estadísticos para el análisis de datos 

3. Técnicas y/o estadísticos para la validación de datos y/o instrumentos 

Ubico en esta dimensión los encuentros y desencuentros entre las metodologías 

cualitativa y cuantitativa. Sobre este debate, se recuperan algunas aportaciones como la de 

Olabuenaga e Izpisua (1989) quien al retomar a Denzin, comenta que lo cuantitativo estudia 

solamente lo verificable, observable y cuantificable. Desde esta perspectiva metodológica se 

plantean relaciones causales. 

Esta evolución de lo cualitativo frente a lo cuantitativo lo observamos en una de las 

tradiciones de la investigación del profesorado (la Investigación-acción), en los siguientes 

grandes momentos: 

 Primer momento. Kurt Lewin y Lawrence Stenhouse, realizando investigación 

acción sin la posibilidad de cambiar la idea inicial (Lewin, K. 1970 en Elliott, 

1993), retomando diseños cuantitativos (Stenhouse, L.  1991, 1996). 

 Segundo momento: John Elliott, Mckernan, Carr, Kemmis, et al reflexionando en 

torno a técnicas e instrumentos de recolección de datos propios de la 

Investigación Acción. 

 Tercer momento: Mckernan (2002) planteando la necesidad de desarrollar 

técnicas de análisis de los datos. En este sentido, proponía la posibilidad de 
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analizar los datos recolectados en el proceso de investigación, mediante 

diseños etnográfico o de teoría fundamentada. 

Este proceso lo comentan Goetz y LeCompte (1987) cuando exponen la evolución de 

la etnografía educativa, y cómo la investigación cualitativa inicialmente adoptaba 

metodologías cuantitativas de validación para que sus resultados tuvieran cierta aceptación 

entre la comunidad científica de la década de los 70´s. De igual forma Jackson, Ph. (1992) en 

la introducción de su obra La vida en las aulas, cuando confiesa su formación cuantitativa, 

que le limitaba en los estudios antropológicos que estaba iniciando. 

Ortí, A. (1999) puntualiza el desmarcamiento de lo cualitativo frente a lo cuantitativo, 

en tres puntos de vistas centrales: teórico, ideológico y sustantivo. La reacción de la Escuela 

de Frankfurt es de tres tipos: reacción crítica frente a la masificación de datos y la realidad 

social concebida en los estudios cuantitativos, reacción crítica frente al conservadurismo del 

enfoque dominante y una reacción crítica frente al desconocimiento de la especificidad de los 

estudios cuantitativos. 

En esta dicotomía metodológica, Ortí, A. (1999) plantea lo cuantitativo para lo externo 

al objeto de estudio (etic), y lo cualitativo para lo interno del objeto (emic). Ibañez, J. (1991) 

realiza el mismo planteamiento, añadiendo los términos objetividad para la dimensión etic y 

subjetividad para la perspectiva emic. 

Dos Santos, J. y Sánchez, S. (2001) recuperan tres tesis sobre este debate: la 

incompatibilidad, la complementariedad y la unidad. Sobre la primer tesis, sobre la 

incompatibilidad de paradigmas, fueron Kerlinger, Smith y Lincoln y Guba, quienes planteaba 

la imposible coexistencia paradigmática. Los autores que plantearon la tesis de la 

complementariedad de paradigmas fueron Crook y Campbell, Shulman, Firestone y Gage, 

principalmente. Finalmente, la tercer tesis que plantea la unidad de paradigmas, ha sido 

presentada por Howe y Walker y Evers (Santos, J. y Sánchez, S. 2001). 

Regresando a la noción de diseño de investigación, y atendiendo las tres capas de 

realidad propuesta por  Ortí (1999) los instrumentos y técnicas de recolección pudieran 

clasificarse de la siguiente forma: 

Instrumentos y técnicas Nivel de realidad 
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Hechos Discursos Motivaciones 

Obervación No Participante X   

Observación Participante X  X 

Entrevista en profundidad  X X 

Cuestionario  X  

Test proyectivos   X 

Diario de Campo X   

Diario de Campo dialogado X  X 

Perfil de clase X   

Registro anecdótico X   

Crónica de flujos de comportamientos y 

Protocolos de análisis de interacción 

X   

Fotografía X   

Video X X  

Fuente: elaboración propia 

 

Las técnicas e instrumentos presentados en la tabla anterior, se han clasificado a partir 

del nivel de realidad sobre el cual el investigador educativo puede emplearlos, para que la 

recolección de los datos sea la adecuada. 

Por otra parte, reflexionando sobre el diseño de investigación, las técnicas y/o 

estadísticos de análisis pueden clasificarse a partir de la estrategia epistemológica mediante 

la cual se utilizan, en la siguiente tabla se expone esta clasificación. 

Técnica y/o 

instrumento 

Nivel epistemológico Tradición 

metodológica 

Relación que 

reconstruye Verificación Construcción, 

interpretación 

Inducción 

analítica 

 X Etnografía Análisis 

Análisis 

Tipológico desde 

la teoría 

X  Etnografía Categorización 
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Análisis 

Tipológico desde 

los datos 

 X Etnografía Categorización 

Enumeración X  Etnografía Frecuencia 

Método de 

comparaciones 

constantes 

 X Etnografía, 

Teoría 

fundamentada 

Construcción 

Casos negativos 

y discrepantes 

 X Etnografía Análisis 

Estadística 

descriptiva 

X  Diseños 

cuantitativos 

Descripción 

Análisis causal X  Diseños 

cuantitativos 

Causa-efecto 

Análisis 

correlacional 

X  Diseños 

cuantitativos 

Correlaciones 

bivariadas o 

multivariadas 

Fuente: Elaboración propia. 

  

Es así como en el nivel del diseño de la investigación, debemos reflexionar en torno a estas 

posibilidades de recolección y análisis de datos, pero sin perder la conexión a los niveles 

superiores de reflexividad, ya que esta parte instrumental no puede desconectarse de los 

otros niveles de concreción de paradigma. 

Sobre las técnicas de validación de datos de los estudios cuantitativos y cualitativos se 

presenta el siguiente esquema. 
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Fuente: Elaboración propia 

 Sobre la triangulación como técnica de validación cualitativa Glaser y Strauss (1967) 

citados por Goetz y LeCompte (1987) afirman que permite una mayor reflexión sobre el dato 

recolectado, para evitar anticipar conclusiones. Gracias a la triangulación se avanza en el 

ámbito, densidad y claridad de los constructos desarrollados. La triangulación es una técnica 

que nos permite validar el proceso analítico final del trabajo de investigación.  

Según Miranda, Leyva y Frock (2011) este proceso no puede ser concebido como una 

técnica de análisis de datos, ya que contrasta distintas técnicas e instrumentos previamente 

analizados, para otorgar validez y confiabilidad cualitativa a los datos presentados.  

Mckernan (2002) desde la tradición de la Investigación-Acción concibe a la 

triangulación como la combinación de “perspectivas de diversos actores dentro del entorno 

de investigación” (p. 205). 

Latorre, A. (2005) afirma que este proceso consiste en un control cruzado entre 

distintos puntos de acceso al dato. El principio básico lo refiere como la contrastación de los 

distintos datos que se ha recolectado. la triangulación es, por lo tanto,  una técnica de 

validación muy poderosa que puede implicar riesgos si no se emplea de manera correcta. 
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Sobre la cuadrangulación y retomando a Denzin (1970), Mckernan (2002) arriba a una 

triangulación de actores, de teoría y de métodos, y agrega a la triangulación de actores de 

Elliott (1991), un “cuarto lado”.   

Mckernan (2002) propone una “cuadrangulación”, como se observa en el siguiente 

esquema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, Bertely, M. (2000) propone una triangulación entre categorías del 

intérprete, categorías teóricas y categorías sociales para avanzar en el proceso de objetivar 

la subjetividad dentro de los estudios cualitativos, que desde la idea de Ortí (1999) e Ibañez 

(1991) sería trascender de la dimensión emic a la dimensión etic. 

 

En el siguiente esquema se presenta dicha idea de la autora: 

 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año IV, No. 12                        Diciembre, 2012 

73 

Se interpretan las categorías sociales como las representaciones y acciones sociales 

que se inscriben en los discursos y prácticas lingüísticas y extralingüísticas de los sujetos 

estudiados. Dichas categorías sociales son consideradas in vivo, toda vez que se recolectan 

tal y como se despliegan en el grupo social. 

Las categorías del intérprete se desprenden de la fusión entre el horizonte teórico-

metodológico del investigador y el horizonte de los sujetos investigados. 

Las categorías teóricas, se ubican en forma horizontal a las categorías del intérprete, y 

son aquellos constructos que otros autores han elaborado respecto a su objeto de estudio. 

Por lo tanto, y a partir de esta aportación de Bertely (2000) podemos reflexionar en el 

siguiente modelo que permita la unificación de los paradigmas. 

 

Toda dimensión etic es influida por la perspectiva emic del sujeto, por lo que podemos 

buscar mediante el enfoque cuantitativo y cualitativo este encuentro de dimensiones, y creo 

que esta distinción de Ortí (1999) es inexacta.  

Necesitamos trabajar en la apertura del intérprete, recuperando a Zemelman, H. 

(2005), para no tratar de circunscribir los hechos sociales a teorías que posiblemente 

soslayen aspectos importantes del objeto de estudio, por lo que deberíamos avanzar hacia 

un ejercicio de “abordar realidades que no están necesarias contenidas en las teorías; lo que 
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supone la necesidad de abrir el pensamiento a las resignificaciones de los conceptos con los 

que estamos construyendo el conocimiento” (p. 10). 

Método y ensayo 

Pensar la investigación educativa como ensayo y camino (retomando a Morin, Ciurana 

y Motta, 2006) es iniciar una travesía que se desplaza entre la fijeza y el vértigo, entre las 

certezas parciales y las incertidumbres. Morin, Ciurana y Motta (2006, p. 17) afirman “El 

ensayo, entre la pincelada y el gerundio, no es un camino improvisado o arbitrario, es la 

estrategia de un obrar abierto que no disimula su propia errancia y, a su vez, no renuncia a 

captar la fugaz verdad de su experiencia”. 

El ensayo debe recuperarse como una forma de comunicación de resultados de la 

investigación educativa. Más allá de ponencias y artículos, el ensayo es un texto que nos 

permite una comunicación libre y flexible de nuestros hallazgos. 

Conclusiones iniciales 

La investigación educativa se concibe como trayecto, como itinerario. 

Existen tres niveles de reflexividad en todo proceso de investigación educativa: ontológico, 

epistemológico y metodológico. 

El autor está convencido que es la unificación de los paradigmas, lo que nos permitirá a una 

deconstrucción de los objetos de estudios de la investigación educativa.  

Sin embargo esta unificación deberá observar los tres niveles de reflexividad durante la 

elección del diseño de investigación, para no perderse en este caminar de hacer 

investigación, equivocando el rumbo y posiblemente avanzando en círculos, lo que no 

permitirá el crecimiento profesional del investigador educativo. 

El debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo es carente de sentido, por lo que es necesario 

comenzar el debate desde el nivel epistemológico. 

La selección de método y diseño de investigación, no es un acto meramente instrumental, 

atiende a las reflexiones del investigador dentro de los niveles ontológico y epistemológico. 
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En acuerdo con Cisneros, C. (2011) en Nocetti y Paulin (2011) nos encontramos en el 

momento de buscar escenarios posibles y deseables para la investigación educativa. 
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Resumen 

El presente texto, constituye un recorrido retrospectivo sobre el trabajo realizado en la Revista 

Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) a lo largo de 11 números y 1021 

páginas que se han publicado desde su inicio en 2009. Aquí se presentan algunas características 

de los artículos, de la metodología de investigación más utilizada, el tipo de texto, entre otros; así 

como de los autores, su afiliación institucional, su lugar de origen, entre otros datos que nos 

permiten hacer una caracterización de esta revista que nos da pie para ir delineando una identidad 

propia como publicación que pretende constituirse en un espacio abierto para educadores, 

mailto:mirandaesquer72@hotmail.com
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investigadores y estudiosos. De esta manera pretende también constituirse en una contribución a 

la generación de conocimientos en el terreno educativo.  

Palabras clave: publicación, retrospectiva, caracterización 

 
Abstract 

This text is a retrospective tour of the work done in the Sonorense Online Journal of Educational 

Research (RED-IES) over 11 issues and 1021 pages that have been published since the beginning 

in 2009. Here are some characteristics of the products, the research methodology used, the type of 

text, among others, as well as authors, institutional affiliation, hometown, among other data that 

allow us to make a characterization of this magazine that makes us reflect, to go delineating an 

identity as a publication that is intended as an open forum for educators, researchers and scholars. 

Thus also aims constitute a contribution to knowledge generation in the field of education 

Keywords: publication, retrospect, characterization 

 

 

Introducción 

La Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) desde la 

publicación del primer número en marzo de 2009, se ha constituido como un espacio 

estratégico para la socialización de los aportes académicos de distintos colegas de nuestro 

estado y nuestro país, principalmente. En este sentido la Red de Investigación Educativa en 

Sonora (REDIES) bajo la presidencia de la Dra. Alba Luz Frock Granillo (2008-2010) y el Dr. 

Ernesto Alonso Carlos Martínez (2010-2012), tuvieron a bien impulsar la iniciativa del Dr. 

Jesús Bernardo Miranda Esquer, para fundar una revista electrónica. 

A 4 años de distancia, se han publicado 11 números (REDIES, 2009a, 2009b, 2009c, 

2009d, 2010a, 2010b, 2010c, 2010d, 2011a, 2011b, 2012). Los autores de este texto, 

estamos convencidos que debemos continuar consolidando este espacio de difusión de la 

investigación educativa, asumiendo para ello, nuevos retos y nuevas formas de recrear el 

conocimiento.  

Uno de los retos planteados a nuestro Presidente de  REDIES, fue la publicación de 

libros colectivos. Es una realidad el libro Sujetos, Procesos e Instituciones. Un acercamiento 

desde la investigación educativa, agrupando los mejores artículos arbitrados de los primeros 

2 años de nuestra revista. Coordinado por los CC. Dres. Jesús Bernardo Miranda Esquer, 

Abel Leyva Castellanos y José Francisco Miranda Esquer (Miranda, J.B., Leyva, A. y 

Miranda, J.F. 2011). 
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El siguiente libro colectivo es ya un hecho. Presentaremos los mejores artículos 

arbitrados de los siguientes 2 años de RED-IES. El mismo será nuevamente coordinado por 

los miembros del Consejo Editorial de esta revista electrónica. 

Análisis de RED-IES 

El análisis que presentamos en este artículo corresponde a los 11 números 

presentados desde su fundación.  

¿Cuántas páginas hemos publicado en 11 números? 

En la figura 1, se presentan el número de páginas que integraban los distintos 

números de la RED-IES.  

 

Figura 1. Cantidad de páginas por número de la RED-IES. 

El número 1 es el que se publicó con la mayor cantidad de páginas (128), mientras 

que el número 10 se integró con 66 páginas. El total de páginas de los 11 números de la 

RED-IES es de 1021.  

Artículos dictaminados 

Los artículos revisados en estos 11 números fueron 93, de los cuales se aprobaron 

para su publicación 60, rechazándose 33 artículos. En la figura 2, se grafica este elemento 

de análisis.  
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Figura 2. Cantidad de artículos aprobados y rechazados en los distintos números de la RED-

IES. 

De los números 9 al 11, el incremento de números de artículos rechazados se debe a 

que a partir de la novena edición, la RED-IES ha sido indizada a bases de datos 

internacionales, las cuales solicitan un mayor cuidado en el proceso de dictaminación. 

El porcentaje global de resultados de las dictaminaciones, se presentan en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Resultados de las dictaminaciones en porcentaje artículos aprobados y rechazados. 
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Los temas presentados 

En la tabla 1, se presentan cada uno de los temas retomados en estas páginas. Se 

puede observar la diversificación de temas que se han expuesto en estas páginas en estos 

11 números. 

Tabla 1. Temas abordados en las páginas de la RED-IES en los distintos números. 

 

 

Género de los autores (as) 

Nuestros colaboradores y colaboradoras han sido clasificados a partir de su género. 

Revisando la figura 4, se observa que solamente en los números 5 y 8, las mujeres han 

tenido una participación mayor que los hombres. En el número 6 de la revista la participación 

de hombres y mujeres ha sido en el mismo número de autores (4 para cada género). 

1 
ESPAÑOL Y ED. 
ART 

ACTITUDES 
FRENTE A 
EVALUACIÓN 

CARRERA 
MAGISTERIAL 

MOTIVACIÓN DE 
LOGRO 

LECTO 
ESCRITURA 

INVESTIGACION 
DE LA 
INVESTIGACION REDIES 

2 

CULTURA 
PROFESIONAL 
EN POSGRADO 

FORMACION DE 
INVESTIGADORES 

CONTEXTO 
MULTICULTURAL MUJERES CURRICULUM 

LA IE EN EL 
NORTE DE 
MÉXICO   

3 ESTILO DE APJE 

APJE. 
SIGNIFICATIVO Y 
EBC GÉNERO EPISTEMOLOGÍA OCE IE DE LA IE 

PABLO 
LATAPI 
SARRE 

4 
ESCUELA 
MULTIGRADO 

DIRECCION Y 
LIDERAZGO 

VALORES 
PROFESIONALES, 
IDENTIDAD Y 
FORMACION 
DOCENTE 

CULTURA 
PROFESIONAL Y 
EVALUACION 

EDUCACION 
DIGITAL 

ESTUDIO DE 
CLASE DE 
MATEMÁTICAS   

5 GÉNERO 

VALORES 
PROFESIONALES 
Y FORMACIÓN 
DOCENTE 

CULTURA 
PROFESIONAL Y 
FORMACIÓN 
DOCENTE 

ELABORACIÓN 
DE 
INSTRUMENTO 

COMUNICACIÓN 
EFECTIVA Y 
MOTIVACIÓN 

100 AÑOS DE 
LA UNAM   

6 

FAMILIA Y 
DESEMPEÑO 
ESCOLAR 

GÉNERO E 
IDENTIDAD 
PROFESIONAL 

FORMACIÓN POR 
COMPETENCIAS 

CALIDAD 
EDUCATIVA FAMILIA Y CRISIS     

7 
RIEB EN 
PRIMARIA CLIMA ESCOLAR 

EDUCACIÓN MEDIA 
SUPERIOR 

CALIDAD 
EDUCATIVA 

ESTILOS DE 
APJE. 

COMPETENCIA 
LECTORA Y 
ENCICLOMEDIA   

8 
GESTIÓN 
EDUCATIVA 

PROFESORADO 
DE PRIMARIA 

ENFOQUES 
PSICOPEDAGÓGICOS 
DE PLAN 2006 DE 
SECUNDARIA 

MOTIVACIÓN Y 
APJE. 
SIGNIFICATIVO 

ALFABETIZACIÓN 
EMOCIONAL 

REDIES 2008-
2010   

9 
ACTITUDES Y 
TIC 

ALIMENTACIÓN Y 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO AUTOESTIMA 

PROFESORADO 
Y REFORMA       

10 

INDEFENSIÓN 
ESCOLAR 
APRENDIDA 

APJE. 
COLABORATIVO 
CON TIC EN 
MATEMÁTICAS 

TEORÍAS IMPLÍCITAS 
DEL PROFESORADO 

EDO. DEL 
CONOCIMIENTO 
DE CHIHUAHUA       

11 

COMPETENCIAS 
DOCENTES EN 
MEDIA 
SUPERIOR 

DESARROLLO 
SUSTENTABLE OBESIDAD 

FORMACIÓN 
DEL 
PROFESORADO 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL   
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Figura 4. Género de los autores que han publicado en RED-IES. 

Afiliación institucional de nuestros autores 

En la figura 5, revisamos la afiliación institucional de nuestros autores.  

 

Figura 5. Afiliación institucional de los autores que han publicado en la RED-IES. 

Dentro de las instituciones con mayor número de participaciones tenemos en primer 

lugar a la Universidad del Valle de México (UVM), Campus: Hermosillo, Sonora con un total 

de 17 autores. En segundo lugar se ubica la Universidad de Sonora (UNISON) con 10 

autores, en tercer lugar el Instituto Tecnológico de Sonora (ITSON) con 8 autores, en cuarto 
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lugar el Observatorio Ciudadano de la Educación (OCE) con 7 autores. La Universidad 

Pedagógica Nacional de Navojoa aportó 6 autores, ubicándose en un quinto lugar. También 

en quinto lugar la Secretaría de Educación y Cultura, aportó 6 autores. 

En la figura 5 se presentan el resto de instituciones que han aportado autores en los 

distintos números de RED-IES. 

Métodos empleados en los artículos arbitrados 

En la figura 6, puede observarse la metodología de investigación que se ha empleado 

en los artículos científicos publicados en esta revista.  

 

Figura 6. Métodos de investigación empleados en los artículos publicados en la RED-IES. 

Como puede verse, 12 reportes de investigación han retomado el diseño no 

experimental, 5 reportes de investigación han empleado la fenomenología, 2 investigaciones 

de las presentadas se trabajaron mediante el método de investigación-acción, siendo otros 2 

reportes desarrollados desde la etnografía. El estudio de caso, teoría fundamentada, enfoque 

biográfico menor y el cuasi-experimento se emplearon en una ocasión. 

Revisando la figura 7, se ubican los artículos arbitrados dentro del paradigma que los 

contiene. 
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Figura 7. Paradigma de la investigación desde el que se abordan los artículos de la RED-IES. 

Se observa un equilibrio entre los paradigmas cuantitativo y cualitativo, así como la 

emergencia del paradigma mixto.  

Tipos de textos 

 

Figura 8. Tipos de texto publicados en la RED-IES 

En la RED-IES se han publicado 32 artículos arbitrados y 23 aportes temáticos. 

Constituyen estos tipos el mayor porcentaje de textos. Las entrevistas han sido solamente 2, 

realizadas a la Dra. Alba Luz Frock Granillo. Las conferencias fueron 2, de Juan Enrique 

Ramos Salas. Las reseñas de libros fueron solamente 3, realizados por alumnos de maestría 

y doctorado. 
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Autores con más contribuciones 

En este rubro, presentamos la figura de los autores que más contribuciones han 

aportado a la revista. 

 

Figura 9. Autores con más contribuciones a la RED-IES. 

El autor con más publicaciones ha sido el Dr. Jesús Bernardo Miranda Esquer, con un 

total de 10 textos. El C. Dr. José Francisco Miranda Esquer, ha presentado 6 textos. El Dr. 

Wenceslao Verdugo Rojas y el Dr. Juan Enrique Ramos Salas, han presentado cada uno de 

ellos 3 trabajos. 

Residencia de autores 

Revisando el lugar de residencia de los autores, se presenta la figura 10. 
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Figura 10. Lugar de residencia de los autores que han publicado en la RED-IES. 

A partir de la lectura de la gráfica, se observa que 63 autores viven en Sonora. Desde 

estos números, podemos asegurar que la RED-IES se ha constituido como un espacio de 

difusión de gran trascendencia en nuestro estado.   

11 autores viven en el Distrito Federal (DF), dato que nos brinda elementos para 

reflexionar sobre la proyección de la RED-IES hacia el centro del país.  

5 autores de Sinaloa, afiliados en la Universidad Autónoma de Sinaloa. 

Otros colegas de Oaxaca, Chihuahua, Durango, Hidalgo y España, han aportado sus 

valiosas contribuciones en nuestra revista. 

En la figura 11, se presenta la ciudad de origen de los autores sonorenses publicados 

en la RED-IES. Se observa que la mayoría de los autores son de Navojoa (19), mientras que 

los autores de Hermosillo (11) son los que siguen en orden de aportaciones, lo que coincide 

con la información presentada en la figura 9. 

El gran ausente es Cd. Obregón, lo que es un dato que no se esperaba a partir del 

gran empuje hacia la investigación educativa que se tiene en esa ciudad. 
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Figura 11. Ciudad de residencia de los autores sonorenses publicados en la RED-IES. 

 La figura anterior expresa cómo nuestra red está constituyendo nodos periféricos, que 

han trasladado hacia otros puntos de la geografía sonorense tareas sustantivas de nuestra 

red de investigadores. Lo anterior debe ser visualizada como un área de oportunidad para 

seguir trabajando en el próximo comité de la REDIES.  

Análisis del blog de RED-IES 

Disponible en la siguiente dirección electrónica http://rediesonorense.wordpress.com/ 

la revista electrónica se expone a cualquier punto del planeta, teniendo al día de redacción 

de este texto 4095 visitas. 

Desde febrero de 2012, los lectores de nuestra revista se ubican en los siguientes 

países. 

 

http://rediesonorense.wordpress.com/
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Figura 11. País de origen de los visitantes al blog de RED-IES. 

De nuestro país han visitado 1867 veces el sitio de nuestra revista. Venezuela, Perú, 

Colombia, España, Chile y Ecuador son los países en donde se ha visitado con mayor 

frecuencia el sitio de la RED-IES. 

Por otra parte, en la figura 12, se presentan las visitas por páginas del sitio de la RED-

IES.  

 

Figura 12. Páginas del sitio de RED-IES más visitadas. 

Comentarios finales 

 El trabajo realizado hasta el momento nos permite reflexionar sobre la prospectiva en 

la generación y socialización de conocimiento por los investigadores educativos de nuestro 

estado. Primeramente, el espacio de la RED-IES debe lograr el registro ISSSN, pues ya se 

han cubierto las distintas exigencias académicas al respecto. Posteriormente, deberemos 

seguir trabajando para lograr la indización de nuestra revista a CONACyT, lo que sin duda, 

nos planteará más exigencias académicas. 

 La generación de libros colectivos debe seguir consolidándose. A la fecha están 

pendientes la edición de dos anuarios de la Red de Investigación Educativa en Sonora, 

creemos que la publicación de anuarios es un ejercicio académico obligado por nuestra red, 

ya que nos permite ir generando el estado del conocimiento de nuestra entidad. 
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 En esta línea de publicación colectiva, la edición de libros colectivos como los 2 

coordinados por Miranda, J. B., Leyva, A. y Miranda. J. F. (uno publicado el 2011, y otro en 

imprenta) debe retomarse por la REDIES. En esta publicación colectiva se pueden trabajar 

dos líneas: libros que presenten artículos arbitrados y libros con aportes temáticos. 

 Estas tareas sustantivas para la generación del conocimiento, deben seguir 

impulsándose por nuestra red, desde la revista electrónica que hemos consolidado en estos 

4 años. 
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