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Editorial 

Editorial 
La Red de Investigación Educativa en Sonora (REDIES) ha renovado su directiva. 

Bajo el liderazgo del Dr. Wenceslao Verdugo Rojas, seguiremos trabajando el 

intercambio académico entre los profesores y estudiantes de grado y posgrado en 

nuestro estado y país. En esta nueva directiva de REDIES, se mantiene la 

propuesta editorial que hemos consolidado a lo largo de los años.  

Con un Comité Editorial renovado, al cual se adhieren nuevos miembros, el 

trabajo de revisión, está comprometido con la calidad editorial de las 

contribuciones que aparecen en este número 13 de la Revista Electrónica de 

Investigación Educativa Sonorense (RED-IES). 

Los autores que generosamente comparten sus aportaciones, nos 

permiten abrir un diálogo hacia los objetos de estudio constituidos en sus reportes 

de investigación, para comenzar a impensar los temas educativos que en este 

nuevo milenio es necesario centrar en este riguroso ejercicio epistemológico. Este 

número se integra por 3 artículos arbitrados y 1 aporte temático.  

El primer reporte de investigación se titula La violencia entre iguales 

(bullying) en una escuela secundaria de Navojoa,Sonora  de José Francisco 

Miranda Esquer, Jesús Bernardo Miranda Esquer, Clara Miranda Esquer y Dorian 

Ruíz Miranda, en el cual se pretende explorar el nivel de victimización y el nivel 

de abusos entre el alumnado, así como describir las situaciones de abuso y de 

violencia entre compañeros.  

El segundo artículo arbitrado se titula Ciudad Posible Sí, es presentado por 

Juan Abelardo Rodulfo Gocobachi, Vicente Franco Campillo, Jesús Bernardo 

Miranda Esquer y Cristina Fabiola Gallardo Morales. En el presente reporte se 

presenta una evaluación de impacto en el marco del programa de Ciudad Posible, 

Sí; en el cual se retoman los siguientes ejes de trabajo: cultura de la justicia, la 

mediación, modelos de prevención, proyectos socioformativos, ciudadanía y 

gestión de redes con alumnos de educación secundaria. Mediante un Diseño No 

Experimental de tipo Transversal se evalúa el impacto de la implementación del 

Proyecto a partir de la opinión del profesorado participante. Se empleó el 
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cuestionario de Valenzuela (2004) el cual presenta un 0.85 de alfa de cronbach 

en su consistencia interna. El muestreo realizado es el conocido como aleatorio 

simple, integrando la muestra 24 profesores. Entre los resultados destacan los 

siguientes: los coordinadores presentan un alto dominio de cultura general y de la 

materia de estudio, estimulan el interés por seguir aprendiendo en los asistentes 

y son sensibles ante el progreso de aprendizaje de los asistentes.  

En nuestro tercer artículo arbitrado, titulado Propuesta de política pública 

para la formación integral del futuro docente de educación básica en el estado de 

Sonora, los autores, Teresita de Jesús Arellano Molina, Emigdio Isaac Coronado 

Bússani y Donaldo Bermúdez Zúñiga presentan un trabajo en el que plantean la 

necesidad de impensar la formación de docentes, respondiendo así a las 

necesidades propias del estado de Sonora. Partiendo del hecho que las Escuelas 

Normales atienden a un currículo nacional, los autores pretenden detectar 

aquellas áreas de oportunidad que se deben desarrollar de manera cocurricular 

específicamente en nuestro estado; teniendo como marco situacional las tres 

escuelas normales estatales: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de 

Educación Física y Escuela Normal Estatal de Especialización. 

Finalmente, dentro del apartado de Aportes temáticos, se socializa el texto 

La compleja escuela: la sociedad del riesgo,   la escuela tradicional y 

prolegómenos de las desarticulaciones sociales de Abel Leyva Castellanos, 

Jesús Bernardo Miranda Esquer y Tomás Báez Puerta. En el texto presentado, se 

reflexiona en torno al constructo compleja escuela para revisar la configuración 

de la nueva escuela dentro de la modernidad líquida, la complejidad y la sociedad 

del riesgo. Los autores, mediante las reflexiones nos provocan a impensar la 

educación desde la metáfora de la compleja escuela, lo que nos permite avanzar 

en este proceso de impensar la escuela pública mexicana. Desde la estancia en 

el campo de ejercicios de investigación en escuelas primarias y telesecundarias 

del estado de Sonora, se va delineando la compleja escuela. 

En el número 13 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa 

Sonorense (RED-IES), iniciamos un diálogo para revisar nuevos horizontes en 

nuestra realidad educativa: el abuso y victimización en escuelas secundarias, las 

ciudades preventivas del delito impensadas desde las escuelas y el profesorado, 

nuevas rutas para la formación del profesorado sonorense y la mirada inédita 
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desde la compleja escuela, son temas para discutir en las aulas de grado y 

posgrado. Que sea la palabra el pretexto para impensar nuevos horizontes 

educativos para nuestro estado y país. 

Cordialmente: 

El Director 

 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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Resumen 

El presente estudio pretende explorar el nivel de victimización y el 

nivel de abusos entre el alumnado, así como describir las 

situaciones de abuso y de violencia entre compañeros; los cuales 

son planteados como objetivos centrales del presente estudio. Para 

alcanzar lo anterior se retomará un método no experimental, de tipo 

correlacional y transversal. El instrumento de recolección 

seleccionado es el Cuestionario para detección de abusos entre 

compañeros, de Fernández, I. y Ortega, R. (2009), con un alfa de 

Cronbach de 0.995, el cual se aplicó a 84 alumnos que fueron 

seleccionados mediante un muestreo aleatorio simple. 

Palabras claves: maltrato, bullying  

Abstract 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 13                        Junio, 2013 

 

9 

This study aims to explore the level of victimization and level of 

abuse among students, and to describe situations of abuse and 

violence among peers, which are proposed as central objectives of 

the present study. To achieve the above will resume a non-

experimental, correlational and cross. The selected collection 

instrument is the Questionnaire for peer abuse detection, Fernandez, 

I. and Ortega, R. (2009), with a Cronbach's alpha of 0.995, which 

was applied to 84 students who were selected by simple random 

sampling. 

Keywords: abuse, bullying 

Introducción 

El bullying es definido por Ortega (2002) como un fenómeno de agresividad 

injustificada que cursa con mayor o menor nivel de gravedad, pero siempre es 

violento porque pervierte el orden esperable de relaciones sociales; lo que hemos 

llamado la reciprocidad moral esperable entre iguales. Es un juego perverso de 

dominio-sumisión que cuando se mantiene de forma prolongada da lugar a 

procesos de victimización, con las repercusiones obvias en el deterioro 

psicológico de la personalidad de la víctima y el deterioro moral del agresor.  

 

Entre algunas investigaciones antecedentes localizadas en la literatura sobre el 

tema se encuentran la presentada por Rosas, y Ocaña,  (2009) en la que 

estudian el acoso y el hostigamiento en los ámbitos laboral y escolar dentro del 

Instituto Politécnico Nacional (IPN) ya que las situaciones de abuso y agresión se 

ha convertido en los últimos años en una preocupación social e institucional. 

Estas conductas son dosis de violencia en pequeñas cantidades, que no se 

advierten y que, sin embargo, tienden a ser muy destructivas. Las personas que 
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lo viven se encuentran profundamente desestabilizadas, de ahí que los mitos y 

creencias que giran alrededor de esta problemática, provoquen que esta permee 

constantemente en el Instituto. 

Por otra parte, Prieto, Carillo y Castellanos (2009) tras su investigación realizada 

en bachilleratos de Guadalajara concluyen que con el paso del tiempo, los temas 

de indisciplina, disrupción, incivilidades y violencia en las instituciones escolares 

han ganado mayor presencia en el campo de la investigación educativa tanto en 

otros países como en el nuestro; la violencia escolar es hoy un problema 

declarado de convivencia social que frecuentemente impide un normal desarrollo 

de la enseñanza-aprendizaje y contamina la interacción a distintos niveles entre 

los sujetos que conviven en los espacios escolares.  

Entender las experiencias de los alumnos que han observado maltrato por parte 

de otros compañeros en la escuela y, a partir de sus narraciones, dar sentido a 

este fenómeno desde la subjetividad, concretamente de las víctimas, demanda 

mirar las diversas caras y manifestaciones de la violencia en la escuela y con ello 

también ayudar a comprender algunas de las implicaciones que estos 

comportamientos tienen en otros ámbitos de la vida de los sujetos. Seguramente 

los rostros de la violencia serán distintos si se ven desde el lugar de la víctima. 

 

Rodulfo, Solis y Lozano  (2011) presentaron un estudio realizado en Cd. Juárez, 

en el cual aplicaron un cuestionario a un total de 1663 alumnos de educación 

primaria y secundaria, inscritos en distintos planteles ubicados en zonas de alta 

marginación de esa ciudad. El instrumento que se aplicó es una escala tipo Likert 

y mide la presencia de bullying y tipos de agresión. Los resultados describen la 

incidencia de los diferentes tipos de acoso y abuso que sufren las víctimas para 
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identificar causas y consecuencias del fenómeno, así como factores de riesgo y 

factores protectores, que ayudarán a orientar el diseño de propuestas de 

prevención y de intervención que tiendan a mejorar los nuevos ambientes de 

aprendizaje y convivencia escolar. 

 

García, Preciado, y Gil (2012) revelaron una investigación que se ubica dentro del 

paradigma cuantitativo, empleando un diseño no experimental de tipo transversal-

descriptivo, la cual se desarrolló en la escuela primaria “Rafaela Rodríguez” de la 

colonia Nogalitos en Navojoa, Sonora; con una muestra de 112 alumnos de 

tercero a sexto grado de educación primaria, durante el ciclo escolar 2010-2011. 

Se midió el nivel de violencia o bullying por medio del instrumento Cuestionario 

para la detección de abusos entre compañeros, encontrando que la violencia o 

bullying se da significativamente en el contexto escolar mediante apodos, 

chantajes, amenazas y burlas durante las actividades extra clase como el recreo. 

Justificación 

Esta investigación es necesaria para tener elementos empíricos que permitan 

generar espacios de intervención dentro de las escuelas secundarias, ya que la 

investigación al respecto es escasa. Desde el reporte de investigación de García, 

Preciado y Gil (2012) se busca desarrollar un reporte sobre el bullying en 

educación secundaria en la ciudad de Navojoa, que amplíe el estudio antes 

mencionado. Trabajos de este tipo benefician a la población estudiantil que sufre 

de abuso por sus compañeros, ya que aportan elementos para una mejor 

reflexión y para diseñar acciones pertinentes que propicien la reducción 

significativa de la problemática, a la luz de la investigación en psicologia. 
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Dentro de este fenómeno social, la victimización y el abuso, son dimensiones de 

análisis que se recuperan en el instrumento de Fernández, I. y Ortega, R. (2009), 

a partir de esta medición es pertinente cuestionarse. 

¿Existe una correlación estadísticamente significativa entre las variables 

victimización y abuso de compañeros en estudiantes de secundaria? 

 

Los objetivos  de este trabajo son: 

Describir las situaciones de abuso y violencia entre compañeros 

Correlacionar estadísticamente el nivel de victimización y nivel de abusos entre el 

alumnado. 

Hipótesis  

A mayor nivel de victimización, mayor nivel de abuso por compañeros. 

Método 

El método empleado fue un diseño no experimental, de tipo correlacional y 

transversal (Kerlinger y Lee, 2002). Es no experimental porque el investigador no 

pretende manipular las variables. Es correlacional porque se trata de comprobar 

el nivel de ajuste estadístico entre las dimensiones del estudio: victimización y 

abusos, que se presenta en  el alumnado. Los índices de correlación posibles 

son: Rho de Spearman Brown (Hernández, Fernández y Baptista, 2009). Es 

transversal porque la recolección de datos mediante el instrumento seleccionado 

será en una sola ocasión. La muestra es aleatoria simple (Hernández, Fernández 

y Baptista, 2009), con un 95% de confianza, representando la población de 360 
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alumnos.  Los sujetos participantes son 145 alumnos de la escuela secundaria 

general No.2 ubicada en la colonia Beltrones. Las edades de los participantes 

fluctúan entre los 12 y 15 años, pertenecen a ambos sexos y en su mayoria se 

ubican en un estrato socioeconómico bajo.  

El instrumento utilizado es conocido como Cuestionario para la detección de 

abusos entre compañeros de Fernández, I. y Ortega, R. (2009). Consta de 25 

reactivos tipo likert. El cual mide las siguientes dimensiones: victimización y 

abusos entre el alumnado. En la versión aplicada por García, Preciado y Gil 

(2012) el índice de consistencia interna reportado es de 0.995 de alfa de 

Cronbach.  

Procedimiento 

Después de determinar la muestra se seleccionó a los participantes de manera 

aleatoria simple, posteriormente se aplicó el instrumento y se creó la base de 

datos para finalmente obtener la estadistica descriptiva y someter a prueba la 

hipotesis mediante la estadistica inferencial. 

Resultados 

Análisis descriptivo 

De los 84 alumnos que contestaron el cuestionario, 2 respondieron que casi todos 

los días tienen miedo. 22 que alguna vez tienen miedo por asistir a la escuela 

(Véase tabla 1), de ellos, 8 afirman que el origen de su temor es uno o varios 

compañeros (tabla 2), y 10 localizan la fuente de su miedo en otros actores al 

interior de la escuela.   
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Tabla 1. ¿Has sentido miedo alguna vez? 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Nunca 60 71.4 71.4 71.4 

Alguna vez 22 26.2 26.2 97.6 

Siempre 2 2.4 2.4 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

Tabla 2. ¿Cuál es la causa principal de tu miedo? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 NNNo siento 64 76.2 76.2 76.2 

Profesor 2 2.4 2.4 78.6 

Compañero 8 9.5 9.5 88.1 

Otros 10 11.9 11.9 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 

El principal tipo de agresión son los insultos, las burlas y los sobrenombres (Tabla 

3). 

Tabla 3. ¿Cómo se meten contigo? 

 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 Ninguno 
69 82.1 82.1 82.1 

Insultos y motes 
13 15.5 15.5 97.6 

Golpes, robos 
1 1.2 1.2 98.8 

Amenazas 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  
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8 de quienes reconocen estas agresiones afirman que el agresor está en su 

misma clase o grupo. 

Tabla 4. ¿Dónde está quien se mete contigo? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

   No se meten 
71 84.5 84.5 84.5 

En mi clase 
8 9.5 9.5 94.0 

En escuela 
3 3.6 3.6 97.6 

Otro 
2 2.4 2.4 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  

 

 

Respecto al sexo del agresor, 12 reconocieron que es del sexo masculino y 4 

agresores son hombres y mujeres.  

 

Tabla 5. Sexo del(la)  agresor(a) 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

No se meten conmigo 

Uno o varios hombres 

Hombres y mujeres 

Todo el mundo 

 
67 79.8 79.8 79.8 

 
12 14.3 14.3 94.0 

 
4 4.8 4.8 98.8 

 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 
84 100.0 100.0  

 

 

Al preguntar por el lugar más frecuente donde tienen lugar las agresiones, 13 

indican que no hay un lugar específico. 

Respecto a si dialogan con alguien sobre los agresores, 17 afirman hacerlo con 

amigos, 4 lo hacen con familiares y uno con profesores. 
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Tabla 6. ¿Hablas de estos problemas con alguien y le cuentas lo que te 

pasa? 

 

  

Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

 No se meten 
68 81.0 81.9 81.9 

Con amigos 
10 11.9 12.0 94.0 

Con mi familia 
2 2.4 2.4 96.4 

Con maestros 
1 1.2 1.2 97.6 

Perdidos 
2 2.4 2.4 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

En relación a la intervención de otra persona para ayudar a detener la agresión, 1 

afirman que reciben la ayuda de algún profesor. 

Por otro lado, al preguntar si agrede o maltrata a algún compañero 14 

respondieron que algunas veces, 2 que lo habían hecho más  de 4 veces desde 

el inicio  del curso y 3 lo hacen casi todos los días. 

Al preguntarse ¿Qué hacen los demás cuando agredes a alguien? 14 

respondieron que los compañeros no hacen nada, no intervienen. 3 afirmaron que 

los demás los rechazan y 2 que los animan a continuar. 

Al preguntar ¿Qué opinan de los chicos(as) que tratan mal a otros? 66 

seleccionaron la opción que está mal que lo hagan; a 11 les parece una situación 

normal, 3 comprenden que se lo hagan a algunos compañeros y 3 afirman que 

hacen muy bien. 
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Tabla 7. ¿Qué opinas de los chicos/as que se meten con otros y le tratan mal? 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Mal que lo hagan 

Normal 

Comprendo que lo hagan 

Hacen muy bien 

 

1 
66 78.6 79.5 79.5 

No 
11 13.1 13.3 92.8 

 
3 3.6 3.6 96.4 

 
3 3.6 3.6 100.0 

Total 
83 98.8 100.0 

 

 

 

Al preguntar sobre la razón por la que intimidan o maltratan a compañeros, 8 

dicen que por bromear, 2 afirman que la razón es porque a ellos también les 

hacen lo mismo y 7 es porque los han provocado. 9 personas dicen sentirse bien 

consigo mismas después de maltratar a otros, 2 se sienten admiradas y 3 se 

sienten más fuertes. Al preguntar que si maltratarían a alguien alguna vez, 68 

eligieron la opción nunca lo hago ni lo haría, 10 afirman que lo harían si 

pertenecen a algún grupo que lo hace. 4 afirman que lo harían si son provocados 

y 1 si lo harían sin mayor justificación. 

Al preguntar ¿Qué haces cuando se meten con un compañero(a)? 46 indican que 

intervienen para detener la situación, 20 dicen que informan de la situación a otra 

persona que pueda intervenir, 12 no hacen nada aunque creen que deberían 

hacerlo y 4 afirman que no hacen nada porque no es su problema.  

  

Tabla 8 ¿Qué haces tú cuando se meten mucho con un compañero/a? 

  Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent 

Me meto p/ cortar situación  
46 54.8 55.4 55.4 



Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense, Año V, No. 13. Junio, 2013 

Miranda Esquer, J. F., Miranda Esquer, J. B., Miranda Esquer, C. y Ruíz Miranda, D. La violencia entre iguales (bullying) en una escuela…p.p. 8-25 

 

 

18 

Informo a alguien 

Nada, aunque debería 

Nada, no es mi problema 

Me meto yo también 

Perdidos 

 
20 23.8 24.1 79.5 

 
12 14.3 14.5 94.0 

 
4 4.8 4.8 98.8 

 
1 1.2 1.2 100.0 

Total 84 100.0 100.0  

 

 

Por otra parte, se realizó un análisis de correlación a los dos factores del 

instrumento, presentado en la tabla 9. 

 

 

 

 

Tabla 9. Correlación r de Spearman Brown de los factores victimización y abuso 

 

 

Correlations 

   victimizacion abusos 

Spearman's rho victimizacion Correlation Coefficient 1.000 .462** 

Sig. (2-tailed) . .000 

N 84 83 

abusos Correlation Coefficient .462** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 . 

N 83 83 

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

 

 

El índice de ajuste entre las variables es de .462, el cual resulta aceptable a un 

nivel de significancia de.000.  
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Conclusiones 

A partir de la tabla de correlación antes presentada se concluye que las variables 

Victimización y Abuso presentan una correlación positiva media, esto es, a mayor 

victimización, mayor abuso. Con lo cual se comprueba favorablemente la 

hipótesis del estudio. 

Por otra parte, el análisis de las frecuencias de los reactivos permite ver la 

perspectiva del abuso entre compañeros(as), a partir de esta evidencia podemos 

afirmar que la violencia entre compañeros no involucra a gran parte de la 

población estudiantil, que el 26.2% de los alumnos dicen haberla pasado mal 

alguna vez en la escuela, el 2.4% la pasa mal a menudo. El origen especificado 

de esta situación en su mayoría son los propios compañeros(as) de clase, 

quienes recurren a insultos y sobrenombres para agredir principalmente a los de 

su propia clase. La mayoría de los agresores son hombres, en una proporción de 

5 a 1, respecto a agresiones en donde participan mujeres. La mayoría habla 

sobre el tema con amigos. No se indica un lugar particular en la escuela donde se 

llevan a cabo esots actos. En general, la mayoría de los alumnos tiene una 

opinión reprobatoria respecto a estas agresiones. 

Esta información descriptiva puede resultar de utilidad en el momento de planear 

intervenciones correctivas de esta situación o encaminadas a mejorar el clima 

escolar, ya que en ella se da cuenta de actores, situaciones, opiniones, tipos de 

agresión que resulta conveniente focalizar con miras a desarrollar programas de 

intervención que resulten efectivos. 
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Anexos 

CUESTIONARIO SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S 
(mayores de 12 años) 

 

(Elaboración: Isabel Fernández García y Rosario Ortega Ruiz)  

Este cuestionario de carácter anónimo trata de detectar situaciones de 

victimización y abuso entre el alumnado que ha de marcar con un círculo una sola 

respuesta en cada pregunta.  

Secundaria  (12 a 16 años)  

Soy un chico ______ soy una chica _______ Clase: ________  

 

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 el colegio?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. A veces lo paso mal  

d. Muy mal, no me gusta  

4. ¿Has sentido miedo a venir al colegio?  

a. Nunca  

b. Alguna vez  

c. A menudo, más de tres o cuatro veces en las últimas semanas  

d. Casi todos los días  
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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. ¿Cómo te llevas con tus compañeros/as?  

a. Me llevo bien y tengo muchos amigos/as íntimos  

b. Me llevo bien con bastantes, pero nadie en especial  

c. Me llevo bien con dos o tres amigos  

d. No tengo casi amigos/as  

7. En general, ¿cómo te sientes tratado por tus profesores y profesoras?  

a. Muy bien  

b. Normal, bien  

c. Regular ni bien ni mal  

d. Mal  

 

SOBRE ABUSOS ENTRE COMPAÑER@S  

 

8. ¿Te sientes aislado o rechazado por 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  

9. ¿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  

10. ¿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  
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11. ¿Tú como te sientes ante esta situación?  

a. No se meten conmigo  

b. Me da igual, paso de ello  

c. No me gusta, preferiría que no ocurriera  

d. Mal, no se qué hacer para que no ocurra  

12. ¿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 motes 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  

13. ¿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  

14. ¿Es un chico o chica quien se mete contigo? Señala sólo una  

a. no se han metido conmigo  

b. un chico o varios chicos  

c. una chica o varias chicas  

d. chicos y chicas  

e. todo el mundo  

15. En qué lugares del colegio 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  

16. ¿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  

17. ¿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 chicos/as  
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c. Si, algún profesor/a, madre o padre u otro adulto  

d. No interviene nadie  

18. 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  

19. 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  

20. ¿Qué opinas de los chicos/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  

21. ¿Si tú intimidas o maltratas a algún compañero/a ¿por qué lo haces?  

a. No me meto con nadie  

b. Por gastarle una broma  

c. Porque a mí me lo hacen otros  

d. Porque me ha provocado  

e. Porque es más débil o distinto  

22. ¿Cómo te sientes cuando tú intimidas a otro compañero?  

a. No me meto con nadie  

b. Me siento bien conmigo mismo  

c. Me siento admirado por compañeros  

d. Siento que soy más duro que él/ella  

e. Me siento mejor que él /ella  

23. Llegada la ocasión, ¿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  

c. posiblemente, si me incordia  

d. creo que sí lo haría  

e. seguro que lo haría  
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24. ¿Qué haces tú 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 esta ponencia se presenta una evaluación de impacto en el marco del 

programa de Ciudad Posible, Sí; el cual tiene que ver con: cultura de la 

justicia, la mediación, modelos de prevención, proyectos socioformativos, 

ciudadanía y gestión de redes con alumnos de educación secundaria. 

Mediante un Diseño No Experimental de tipo Transversal se evalúa el impacto 

de la implementación del Proyecto a partir de la opinión del profesorado 

participante. Se empleó el cuestionario de Valenzuela (2004) el cual presenta 

un 0.85 de alfa de cronbach en su consistencia interna. El muestreo realizado 

es el conocido como aleatorio simple, integrando la muestra 24 profesores. 

Entre los resultados destacan los siguientes: los coordinadores presentan un 

alto dominio de cultura general y de la materia de estudio, estimulan el interés 

por seguir aprendiendo en los asistentes y son sensibles ante el progreso de 

aprendizaje de los asistentes.  

Palabras claves Evaluación, impacto, profesorado, mediación, justicia 

Abstract 

This paper presents an impact assessment under the program Possible City, 

Yes, which has to do with: culture of justice, mediation, models prevention, 

socioformativos projects, citizenship and networking with students from 

secondary education. Using a design-type Experimental Transversal not 

evaluate the impact of the implementation of the project from the view of the 

teachers participating. Was used (Valenzuela, 2004) which has a Cronbach's 

mailto:rodulfojuan67@gmail.com
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alpha 0.85 in its internal consistency. The sampling conducted is known as 

simple random sample 24 teachers integrating. Highlights included the 

following: the coordinators have a high command of general and subject 

matter, stimulate interest in further learning in the audience and are sensitive 

to the learning progress of the participants. 

Keywords Evaluation, impact, faculty, mediation, justice 

Introducción 

La importancia del problema tiene que ver con la necesidad de atender una 

preocupación personal, ciudadana y producto de la orientación a una 

convocatoria de una agencia de financiamiento a proyectos sociales denominada 

USAID. 

En el marco de la política educativa nacional, queda establecido formalmente 

como prioridad en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, ante la 

prevalencia de graves conductas de violencia, discriminación a los grupos 

vulnerables y violaciones a los derechos fundamentales en nuestra sociedad. 

El Curso Básico de Formación Continua para Maestros en Servicio: Planeación 

Didáctica para el Desarrollo de Competencias en el Aula 2010; como temáticas 

de prioridad nacional: Cultura de la Legalidad, derechos humanos y educación 

inclusiva; teniendo como eje transversal la cultura de la justicia, los modelos de 

prevención social de las violencias, la cohesión comunitaria, el derecho a ciudad 

y la mediación como herramienta fundamental para recrear los nuevos espacios 

de convivencia. 

El estudio de estos temas ofrecen la oportunidad de que los alumnos analicen 

elementos relacionados con su vida social, su participación en los asuntos de 

interés colectivo, el ejercicio de sus derechos y el reconocimiento de la 

importancia de la 106). 

El beneficio inmediato es la creación y gestión de una Red de animadores 

socioculturales donde participaran facilitadores (animadores socioculturales) que 
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laboran en secundarias (trabajadores sociales, psicólogos, orientadores 

vocacionales y tutores). Los contenidos del programa de Ciudad Posible, Sí; tiene 

que ver con: cultura de la justicia, la mediación, modelos de prevención, 

proyectos socioformativos, ciudadanía y gestión de redes con alumnos de 

educación secundaria. El desafío es la participación ciudadana del proyecto 

involucrando otros agentes de otras instancias tales como la Secretaría de Salud, 

Economía, Seguridad y Educación; además de organismos de la sociedad civil y 

padres de familia en el trabajo de reconstrucción del tejido social y cohesión 

comunitaria en los microambientes focalizados. El diagnóstico situacional nos 

dice que Ciudad Juárez, Chihuahua es catalogada como la ciudad más violenta 

del mundo. A partir del 2008 hasta el presente 2011, según Garza Almanza 

(2011), una epidemia de crímenes comenzó a acompañar a los asesinatos, tales 

como: secuestros, extorsiones, carjacking (robo de automóvil a mano armada), 

incendios premeditados a negocios, asaltos con alto nivel de violencia, robos de 

toda clase, agresiones, entre otros. En los últimos dos años, refiere el autor con 

datos de las autoridades de migración de los Estados Unidos de Norteamérica, 

más de cien mil mexicanos se han exiliado a el Paso Texas y regiones aledañas 

del estado de Nuevo México. El Instituto Municipal de Investigación y Planeación 

(IMIP) estima que alrededor de 117,500 viviendas han sido abandonas debido al 

costo de la violencia y la crisis económica (un 25 % del total de las casas 

habitación en la ciudad). El Colegio de la Frontera Norte, calcula que en Ciudad 

Juárez se perdieron alrededor de 100,000 empleos y más de una tercera parte de 

las empresas cerraron. 

El actual panorama en Ciudad Juárez, según la descripción de la percepción y el 

dato duro de la información, vive una situación altamente compleja debido a las 

consecuencias de las violencias y a la reconfiguración del tejido social. Según 
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Garza Almanza (2011), el problema de crisis social que se vive en nuestra 

ciudad, visto desde la superficie, es un destello del complejo mundo social 

juarense que sirvió de medio de cultivo al demonio delincuencial que desato la 

impunidad y la injusticia en el ambiente que hoy vivimos. 

Ciudad Posible Sí: Cultura de la Justicia y la Mediación es un proyecto de 

intervención socio educativo que se implementa actualmente en las escuelas 

secundarias de Ciudad Juárez. 

La delimitación conceptual a manejar en el proyecto tiene que ver con la gestión 

de redes sobre el diseño, implementación y valoración de proyectos de 

intervención sobre prevención de las violencias a través del fortalecimiento de la 

reconfiguración del tejido social y cohesión comunitaria (CC). 

Se adopta el enfoque de cohesión comunitaria recuperando antecedentes y 

capacidad instalada del trabajo que Cohesión Comunitaria e Innovación Social 

(CCIS) y Fundación Este País, estuvieron realizando en Ciudad Juárez en el 

2010; el enfoque de CC es integral, multidimensional, comparable, definida como 

un proceso mediante el cual una sociedad garantiza que todos alcancen su 

máximo potencial ofreciendo equidad en los derechos y oportunidades de política 

social. 

Las dimensiones para la construcción del enfoque de cohesión comunitaria son 

ocho:  

1. Derechos, responsabilidades y valores democráticos internalizados 

2. Interacción, confianza, solidaridad y empatía 

3. Igualdad de oportunidades 

4. Identidad, sentido de pertenencia y una noción de futuro compartido 

5. Reconocimiento, valoración y celebración de la diversidad 

6. Detección, gestión y solución de divisiones, tensiones y conflictos 
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7. Organización, empoderamiento y participación 

8. Relaciones positivas entre personas, grupos, comunidades y localidades. 

El enfoque de cohesión comunitaria se complementa con las tesis del 

pensamiento complejo como una forma de entender y comprender el mundo a 

través de una perspectiva teórica, metodológica y epistemológica donde se 

reconoce que el estado actual de la ciencia y el conocimiento científico se 

encuentran ante un panorama incierto, el cual solo puede ser analizado y 

explicado asumiendo un enfoque transdiciplinar que ha venido reconociendo la 

presencia de las dinámicas que se dan desde lo global, lo latinoamericano, la 

nacional y lo regional. 

Los estudios enmarcados en una perspectiva de lo transdisciplinar, lo emergente 

con las diferentes aportaciones desde la física, la matemática, la filosofía, la 

astronomía, las ciencias de la cognición y otras, generarán propuestas que 

transiten y trasciendan las disciplinas, propuestas que reconozcan las más 

disímiles manifestaciones del saber que enriquecerán las nociones de ciencia y 

conocimiento heredados de la Modernidad. 

Objetivo 

Evaluar el impacto de la implementación del Proyecto Ciudad Posible, Sí: Cultura  

de la Justicia y la Mediación a partir de la opinión del profesorado participante.  

Pregunta clave de investigación  

¿Cómo promover la cultura de la justicia y la mediación en maestros y alumnos 

de secundaria?  

Método 

El presente estudio se ha realizado mediante un Diseño No Experimental de tipo  

Transversal (Kerlinger y Lee, 2002). Se empleó el (Valenzuela, 2004) que consta 

de 28 ítems, presentando un índice de consistencia interna entre 0.63 y 0.87 de 
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alfa de cronbach en las distintas escalas que lo integran. El alfa de cronbach 

global del instrumento fue de 0.85. Dicho instrumento presenta una modalidad de 

encuesta de opinión y se tiene especial interés en tres fines que persigue este 

instrumento: uno la detección de necesidades de capacitación de los estudiantes, 

dos, el uso e impacto de lo aprendido y tres la retroalimentación a los profesores 

sobre las actividades que realizan para apoyar a los estudiantes. El CEP ajustado 

a las necesidades del presente estudio, no utilizó todas las escalas del 

documento original, quedando fuera las referentes a cuestiones administrativas, 

cabe recordar que el instrumento está diseñado de forma que se pueda aplicar en 

varios niveles y modalidades educativas eligiendo las sub-escalas que cada 

estudio requiera. 

La estructura del instrumento constó de 5 escalas, la primera se refiere al dominio 

de la materia y cultura general, estimulación de los estudiantes por la materia 

(aprendizaje de los valores del nuevo sistema de justicia), valoración de los 

contenidos de aprendizaje y utilidad de tareas y otras ayudas para el aprendizaje 

(utilidad o futilidad e impacto de los mismos), sensibilidad para captar el proceso 

en el aprendizaje de los estudiantes (retroalimentación a los profesores sobre las 

actividades que realizan para apoyar a los estudiantes).  

La siguiente tabla muestra el Alfa de Cronbach de cada escala además del  

número de ítem en el que se presenta cada cuestionamiento.  

Tabla 1: Reactivos de la primera parte del CEP, índices de confiabilidad y  

reactivos. 
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Como se puede apreciar, además de que en un 80% de los ítems la confiabilidad 

es de .83 en adelante, las preguntas quedaron distribuidas de forma aleatoria 

para asegurar respuestas de mayor fiabilidad y que no se identifiquen las 

subescalas tan fácilmente por los participantes. 

La muestra se realizó de manera aleatoria simple y consta por 28 participantes, 

de una población de 60. Se utilizó la plataforma Survey Monkey para la resolución  

individual del instrumento aplicado.  

Resultados 

Los participantes detectaron áreas de oportunidad y fortalezas en el equipo de 

trabajo a cargo del proyecto de Ciudad Posible, Sí. En la siguiente tabla se 

muestra los resultados generales en los que se encuentran coincidencias tanto en 

el grupo sabatino como del grupo que trabaja los jueves: 

 

Tabla 2: Evaluación del primer módulo.- resultados generales 
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A partir de la tabla se puede apreciar que se tiene la fortaleza de manejar al 

grupo, propiciar el interés en la actividad y en general de hacer ameno y de buen 

ritmo el trabajo que se realiza, se percibe esta fortaleza como un eje fundamental 

para mejorar en las actividades y llegar a los resultados que se pretenden con el 

proyecto, ya que aquí se presenta la posibilidad de cambiar las actitudes ante la 

posibilidades de permutación y atención de los problemas que surgen. Las 

fortalezas y áreas de oportunidad se analizan en lo particular en la siguiente parte 

ya que de este análisis se puede profundizar en cada aspecto evaluado. 

Discusión y conclusiones 

Lo que se puede apreciar en la escala -Sensibilidad para captar el progreso en el 

aprendizaje de los alumnos-, es que el equipo tiene mucha experiencia y se 

dedica a fondo para atender las necesidades de aprendizaje de los participantes, 

esta sensibilidad le permite al equipo entender las problemáticas de los docentes 

para asistir, para realizar las actividades y sobretodo saber dónde requieren 

apoyo para que mejoren y esto se vea reflejado en una mayor posibilidad de 

realizar las actividades que aprenden en su centro de trabajo. La sensibilidad 
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también demuestra la capacidad del equipo para trabajar con el ejemplo el tema 

que se trata en las diferentes sesiones del curso, la mediación. Esta escala está 

relacionada directamente con la referente a la -Estimulación del interés de los 

alumnos por la materia- lo que ayuda a los participantes para que se animen a 

inmiscuirse en los temas, profundizar y aplicar los que se aprende. 

La otra cara de la evaluación es que a pesar de los esfuerzos del equipo de 

coordinación, diseño y evaluación, los docentes participantes no alcanzan a ver 

todas las posibilidades de aplicación y utilidad de los aprendizajes que están 

adquiriendo, los puntajes obtenidos en los ítems de la escala Utilidad de las 

tareas y otras ayudas para la enseñanza y el aprendizaje, son significativamente 

más bajos que el resto de los resultados. Que a su vez se relaciona directamente 

con el segundo puntaje más bajo de la escala -Valoración de los contenidos de 

aprendizaje-, ya que al tener dificultades para comprender y contextualizar el 

aprendizaje se dificulta el aprecio y valoración del mismo.  

La comunicación oral entre asesor y estudiante se percibe como la idónea, la que 

posibilita un trato amable y un flujo de información apropiado para que se 

produzcan aprendizajes entre los participantes, en contraparte los docentes 

tienen la necesidad de que se les recomiende bibliografía referente a los temas 

que se tratan en clase, se puede sugerir que a los materiales y lecturas que sí se 

otorgan durante la sesión, se agregue una lista de bibliografía comentada que 

apoye a los docentes a encontrar las lecturas necesarias para aplicar y ajustar los  

aprendizajes que van adquiriendo.  
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Resumen 

 

El presente trabajo muestra la necesidad de tropicalizar la formación de 

docentes, respondiendo así a las necesidades que cada entidad 

presenta. Entendemos que la educación en las Escuelas Normales 

corresponde a un currículo nacional, por ello el objetivo general de esta 

investigación es detectar aquellas áreas de oportunidad que se deben 

desarrollar de manera cocurricular específicamente en el Estado de 

Sonora; teniendo como marco situacional las tres escuelas normales 

estatales: Escuela Normal del Estado, Escuela Normal de Educación 

Física y Escuela Normal Estatal de Especialización. 

Palabras clave: formación docente, perfil de egreso, formación 

integral. 

 

Abstract 

This paper shows the need for teacher training tropicalize, responding 

to the needs of each entity present. We understand that education in 
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normal schools corresponds to a national curriculum, so the objective of 

this research is to identify areas of opportunity that should be developed 

in a co-curricular specifically in the State of Sonora, having as 

situational framework the three colleges State: State Normal School, 

Normal School of Physical Education and Specialization State Normal 

School. 

Keywords: teacher education, graduate profile, comprehensive 

training. 

 

Introducción 

La presente investigación se enfoca en proporcionar un panorama de la situación 

que se requiere en educación, considerando las nuevas demandas de la 

profesionalización docente, ya que representan un reto para resolver las 

necesidades educativas en Educación Básica. 

Se utilizó un modelo de triangulación de información donde se compararon los 

siguientes niveles: el primer momento corresponde a los datos de la prueba 

ENLACE, el segundo momento son los resultados obtenidos por los aspirantes a 

docentes, en el Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas Docentes y el 

tercer momento son los rasgos de perfil de egreso del Plan y programas 1997 de 

la licenciatura en educación primaria. 

Entendiendo lo anterior a través de la premisa de que los docentes de educación 

básica en Sonora son formados en las escuelas normales, por lo tanto su 

quehacer profesional se refleja en los resultados obtenidos por sus alumnos en 

las diferentes evaluaciones. La por lo cual: Si el perfil de egreso de los 

normalistas corresponde a las necesidades actuales de los alumnos de 

educación básica, entonces estos obtendrán resultados adecuados en las 

diferentes evaluaciones aplicadas; por lo tanto, se requiere de una formación 

docente que corresponda a las particularidades de cada entidad. 
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Posterior a las contrastaciones correspondientes, se concluye que en Sonora se 

requiere de un mapa cocurricular para la formación integral de los estudiantes 

normalistas que se desempeñarán en educación básica de la entidad; mostrando 

el diseño de un mapa curricular donde se presentan los siguientes ámbitos: 

Dominio de lengua extranjera, Relaciones humanas, Artístico-deportivo, 

Tecnologías de la información y comunicación. 

Pregunta de investigación: 

¿Corresponde la formación de los futuros docentes de educación básica a las 

necesidades de los niños y jóvenes del sector educativo del Estado de Sonora? 

Formulación del problema: 

A partir de la globalización, se destaca la enorme necesidad de que los Planes y 

Programas de las diferentes licenciaturas de educación básica, sean reformados. 

Este argumento tiene como plataforma la Reforma Integral de Educación Básica 

ya que el actual modelo de formación resulta obsoleto para los requerimientos de 

la niñez y juventud mexicana. No obstante la Maya Curricular propuesta para 

Plan y programas 2012 para la formación de docentes en México; ya que ésta no 

atiende las particularidades de cada entidad federativa. 

Hipótesis 

“La formación de los futuros docentes de educación básica requiere de 

competencias que le permitan desarrollar el proceso de enseñanza y aprendizaje 

acorde a las necesidades de los estudiantes de educación básica en el Estado de 

Sonora”. 

Definición de variables 

•Definición nominal:  
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Una de las variables con que se cuenta  es la formación de los futuros docentes, 

la cual la define la UNESCO como: el desarrollo de un profesional capaz, 

creativo, crítico, participativo, sensible e inmerso en una realidad socio política 

que conoce y entiende.  

La otra variable la constituye la necesidad de desarrollar competencias en los 

educandos de la educación básica, las cuales son definidas por la SEP como: la 

forma en la que cualquier persona utiliza sus recursos personales (habilidades, 

actitudes, conocimientos y experiencias) para actuar de manera activa y 

responsable en la construcción de su proyecto de vida, tanto personal como 

social. 

•Definición real:  

Una variable fundamental es la formación docente, entonces la definiremos desde 

lo real con los siguientes autores Fierro, Fortoul y Rosas (2000). Según estas 

autoras, se refiere a “… una praxis social, objetiva e intencional, en la que 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los agentes 

implicados en el proceso… así como los aspectos político-institucionales y 

normativos que, según el proyecto educativo de cada país, delimitan la función 

del maestro.” Reflexionar sobre la práctica docente invita a pensar en las 

acciones educadoras que se dan en los ambientes de aprendizaje. El profesor 

como elemento primordial del cambio educativo, debe pensar en sus alumnos, 

pensar en el proceso de enseñanza, pensar en que los conocimientos no deben 

de acumularse sino aplicarlos a la práctica y transfórmalos en aprendizajes 

significativos. 

En el mismo orden de ideas, las competencias para educación básica las define 

Delors (1996) asegurando que el término "competencias básicas" no es una mera 

definición de un concepto, sino que implica una completa reformulación de los 
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métodos de enseñanza. Del "saber" al "saber hacer", de "aprender" a "aprender a 

aprender"; el objetivo es que, una vez cumplida la etapa de escolarización 

obligatoria, los jóvenes hayan alcanzado una serie de competencias que les 

permitan incorporarse a la vida adulta y al mercado laboral de manera 

satisfactoria. Por ello, los profesores de educación básica, deberá considerar que 

las competencias no se adquieren de manera definitiva, es decir, que no se 

logran de una vez y para siempre; se amplían y enriquecen con las experiencias, 

con los retos cotidianos, con los problemas por resolver, con la toma de 

decisiones, con los pensamientos y la comunicación de los mismos y con muchos 

otros etcéteras. 

Objetivos 

Objetivo general: 

Describir la formación de los futuros docentes de educación básica; a partir de la 

comparación de las necesidades de Educación Básica y las competencias de los 

profesores egresados de las escuelas formadoras de docentes, para presentar un 

diseño cocurricular que permita la formación integral de los alumnos normalistas. 

Objetivos específicos: 

1. Vincular el perfil de egreso de los futuros docentes en relación a los 

requerimientos de la educación básica, tomando como referencia los 

resultados de las evaluaciones estatales, nacionales e internacionales. 

2. Relacionar una posible alternativa cocurricular en los planes de estudio 

oficial de las escuelas formadoras de docentes que desarrolle los cuatro 

pilares propuestos para la educación de calidad. 

Metas 

 Elaborar rangos de análisis de los rasgos del perfil de egreso de Plan y 

programas de 1997 para los alumnos normalistas, en comparación con el 
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perfil de egreso de educación básica; buscando determinar si los primero 

corresponden al grado de competencias que deberán alcanzar los alumnos 

de preescolar, primaria y secundaria en el Estado de Sonora. 

 Diseñar un mapa curricular donde se establezcan con claridad los ámbitos 

de formación integral para los estudiantes normalistas, que se vinculen 

directamente con las necesidades específicas de los alumnos de 

educación básica  en el Estado de Sonora. 

Método 

El método que se utiliza es el que propone Bereday (citado por Phillips y 

Schweisfurth, 2007) que se compone de cuatro pasos: descripción, interpretación, 

yuxtaposición y comparativo. La yuxtaposición se caracteriza por ordenar en 

paralelo los elementos de los niveles educativos en investigación que son 

educación normalista y educación básica. Esto posibilita examinar y relacionar 

hechos o fenómenos educativos para después establecer comparaciones y 

confrontarlas.  

De esta manera, se logrará establecer los puntos discordantes, en caso de que 

los haya, entre los perfiles de egreso de los docentes y de los alumnos de 

preescolar, primaria y secundaria. 

La propuesta de utilizar el método Bereday, se respalda en las diferentes 

investigaciones educativas en las cuales se ha aplicado, logrando resultados 

exitosos, ya que el momento de la descripción se ve grandemente superado al 

interpretar el fenómeno, posteriormente yuxtaponerlo y así lograr la comparación 

en términos más efectivos. 

Resultados 
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El análisis de los resultados obtenidos a partir de los datos estadísticos, nos 

llevan a presentar un planteamiento en tres dimensiones: 

A. Resultados de la prueba ENLACE 

B. Resultados en Sonora del Concurso Nacional para el Otorgamiento de 

Plazas Docentes 

C. Resultados de la aplicación del Examen General de Conocimientos de la 

Licenciatura en Educación Básica 

A. Resultados de la prueba ENLACE 

De esta manera, encontramos que los resultados de las actividades académicas 

de los estudiantes de educación básica en el Estado de Sonora, han presentado 

un avance significativo los dos últimos años, con respecto a los comportamientos 

que se obtuvieron en las aplicaciones anteriores. Significativamente se observa lo 

anterior, en las asignaturas de español y matemáticas; sin embargo, aún se 

siguen presentando graves carencias no solo de cobertura, sino de calidad 

educativa. 

El Programa de la Transformación Educativa, es un avance importante, pero en 

esta primera etapa de aplicación se concentra en satisfacer básicamente las 

necesidades de infraestructura, sobre todo en lo referente a cercos perimetrales, 

bebederos y sanitarios en mejor estado. Debe proceder al siguiente elemento de 

mejora que son los profesores, tanto en su formación inicial, como en la 

formación continua de los docentes. 

B. Resultados en Sonora del Concurso Nacional para el Otorgamiento de Plazas 

Docentes 

Si bien es verdad, Sonora presenta un grado aceptable en cuanto a los 

resultados de profesores aprobados para obtener una plaza docente, si los 

comparamos con otras entidades federativas; se presentan índices de 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 13                        Junio, 2013 

43 

reprobación, tanto en quienes están en servicio como en quienes pretenden 

ingresar por primera vez al servicio docente. 

C. Resultados de la aplicación del Examen General de Conocimientos de la 

Licenciatura en Educación Primaria 

Los estudiantes de las Escuelas Normales estatales, presentan puntajes 

adecuados en las evaluaciones aplicadas, para cuatro de los rasgos de perfil de 

egreso, dejando únicamente en una posición de análisis serio el que corresponde 

a identidad Profesional y Ética. 

Sin embargo, debemos ser realistas y ubicar nuestro modelo de análisis en el 

mundo globalizado en que los alumnos de educación básica están interactuando. 

Ello nos lleva a determinar que: 

1) Las Escuelas Normales requieren de adecuaciones en sus Planes de 

Estudio, así como en los Rasgos de Perfil de Egreso 

2) La infraestructura con que cuentan es insuficiente para formarse en una 

interdisciplinariedad medianamente adecuada 

3) Establecer una vinculación directa y constante con las escuelas de 

educación básica, debe ser una prioridad 

4) El grado de formación de la planta docente de las escuelas normales, está 

en desfase con respecto a las necesidades formativas de los futuros 

docentes 

Todo lo anterior, nos conduce a plantear la urgencia de una política pública 

enfocada a una formación integral de los profesores de educación básica del 

Estado de Sonora. 
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Diseño de propuesta 

A continuación se presenta el diseño curricular para ser aplicado durante el turno 

vespertino en la Escuela Normal del Estado de Sonora, Escuela Normal Estatal 

de Especialización y Escuela Normal de Educación Física; instituciones de origen 

estatal. 

Este mapa curricular, es complementario al que se debe desarrollar a nivel 

nacional y que por lo tanto tiene carácter oficial. El que se muestra, es  parte de la 

propuesta de política pública para la formación integral, considerándose de esta 

forma como asignaturas sin calificación numérica, pero si asignación de un 

puntaje valoral de acreditado o no acreditado, dependiendo del cumplimiento de 

las asistencias mínimas requeridas por curso.  

Los horarios son de lunes a viernes de 3:00 PM a 6:20 PM, con sesiones de 50 

minutos; la distribución de los horarios se establecerá en función de las 

necesidades de cada una de las escuelas normales estatales, así como de los 

diferentes turnos con los que laboran. 

Los estudiantes contarán con Constancias por semestre acreditado, posibilitando 

que después de titulado, regresen un verano para la certificación de los estudios 

y proporcionarle un Diplomado con valor curricular por cada ámbito. Esta acción 

con una visión de implementar el Programa “Escuelas Normales Estatales 

Siempre Abiertas”, con carácter autofinanciable. 
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Primer 
semestre 

Segundo 
semestre 

Tercer 
semestre 

Cuarto 
semestre 

Quinto 
semestre 

Sexto 
semestre 

Séptimo 
semestre 

Octavo 
semestre 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés I) 

 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés II) 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés III) 

 
Competencia 

en lengua 
extranjera 
(Inglés IV) 
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Conclusiones 

Después de realizar la investigación podemos concluir que es indispensable 

modificar los planes y programas de las diversas Licenciaturas en Educación 

Básica en el Estado de Sonora. Los resultados en las diferentes evaluaciones, 

tanto para los estudiantes de las escuelas normales, como para los aspirantes a 

plazas docentes y para los estudiantes de educación básica, son satisfactorios si 

los comparamos con el resto de las entidades federativas; sin embargo distan 

mucho de los estándares de calidad a nivel internacional. 
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 Ámbito: Relaciones humanas 

 Ámbito: Artístico-deportivo 

 Ámbito: Tecnologías de la información y 
comunicación 

 Actividades exclusivas de vinculación con Ed. 
Básica 
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Es de suma importancia que todos los actores involucrados nos demos a la tarea 

de establecer los medios indispensables para lograr que la educación de Sonora 

sea lo más cercanamente posible a lo que los niños y jóvenes de un mundo 

globalizado nos exigen. Por ello, es urgente sugerir el establecimiento de 

mecanismos que permitan la planeación y aplicación de políticas públicas 

encaminadas al soporte presupuestal para aplicarlo en herramientas formativas 

que redunden en una perfil de egreso docente apegado a las realidades de la 

cosmovisión de los ciudadanos del siglo XXI que están en nuestras aulas. 

Todo ello nos permite recomendar que en Sonora se aplique la formación integral 

del futuro docente de educación básica a través de la implementación de 

Escuelas Normales con una visión incluyente y modernista que promueva el 

egreso de profesionales de la educación acordes a las necesidades actuales de 

los ciudadanos. 

___________________ 
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Resumen 

En el presente texto planteamos el desarrollo del constructo compleja escuela 

para revisar la configuración de la nueva escuela dentro de la modernidad líquida, 

la complejidad y la sociedad del riesgo. Impensar la educación desde la metáfora 

de la compleja escuela, nos permite avanzar en este proceso de impensar la 

escuela pública mexicana. Desde la estancia en el campo de ejercicios de 

investigación en escuelas primarias y telesecundarias del estado de Sonora, 

vamos recreando la compleja escuela. 

Palabras clave: modernidad líquida, complejidad, sociedad del riesgo, compleja 

escuela 
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Abstract 

In this text we propose the development of complex construct school to review the 

configuration of the new school within liquid modernity, complexity and risk 

society. Unthinking education from the school complex metaphor allows us to 

move forward in this process of unthinking Mexican public school. Since the stay 

in the field of research exercises in elementary and secondary schools in the state 

of Sonora, we recreating the school complex. 

Keywords: liquid modernity, complexity, risk society, school complex 

Introducción 

En este trabajo planteamos varios desafíos que enfrenta la educación mexicana en la 

segunda década digital del siglo XXI. La caída de referentes que afianzaban la seguridad y 

ocultaban el miedo; la irrupción de los medios de comunicación a la educación del hogar y al 

aula de la escuela; el tiempo, velocidad y espacio como nuevas escalas a considerar para 

valorar los contenidos escolares y sociales; el desconcierto del profesorado ante el embate 

hacia ellos como responsables de las no respuestas a las demandas sociales; el Estado 

Mexicano como verdugo del profesor de todos los niveles y a la vez cómplice porque el anotó 

las reglas del juego para ser profesor(a); la perspectiva de los estudios de género desde la 

razón planetaria y la falta de equidad en la escuela tradicional; la condición universitaria en el 

norte de México y sus respuestas a las proyecto maquilador, al sentido de la educación 

superior necesaria, la autonomía en crisis por las tendencias evaluativas y acreditadoras, la 

marginación de una parte del conocimiento en la actual economía del conocimiento; 

finalmente la humana conditio hoy, está en el borde, el riesgo global mayor se ha 

generalizado, preconiza a grupos de humanos que han sido marginados para el 

entendimiento de la norma social, y ha formado dentro de lo humano pre-homínidos cuyos 
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enclaves está en la vida rápida, insegura y paradójicamente en busca del placer, el 

hedonismo.  

Esto en directa relación con la gran mayoría que está en el plano de lo humano, la relevancia 

del respeto a la convivencia social configurada por la constitucionalidad, pero, cuyo lenguaje 

es ausente de las necesidades del otro, al tiempo que ignora que está en riesgo global y que 

su cálculo responde a una sociedad que ya no existe. 

 Entonces ¿Qué deben saber los profesores(as) en la segunda década digital del siglo XXI? 

El profesorado 

Dentro de este trabajo el profesorado entrevistado da cuenta de una acumulación de 

procedimientos, actividades repetidas en los órdenes de la alta tradicionalidad y con ello nos 

referimos al proceso de la práctica docente dado a raíz de grandes volúmenes de oralidad, 

discursos y prácticas evasivas para discurrir en proyectos (de apertura y cierre de las 

actividades del mismo), aunado a un fenómeno cognitivo cultural, de continuar con las 

prácticas heredadas de trabajar sobre las deficiencias; cultura que hemos expandido en 

todas las acciones cotidianas emprendidas como sociedad. 

Los cambios producidos en la concepción de “deficiencia” que va en paralelo con el 

deslizamiento de los actuales referentes, el vislumbre de hechos globales que caen 

pesadamente y a la vez se retiran a alta velocidad advierte que la escuela está en ruinas en 

una profunda pulverización de sus viejos objetivos, pero sus actores no alcanzan a verlos. 

La razón escolar actual apenas se desembaraza de su íntima relación con lo innato e 

inmutable; pero esto sigue como vector real al operar en la escuela y es el vector dinámico 

por la que sigue incomunicada con los fines de la sociedad que enseña y los ciudadanos que 



Red de Investigación Educativa en Sonora 

Año V, No. 13                        Junio, 2013 

 

53 

aprendemos, algo distinto por donde circula y va la escuela. El género y sus reportes de 

investigación sobre las in-equidades dan repertorio crítico a la educación escolar en México.   

Educación en México: Desafíos y obsolescencias. 

La tarde en la escuela mexicana se vislumbra desde la caída del dato, vivir el dato, el sentido 

de la acción y los sin sentidos de las inercias proclaman el duelo a un proyecto que nunca 

pudo anticiparse a los procesos complejos del mundo que nos rodea. 

Los medios de comunicación han irrumpido a los hogares mexicanos, mostrando en la 

mayoría de los casos mediante la televisión abierta, estereotipos hacia distintas direcciones 

de la vida humana (belleza, felicidad, prosperidad, éxito, etc),que sin duda atrapan en 

burbujas de ilusión a quienes tienen como entrada de dato predominante, sino que único, ese 

medio de comunicación. La violencia en las ciudades retratada en los espacios de noticias, 

nos dan cuenta de lo que Bauman, Z. (2005) ha llamado la nueva forma de limpieza social, 

para anular al excedente de población, que en su mayoría son jóvenes que encuentran como 

única fuente de trabajo el narcotráfico.  

Estos nuevos demonios  no se recuperan en las reflexiones al interior de las escuelas, se les 

esconde debajo de la alfombra, para seguir trabajando con un curriculum estático que no 

advierte las transformaciones incesantes de la vida social actual. 

Como gran desafío se inscribe el mundo de las mujeres de la escuela, ellas, enfrentan 

polifonías textuales (Kristeva, 1981), simulaciones, presupuestos laborales irrespetuosos, 

acoso multifactorial y  marginación. Cada vez más la ambivalencia creciente muestra a 

mujeres que brillan en la esfera pública y otras corren con el juicio cultural arraigado, las 

marginan, la maltratan, la explotan y las asesinan. La mujer y sus múltiples retratos no ha 
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logrado ensanchar el camino como se quisiera; el diagnóstico nos dice que sus límites y 

alcances los siguen colocando los otros; esto implica que existen procesos que saltan fases, 

rompen vínculos y eliminan la regeneración y la transformación del tejido social. 

Uno de los procesos es la ineficacia efectiva, de ejecución, y entrenamiento de los que 

aplican el marco legal como la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de 

violencia publicada en febrero del 2007. Requiere de mayor instrumentación y disposición 

para aplicarlas conforme a derecho no a los usos y costumbres del aparato judicial; esto 

sugiere trabajar en la dimensión ética de los funcionarios públicos encargados de hacer 

cumplir el recurso legal. Otro requerimiento es promover la mejora de los índices de la 

paridad de género. Gestionar nuevos accesos legales-laborales que permitan a la mujer 

participar activamente en la vida política de la comunidad, la ciudad y del país. 

Otro gran desafío es propiciar la nueva agenda de género para las mujeres de los pueblos 

originarios del Norte de México; la mujer indígena sigue marginada de los servicios de salud 

y educación de calidad, sigue expuesta a los juegos de los pronombres y a las clasificaciones 

basadas en la pobreza y el ser mujer. 

Sin embargo, con todos los desafíos encima la mujer avanza conforma y da forma al tejido 

social de las escuelas y la vida en general en México; estructuran equitativamente las aulas y 

abren con ello las rutas de la equidad en la sociedad. La mujer sigue siendo inquebrantable, 

optimista pese a que las condiciones reales que no son óptimas para ellas. 

Esto obliga a que aparezca en todos los servicios educativos y sociales esta propuesta 

filosófica de co-participación. Otro gran déficit es la negación del conocimiento, desarrollo y 

puesta en práctica del cambio de las actitudes sociales que ha permitido plantear la 
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educación desde posiciones integradoras. Sin embargo, asistimos en la práctica docente a la 

alta tradicionalidad y se sufre de sus consecuencias. 

La escuela tradicional 

El viejo modelo de escuela sigue imperando en su organización escolar, en la instalación de 

políticas educativas imprecisas y carentes de recursos, este modelo de escuela (la 

denominaremos tradicional) no genera recursos para trascender la enseñanza-aprendizaje a 

la vida en sociedad de cada uno de nosotros(as), nos hemos quedado en la escuela y no se 

ha descubierto que la escuela (en este momento) pasa por nuevas escalas que los jóvenes 

han distinguido y han planteado procesos de distanciamiento con lo que ocurre en la escuela. 

Sin embargo, este modelo coexiste con otra realidad e-norme (fuera de norma) de la escuela 

que le llamaremos La compleja escuela; la compleja escuela es una fuente de interrogantes, 

y aglutinadora de problemas sencillos de todo tipo que van desde problemas con una sola 

variable hasta problemas multivariables que lo que ha hecho hasta ahora es colapsar el 

modelo organizacional escolar tradicional el cual ha provocado la expulsión de flujos profusos 

y que unos son efímeros y otros marcan las directrices. Dentro del texto de Jean-Luc Nancy 

(2009) “La comunidad inoperante” plantea el vacío del mito de la esfera cotidiana, la escuela 

es auspiciadora de vacíos en tanto sigue a pie de la letra la política que la define y la mal 

encauza.  

El modelo tradicional, actores y efectos 

Es en ella, donde hemos plasmado los procesos vulnerables de la formación del profesorado 

y que ha contribuido a la exhibición de paneles sin respuesta debido al planteamiento 

constreñido de los procesos de formación del profesorado. 
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La pérdida de confianza se ha centrado sobre la base de poca práctica e insuficiente 

desarrollo para identificar los procesos y formas como enseñamos y aprendemos en la vida 

diaria. Esto nos ha llevado a un entendimiento austero, decreciente, insuficiente en los 

niveles de representación de la vida cotidiana; enseñar competencias implica una cruzada en 

el orden cotidiano de enseñar y aprender por competencias en un modelaje flexible, 

entendible pero en la búsqueda de los resultados. Pues de lo contrario estamos frente a 

cinco horas (siempre y cuando realmente enseñemos por competencias todo el tiempo 

escolar); pues las formas como hemos aprendido los procesos de enseñanza, lo repetimos 

en nuestras casas, nuestros barrios, nuestras vidas cotidianas están llenas de la repetición 

de esas prácticas tradicionales. Cuando nos referimos a que las competencias son para la 

vida, lo que hacemos es cuando bien nos va hacerlo en la escuela, y ya. Sin embargo, las 

competencias genéricas, las formas de enseñar y nuestras formas de aprender tendrán que 

modificar nuestras formas de identificar en la vida cotidiana que está sucediendo que no ha 

permitido transferir procesos, identidades nuevas, y consolidaciones de un proyecto 

educativo. 

La compleja escuela: descripción, actores y efectos de su desconocimiento 

La compleja escuela es una organización horizontal que cada vez más articula los problemas 

de la comunidad con los problemas de la escuela, ha vuelto borrosas las fronteras, las 

bardas, los muros, los candados y las puertas del inmueble donde radica el espíritu de la 

escuela tradicional. Entendemos la compleja escuela como un modelo cognitivo que 

recupera los contextos propios de su entornos, con una mirada lejana desde lo global. Esto lo 

podemos constatar con respecto a la frecuente proliferación de aspectos que nos parecen 

ajenos al proceso de enseñar como lo es la obesidad, la nutrición, la no participación de los 
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padres y madres, la aparición de nuevas características en los actores de la escuela como 

los procesos de selección de los alumnos en los procesos de inscripción; los lineamientos 

burocratizados de evaluaciones cada vez más ajenas y a su vez promotoras de la división de 

la conciencia colectiva; la aparición de los padres y madres de familia como vigilantes de los 

procesos administrativos; las molestias sociales causadas por los medios de comunicación; 

el silencio magisterial ante el acoso de los medios a su rendimiento; las nuevas tecnologías 

de las que hace uso diario y a cada momento por parte de los alumnos(as). Todo ello 

sumado a las solicitudes de los administradores del sistema como la incorporación de los 

modelos de educación especial; la enseñanza por competencias; el sistema escalafonario; 

los nuevos programas de estudio; el nuevo calendarios; los cursos de actualización y 

formación docente; los estilos directivos; el informe administrativo de registro de datos 

(entiéndase las calificaciones).  

Otra de las partes importantes a considerar, es el proyecto educativo, este ha expirado en su 

esencia y ha distorsionado otros modelos de enseñanza (mal llamados paradigmas) que ha 

interceptado el profesorado y que ha incorporado por partes, por lo tanto incompleto, algunas 

veces discursivo, otras con prácticas cortas y mal incorporadas (en las que no se puede 

negar las mejores intenciones). No queremos señalar con esto que lo híbrido no sea parte de 

la realidad, al contrario, lo híbrido conspira contra lo modelos esquemáticos 

(presumiblemente puros). La primera interpelación a los modelos educativos, pedagógicos, 

didácticos nuevos viene de la alta proclividad a seguir practicando en grandes volúmenes de 

tradicionalidad. 

Debemos recuperar una mirada transdisciplinaria del curriculum acotado, recortado, aislado 

de los distintos niveles educativos. Reformar el pensamiento de los profesores y profesoras, 
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para abordajes complejos y transdisciplinarios de la escuela de este tiempo global, 

informacional y en red. 

¿Por qué han fracasado los programas de formación docente en México? Parece sencillo 

negar la viabilidad de esta pregunta-, sin embargo, aquí va nuestra reflexión y análisis de la 

Compleja escuela. Enlistamos los componentes de la compleja escuela factor sustancial para 

recuperar los sentidos de las posibles articulaciones y los efectos posibles a lograr desde 

este concepto. 

1. Nuevo sujeto de la educación (alumnos, profesorado, directivos). 

2. La escuela horizontal. 

3. Contexto escolar. 

4. Proyecto educativo. 

5. El sentido de comunidad. 

6. Los recursos de la escuela 

7. Las redes sociales formales fracturadas en su organización---papel del director(a) y el 

y la docente. 

8. Implicación familias 

9. Directores 

10. Recursos 
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11. Desarrollo profesional (seguimiento y evaluación, profesores capaces de aprender a 

desaprender). 

12. Calidad del currículo 

13. Contexto del aula 

14. Clima 

Enseñar y aprender a través de las redes sociales formales e informales 

La política es el arte de articular las voluntades, la práctica docente es en sí mismo una 

práctica política desde la acepción del ágora como proceso y lo social es el gran arquetipo 

que estructura de muy variadas maneras las relaciones sociales de las personas concretas, 

es decir, de lo uno y lo otro (ustedes y yo, yo y ustedes, en un nosotros activo basado sin 

necesariamente quererlo en un proceso de interacción humana). Significa entonces la acción 

de regenerar los vínculos es en gran medida una tarea de hacer humanidad, aun cuando 

unos sean ordenados y otros no tanto; este sentido de regenerar vínculos desde una práctica 

docente. 

La condición  universitaria 

El mundo de las percepciones se activa al reconvertirse en el mundo conjeturado, las 

creencias son asideros al cielo, el suelo y el aire; nos creemos todo, creemos en nada. La 

conjetura ha llevada a la acción después del juicio, prescribe; una parte de la percepción al 

crecer otras diversas, varias a la vez transformándose las percepciones como parte original e 

independiente de los referentes que la han creado: caducan. La universidad es productora de 

tantas percepciones como haya profesores(as) en ella, trasciende su efecto autopoiético 
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pues es regenerativo más que transformativo y de acuerdo a normas y fines instituidos. 

Creemos lo que somos, actuamos tal cual, nos perdemos en el azoro de la incertidumbre 

contenida pero nos restructuramos y le damos sentido a las creencias originarias, nos 

volvemos ciertos, hasta describimos la certidumbre. 

Como profesores(as) universitarios el doctorado cimbra la actitud incluyente, hace hostil el 

suelo distinguiéndolo de lo que es útil e in-útil, genera parcelas de saberes, conocimientos; 

pero sobre todo fragmenta las visiones del quehacer universitario. En la zona del margen, en 

el apriete conceptual las percepciones universitarias se conjuntan y hacen valer el doctorado 

como creencia de excelencia, unos menos que otros; el doctorado, consideran, los hace 

superiores, lo creen; pero no es seguro que la sociedad en su conjunto coincida con ello. Etty 

Estévez en su libro “El Doctorado no quita lo tarado” parte de la creencia individualizada 

frente la creencia agremiada por el grado, separa las partes para su análisis, recupera la 

individualidad del sistema credencialista universitario y plantea interpelaciones respecto al 

derecho que también tienen a pensar, decir, creer, proceder para el manifiesto del saber 

más. 

El sistema de creencias en las universidades compendia las percepciones de los 

universitarios en torno al papel académico, el rol del posgraduado, el hacer sentir el peso del 

grado y aquilata el papel efectivo sobre el que se está formando entre los tejidos 

universitarios. Creencia, sentido, entendimiento de una política pública para la carrera 

profesional del académico sitúa las variables del profesional académico reconstruyendo en 

parte la condición universitaria. 
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La compleja escuela: un itinerario pendiente 

Cuando hablamos de la compleja escuela, estamos reflexionando en la mejor estrategia para 

traspasar la escuela fraccionada que tenemos actualmente. Una escuela desarticulada de la 

realidad, una escuela que se encierra en sí misma, sin percatarse que el mundo exterior ha 

cambiado. Esta escuela simplificada aborda disciplinariamente los contenidos de enseñanza. 

Se obsesiona por la información, pero deja de ver el holograma de la vida que se dinamiza 

más allá de las paredes. Los profesores creen estar en el centro de los procesos, siendo las 

fuentes del conocimiento, pero no perciben que la información afuera se colisiona mediante 

las redes.  

La compleja escuela piensa en red: cada parte de la estructura es un nodo de información 

que retroalimenta al sistema. Pensar en red, es configurar un sistema cognitivo unificado, 

que le permita a la escuela la plasticidad necesaria para tomar la forma del entorno. La 

compleja escuela, es una organización del conocimiento, que desarrolla su propia economía 

informacional: el trayecto institucional se traza a partir de la información que le brinda 

elementos para configurar su misión y visión de esta nueva institución. 

Es en el flujo de información, donde está lo sustancial de la escuela en red: los líderes 

necesarios en este tiempo líquido serán aquellos que puedan convivir de manera 

permanente con el riesgo y la incertidumbre. Las extensas planicie de certezas de la escuela 

tradicional, son en un abrir y cerrar de ojos, trasmutadas en acantilados de la compleja 

escuela.  

La compleja escuela es líquida, pues se plantea metas a corto plazo, que le lleven hacia una 

mayor sincronización entre las metas institucionales, por una parte,  y las metas individuales 
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y colectivas de la comunidad escolar, por la otra. Retomando a Bauman, Z. (2008) en la 

escuela actual no podemos aprender de una vez y para siempre, es necesario, entender que 

los aprendizajes serán parciales, que los contenidos serán perecederos al corto tiempo. 

El abordaje curricular en esta compleja escuela es transdisciplinario: las disciplinas ceden 

paso a los problemas del contexto en el que está inmersa la escuela. Las implicaciones son 

estructurales: reformular nuestro pensamiento, para abordar de manera compleja los objetos 

cognoscibles. Una reforma del pensamiento. 

La escuela tradicional, esta que tenemos, a pesar de pretender trabajar desde un enfoque 

más globalizante conocido como el enfoque por competencias, sigue curricularmente 

pensando los contenidos desde las disciplinas, no desde los sujetos cognoscentes. Desde 

esa perspectiva, tenemos que es la disciplina y sus formas particulares de generar 

conocimiento lo que prima, por encima de las nuevas formas de construir de nuestros 

estudiantes, como nativos digitales. 

La compleja escuela, es necesaria en este momento de crisis paradigmática. El riesgo, el 

caos, la ruptura, la transformación son capas que envuelven esta escuela naciente. Los 

sujetos cognoscentes de este día, piensan y construyen distinto, a los de hace una década. 

La velocidad y profundidad del pensamiento no puede recuperarse en libros de textos planos 

que recortan y aplanan los distintos niveles de realidad. 

Los alumnos de educación básica leen de manera multidireccional: de una palabra a otra 

(hipervínculos), de arriba hacia abajo, de un tema a otro, no se han esclerotizado con una 

lectura direccional de izquierda a derecha, de la pág. 1 a la pág. 2, y así sucesivamente. El 

alumno de nivel superior vive en la web 2.0, aprendiendo desde su celular, su Iphone o Ipad. 
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Los libros de texto en la actualidad, son un referente cuestionable, para constatar esta 

generación incesante del conocimiento. 

La compleja escuela, es aquella que abre sus puertas a las sociedades del conocimiento. 

Las TIC no son una extensión de viejas prácticas a nuevos escenarios. Las TIC son 

considerados un tercer entorno, que le permite a la escuela recuperar su protagonismo en 

esta permanente explosión de información. 

Las TIC deben ser pensadas desde lo que Miranda, J. (2012) decide llamar acompañamiento 

estratégico, en donde se pueda incorporar a la escuela básica pantallas planas, XBOX 

Kinect, Play Station, Tablets, Ipads, PC, cañones, mochilas digitales, entre otros dispositivos. 

Formación de profesores complejos 

La docencia en las escuelas formadoras de profesores, se configura como alienada, pues se 

desprovee de la capacidad de auto reflexión, toda vez que los profesores en formación y los 

profesores formadores son usuarios de conocimiento, dicho de otra forma: leen y repiten 

conceptos de manera frecuente, pero no recrean el conocimiento. Esta recreación del 

conocimiento es un fenómeno marginal.  

El estatus epistemológico de las instituciones formadoras y actualizadoras de profesores, en 

lo general, y de las escuelas normales en lo particular,  es de usuarios del conocimiento.  Se 

educa a los educadores para responder, no para preguntar. Se educa a los futuros 

profesores para vivir en la certidumbre, no en la certidumbre. La tesis de Carbonell (2002) en 

la escuela a nadie se le obliga a innovar se cumple.  
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Cuando la investigación educativa esta fuera del ethos de los profesores que forman 

profesores, es imposible imaginar las posibilidades de nuevas prácticas educativas, por que 

el camino más seguro será siempre el que se ha caminado una y otra vez hasta el 

cansancio.  

La catástrofe silenciosa expuesta por Guevara Niebla, creemos inicia como efecto dominó en 

las instituciones formadoras de docentes (sean institutos, universidades o escuelas 

normales), pues no existe un filtro verdaderamente académico. El exceso es simple: tenemos 

formadoras de docentes sin conectividad a internet. 

_________________ 
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