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Editorial 

La Revista electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) se complace en hacer la 
entrega de su número 17. Ante la próxima re-estructuración del Consejo Directivo y Comité Editorial, 
el gran equipo de trabajo de esta revista, considera que la producción académica se ha 
internacionalizado, por lo que una estrategia necesaria para seguir avanzando en esta dirección es la 
integración al Comité Editorial de colegas de otros países. Este avance cualitativo implica, más 
entrega y dedicación a las tareas previas de la publicación, así como nuevos retos (revisión de 
traducción de artículos completos, por mencionar sólo uno).  

En el número 17 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 
presentamos 2 artículos arbitrados y 2 aportes temáticos. 

En la sección artículos arbitrados se presenta el texto La compleja situación de los niños en un 
acogimiento institucional en SINOP-MT-Brasil de las colegas Micheli Cátia Favaretto y Luciane Pinho 
de Almeida de la Universidad Católica Don Bosco de Campo Grande MS, Brasil. En este texto, se 
estudia el proceso de acogimiento de niños y adolescentes en condiciones de calle, que se realiza en 
una institución de la ciudad de Sinop-MT, en Brasil. Los resultados del estudio, a partir de las 11 
sujetos encuestados, permiten concluir a las autoras que los niños y adolescentes en acogimiento, 
viven en conflicto permanente dentro de la institución.   

El texto La realidad de los niños y adolescentes: destituidos del poder de la familia 
experimentando la atención institucional  de las colegas brasileñas Martins Regiane Dias Máximo y 
Luciane Pinho de Almeida  reporta un estudio de casos de niños y adolescentes que han dejado sus 
familias para incorporarse en instituciones que atienden a niños sin hogares. En la recolección de 
datos las autoras trabajan con dibujos de historias de vidas y relatos de los participantes. Entre los 
principales resultados se encuentra el hecho de que los participantes reconocer ser alguien sin familia,  
y se enfrentan a facetas de abandono en constante conflicto.  

La colega Alma Angelina Villa Domínguez, presenta el texto Los estudios de género y mujeres 
académicas en México: un aporte para el estado del arte en el que expone los hallazgos de una 
búsqueda documental en las memorias electrónicas XI y XII de los Congresos Nacionales de 
Investigación Educativa (CNIE) del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE), los cuales 
fueron revisados mediante la metodología Revisión y análisis documental (RAD), para establecer 
tendencias y conclusiones preliminares, y estar en posición de iniciar la construcción del estado del 
arte. El presente texto es un extracto menor del proyecto de tesis doctoral de la autora, que se ubica 
en el apartado de antecedentes de investigación. Se establece la ubicación de los estudios de 
mujeres académicas y género por nivel educativo, se establece la ubicación geográfica de los objetos 
de estudios, se localizan las autoras líderes en la temática, y finalmente, se puntualizan las categorías 
y/o variables más estudiadas, así como aquéllas que son poco revisadas en este tipo de estudios.  

El reporte de investigación titulado Las estrategias de afrontamiento proactivo ante el estrés 
generado por la Reforma Educativa de Arturo Barraza Macías y Abelardo Gracia Álamos, busca 
identificar las estrategias de afrontamiento proactivo que utilizan de manera frecuente los profesores 
de un municipio de Durango, México, así como establecer el nivel de estrés generado en los 



profesores de primaria por la Reforma Educativa reciente. En este reporte se ha determinado la 
relación estadística entre las variables nivel de estrés generado por la reforma educativa y las 
diferentes estrategias de afrontamiento proactivo, de igual manera, se establece la relación 
estadística entre el estrés generado por la reforma educativa en los profesores de educación primaria 
y el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento. El diseño de investigación empleado fue 
uno de tipo correlacional, transeccional y no experimental. El instrumento de recolección de datos 
fue un Inventario de estrategias de afrontamiento del estrés docente aplicado en un sector educativo 
del sistema federalizado.  

En la sección de Aportes temáticos, Saúl Elizarrás Baena, presenta el texto Reflexiones, críticas 
y propuestas sobre la evaluación docente en el cual expone su punto de vista sobre la Reforma 
Educativa y la manera en que se ha impuesto al profesorado mexicano. Comparte con el lector, 
algunas propuestas configuradas desde la propia normatividad que el Instituto Nacional de 
Evaluación de la Educación (INEE) ha presentado. 

Este número 17 de la Revista Electrónica de Investigación Educativa Sonorense (RED-IES) 
abre sus páginas, para que leamos al mundo actual, desde los hallazgos y posicionamiento teórico de 
nuestros autores. 

 

El Director 
 
 
 
 

Jesús Bernardo Miranda Esquer 
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RESUMEN 
 

A partir de la Declaración de los derechos de los niños, esta 
pasó a ser considerada como un ser de derechos que necesita 
de cuidados especiales. Sin embargo, muchos niños siguen 
sin tener estos derechos garantizados en el medio familiar y 
pasan a vivir en Instituciones de Acogimiento. Este artículo 
presenta la investigación con niños que viven en la Institución 
de Acogimiento en la ciudad de Sinop-MT– Brasil, con el 
objetivo de comprender cómo la Institución ha contribuido a 
la acogida y el desarrollo psicosocial al dar la bienvenida a un 
niño. Participaron de la encuesta 11 personas. Los resultados 
de la investigación nos llevaron a pensar que las prácticas 
institucionales en el proceso psicosocial del 
niño/adolescente, es decir, gran cantidad de 
niños/adolescentes que viven en Instituciones de 
Acogimiento viven en constante situación de conflicto; de 
esto se deriva la necesidad de políticas públicas integrales 
orientadas a auxiliar a las familias, para que puedan 
desarrollar con plenitud sus responsabilidades.  

 
PALABRAS CLAVE: Situaciones de Conflicto, 
Niños y Adolescentes, Acogimiento 
Institucional. 

 

ABSTRACT 
 

Since the Declaration of the Child’s Rights, the kids became 
to be regarded as beings with rights and that require special 
care. However, many children remain without having these 
rights guaranteed in the family environment and start to live 
in the host Institutions. This article presents the research 
with children living in the host institution in the city of Sinop-
MT-Brazil, with the goal of understanding how the institution 
has contributed in the host and in the psychosocial 
development of "child care". Participated in the survey 11 
people. Search results lead us to reflect that institutional 
practices impact on psychosocial process of child/adolescent, 
i.e. many of the children/teens living in host Institutions live 
in constant conflict. There is therefore a need for public 
policies of attention linked to actions that can help families 
so that they can carry out fully its responsibilities.     

 
 

KEYWORDS: Conflict situations, Children and 
Adolescents, Institutional Host. 
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Introducción 

A partir de la Declaración de los Derechos de los Niños, proclamada el día 20 de noviembre de 1959 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas, los niños pasan a ser considerados seres que 

requieren de cuidados especiales, inaugurando un nuevo tiempo de reconocimiento y valoración de 

los derechos humanos del niño y del adolescente. 

En Brasil,  en las  décadas de los 80 y 90 del siglo XX, el niño pasa a ser constituido 

jurídicamente como sujeto de derechos. El artículo 227  de la constitución Federal de Brasil (1988), así 

como la Ley8.069, publicada en1990 que promulga el Estatuto del Niño y del Adolescente 

(ECA),incluyen a los niños brasileños en el escenario de los Derechos Humanos Universales y 

aseguran su protección integral.  

Ese reconocimiento coincidió con los cambios sociales, políticos y económicos por los que la 

sociedad estaba pasando, ya sea en el ámbito jurídico, asistencial y educativo, orientados a la 

protección de la infancia. 

No obstante, la realidad de la infancia en situación de riesgo y vulnerabilidad aún hoy 

constituye un reto a ser enfrentado por la sociedad. Los estudios realizados por la Asociación de los 

Magistrados Brasileños muestran que ochenta mil niños viven en instituciones de acogida en nuestro 

país (2011). 

En Brasil, el cuidado de los niños y adolescentes en servicios de acogimiento institucional se 

remonta al periodo colonial, de 1500 hasta 1822.Las casas de acogida, como son conocidas hoy en 

nuestro país, pasaron por definiciones distintas a través de los tiempos:  

“De orfanato (visión prevalente en el Código de Menores) a alojamiento en institución de acogida, 

previsto en el Estatuto del Niño y Adolescente (ECA). A pesar de estos cambios se observan viejas 

prácticas1, herencias históricas da filantropía e asistencialismo2 que tanto marcan este campo” 

(Rossetti-Ferreira et al. 2011, p. 89).  

Para comprender los cambios que el acogimiento institucional viene sufriendo en nuestro país 

y, especialmente, la interferencia de estos en el desarrollo de los niños acogidos, se desarrolló la 

                                                             
1A pesar de los cambios ocurridos en la legislación brasileña,  la forma de asistencia a la clase obrera permanece igual, es 
decir, acogimiento y apoyo, en lugar de desarrollar políticas de eliminación de la privación social 
2La práctica de organizar y prestar atención a los miembros o grupos menos favorecidos de la sociedad, en lugar de 
desarrollar e impulsar políticas públicas que ayuden el cambio de esta realidad. 
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presente investigación, cuyo objetivo general es comprender cómo una Institución de Acogida de 

Sinop-MT3 ha contribuido en el acogimiento de los niños/adolescentes, impactando en su desarrollo 

psicosocial y resguardando sus derechos en cuanto niños. 

Metodología del estudio 

El método utilizado fue el cualitativo, es decir, una modalidad de investigación que posibilita 

trabajar con los significados, motivos, valores, creencias y actitudes que corresponden, en este 

estudio, a los sentimientos de las relaciones establecidas con la institución de acogida.  

Este tipo de investigación permite comprenderlas experiencias y vivencias en un universo de 

significados que corresponden a un conjunto de fenómenos humanos entendidos como parte de la 

realidad social, no pudiendo ser traducidos exclusivamente a números (Minayo y Sanches, 1993). 

Para el análisis de los datos se buscó la fundamentación en la teoría socio-histórica, en la cual tiene 

como base o materialismo histórico dialéctico. Esta misma teoría sirvió de pilar para los estudios de 

Vygotsky (1896-1934) que utiliza elementos que buscan abordar al sujeto como un todo, una vez que 

este “se constituyó en una relación dialéctica con la sociedad y la historia” (Rossetti-Ferreira et al,  

2011, p. 128), ya que considera que todo conocimiento siempre es producido en la interrelación con 

las personas. 

El espacio de acogimiento institucional en Sinop 

Al violentarse sus derechos, los niños víctimas de violencia física, psíquica, sexual, entre otras, 

son presentados en situación de vulnerabilidad y riesgo. Bajo estas condiciones los infantes son 

retirados de sus familias. Posteriormente el Estado trabaja con las familias de estos niños, buscando 

un ambiente saludable para estos. Cuando esto no es posible, ni siquiera con la familia extensa 

(abuelos, tíos u otros parientes) asumir ese niño/adolescente, estos son enviados a una institución de 

acogimiento para que posteriormente sean adoptados por otras familias, con el fin de garantizar la 

seguridad e integridad del niño/adolescente. 

Al ingresar a la institución de acogimiento, los niños se encuentran ante un lugar totalmente 

raro y son recibidos por la gente, hasta ahora desconocida. Los empleados de la institución, o sea, los 

cuidadores: 

                                                             
3La Institución de Acogimiento, en la que fue realizado el estudio es la única destinada a la acogida de los niños hasta 
doce años de edad de la ciudad de Sinop-MT y región. Ciudad situada acerca de 516 kilómetros de la capital del Estado de 
Mato Grosso, con una población de 113,082 habitantes, según los datos del IBGE 2010. 
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“... pueden y deben ser fuente de acogimiento y afecto a los niños...  lo que sugiere ampliación de las 

posibilidades de construcción de relaciones” (Rossetti-Ferreira et al. 2011, p. 162). Por lo tanto, el 

momento de la recepción se convierte en un factor relevante para los niños que llegan en un 

ambiente no familiar, es necesario entrarse en evitar conflictos emocionales para el 

niño/adolescente. La llegada a la institución es descrita por los niños como:  

 

“No conocía a nadie. La tía Juana, me recibió. Primero yo conocí el... solo, después ellos se 

fueron”(Juan – niño). 

 

Llegar a un lugar desconocido puede causar sentimientos de curiosidad, alegría, euforia, pero 

también de miedo, ansiedad o bloquear completamente la realidad vivida, como lo afirma Silva 

(2002, p. 31):  

Independiente de las circunstancias muy variadas que determinan la necesidad de 

institucionalización, el ingreso de un niño a un abrigo será siempre vivida como la 

concreción de una ruptura, sea del ambiente familiar o de la comunidad. El niño vive esa 

experiencia con la inseguridad de quien entra en un universo que le es completamente 

raro. 

En este entorno, los niños se enfrentan a situaciones y realidades totalmente diferentes de las 

suyas, ya sea por el tamaño, la estructura y la organización del espacio, debido a la presencia de 

extraños, ya sea por nuevos hábitos, o por la nueva rutina. Cuando hablan de la llegada a la casa, los 

niños describen el primer contacto que tienen con las cuidadoras y/o coordinadora pedagógica, 

responsable directa por los niños. Hablan aún de sus amistades iniciales como un recurso para no 

sentirse solos, en un lugar raro, ya que se confrontan con otros niños que están en la misma situación.  

Es común que durante el proceso de ingreso a la institución algunos niños se  presentan 

agitados y otros asustados ante las cuidadoras, pues se encuentran en un ambiente totalmente 

extraño; por lo tanto, “La llegada a un ambiente deferente es siempre intimidador para el niño y el 

adolescente, mismo que  aparentemente no demuestra esa percepción” (Bernardi,2010, p. 40).  

Aunque los cuidadores ponen de relieve la importancia de recibir a los niños con cariño, afecto 

y respeto, según los informes de los niños es evidente que estos toman algunos días para adaptarse 
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en la nueva situación. Bernardi resalta la importancia del recibimiento: “Durante este momento 

especial es necesario ser cuidadoso y afectivo para que  el niño o adolescente conozca y se sienta 

seguro en el espacio físico de la vivienda y con las nuevas relaciones que tendrá” (2010, p. 40). Una 

vez que se ha logrado la permanencia en la institución esta debe ser temporal.  

Por otra parte, suponiendo que la institución representa una medida provisional de 

protección, esta constituye un contexto de desarrollo, educación y afecto. De esta forma, es esencial 

que exista una organización para su manutención y dirección de las actividades, una vez que la 

institución tiene la representación de un hogar, es decir, la institución tiene el reto de organizar: “Una 

rutina de forma que se respeten las diferencias, que incluya el estímulos delas tareas e interacciones 

entre los niños, garantizando que todos conserven sus particularidades y necesidades percibidas y 

contempladas” (Gulassa, 2010, apud Rossetti-Ferreira, 2011, p. 267).  

Así, la cotidianidad en la casa de acogida, desde la visión de los niños, denota una rutina 

diaria; por lo tanto, los niños que participan de esta investigación describen la rutina existente en la 

institución  como dividida entre el juego, estudio, realizar cuidados de higiene personal y auxiliar en 

las actividades de la casa; además reciben visitas de personas de la comunidad durante los fines de 

semana. 

 

“Vamos a la escuela. Después, volvemos, comemos, me quedo aquí (...) juego un poquito, 

juego al pega-pega, duermo,  limpio el patio...nos bañamos. En el domingo y, a veces, en el 

sábado tenemos visita y nos quedamos aquí”. (Juan - niño). 

 

La institución presenta una rutina rígida; sin embargo, las observaciones realizadas permiten 

comprender que se toman en cuenta las necesidades de los niños, además las reglas y normas son 

flexibles, donde en la mayoría de los casos el tiempo de cada niño es respetado. 

Baptista (2006) resalta que lo relevante de una institución de acogida, es que se convierta en 

un espacio donde se le proponen al niño nuevas rutinas, posibilitando a las cuidadoras ya los infantes 

la creación de un ambiente de crecimiento y desarrollo personal. Un lugar donde se pueda ocurrir una 

reelaboración  de los sueños y proyectos de futuro. Un espacio de aceptación que propicie el 

desarrollo de la individualidad, toda vez que las reglas, cuando son muy rígidas, pueden interferir en 

el desarrollo del niño.  
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Así, las instituciones de acogida deben ser cuidadosamente organizadas, promoviendo y 

auxiliando en el desarrollo de las necesidades físicas, sociales, culturales y, por supuesto emocionales 

de los niños acogidos. Debe proporcionar oportunidades para un espacio de interacción y actividades  

que permitan un desarrollo saludable.  

De acuerdo con Oliveira (2006) las cuidadoras tienen la tarea de garantizar la protección del 

niño y su integridad física, así como brindar orientación sobre la higiene personal y cuidados con el 

cuerpo, contribuir a la integración escolar y brindarles apoyo con las tareas de la escuela, proponerles 

actividades lúdicas, socioeducativas y acompañarlos en las actividades externas necesarias. 

Los niños asistidos en la institución, en su mayoría, fueron víctimas de violencia y malos tratos 

sufridos en su familia de origen; por lo que la institución de acogida tiene la tarea de recibir e integrar 

a esos niños/adolescentes de forma que pueda permitir un desarrollo saludable, buscando apoyarles 

en su proceso de superación de las violencias vividas.  

Durante su permanencia en la institución, el niño sigue su desarrollo y continúa construyendo 

o reconstruyendo su historia y es a través de las interacciones con los demás y con el mundo, en un 

contexto socio-histórico particular, que el niño construye sus propios significados, sus relaciones y, 

por lo tanto, así mismo como sujeto. 

Además de esto, es importante que el niño posea una identidad propia, que incluya sus 

objetos, y su espacio individual; la institución está organizada para posibilitar este proceso, que 

considere también la internalización de reglas y normas. 

Los niños en situación de acogimiento institucional sólo pueden iniciar una reestructuración 

personal saludable si el medio donde se encuentran garantiza sus derechos fundamentales, es decir, 

es necesario respetar la historia de vida y, al mismo tiempo, proponer situaciones que permitan 

minimizar o superar el sufrimiento y las dificultades previamente experimentadas (Nogueira y Costa, 

2005, p. 50). 

La historia de vida de niños y adolescentes de la institución de acogimiento de Sinop 

Cada uno de nosotros, desde el nacimiento construye su historia, en el medio social en el cual 

está inserto. Muchos tienen un hogar, con padre, madre, hermanos, construyendo una familia. Otros 

niños, por situaciones adversas de la vida, ya sea por abandono, negligencia, abuso, explotación 

sexual y/o física, pasan a vivir en instituciones de acogida. En estos locales, construyen sus historias 

junto con otros niños en la misma situación, con todos los significados e implicaciones que esto 

pueda representar para cada historia de vida. 
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De acuerdo con el Articulo 19 del Estatuto de la Niñez y de la Adolescencia (1990): “Todo niño 

o  adolescente tiene el derecho a ser criado y educado en el seno de su familia y, excepcionalmente, 

en una familia de acogida, asegurada la convivencia familiar y comunitaria (...)”.  

Como se sabe, la familia es la principal referencia para la crianza de los niños o adolescentes y de 

acuerdo con el ECA, en su Artículo5: “Ningún niño o adolescente será objeto de ninguna forma de  

negligencia, discriminación, exploración, violencia, crueldad y opresión (...)”. 

Los niños que participaron en esta investigación presentaron fragmentos de sus historias de 

vida en una situación de riesgo social, lo que puede ser visto junto a los registros de la institución de 

acogida.  

En estos registros se puede observar la razón de la institucionalización y la fecha de entrada 

en la institución, edad, principales características de la personalidad del niño, entre otros. Vectore y 

Carvalho (2008) citan a Dorian quien describe que: “No se puede eliminar una historia familiar sin que 

se tenga mucho dolor, angustia y miedo del presente y del futuro.”(2003, p.73). 

Los niños participantes de esta investigación  presentaron, de este modo, relatos de vida 

bastante perturbadores, resultado de la adversidad, de su situación de vulnerabilidad y el riesgo 

social.  

Resultados 

Enseguida se presentan algunos casos que fueron documentados en el presente estudio: 

 

Juan4 tiene 8 años de edad. Vive cerca de seis meses en la institución. Estudia el 2° año de 

la escuela primaria. Vivía con la madre, padre y hermano. El padre era la única persona de 

la casa que trabajaba Él bebía y golpeaba la madre. Cuando se le preguntó la razón de la 

institucionalización, responde: “(...) No sé porque vine a vivir aquí”. (SIC). 

 

María, 11 años de edad. Está en la institución  de acogida es de aproximadamente seis 

meses. Estudia el 3° año de la escuela primaria. (...) Vivía con su madre, padre y su abuela. 

Solamente mi padre trabajaba. A lo largo dela entrevista relató, que: “Cuando el consejo 

me fue a buscar no sabía dónde estaba yendo (...). Mi hermano me ayudo a arreglarlas cosas, 

no había nadie en casa, ni mi abuela”. (SIC). 

 
                                                             
4 Todos los nombres utilizados en el texto fueron alterados para preservar la identidad de los participantes. 
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Juan y María son hermanos, según los relatos e historias de vida descritos en los registros de 

los niños, son hijos biológicos del mismo padre y de la misma madre. Vivían con los padres y la 

abuela, siendo el padre el único mantenedor del hogar. Ambos padres son consumidores de drogas y, 

por segunda ocasión, el padre fue preso por agredir a la madre y, en una de las veces, por apuñalarla.  

Debido a esto los niños fueron llevados de la casa. La abuela, que vivía en la casa, junto con la familia, 

es alcohólica. Los niños dijeron que personal del Consejo Tutelar los sacaron de la casa sin decir para 

donde estaban yendo. 

 

“Mi padre peleó con mi madre porque él bebió, pegó a mi madre y también él estaba muy 

borracho, después  que mi madre huyó (...) él regresó, luego la policía paró ya cerca de la 

panadería, después los llevó a todos (...) primero quedamos en la  casa de Carol, después nos 

trajo aquí”.(Juan –niño). 

 

Las situaciones de dependencia química de los padres son muy frecuentes, colocando a los 

niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y riesgo social constante. 

Asimismo es de destacar  que entre los tipos de violencia que afecta a los niños, sin tener en 

cuenta sus derechos adquiridos, puede identificarse la violencia que es producto de las fallas sociales, 

políticas y económicas que impone a los niños y sus familiares a condiciones de pobreza extrema. 

Como afirma Assis (1994) la cuestión de la preservación de los derechos del niño es el principal 

desafío en los años noventa para todos os segmentos de la sociedad. La acción frente a la violencia 

deja de estar en las manos sólo de los servicios de la seguridad pública y de la justicia para ser 

distribuidos entre los distintos segmentos de la  sociedad civil y otros sectores gubernamentales o 

no.(Guara, 2006). 

Un tercer caso presentado en la investigación, se refiere a Pedro: 

 

Pedro, tiene 12 años de edad, se encuentra en la institución desde hace tres meses. 

Estudia el 5° año de la primaria. Vivía con los abuelos en una hacienda. Sin embargo, 

después dela muerte de la abuela pasó a vivir en la institución ya que la madre no  quiere 

la custodia del niño. Él tiene un hermano de cuatro años que vive con su madre.  
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La custodia de Pedro pertenecía a los abuelos maternos, desde su nacimiento, según consta 

en el registro del padre. Con la muerte de su abuela, él fue entregado a su madre, quien días después 

lo dejó en el Consejo Tutelar, diciendo que no contaba con los recursos para cuidarlo.  

Según se informa en los documentos, el juez determinó que la madre lo visitase en la 

institución, pero hasta el término de este trabajo, ella jamás apareció. Por otra parte, el hermano de 

Pedro, de cuatro años, vive con la madre. Durante la entrevista, Pedro relató que desea salir para vivir 

con otra familia: “Estoy grande y en algunos días nadie me va a querer adoptar” (SIC). 

 

“Es que mi madre no me quería más. Entonces el consejo me llevó a vivir con mis abuelos. 

Pues mis abuelos estaban con mi custodia. Mi abuela falleció y yo vine para acá”(Pedro– 

niño). 

 

El niño que se encuentra acogido, además de enfrentar dificultades derivadas de las 

relaciones familiares difíciles, muchas veces, al entrar en la institución en la cual su estadía debería 

ser transitoria5, se enfrenta con largos procesos judiciales, lo que perpetua la situación de 

institucionalización. Es importante recordar que cada día de permanencia en la institución puede 

dificultar el proceso de adopción por rebasarla edad en general buscada por las familias brasileñas, 

quienes por lo regular desean adoptar a un niño, de hasta dos años de edad. 

En el discurso de Pedro, es evidente el rechazo, miedo al abandono, de no tener una familia 

para vivir, enfatizando la necesidad afectiva de cada ser humano, especialmente de los niños 

acogidos.  

Bowlby (2006) describe que “la vida afectiva de un adulto es determinada por sus relaciones 

afectivas durante la infancia” (citado por Paulo, 2012, p. 91). Una vez rotos los lazos afectivos 

familiares y sociales, la trayectoria de vida de estos niños se va quedando comprometida. Este 

periodo puede generar sensaciones de desamparo e inseguridad, además de prejuicios en cuanto a la 

capacidad de establecer o mantener, nuevas y antiguas relaciones afectivas (Brasil, 2006). 

Sin embargo, es importante considerar que la acogida institucional ocurre solamente cuando 

son agotados todos los recursos o posibilidades de la permanencia del niño con su familia de origen. 

La legislación brasileña establece, que sólo después de agotadas todos los intentos de convivencia 

                                                             
5 Esa estadía debería ser provisoria/transitoria. De acuerdo con la Ley n. 12.010, sin embargo, no siempre se hacen 
cumplir la ley, debido a los largos procesos judiciales.  
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del niño/adolescente junto a su familia de origen es que se busca la ubicación de este en alguna 

familia de acogida en forma de custodia, tutela o adopción, en espera de la resolución en un centro 

de acogida adecuado a sus necesidades. 

En cuanto a los niños que participaron en el estudio, su retirada de la familia de origen se dio 

por situaciones de negligencia o de abandono de sus padres. En algunos casos, la separación puede 

ocurrir de manera repentina y sin  que los niños sepan los motivos por los cuales están siendo 

retirados de su familia, intensificando, a veces, el sentimiento de abandono o rechazo. Al respecto 

Silva (2002, p. 31) afirma que: 

Para el niño, la ruptura con su entorno familiar lleva a sentimientos de auto-destrucción y 

de profunda incomprensión. El sentimiento de abandono es prevalente. ¿Por qué sus 

padres lo rechazaron? ¿Por qué él fue dejado allí? (llevado para allí) ¿Él es problemático? 

¿No es merecedor de cariño y de la protección de sus padres? 

 

Azôr (2005) añade que, en las  instituciones de acogida existen barreras en la creación de 

espacios para la expresión delos dolores, tristezas y violencias, de manera que se permita que sean 

mejor elaboradas, terminando por desconsiderarla subjetividad de los acogidos (citado por Vectore y 

Carvalho, 2008). 

Es notable el deseo de permanecer con la familia, aun cuando no sea la familia de origen, no 

importa que sea con parientes o cualquier persona que los acepte, dejando lucir el deseo de salir de la 

institución e ir a vivir con una “familia”. De esta forma, describen aspectos relacionados a la 

afectividad o la carencia que sienten respecto a las figuras paternas y enfatizan la importancia de la 

familia como pilar en el desarrollo del niño. 

De acuerdo con Orionte y  Souza (2005),aunque muchos niños son llevados muy temprano a 

la casa de acogida, entre cero y cuatro años, las condiciones presentadas en la institución, asociadas 

a la baja cualidad de las relaciones afectivas parentales, las constantes y repetidas rupturas con 

personas significativas puede afectar el desarrollo afectivo y emocional de estos niños. Además de la 

dificultad de la inclusión familiar, entre otras situaciones, es posible observar que los vínculos 

afectivos creados antes de la institucionalización no se “borran” con la ausencia de un contacto 

directo, por el contrario, pueden hasta adquirir un carácter aún más relevante. 
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Por lo tanto, se puede comprender que los niños construyen Redes de Significación (RedSig) 

en el espacio/tiempo en que operan. La concepción de RedSig, construida por el grupo de 

Investigación de la CINDED/USP/RP6coordinado por la profesora María Clotilde Rossetti Ferreira, a lo 

largo de más de treinta años de estudios sobre el desarrollo humano, define: 

Las relaciones sociales son consideradas como fundamentales no solamente en los 

primeros años de vidasino también alo largo de toda la vida, se siguen manteniendo 

continuamente como arena y motor del proceso de desarrollo. Por lo tanto, se entiende 

que, desde el comienzo de la vida, las relaciones se construyen a partir de las 

“interrelaciones”, es decir, de acciones compartidas e interdependientes (Rossetti-

Ferreira et al, 2004, p. 25, citado por Oliveira, 2011, p. 131). 

Por lo tanto, las relaciones entre el niño y la familia, sea ella biológica o no, son 

fundamentales para su desarrollo, así, se puede ver que las instituciones de acogimiento pueden, y 

deben, permitir la inclusión social a fin de promoverla continuidad de los vínculos afectivos entre los 

niños tratados en las Instituciones y su familia de origen, el medio social y, cuando sea necesario, las 

interacciones con sus familias.  

Por lo anteriormente expresado, se puede afirmar que el fenómeno del acogimiento 

institucional y de la violencia contra los niños se estableció como una tarea difícil, así como el 

planeamiento y ejecución de acciones. Sin embargo, es necesario promover reflexiones y planear 

acciones con miras al rompimiento del ciclo de violencia que se propaga a lo largo del desarrollo de la 

humanidad.  

Consideraciones finales 

Podemos afirmar que la búsqueda por la comprensión del fenómeno del acogimiento y el 

desarrollo psicosocial del niño institucionalizado, resguardando sus derechos en cuanto niño, 

requiere una atención para la diversidad y para la complejidad de la cuestión. Esta mirada permitió la 

constatación de la existencia de condiciones con respecto a la satisfacción de las necesidades físicas. 

Las condiciones sociales y afectivas deben recibir una especial atención  por parte dos gestores, del 

poder judiciario y otros involucrados con la institución, ya que estos son los fallos en contra de la 

realidad presentada y la ley aplicable en nuestro país. 

                                                             
6 Centro de Investigación sobre Desarrollo y Educación,  de la Universidad de São Paulo (USP) Ribeirão Preto- SP.  
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Se pone de relieve que el enfoque de familia desarrollado por las instancias competentes y la 

falta de políticas públicas implementadas, contribuyen a la separación de la familia, ya que a menudo 

dicha acción asume que no puede, en ese momento, cuidar a los niños, siendo que la organización 

familiar requiere de apoyos complejos relacionados con superar factores difíciles de resolver a corto 

plazo, como el desempleo y la dependencia de las drogas y el alcohol, por ejemplo, requieren más 

una coordinación de políticas públicas de que esfuerzos aislados de las propias instituciones de 

acogida. 

Cabe destacar que estas entidades pueden y deben realizar acciones que permitan revalorar a 

la familia, enfatizando la necesidad de un equipo multidisciplinario que pueda apoyar y controlarlos 

procesos de regreso o reubicación de los niños en las familias, así como, crear un espacio donde los 

niños puedan tener la oportunidad de hablar, cuestionar y expresar sus deseos, ansiedades y 

dificultades. Así, decimos que la sociedad y, sobre todo las instituciones que trabajan con niños, 

deben  pensar sobre los valores que están siendo socializados y como esa socialización contribuye a 

mantener el proceso de desarrollo infantil en este medio constituido en espacios de desarrollo para 

los niños, sin tener en cuenta el tiempo que permanezcan allí. 

Por lo tanto, creemos que deben llevarse a cabo de forma continua estudios cuidadosos con el 

fin de permitir una mejor comprensión del fenómeno en toda su extensión y sutilezas y, así, 

contribuir para una atención de calidad a nivel institucional. 

__________________ 
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RESUMEN 
 

En el Brasil hay un creciente grupo de niños y 
adolescentes destituidos del poder de la familia en 
situación de acogimiento institucional. Uno de los 
factores despreciados por las investigaciones nacionales 
se refiere a la comprensión y consideración de esta 
población con individuos activos en la efectuación de 
nuevas relaciones sociales. Fueron participantes de esta 
investigación once niños y adolescentes destituidos del 
poder de la familia que se encuentran institucionalizados 
en tres ciudades de la provincia de Mato Grosso do Sul. 
Para recoger los datos fueron utilizados dibujos historias 
de vidas. Todos los encuentros fueron grabados y 
transcritos en la integra. Como resultados principales 
podemos marcar que ser derrocado del poder de la 
familia es ser alguien sin familia, lo que significa decir 
que tiene que manejar con las facetas del abandono y 
con la ausencia de referencias familiares, 

experimentando situaciones de constante conflicto. Los 
niños destituidos pueden hacer frente con la ausencia de 
una filiación, de un lugar propio, en el cual el sujeto 
puede reconocerse con una historia constituida en una 
vivencia afectiva y que puede asegurarle valores y 
protección social.      

  
PALABRAS CLAVE: Niños/adolescentes, Conflicto, 
Destitución del poder de la familia; experiencias e 
historias de vida. 
 

ABSTRACT 
In Brazil there is a growing group of children and 
adolescents deprived of parental authority in institutional 
care situation. One of the factors neglected by national 
research refers to the understanding and consideration of 
this population, as active subjects in the realization of 
new social relations. The participants in this study were 
eleven children and teenagers deprived of parental 
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authority that are institutionalized in three cities in the 
state of Mato Grosso do Sul. For data collection drawings 
and stories of lives were used. All meetings were 
recorded and transcribed. The main results we can point 
is that to be devoid of parental authority is to be 
someone without family, that means dealing with the 
facets of abandonment and lack of family references, 
experiencing constant conflict. The deprived children are 

faced with the lack of membership, in his own place, in 
which the subject can be recognized in history, consisting 
in affective experience and ensuring for himself values 
and social protection. 
 
KEYWORDS: Children / Teenagers; Conflict, Dismissal of 
parental authority; experiences and life story. 

 

Introducción 

Las instituciones para los niños y adolescentes están presentes hace mucho tiempo en la sociedad 

brasileña, desde la rueda de los expuestos en el periodo colonial, pasando por los internados, 

formateados en los moldes de las instituciones totales, los abrigos de protección y, más actualmente, 

las unidades de acogida, previstas por el Estatuto de Crianza y del adolescente (ECA), ley n. 8069, de 

13 de junio de 1990 (BRASIL, 1990).     

 El estudio acerca de las experiencias de los niños y adolescentes destituidos del poder de la 

familia en situación de acogimiento institucional es muy importante, ya que representa la posibilidad 

de comprenderse la subjetividad de esta población, que encuéntrense  en las unidades de 

acogimiento por un periodo muy largo. 

Las unidades de acogimiento son lugares de protección de carácter provisional para acoger 

los niños y adolescentes que no pueden quedarse más con sus familiares.  

 Este artículo trata de las experiencias institucionales de los niños y adolescentes destituidos 

del poder de la familia y tiene su base en estudios hechos para componer la disertación presentada al 

Programa de Maestría de la Universidad Católica Don Bosco, titulado “Experiencias de niños y 

adolescentes destituidos del poder de la familia en situación de acogimiento institucional”. 

El acogimiento institucional de los niños y adolescentes y sus causas para la destitución del poder de la 

familia. 

La violencia contra niños y adolescentes acompaña la trayectoria humana desde los más 

antiguos registros, asumiendo innumerables formas por las cuales se expresa, debido a la adaptación 

histórica y cultural y, en este contexto, los niños y los adolescentes son mucho más vulnerables a la 

violencia y al sufrimiento.   

La razón que lleva a la institucionalización de los niños y adolescentes y que aparecen de 

inmediato, confinado al ámbito familiar, es el “conflicto familiar”, que puede ocurrir por muchas 

causas, como por ejemplo, problemas  mentales, separación de los padres, abuso de drogas, prisión 

de los padres, negligencia, abandono, abuso sexual, prostitución, malos tratos, entre otros. En estos 
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casos, las familias se encuentran imposibilitadas de cuidar de sus hijos. Eso ocurre por la falta de 

condiciones básicas, las cuales reproducen generación tras generación para una gran parte de las 

familias brasileñas en las cuales ocurren muchos casos de violación de derechos (Rizzini; Rizzini, 

2004). 

Mientras tanto podemos señalar que la remoción de los niños y adolescentes de sus familias 

es una medida excepcional. Antes de encaminar los niños hasta las instituciones, hay que intentar 

todas las posibilidades en el sentido de mantenerlos en sus familias.  

Una anotación sobre la metodología y el procedimiento 

Para recoger los datos, fueron necesarios cuatro meses de investigación, destacando la 

participación activa de la investigación en el proceso de los encuentros, lo que se convirtió 

indispensable, tanto en la obtención de la expresión verbal, bien como de la emoción y del sentido 

que los participantes de la investigación empleaban en las palabras, todo debidamente considerado 

en la sistematización y selección de los discursos que fueron mencionados.  

Referentes teóricos y resultados 

Las experiencias institucionales y sus conflictos  

 El lugar más adecuado para el desarrollo infantil, para algunos estudiosos de la infancia, 

segundo Rizzini (2001), es el ambiente familiar. Sin embargo, muchas veces es en ese ambiente que 

ocurren diversos conflictos y abusos que llevan los niños y adolescentes hacia el espacio institucional, 

en el cual pasan en su mayoría, años sin tener contacto con su familia original. En este caso, la unidad 

de acogimiento se torna su casa. 

En la investigación recogimos muchos informes de los niños y adolescentes destituidos del 

poder de la familia. Así, observamos que en el relato de la Niña Lila y en su dibujo ella expone de 

hecho que no quiere tener una familia: 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO1: Verbalización de las experiencias y historias de vida acerca de no querer tener una família.  
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Fuente: Niña Lila (16 años), 2012. 

[...] si yo tuviera una familia, yo estaría con ella, cuando yo salga de acá yo no quiero tener una 
familia, quiero vivir en una isla solita, porque no necesito tener una familia, siempre hay alguien 
ayudando a nosotros.. 

El miedo de sufrir la pérdida de una nueva familia hace con que ella cree que es mejor no tener 

otra familia. Dicha expresión se queda como sentido de falta, tener una familia es algo dudoso, 

grosero, imperfecto, no es algo bueno, de un sentimiento de luto ya experimentado. La niña Lila 

expresa que puede vivir solamente con ayuda de otras personas. Pero el dolor por el abandono es 

muy grande que hace con que cree que sería mejor vivir sola  y aislada en una isla. Quedarse es mejor 

de que tener algo que pueda traer sufrimiento en su experiencia. Tener ayuda de personas que no 

tiene lazos de afectividad es la mejor opción. 

Cuando romper los lazos trae cambios en la vida afectiva, las emociones tienen un papel 

clave. Vygotsky (2001, p. 139) comenta “[...] son esos organizadores internos de nuestros 

comportamientos, que tensionan, excitan, estimulan o inhiben, esas o aquellas funciones 

psicológicas [...]”. Y el autor aún define que: 

Toda emoción es un llamado para una acción o una renuncia a ella. Ningún sentimiento puede 
permanecer indiferente o infructífero en el comportamiento. Cuando somos afectados, las 
conexiones iniciales entre mente y cuerpo, pues los componentes psíquicos orgánicos de la 
relación emocional se alargan para todas las funciones psicológicas superiores iniciales en que se 
producirán, surgiendo una nueva orden y nuevas conexiones. (p. 139). 
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La privación es muy grande. Con todas sus vivencias, dificultades y experiencias, se queda 

comprometida la afectividad. El desarrollo del niño institucionalizado puede tener consecuencias con 

daños significativos desde temprano, daños emocionales así como físicos. Bowlby (1981) afirma que, 

desde las primeras semanas de vida, los efectos de la privación y de los cuidados maternos pueden 

ser percibidos  en los bebés. Aún el autor explica que existen otros síntomas típicos de los niños 

institucionalizados, “Relacionamiento superficial, ningún sentimiento verdadero - ninguna capacidad 

de interesarse por personas o de hacer amistades profundas; inaccesibilidades, exasperante para los 

que intentan ayudarlas; ninguna relación emocional en situaciones que eso sería normal”. (p.35). 

La niña Lila estuvo expuesta a situaciones de riesgo, que quedaron registradas en su memoria, 

y sufrió separaciones, que pueden traerle experiencias traumáticas y pueden generar diversas 

defensas. En el caso de la niña Lila, su auto defensa contra el sentimiento de haber quedado sin 

familia es evidente, lo que la hace creer que una familia no sería importante en su vida. Una vez que 

fue destituido del vínculo de la familia, el niño siéntese excluido del medio social, va a pensar que la 

unidad de acogimiento es el mejor lugar. Ella cree que jamás vas a adecuarse en otra familia y que la 

institución es su lugar. 

Al discutir sobre una visión dialéctica de exclusión/inclusión, Sawaia (2011b) evalúa que la 

exclusión social es la falta de compromiso político con el sufrimiento ajeno y, aun, intenta entender 

cómo se produce la subjetividad en la cual  la persona tiene el sentimiento de exclusión y 

discriminación, que hacen parte de un proceso que envuelve de manera completa a la persona, 

producido por el medio social donde vive.      

Sawaia (2011a) afirma “Esas subjetividades no pueden ser explicadas únicamente por la 

determinación económica, ellas determinan y son determinadas por formas diferenciadas de legitimación 

social e individual, y se manifiesta en el cotidiano como identidad, sociabilidad, afectividad, consciencia e 

inconsciencia”. (p. 9). 

Los niños y adolescentes, institucionalizados son víctimas de la exclusión social, y 

experimentan un proceso de violencia social, en los cuales pueden tener sentimientos contradictorios 

y mal elaborados en su proceso de internalización.    

Las instituciones se transforman en un local  para asegurar, de forma temporal, los derechos 

del niño y del adolescente. El local precisa ofrecer posibilidades para que los niños y adolescentes 

puedan expresar sus sentimientos, deseos, miedos, angustias, respetando las particularidades y el 
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desarrollo de cada uno (ROSSETTI-FERREIRA; SERRANO; ALMEIDA, 2011). 

De acuerdo con Vygotsky (1998), el individuo es formado por el entrelazamiento de dos hilos 

distintos: uno de origen biológico y otro de origen sociocultural. En el origen biológico involucran 

aquellas características biológicamente definidas para todos los seres humanos y las de orden 

sociocultural están relacionadas con los aspectos aprendidos y cristalizados en el comportamiento 

humano durante los procesos intercambio con los otros. 

De esta forma, la teoría socio histórica diserta que el niño es un ser social y, desde sus 

primeros momentos de vida, ya hace parte de un todo, que a su vez, podrá interferir en su 

comportamiento humano a través de mediaciones. Por lo tanto, las mediaciones producidas en el 

contexto en el cual el niño está insertado son factores de alta significancia en la construcción de la 

vinculación afectiva, que constituyen las experiencias. 

Así, el proceso de mediación es necesario para el desarrollo humano, por ser un proceso 

educativo, por eso todas las interacciones establecidas entre las personas y objetos son muy 

importantes y deben ser considerados en todas las etapas del desarrollo humano. A través del 

proceso activo que mezclan objetivación, apropiación y la mediación es que la identidad empieza a 

ser construida durante toda una vida.   

No se puede negar que la institucionalización de los niños y adolescentes víctimas de sus 

cuidadores es, en algunas situaciones, necesaria, por más que sea breve y excepcional. 

Desafortunadamente, todavía no es lo que sucede, como se puede observar en el relato y en el 

Dibujo 1 del Niño Rojo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIBUJO 2- Verbalización de las experiencias e historias de vida acerca del tiempo en la unidad de 
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acogimiento 

Fuente: Niño Rojo (15 años), 2012. 

Estoy en la institución hace 10 años, ¿usted sabe lo que es? Tengo certeza que no, nadie sabe lo que 
es vivir en una institución. Lo  que pienso, lo que siento, y cómo es mi corazón. ¡Bueno! ¡Ahora creo 
que sí, porque con este dibujo! Media palabra es lo suficiente. ¡No sé lo que es tener una familia, no sé 
lo que es tener una vida! 

El niño rojo está en la institución por un largo periodo y demuestra la insatisfacción por estar 

en la unidad. Él demuestra tener un gran conflicto en su experiencia, sus pensamientos y 

sentimientos están burbujeando de emociones. Por estar acogido por mucho tiempo, no tuvo la 

oportunidad de vivir con una familia, no sabe lo que es tener una vida fuera del contexto institucional. 

Prestes (2011) apunta para las consecuencias negativas en el desarrollo del individuo 

institucionalizado por mucho tiempo. Pasar por una institución representa una cicatriz en la vida de 

los niños, las situaciones confrontantes que llevan a ellos al acogimiento son siempre difíciles, 

haciendo con que pasen por experiencias muy dramáticas.  
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El tiempo del acogimiento, en la realidad, debe ser visto como crítico. El desarrollo personal, 

familiar y social dependerá  significativamente del período en que  se queda en la unidad de 

acogimiento. Todos los valores primarios y la educación inicial del orden moral, además del 

importante contacto social,  familiar, se quedan perdidos en un vacío, prácticamente un eco, que 

jamás va a ser devuelto al niño: “[...] el niño tornase persona solamente cuando aprende a localizarse en su 

mundo social, incorporando la universidad simbólica de los papeles fundamentales de su ambiente familiar y, 

más tarde, las normas de acciones de los grupos más amplios”. (GRUBITS, 1996, p. 38). 

La legislación fue bastante enfática en la cuestión temporal, menciona que el periodo de 

acogimiento será lo más breve posible, con la finalidad de proteger el desarrollo del niño o del 

adolescente en un ambiente familiar. Trae consigo el inicio de la brevedad del acogimiento (KREUZ, 

2012). También puntualiza el Estatuto de Crianza y de Adolescente (Ley n. 8.069/1990) que la 

adopción de destitución del poder de la familia deberá ser propuesta por el Ministerio Público en el 

plazo de 60 días, cuando  resulta imposible el regreso del niño a su familia.  Pero las determinaciones 

legales no quedan ahí, si la acción  ha sido propuesta, el proceso judicial deberá tener el plazo 

máximo para la conclusión de 120 días. (art. 163) (BRASIL, 1990). 

Sin embargo, la determinación constante en la ley casi nada alteró la realidad de las unidades 

de acogimiento. Todavía hay casos de permanencia por largos e inaceptables periodos en la 

institución, como es el caso del relato del Niño Rojo.   

Todo ese proceso judicial puede llevar mucho tiempo, haciendo que el niño pase por un largo 

periodo acogido y, cuando finalmente estuviera destituido del poder de la familia, ya serán “viejos” 

para la adopción, creyendo así que quedarse en la unidad es la mejor opción, porque en la realidad 

saben que la adopción es casi imposible.  

Para que los niños y adolescentes puedan desarrollar sus historias de pérdida,  Tinoco y 

Franco (2011) contribuyen afirmando que es esencial el desarrollo de un  buen vínculo con el 

ambiente en el cual se está viviendo y con un adulto en  el cual pueda confiar dentro o fuera de la 

institución. Cuando ese vínculo es alcanzado, se puede decir que un paso fue dado en el sentido de la 

elaboración del luto. El niño solamente podrá superar el luto cuando  se sienta seguro en el ambiente 

que se encuentra, y no tener que preocuparse por su sobrevivencia.  

La elaboración de un nuevo vínculo puede llevar poco o mucho tiempo, dependiendo 

solamente de los profesionales que trabajan en la unidad y que puedan establecer el vínculo con el 

niño. Moreira (1999) menciona que la influencia social es fundamental para la obtención de una 
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nueva cultura, teniendo en cuenta que para él la cultura es establecida de la forma en que el grupo 

transmite para el individuo un ambiente con estructura, donde cada uno tiene significados que son 

dialécticamente transformados en las interacciones de este con su medio.   

Los profesionales de las unidades de acogimiento pasan la mayor parte del tiempo con los 

niños y adolescentes, pudiendo crear entonces, un ambiente que posibilite la expresión de los 

sentimientos, que hablan acerca de si, a través de los juegos, de las actuaciones del día a día y de los 

diálogos, permitiendo así, la elaboración de este vínculo que fue agresivamente deshecho. En este 

contexto, tiene que la entrada en la unidad de acogimiento no es nada agradable, como se puede 

observar en el relato y en el Dibujo 10 del Niño Blanco: 

Dibujo – 3 Verbalización de las experiencias e historias de vida acerca del miedo del desconocido 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Niño Blanco (15 años), 2012. 

El niño no llega sonriente en un abrigo. Su mirada que dirige al lugar es como un imán en la búsqueda 
del metal. Un ambiente raro, con personas raras, no es nada placentero El miedo de continuar siendo 
maltratado, de  recibir castigo y tantas otras violencias, no es eliminado de su mente. El  primer 
contacto con la habitación siempre es raro. No importa dónde y cómo dormía. En lo que se refiere a 
la alimentación, no se puede reclamar. Los alimentos, sean ellos procedentes de la municipalidad o a 
través de donaciones, son mucho bien equilibrados. Desayuno, almuerzo, merienda y cena son parte 
de la rutina alimentar. Es notorio darse cuenta de eso, haciendo la comparación del antes y del 
después de los niños. Llegan a la mayoría de las veces flacos, pero de barriga grande. La palidez es 
su color. El estado físico de ellos también es afectado. Generalmente llegan llenos de piojos y heridas 
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por todo el cuerpo. Algunas veces, algunos hematomas pueden ser visibles.  

En el relato del Niño Blanco queda destacado el conflicto doloroso de la entrada en una casa de 

acogimiento. El miedo decurrente de los males de la vida, y de tantas violencias vividas 

anteriormente, hace con que todo lo que está enfrente se relacione con el miedo. De acuerdo con 

Bauman (2009, p.37) “[...] el miedo de lo desconocido – en lo cual, mismo que subliminalmente, 

estamos implicados – busca desesperadamente alguna manera de confort. Las ansias acumuladas 

generalmente son descargadas. [...]”. 

El proceso de institucionalización implica normalmente las experiencias conflictivas adquiridas, 

es común en el niño y el adolescente tener la sensación de que no controlan lo que pasa con su vida, 

además de no confiar en los adultos, porque la persona en la cual deberían confiar fue quien lo 

abandonó. Por cualquier que sea el motivo de la institucionalización, es normal que ellos se sientan 

abandonados, el niño y adolescente que pasaran por la ruptura de dejar la familia de orígenes, 

normalmente, tienen agitado su sentido de pertenencia y su autoestima, lo que genera un inmenso 

sentimiento de inseguridad, principalmente cuando es llevado para la unidad de acogimiento. 

(TINOCO; FRANCO, 2011). 

El Niño Blanco cuenta lo que  sintió cuando llegó en la unidad de acogimiento, rara sensación 

de un nuevo lugar, independiente de cómo vivía antes, el miedo  de lo desconocido es más grande. 

Hace comentarios sobre la buena alimentación, cómo ve la llegada de los niños y adolescentes, cómo 

la negligencia y la violencia todavía no son uno de los mayores casos de institucionalización. Aun en 

esta experiencia, es posible comprender como las institucionalizaciones tienen  un gran desafío en lo 

que se relaciona con los cuidados afectivos, médicos y personales. En esta perspectiva, este estudio 

supone que la elaboración de las experiencias adquiridas puede ser influenciada por variables que 

estaban presentes antes, durante y después de la institucionalización. Como se ha señalado  a lo 

largo de la revisión (GUIRADO, 2004; ORIONTE, 2010; PRESTES, 2011), los factores de riesgo y 

protección están  relacionados al niño y adolescente institucionalizado, su historia de vida y sus 

experiencias, que están llenas de conflictos, rompimientos y relaciones que se pierden, así como 

otras. 

Variados son los puntos destacados en la investigación, pero lo que los participantes necesitan 

son perspectivas, posibilidades y creencias en acontecimientos considerados como probables y 

buenos, es hablar de esperanza y futuro, lo que los niños y adolescentes destituidos del poder de la 
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familia más necesitan, es aprender qué tienen que hacer, convivir con otros y, en su mayoría, sueñan 

con una vida feliz, quieren olvidarse del pasado y construir un nuevo futuro.  

Discusión 

De los resultados de la investigación presentada, hubo un gran esfuerzo en este artículo 

donde muestra las experiencias de niños y adolescentes destituidos del poder de la familia en 

situaciones de institucionalización, un tema aún poco estudiado en Brasil. A través de los dibujos fue 

posible despertar en los participantes sensibilidad y el pensamiento creativo, que posibilitó organizar 

sus creaciones y experiencias acumuladas en toda su historia de vida. 

Este estudio buscó a través de los dibujos captar las peculiaridades de los niños y adolescentes 

que habitan las unidades de acogimiento, el momento donde empezó otra vez su historia con la 

destitución del poder de la familia, y sus experiencias fueron contadas de manera particular.  

Sin embargo, la exclusión social que los participantes cargan por estar dentro de la institución 

es planteada como una denuncia, ya que son vistos como representantes de lo indeseado, por no 

estar con sus familias, o porque sus familias no los quieren.   

La destitución del poder de la familia elimina cualquier contacto con su familia biológica. De 

esa manera, sus historias de vida involucran algunos tipos de conflictos, pérdidas y sufrimientos 

presentes en sus experiencias. Tales experiencias muchas  veces son adicionadas con otros traumas y 

dolores, con abuso, violencia y negligencia, que por su vez, generan otros tipos de  pérdidas, como 

por ejemplo, confianza en el otro, en el mundo, en la inocencia y  en la seguridad. Después de haber 

pasado por todo eso, ocurre la separación, provisoria o muchas veces definitiva como en el caso de 

los participantes de esa investigación.  

Otro punto que destacamos en la investigación en relación al tiempo de ser más allá del 

esperado en la legislación, todavía es una realidad en Brasil como muestra la investigación.  

Conclusión 

Existe la necesidad de construir una nueva visión acerca de la realidad institucional. Tal vez 

esta observación puede traer esperanza de recuperar la visión deformada que esas instituciones 

cargan en su esencia, ya que se originaron para tratar las cuestiones desacreditadas. Pensar en una 

nueva posibilidad y, después de eso, dar un real sentido a su existencia, permitiendo que cada niño o 

adolescente que venga a integrar ese universo tenga la posibilidad de encontrar una visión, un lugar 

de construcción y posibilidades. 
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RESUMEN 

 
En el presente reporte se presentan los hallazgos de la 
búsqueda documental en las memorias electrónicas XI y XII 
de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa 
(CNIE) del Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE) sobre las ponencias que reportaban resultados 
sobre mujeres académicas y estudios de género. El objetivo 
fue realizar un primer acercamiento a la construcción del 
estado del arte de estas temáticas. La metodología 
empleada fue la conocida como RAD (Revisión y análisis 
documental) de Barbosa, J., Barbosa, J. y Rodríguez, M. 
(2013). El procedimento retomó las dos fases propuestas por 
estos autores: fase heurística y fase hermenéutica. En la 
primer fase se ubicaron los estudios que aportan a la 
temática del proyecto de tesis doctoral de la autora, mientras 
que em la segunda fase, se analizó el corpus de datos 
constituído para visibilizar tendencias en los estudios 
revisados. Dentro de las conclusiones se plantean las 
siguientes: los estudios de género y mujeres académicas se 
concentran en el nivel superior y en el centro del país. Se 
ubican autoras líderes en el estudio de la temática. Las 
categorías y/o variables más estudiadas son paridad de 
género en matrícula de nivel superior y género. Las 
categorias y/o variables com menos frecuencia de aparición 
en los reportes de investigación son doble presencia 
(trayectorias académicas) y techo de cristal, entre otras. 
 

PALABRAS CLAVE: estado del arte, mujeres académicas, 
género. 
 
ABSTRACT 
 
In this report the findings of the literature search are 
presented in electronic memories XI and XII of the National 
Congress of Educational Research (FIC) of the Mexican Council 
for Educational Research (COMIE) on the papers reported 
results on women and academic studies gender. The goal was 
to make a first approach to the construction of state of the art 
of these issues. The methodology used was known as RAD 
(Review and document analysis) Barbosa, J., Barbosa, J. and 
Rodriguez, M. (2013). The procedimento retook the two 
phases proposed by these authors: heuristics and 
hermeneutics phase phase. In the first phase studies that 
provide the theme of the doctoral thesis of the author were 
located, while the second phase em, constituted the data 
corpus to visualize trends in the studies reviewed were 
analyzed. Within the following conclusions arise: gender 
studies and academic women are concentrated at the top 
level and in the Midwest. Leading authors are located in the 
study of the subject. Categories and / or more variables are 
studied gender parity in enrollment in higher level and gender. 
Categories and / or variables com less frequency in the 
research reports are double presence (academic paths) and a 
glass roof, among others. 
 
KEY WORDS: state of the art, academic women, gender. 
 

 

Introducción 

Los estudios de género según Entel, R. (2002) son  “segmento de la producción del conocimiento que 

se ha ocupado de este ámbito de la experiencia humana: las significaciones atribuidas al hecho de ser 

varón o mujer en cada cultura y en cada sujeto”.   

Sandra Acker (1995) citada por Kiss, D., Barrios, O. y Álvarez, J. (2007) puntualiza tres 

problemas a los que tiene que hacer frente la mujer académica: las demandas conflictivas de la 

familia y la carrera profesional2, muchas veces difíciles de compatibilizar; la relativa indefensión de 

las minorías y el dominio que ejercen los hombres sobre el conocimiento y la práctica, a lo cual se 

suma la invisibilidad de las mujeres en los grupos con mayoría masculina, donde si bien existe 

presencia, el liderazgo efectivo se anula.  

El estado del arte, según Barbosa, J., Barbosa, J. y Rodríguez, M. (2013: 89) es “(…) 

investigación documental desde la que se obtiene y se trasciende el conocimiento acumulado en 

torno a un objeto de estudio en un momento determinado” (…) “Estado del arte es investigar desde 

                                                             
2 Lo que Balbo. L  (1978) en Carrasquer, P. decide denominar doble presencia. 
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la óptica de 'ir tras las huellas' del campo de conocimiento que se pretende ahondar, permitiendo 

determinar cómo ha sido tratado éste y cuáles son las tendencias”. 

En el presente texto, se centra la recolección de antecedentes sobre género y mujeres 

académicas en las memorias electrónicas de los Congresos Nacionales de Investigación Educativa 

(CNIE) del Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) en sus ediciones XI yXII. 

Diseño metodológico 

El diseño metodológico para construir el estado del arte es el conocido como Revisión y análisis 

documental (Barbosa, J., Barbosa, J. y Rodríguez, M. 2013). Este diseño se integra de dos fases: fase 

heurística y fase hermenéutica. En la fase heurística se plantearon las siguientes dimensiones de 

análisis: ubicación del objeto de estudio en el Sistema Educativo Nacional, ubicación geográfica del 

objeto de estudio, autores que más aportan a la temática y categorías y/o variables con más 

frecuencia de estudio. En la fase hermenéutica se analizan las regularidades de los datos para 

estabelecer tendencias en los mismos. El corpus de datos se integra por 20 ponencias presentadas en 

el XI y XII CNIE de COMIE, que retoman la temática de género y mujeres académicas. 

 

Resultados 

Las investigaciones sobre género y mujeres académicas en los XI y XII CNIE de COMIE 

1. Pereda, A. (2011) reporta resultados de una encuesta aplicada a docentes de 9 

Instituciones de Educación Superior de Distrito Federal y Área Metropolitana: 4 unidades 

académicas de la Universidad  Pedagógica Nacional y 5 del sistema de educación superior 

de la Secretaría de Educación Pública, realizadas en 2010. El propósito de esta encuesta 

fue generar conocimiento estadístico para medir y comprender problemática de la 

violencia en contra de las mujeres y de género, a partir de las percepciones, experiencias y 

prácticas de las y los académicos en relación con las distintas manifestaciones del 

fenómeno. La información obtenida orientó el diseño pedagógico de tres ofertas 

educativas comprometidas como productos del proyecto: un Curso, un Diplomado y una 

Maestría en la modalidad abierta y en línea, destinadas a la formación de formadores y a la 
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formación de estudiantes de las Instituciones de Educación Superior. La ponencia 

concluye con la presentación de estas orientaciones. 

2. Guzmán, J., Guzmán, T., y Martínez, C. (2011) realizaron un reporte, como 

parte de una proyecto mayor de investigación emprendido por investigadores de la 

Universidad Autónoma de Tamaulipas sobre la equidad de género en las dimensiones 

laboral, organizacional y simbólica de la profesión académica en las Universidades 

Públicas Estatales (UPES), en este estudio se presentaron los resultados preliminares del 

análisis cuantitativo y cualitativo de la presencia de preceptos para garantizar equidad de 

género en los principales documentos que rigen la dimensión laboral de la profesión 

académica en las 37 UPES. En particular se analizan las leyes orgánicas, los estatutos 

orgánicos/reglamentos generales, y los estatutos/reglamentos del personal académico. El 

objetivo de este análisis es determinar si la legislación vigente de las UPES promueven y 

garantizan, al menos en teoría, la equidad de género en la profesión académica, la cual ha 

sido y sigue siendo dirigida y llevada a cabo predominantemente por hombres. Los 

resultados preliminares indican que la gran mayoría de las leyes orgánicas, estatutos y 

reglamentos de personal académico vigentes en las UPES no incluyen ningún precepto 

que explícitamente traten de garantizar la equidad de género en los sistemas de ingreso, 

permanencia y promoción del personal académico, los cuales si existen en las leyes 

constitucionales y estatales del país. 

3. Guevara, E. y García, A. (2011) realizan una investigación cuyo propósito era 

conocer el papel que cumplen científicas y docentes entre el estudiantado de medicina 

para impulsar su interés por la investigación, ya fuera mediante acciones directas o 

simbólicamente como modelos a seguir. La metodología empleada consistió en la 

aplicación de un cuestionario de preguntas abiertas y cerradas a 105 estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la UNAM, 63 mujeres y 42 varones, que cursaban distintos 

semestres de la carrera. Los resultados mostraron un escasísimo conocimiento de las 

mujeres pioneras de la medicina, tanto de varones como de mujeres, pero ambos afirman 

haber recibido impulso hacia la investigación por parte de profesoras de bachillerato, de la 

carrera o de investigadoras; también se constató la poca influencia que tienen las 

investigadoras como modelo y el poco interés de las jóvenes por dedicarse a la 

investigación. Se discutieron estos resultados a partir de los regímenes de género 
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presentes en esta carrera y la importancia de incorporar las innovaciones educativas 

propuestas por la pedagogía feminista.  

4. Pereda, A. y Hernández, P. (2013) realizaron una investigación para contestar 

los siguientes planteamiento: ¿De qué manera, la investigación e intervención educativa 

que promueven las instituciones de educación superior en México, aborda la problemática 

de la violencia de género y de la violencia en contra de las mujeres en el ámbito escolar? 

¿Cuáles son las implicaciones y alcances de las perspectivas teórico-metodológicas que 

abordan esta problemática social desde el campo educativo, tanto desde el punto de vista 

de la construcción del problema de estudio como desde las propuestas orientadas a la 

intervención en las escuelas? Para responder a estas interrogantes, el trabajo presentó 

aportaciones teóricas sobre las perspectivas y alcances de la investigación e intervención 

educativa relacionada con la violencia de género y la violencia en contra de las mujeres en 

las Instituciones  de Educación Superior en México. Para ello, se revisó el uso de las 

categorías analíticas violencia de género y violencia en contra de las mujeres con el fin de 

identificar los alcances e implicaciones teóricas de las mismas en relación con la 

construcción de estas problemáticas como objetos de investigación e intervención 

educativa. Por último, se analizan las implicaciones de estos abordajes para el futuro de la 

investigación e intervención educativa y se señalan algunos ámbitos de estudio 

escasamente abordados, específicamente en relación con el vínculo entre violencia de 

género, discriminación y relaciones de poder entre agentes educativos. 

5. Viloria, E. y Santillán, V. (2013) presentaron un documento en donde se 

describen las trayectorias académicas y los factores que influyen en el desarrollo o 

estancamiento de sus carreras académicas como profesores de tiempo completo, todo 

ello bajo la metáfora del techo de cristal. Las participantes seleccionadas fueron cuatro 

mujeres, dos de ellas son abogadas y dos son ingenieras. Todas ellas participaron ya que 

manifestaron contar con dedicación exclusiva en al trabajo académico, en una universidad 

al norte de México. Se utilizó como instrumento entrevistas semi-estructuradas que se 

transcribieron en un programa para tales fines. Entre los resultados por destacar en la 

carrera de la abogada se establecieron tres etapas en su trayectoria. En el caso de  las 

ingenieras se encontraron cuatro etapas básicas, las cuales se relacionaron de manera 

importante con tres de los factores apuntados por el techo de cristal, no se contaba con 
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formación al ingreso de los puestos, los espacios para el avance en la carrera son para 

hombres ya que no existe una política de equidad y condiciones contractuales para las 

mujeres, los sistemas de comunicación informal son las vías para escalar y con frecuencia 

las mujeres se encuentran fuera de ese nivel, disminuyendo la posibilidad de socializar y 

escalar a puestos y salarios superiores. 

6. Castro, M. (2013)  presentó un trabajo que se desprende de un proyecto de 

investigación cuyo propósito es analizar, desde una perspectiva sociológica, el desempeño 

del sistema educativo en el logro de la igualdad de oportunidades, contribuyendo de esta 

manera a la identificación de las desigualdades educativas que aún persisten en América 

Latina y, más específicamente, analizando las desigualdades que atraviesan a la educación 

mexicana. La desigualdad educativa, se afirma,  es un problema persistente y complejo 

que se ha transformado en un verdadero desafío para las políticas públicas del sector. En 

el trabajo que aquí se presenta, por un lado procura dar cuenta desde dónde y de qué 

manera se construye la noción de igualdad y por otro, se analiza sus vinculaciones con 

otros conceptos tales como diferencia, libertad y justicia distributiva, para comprender su 

relación con la educación, que es donde su discusión presenta mayor complejidad. El 

propósito del trabajo es presentar una aproximación al concepto de igualdad desde la 

perspectiva del liberalismo igualitario. 

7. García, P. y Chayoya, M. (2013) presentaron una ponencia en la cual se revisa el 

desarrollo de las políticas públicas en los programas de evaluación. Investiga algunos 

factores generales que inciden esas políticas educativas y la formulación de dichos 

programas. Presentaron el análisis de datos estadísticos en la Universidad de Guadalajara  

y una entrevista realizada a las profesoras investigadoras en el nivel superior y la falta de 

equidad en los sistemas de evaluación académicos y propone algunas puntos clave para la 

mejora de los proceso de evaluación. 

8. Castillo, E. y Maya, J. (2013) presentaron un estudio en el que se obtuvo 

información para conocer cuál ha sido la experiencia con Programa Integral de Perspectiva 

de Género financiado con recursos PIFI de una muestra representativa de estudiantes de 

un programa de Licenciatura en la Universidad de Sonora, con la finalidad de aportar 

información empírica que permita comprender los avances obtenidos y reorientar está 

política institucional hacia una mayor efectividad. Teniendo como resultado la 
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consolidación de la norma jurídica de la Ley General para la igualdad entre mujeres y 

hombres 

9. Cervantes, E., Gutiérrez, P. y Campos, E. (2013) presentaron una ponencia 

sobre la formación docente y las condiciones laborales del profesorado femenino en el 

norte del Estado de Chihuahua, México. El estudio permite rescatar los matices en el 

desarrollo de la profesión docente, las condiciones que definen la formación y el ejercicio 

laboral en el marco de una política educativa que se mueve ante la presión de la lógica 

neoliberal. El propósito del estudio es analizar las experiencias formativas de las mujeres 

profesoras frente a la inserción laboral y la permanencia en el magisterio a través de las 

múltiples dimensiones concernidas en las políticas docentes. En el ejercicio se convoca al 

diálogo a una pluralidad de mujeres profesoras de educación primaria en la región, con la 

intención de rebasar la investigación descriptiva sobre los sujetos de la educación y 

avanzar en la distinción de las circunstancias en que las mujeres se configuran como 

sujetos con una práctica específica a través de la inclusión de las categorías de clase y 

género. Así, se recupera la subjetividad femenina a fin de avanzar en la comprensión de las 

continuidades, rupturas, imposiciones y resistencias que, en torno al trabajo docente, 

configuran las mujeres profesoras a partir de sus narrativas biográficas y trayectos 

formativos. 

10. Audelo, C., Escobar, A. y Carillo, T. (2013) estudiaron la paridad de hombres y 

mujeres en la matrícula del nivel superior y un mayor número de profesoras en los 

claustros académicos, no ha significado la desaparición de formas de segregación por 

razones de género en las Instituciones de Educación Superior (IES), éstas se manifiestan 

en la participación de las profesoras y los profesores en los reconocimientos académico-

profesionales. Se pretendió resolver la pregunta ¿Cómo participan las académicas en el 

ESDEPED/Universidad Autónoma de Sinaloa y en el Sistema Nacional de 

Investigadores/Sinaloa? Para resolver la pregunta que orienta el estudio, se realizó una 

descripción de la participación en los reconocimientos mencionados a partir del género, 

como variable principal de análisis. Se utilizaron los avances de la fase descriptiva del 

estudio mencionado. En el caso del ESDEPED la fuente consultada fue el padrón oficial 

2012, para el SNI los padrones correspondientes al período 2000-2012. Los resultados 

mostraron que en ambos casos las académicas son menos visibles que los profesores. La 
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presencia de las académicas en el SNI es aún menos favorable. En el 2012 estaban en el 

SNI/Sinaloa 248 investigadores, únicamente el 26% eran mujeres y se ubicaban en los 

niveles más bajos. Al calificar el quehacer académico, dado un trabajo equivalente, los 

académicos del género masculino consiguen mejores resultados que sus pares mujeres. 

11. Escobar, A., Audelo, C. y Urrea, M. (2013) presentaron un seguimiento de las 

tendencias de la matrícula de educación superior, así como de la ubicación laboral de 

mujeres y hombres con educación media y superior en el estado de Sinaloa, durante el 

periodo 2000 al 2010. Se identificó el fenómeno de segregación por razones de género, 

tanto en la formación, como en la ocupación. Se concluyó que las mujeres son objeto de 

segregación vertical en el sistema educativo, en tanto son expulsadas de éste en mayor 

medida que los hombres; en el sentido horizontal esta segregación se da a partir de la 

distribución diferenciada de los estudiantes en carreras profesionales, de manera 

coincidente con estereotipos sociales de género. En el empleo, la segregación vertical está 

dada por la ubicación diferenciada de mujeres y hombres en los grupos de ocupación, 

mientras que la horizontal atiende a la inserción en ramas de actividad económica.  

12. Villa, L. (2013) presentó un estudio cuyo objetivo fue analizar las posibilidades 

que las y los jóvenes tenían de elegir universidad y de terminar sus estudios de 

licenciatura, a partir de tres variables: el capital familiar, el capital escolar y el capital de 

género. Se partió del supuesto de que a pesar de la expansión más o menos equilibrada de 

la matrícula de licenciatura, la universidad no es un espacio neutro y por tanto las y los 

jóvenes que estudian en ella son susceptibles de experimentar una inclusión desfavorable 

o desigual. Para indagar sobre esas desigualdades se trabajó a partir del concepto de 

capital cultural de Bourdieu (1979), que acercó a la autora a la historia social de las y los 

jóvenes universitarios, y le permitió descubrir sus diferencias, a partir de sus tres estados: 

el incorporado, el objetivado y el institucionalizado, mismos que al ser operativizados 

permitieron hablar de un capital familiar, un capital escolar y un capital de género. Se 

concluye en el estudio que la relación entre capital familiar y tipo de Instituto de 

Educación Superior (IES) es estrecho, así como la relación entre los distintos tipos de IES y 

el sexo del estudiante, mismos que se traducen en inclusiones desiguales, en las que se 

abren espacios con características jerarquizadas para estudiantes con distintos niveles de 

capital familiar, en los diversos tipos de institución. 
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13. Jiménez, D. (2013)  en una investigación afirma que la paridad de género 

alcanzada en nuestro país en la educación superior, no se observa en el último nivel de 

estudios, el doctorado. El estudio tuvo como objetivo conocer cómo viven el proceso de 

formación doctoral las mujeres que cursan programas educativos en áreas 

tradicionalmente concebidas como masculinas en la Universidad de Sonora. El marco 

conceptual utilizado se basa principalmente en un elemento clave: la socialización. La 

información se recuperó a través de entrevistas semiestructuradas dirigidas a estudiantes 

mujeres de cinco programas doctorales: Nanotecnología, Física, Matemáticas, Materiales 

e Ingeniería Química. En el informe se presentaron resultados preliminares que permiten 

afirmar que las participantes son en su mayoría mujeres jóvenes y pioneras en su familia 

en relación al grado de estudios alcanzado. Las doctorandas coinciden en el papel 

fundamental que juega el tutor, pues es su guía en el proceso de convertirse en 

investigadoras. Se concluye que existe la brecha de género; especialmente en las áreas de 

Ciencias Exactas e Ingenierías.  

14. López, S. (2013) presentó una ponencia en la que analizó cómo  construyen la 

identidad docente las profesoras del nivel preescolar y cómo se evidencia en sus narrativas 

biográficas de San Luis Potosí. La metodología fue cualitativa, es un estudio de caso; el 

método de investigación es narrativo biográfico (como forma de construir o analizar los 

fenómenos narrativos), la técnica usada la entrevista a profundidad. Dentro de las 

dimensiones analíticas están los procesos que contribuyeron en la construcción y 

reconstrucción de las identidades docente de un grupo de maestras del nivel preescolar, a 

partir de sus narrativas biográficas analizadas bajo una perspectiva hermenéutica. Cinco 

educadoras del nivel preescolar adscritas a instituciones dependientes de la Secretaría de 

Educación Pública, describieron sus antecedentes personales y familiares, su formación 

docente inicial, su vida profesional. Las educadoras en propia voz narraron sus procesos 

identitarios. Los resultados permiten descubrir una gran cantidad de estereotipos, 

creencias, mitos y prejuicios originados en gran medida por la estrecha relación existente 

entre la identidad docente y la identidad de género de las educadoras participantes. 

Relación que determinó en algunas de ellas sus decisiones, como: la elección de esta 

carrera, tratando de responder a la clasificación socialmente aceptada de distribución 

sexo/género del trabajo. Con base en la información empírica, se identificó que en algunos 
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de los casos estos estereotipos se reforzaron durante la estancia o acercamiento de las 

educadoras a instituciones de formación docente inicial, sindicales y hasta en los jardines 

de niños donde han laborado. 

15. Vázquez, R. y Mendoza, A. (2013) desarrollaron un reporte de investigación 

sobre la visión de género ha sido determinante en la conformación de la identidad de la 

profesión de la educadora, y cómo ellas han asumido al menos de manera parcial el 

complejo simbólico-cultural que las orienta en su actuar cotidiano. Se hace mención de 

cómo los elementos tomados de la teoría de la identidad permiten explicar las 

denominadas distinguibilidades en el trabajo docente de las educadoras, las cuales 

suponen la presencia de elementos, marcas, características o rasgos distintivos que 

definen de algún modo la especificidad, la unicidad o la no sustituibilidad de la unidad 

considerada, lo que da cuenta de la serie de atributos del imaginario social instituidos en 

esta profesión. Desde una perspectiva sociocultural, se muestra cómo las educadoras 

participan, construyen y co-construyen las condiciones culturales específicas del nivel 

desde su actuar cotidiano; lo que pone de manifiesto la existencia de dos fuerzas en el 

ámbito escolar, las cuales se contraponen porque apelan a formas valorativas distintas de 

lo que debe imperar en el trabajo docente; una está representadas por el poder político (lo 

pre-escrito), la otra por las culturas escolares.  

16. Gómez, L. y Juárez, J. (2013)  presentaron una ponencia que se planteaba el 

siguiente objetivo: dilucidar si realmente las mujeres presentan un bajo desempeño en 

Matemáticas, y si ello se corroborara, a qué causas sería atribuible. Se revisó la literatura 

actual sobre diferencias cerebrales de género, para determinar si éste era un factor 

condicionante. Un grupo de estudiantes de nivel medio superior, de ambos sexos, fueron 

sometidos a un examen para calificar su desempeño en Matemáticas. Posteriormente, se 

les aplicó una escala que exploraba las siguientes actitudes: motivación hacia las 

matemáticas, percepción de la dificultad de las matemáticas, utilidad de las matemáticas, 

y diferencias de género en el desempeño en matemáticas.  Los resultados no registraron 

diferencias significativas entre el desempeño de varones y mujeres en matemáticas. 

Ambos sexos consideraron que las mujeres no tienen inferior capacidad en dicha materia, 

y reconocieron que las matemáticas son necesarias en las sociedades actuales, y que es 

indispensable un mayor apoyo para que ambos sexos destaquen en matemáticas. Sin 
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embargo, las mujeres sí percibieron esta materia como difícil o generadora de ansiedad, 

siendo sus actitudes menos positivas hacia ella. Esto es congruente con los estudios 

internacionales, confirmándose que el “bajo rendimiento femenino en Matemáticas”, es 

mayormente un producto de estereotipos y de la desigualdad de oportunidades 

educativas. 

17. Chehaibar, L., De Alba, Alicia y Orozco, B. (2013) exponen una ponencia en la 

que describen la experiencia de un trabajo de análisis e intervención curricular en seis 

escuelas de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, que son parte del Sistema 

Educativo Militar de México. El propósito del proyecto, desarrollado entre mediados de 

2009 y diciembre de 2012 consistió en analizar los alcances y los límites de las estructuras 

curriculares de ocho carreras de las escuelas, para la incorporación de la perspectiva de 

género en el currículum de la educación militar. El reporte informa de los principales rasgos 

de un proceso inédito de colaboración entre la UNAM y la SEDENA, que implicó 

aprendizajes relevantes para todos los participantes, en tanto sujetos de la determinación 

curricular, y cuyos resultados en el mediano plazo pueden ser significativos entre los 

estudiantes y los egresados, los docentes y los directivos de esas escuelas, 

particularmente en términos de sus perspectivas sobre las condiciones de desarrollo y los 

roles de mujeres y hombres hacia una anhelada condición de equidad para todos los 

ciudadanos de nuestro país. Entre las conclusiones que se plantean sobresalen: se 

lograron revitalizar asignaturas curriculares y programas co-curriculares en todas ellas, 

destacan tanto la incorporación de nuevos contenidos, como la articulación entre 

asignaturas y la actualización bibliográfica con perspectiva de género, asimismo, se dio 

curso a la revisión del lenguaje sexista de los planes y programas de estudio, las 

convocatorias y otros instrumentos normativos, que posibilitó su actualización y cambio 

con lenguaje incluyente. 

18. Hernández, A. e Ibarra, E. (2013) elaboraron una ponencia en la que reflexionan 

los avances en las condiciones de vida de las mujeres - el derecho al voto e igualdad en 

materia legislativa-, pero colocan en la discusión las diferencias a partir del género. En el 

reporte se exponen los resultados de una consulta de la estadística oficial respecto a 

abandono escolar, así como los obtenidos en una investigación de campo con un pequeño 

grupo de adolescentes, para analizar las razones por las que los hombres y las mujeres 
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deciden desertar en la educación básica. Dentro de las conclusiones preliminares del 

estudio, destaca la siguiente: el abandono escolar no significa lo mismo para hombres que 

para mujeres. Y queda claro también, que es un factor que colabora en reforzar los 

estereotipos más tradicionales de género. 

19. Del Valle, L. (2013) estudia el talento, entendido como un desempeño superior 

en un campo específico de la actividad humana producto de un proceso de desarrollo de 

aptitudes sobresalientes en interacción con catalizadores ambientales y personales. En 

este contexto el talento tecnológico se puede presentar en tres áreas: programación, uso 

de la tecnología y creación de nuevas tecnologías. Las investigaciones han mostrado que 

hombres y mujeres tienen un rendimiento desigual al usar la tecnología; siendo los 

varones quienes tienen un mejor desempeño. Entre 2006 y 2010 se llevó a cabo en España 

una investigación para detectar alumnos de secundaria con talento tecnológico a nivel 

usuario y se observó que esta tendencia se presentó al identificar exclusivamente alumnos 

varones talentosos. La investigación se realizó con 651 alumnos (339 hombres y 312 

mujeres), de primero y segundo de secundaria de escuelas públicas y concertadas de las 

comunidades autónomas de Castilla y León, Castilla la Mancha, Comunidad Valenciana y 

Galicia. El proceso de detección de alumnos con talento informático a nivel usuario se 

llevó a cabo en dos etapas. Una primera etapa de screening, donde se aplicó un examen 

general de opción múltiple sobre conocimientos informáticos basado en cinco de las seis 

categorías de los estándares internacionales de la Sociedad Internacional para la 

Educación Tecnológica (ISTE): operaciones básicas y conceptos, herramientas 

tecnológicas de productividad, herramientas tecnológicas de comunicación, herramientas 

tecnológicas de investigación y herramientas tecnológicas de solución de problemas y 

toma de decisiones. Dentro de las conclusiones sobresale la siguiente: la tecnología es un 

área emergente de talento y se liga con el desarrollo económico de un país, por lo que, 

para lograr una verdadera equidad de género, tanto hombres como mujeres deben 

acercarse a ella y tener las mismas oportunidades de desarrollo. 

20. Preciado, F. y Lorenzano, A. (2013)  presentan un estudio sobre el impacto de 

los Programas de Evaluación Académica (PEA) como condicionantes en la vida académica 

de las instituciones de educación superior y de manera particular en las universidades 

públicas, pues sus resultados son indicadores miden la calidad y definen de manera 
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significativa la asignación de recursos. Para cumplir con las demandas de los PEA las 

mujeres académicas, ha tenido que incrementar el número de horas dedicadas a su 

trabajo, con lo cual la vida privada y familiar resulta afectada. Se realizaron entrevistas 

semiestructuradas, lo que permitió conocer en voz de ellas mismas, cómo han vivido estos 

procesos de la evaluación, qué opinaban al respecto y cómo percibían que ha influido su 

condición de género en los resultados. Se analizaron las condiciones y posibilidades de 

participación de las mujeres cuando son evaluadas. Se logró entrevistar a diez profesoras 

de cinco áreas distintas, de entre 36 y 50 años; con una antigüedad de 6 a 20 años. El 

discurso político de la equidad de género, parece que sigue quedando sólo en papel ya que 

en la realidad no hay grandes cambios. Hay una ausencia de la perspectiva de género en 

las reglas de operación de los PEA, se habla de la transversalización y de los caminos hacia 

la equidad en las IES pero no se concretan en la práctica. Aun cuando hay estudios que 

muestran como las condiciones en que participan unas y otros son diferentes, no hay 

cambios; la académica debe asumir como su responsabilidad participar y lograr buenos 

niveles, pues la institución lanza las convocatorias para todos y todas. 

Tendencias en los estudios 

Estudios por ubicación dentro del Sistema Educativo Nacional del objeto de estudio 

De los 20 estudios revisados, 16 ubican su objeto de estudio en nivel superior, uno en nivel 

superior y medio superior (Escobar, A., Audelo, C. y Urrea, M. (2013), uno en nivel medio superior 

(Gómez, L. y Juárez, J. 2013), uno en educación básica (Hernández, A. e Ibarra, E. 2013) y uno más en 

el sistema educativo nacional en su conjunto (Castro, M. 2013).  

Estudios por ubicación geográfica del objeto de estudio 

De los 20 estudios que contribuyen a la temática de mujeres académicas y género, se ha 

revisado la distribución geográfica de los objetos de estudio.  

Del norte de México, realizan contribuciones Guzmán, J., Guzmán, T.,  Martínez, C. (2011), 

Viloria, E. y Santillán, V. (2013), Castillo, E. y Maya, J. (2013), Cervantes, E., Gutiérrez, P. y Campos, E. 

(2013), Audelo, C., Escobar, A. y Carillo, T. (2013), Escobar, A., Audelo, C. y Urrea, M. (2013), y 

Jiménez, D. (2013). 

En el  centro de México, presentan aportes Pereda, A. (2011), Guevara y García (2011), García, 

P. y Chayoya, M. (2013), Villa, L. (2013), López, S. (2013), Gómez, L. y Juárez, J. (2013), Chehaibar, L., 

De Alba, Alicia y Orozco, B. (2013) y Preciado, F. y Lorenzano, A. (2013). 
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En el sur de México, no se ubica ningún objeto de estudio de los que integran el corpus de 

datos. 

Pereda, A. y Hernández, P. (2013) estudian universidades de distintas regiones. Vázquez, R. y 

Mendoza, A. (2013) y Hernández, A. e Ibarra, E. (2013) no ubican geográficamente su objeto de 

estudio. Del Valle, L. (2013) presenta un estudio de España. 

A partir de este análisis de los antecedentes revisados tenemos que: 7 se ubican en el norte, 8 

en el centro, O en el sur, 1 recupera diversas regiones, 2 no ubican su objeto de manera explícita y 1 

es de otro país.  

Autores que más aportan a la temática. 

En el norte Audelo, C. (2013) y Escobar, A. de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) 

presentan más contribuciones a la temática. En el centro del país, Pereda, A. (2013) de la Universidad 

Pedagógica Nacional aporta más trabajos sobre el tema. 

Estudios por categoría o variables analizadas 

En la tabla 1, se presentan las investigaciones que conforman el corpus de datos, clasificadas por 

autor y categorías y/o variables de estudio. 

Tabla 1. Estudios de mujeres académicas y género por autor y categoría y/o variable de estudio. 

 

AUTOR CATEGORÍAS Y/O VARIABLES 

PEREDA, A. (2011) Violencia en contra de las mujeres, violencia de género 

GUZMÁN, J., 

GUZMÁN, T., Y 

MARTÍNEZ, C. (2011) 

Equidad de género en las dimensiones laboral, organizacional y 

simbólica 

GUEVARA, E. Y 

GARCÍA, A. (2011) 

Papel de científicas y mujeres académicas para impulsar el 

papel de la investigación 

PEREDA, A. Y 

HERNÁNDEZ, P. 

(2013) 

Violencia en contra de las mujeres, violencia de género 

VILORIA, E. Y 

SANTILLÁN, V. (2013) 

Trayectorias académicas, techo de cristal 

CASTRO, M. (2013)   Sistema educativo nacional, Desigualdad educativa 

GARCÍA, P. Y 

CHAYOYA, M. (2013) 

Programas de evaluación institucional, androcentrismo en la 

evaluación 

CASTILLO, E. Y 

MAYA, J. (2013) 

Igualdad de géneros 

CERVANTES, E., Formación docentes, condiciones laborales del profesorado 
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GUTIÉRREZ, P. Y 

CAMPOS, E. (2013) 

femenino 

AUDELO, C., 

ESCOBAR, A. Y 

CARILLO, T. (2013) 

Paridad de hombres y mujeres en matrícula de nivel superior, 

segregación por motivo de género 

ESCOBAR, A., 

AUDELO, C. Y 

URREA, M. (2013) 

Tendencias de la matrícula de educación superior, ubicación 

laboral por género, educación media superior y superior 

VILLA, L. (2013) Elección de universidad, género, capital familiar, capital 

escolar, capital de género 

JIMÉNEZ, D. (2013)   Paridad de género en nivel superior, brecha de género 

LÓPEZ, S. (2013) Identidad docente, identidad de género, preescolar 

VÁZQUEZ, R. Y 

MENDOZA, A. (2013) 

Visión de género, identidad docente 

GÓMEZ, L. Y JUÁREZ, 

J. (2013)   

Género, desempeño en matemáticas, medio superior 

CHEHAIBAR, L., DE 

ALBA, ALICIA Y 

OROZCO, B. (2013) 

Perspectiva de género, curriculum, lenguaje sexista 

HERNÁNDEZ, A. E 

IBARRA, E. (2013) 

Condiciones de vida de las mujeres, abandono escolar, 

estereotipos de género 

DEL VALLE, L. (2013) Talento tecnológico, género  

PRECIADO, F. Y 

LORENZANO, A. 

(2013)   

Programas de evaluación académica, mujeres académicas, 

perspectiva de género 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

En un segundo análisis y reagrupando en categorías y/o variables de estudio según el número 

de reportes en el que aparecen, se genera la siguiente tabla. 
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Tabla 2. Categorías y/o variables por frecuencia de utilización en los reportes de investigación. 

 

 Centrales o más 
investigadas 
 

Intermedias o con 
regular frecuencia 
de estudio 
 

Periféricas o con escasos 
aportes 
 

Categorías 

y/o 

variables de 

estudio 

Paridad de género 

en matrícula en 

nivel superior 3 

Género 3 

 

 

 

 

 

 

Violencia  de las 

mujeres 2 

Violencia de género 2 

Equidad de género 2 

Papel de científicas y 

mujeres académicas 2 

Evaluación institucional 

2 

Segregación o brecha 

por género 2 

Identidad docente 2 

Perspectiva de género 2 

 

 

 

 

Trayectorias académicas 

(Doble presencia) 1 

Techo de cristal 1 

Sistema educativo nacional 1 

Desigualdad educativa 1 

Androcentrismo en evaluación 

1 

Formación docente 1 

Condiciones laborales 1 

Ubicación laboral por género 1 

Elección de universidad 1 

Capital cultural 1 

Identidad de género 1 

Visión de género 1 

Desempeño en matemáticas 1 

Curriculum 1 

Lenguaje sexista 1 

Condiciones de vida de 

mujeres 1 

Abandono escolar 1 

Estereotipos de género 1 

Talento tecnológico 1 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Conclusiones preliminares 

1. Los estudios de mujeres académicas y género se concentran en el nivel superior, aunque 

existen estudios que revisan lo que sucede con profesoras de nivel básico y medio superior. 

2. En correspondencia con la tendencia que sucede en la investigación educativa, las 

investigaciones –y los recursos económicos- se concentran en el centro. A pesar de ello, el 

norte de México aporta de manera importante a esta temática. No existen reportes de 

investigación –dentro del corpus de datos- que indiquen la participación del sur del país. 

3. Las autoras con mayor aportación a las temáticas de mujeres académicas y género son: en el 

norte Audelo, C. (2013) y Escobar, A.(2013) de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS). En 

el centro del país, Pereda, A. (2013) de la Universidad Pedagógica Nacional, sobresale con un 

mayor número de aportes. 

4. Las categorías y/o variables más estudiadas son: paridad de género en matrícula de nivel 

superior y género. Ambas categorías y variables fueron revisadas en 3 reportes de 

investigación cada una. 

5. Las categorías y/o variables de estudio con regular frecuencia de aparición en los reportes de 

investigación fueron: violencia de las mujeres, violencia de género, equidad de género, papel 

de científicas y mujeres académicas, evaluación institucional, segregación o brecha de 

género, identidad docente y perspectiva de género. Todas estas variables y categorías han 

aparecido en 2 reportes de investigación cada una. 

6. Las categorías y/o variables con poco estudio, considerados por la autora, como temáticas 

periféricas, están: trayectorias académicas (doble presencia), techo de cristal, sistema 

educativo nacional, desigualdad educativa, androcentrismo en evaluación, formación 

docente, condiciones laborales, ubicación laboral por género, elección de universidad, capital 

cultural, identidad de género, visión de género, desempeño en matemáticas, curriculum, 

lenguaje sexista, condiciones de vida de mujeres, abandono escolar, estereotipos de género y 

talento tecnológico. 

7. El proyecto de tesis doctoral de la autora pretende contribuir a documentar las categorías 

mujeres académicas, doble presencia y techo de cristal, que al aportar un primer 

acercamiento al estado del arte de la temática, se considera relevante el objeto de estudio a 

construir. 
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RESUMEN 
 

El presente estudio se planteó cuatro objetivos: a) 

Identificar las estrategias de afrontamiento proactivo más 

utilizadas por los docentes de educación primaria de un 

municipio del estado de Durango, México. b) Establecer el 

nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria, c) Determinar la relación 

que existe entre el nivel de estrés generado por la reforma 

educativa en los docentes de educación primaria y las 

diferentes estrategias de afrontamiento proactivo, y d) 

Establecer si existe relación entre el nivel el nivel de estrés 

generado por la reforma educativa en los docentes de 

educación primaria  y el mayor o menor uso de estrategias 

de afrontamiento proactivo. Para el logro de estos 

objetivos se llevó a cabo un estudio correlacional, 

transeccional y no experimental a través de la aplicación 

de una versión breve del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento del Estrés Docente a 113 docentes del 

Sector Educativo No. 2 Federalizado, ubicados en el 

municipio de Nombre de Dios, en el estado de Durango, 

México. Sus principales resultados indican que las 

estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por 

los docentes encuestados son: Pienso de manera positiva 

y Me doy ánimos para sentirme mejor, que los docentes 

encuestados presentan un alto nivel de estrés y que el tipo 

de estrategias de afrontamiento proactivo utilizadas, o su 

menor o mayor uso, no tienen relación con el nivel de 

estrés reportado. 

PALABRAS CLAVE: afrontamiento, estrés, docentes y 

reforma educativa. 

 

ABSTRACT 
This study four objectives: a) Identify proactive coping 

strategies most used by teachers in primary education of 

a municipality in the state of Durango, Mexico. b) Set the 

level of stress generated by the educational reform in 

primary education teachers, c) To determine the 

relationship between the level of stress generated by the 

educational reform in primary education teachers and 

different coping strategies proactive. And d) the 

correlation between the level the level of stress generated 
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by the educational reform in primary education teachers 

and the greater or lesser use of proactive coping 

strategies. To achieve these objectives was carried out a 

correlational, transactional and non experimental study 

through the application of a brief version of the Inventory 

of Coping Strategies of Teacher Stress 113 teachers in the 

Education Sector No. 2 federalized, located in the 

municipality of Nombre de Dios, in the state of Durango, 

Mexico. Its main findings indicate that strategies of 

proactive coping most used by teachers surveyed are: I 

think positively and I give encouragement to feel better, 

that teachers surveyed have a high stress level and the 

type of strategies proactive coping used, or use smaller or 

larger, unrelated to the level of stress reported. 

 

KEYWORDS: coping, stress, teachers and educational 

reform. 

 
 

 

Introducción 

En el momento es que un docente valora una demanda de su entorno escolar como amenazante, 

esta demanda se convierte en estresor y aparecen las manifestaciones o síntomas del Estrés Laboral;  

el nivel o fuerza con la que se presenta este estrés va a depender de la eficacia de las acciones que 

pongan en marcha los docentes para hacer frente o evitar el estresor que lo genera. Estas acciones 

reciben el nombre de Estrategias de Afrontamiento y su objetivo final es la recuperación del 

equilibrio sistémico en las relaciones de la persona con su entorno. 

 

Referentes conceptuales 

 

Hay dos formas de entender el afrontamiento: 1) como un estilo consistente de aproximación 

a los problemas y 2) como un estado, proceso, o estilo dependiente de la situación De esta forma se 

podría diferenciar el afrontamiento situacional (coincidente con la consideración del afrontamiento 

como proceso) y el afrontamiento disposicional (que lo consideraría como un estilo) (Arrogante, 

2014). 

En la presente investigación la atención está puesta en el afrontamiento situacional o 

procesual que conduce a identificar las diferentes estrategias de afrontamiento que pueden usar los 

docentes. Bajo esa perspectiva las estrategias de afrontamiento ante el estrés pueden ser definidas 

como “aquellos esfuerzos cognitivos y conductuales constantemente cambiantes que se desarrollan 

para manejar las demandas específicas externas y/o internas que son evaluadas como excedentes o 

desbordantes de los recursos del individuo” (Lazarus y Folkman, 1986, p.141). 

 

Modelo teórico 
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El modelo teórico que fundamenta el presente estudio es el formulado por Lazarus y Folkman 

(1986) denominado normalmente transaccionalista o teoría de la valoración cognitiva.  En este 

modelo los estresores son productos de las transacciones o intercambios realizados entre la persona 

y las demandas o retos surgidos de los particulares contextos ambientales en los que se desenvuelve; 

mientras que el afrontamiento se concibe como los cambios conductuales de la persona en respuesta 

a esas demandas transaccionales.  

En este modelo se entiende a la evaluación cognitiva como el proceso mediante el cual una 

persona evalúa al medio ambiente (evaluación primaria) y, en caso de que esa evaluación sea 

negativa, considera las posibles respuestas de afrontamiento (evaluación secundaria) para orientar 

las demandas psicológicas y ambientales de tal encuentro. Por medio de la evaluación primaria, una 

persona determina si un evento es relevante o no a su bienestar y si las señales lo benefician, 

amenazan, cambian o perjudican. En la evaluación secundaria, la persona determina que opciones y 

recursos de afrontamiento tiene disponibles en ese momento para manejar la situación. 

El afrontamiento debe ser considerado como aquellos esfuerzos encaminados a manipular las 

demandas del entorno, independientemente de cual sea el resultado y no se debe pensar ninguna 

estrategia como mejor o peor que otra, sino que las consideraciones de adaptatividad de una 

estrategia deben hacerse de acuerdo con el contexto en el que se da.  

Bajo la perspectiva de estos autores, también se plantean dos métodos de afrontamiento, el 

comportamental y el cognitivo; y dos grandes categorías de estrategias de afrontamiento, las 

enfocadas a problemas (o de aproximación) y las dirigidas a la emoción (o de evitación). 

Por su parte Carver y col. (1989, en Quaas, 2006) identifican tres tipos generales de 

estrategias, asocian quince Técnicas de Afrontamiento: 

1. Afrontamiento centrado en el problema: afrontamiento activo, planificación, supresión de 

actividades distractoras, refreno del afrontamiento y búsqueda de apoyo social. 

2. Afrontamiento centrado en la emoción: búsqueda de apoyo emocional y social, 

reinterpretación positiva, aceptación, desahogo y religión. 

3. Evitación al afrontamiento: negación, desconexión conductual, desconexión mental, 

consumo de drogas y humor 

Lazarus (2000) identifica ocho factores: manejo confrontador, distanciamiento, autocontrol, 

búsqueda de apoyo social, aceptación de responsabilidad, escape-evitación, resolución planificada 

de problemas y revaloración positiva; por su parte Skinner y Zimmer-Gembeck (2007) identifican 12 
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familias de afrontamiento: resolución de problemas, búsqueda de información, indefensión, de 

escape, independencia, búsqueda de apoyo, delegación, aislamiento social, acomodo, negociación, 

sumisión y oposición. 

En el caso de la presente investigación la atención está centrada en las estrategias de 

afrontamiento proactivo y dentro de ellas se pueden ubicar las  estrategias referidas a resolución de 

problemas, búsqueda de información, búsqueda de apoyo y revaloración positiva. 

 

Antecedentes 

 

El afrontamiento ha sido estudiado con relación a múltiples variables, como sería el caso del 

VIH y cáncer (Ceballos, Echeverri & Jiménez, 2014), el apego (Reyes & Reidl, 2015), el bienestar 

psicológico y subjetivo (García, Echeverría & Rodríguez, 2014), el síndrome de burnout (Alderete & 

Ascencio, 2014) y el bullying y cyberbullying (Nacimiento & Mora, 2014), entre otras. Sin embargo, la 

atención de la presente investigación está puesta en las estrategias de afrontamiento ante el estrés 

generado por la reforma educativa.  

En primer lugar se puede establecer como la reforma educativa, promovida por el gobierno 

mexicano en los dos últimos años, ha generado estrés entre los docentes. Tres estudios ilustran al 

respecto: 

 Gracia y Barraza (2014)  indican que entre las principales fuentes de estrés organizacional que 

afectan a los docentes se encuentran: La incertidumbre por la nueva reforma educativa y sus 

repercusiones en lo  derechos laborales de los docentes, la incertidumbre ante los nuevos 

cambios de la reforma educativa, y los constantes cambios educativos. 

 Madrigal y Barraza (2014) afirman que la incertidumbre por las nuevas reformas educativas y 

sus repercusiones en los derechos laborales es una situación que genera inestabilidad en el 

quehacer educativo de los docentes; así mismo, indican que la falta de información sobre la 

reforma y los constantes rumores que se generan en torno a ella, además de las evaluaciones 

externas que exigen un dominio de los planes y programas de estudio y por ende un logro 

académico alto en los alumnos y alumnas, genera estrés en los docentes. 

 Gutiérrez y Calderón (2015) concluyen en su investigación que la implementación de la 

normalidad mínima escolar, uno de los aspectos centrales de la reforma educativa, les está 

generando estrés significativo a los maestros. 
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Cabe mencionar que de estos tres trabajos, solamente el primero aborda la relación entre las 

fuentes de estrés organizacional y las estrategias de afrontamiento, llegando a la conclusión de que 

“no hay relación entre estresores organizacionales y estrategias de afrontamiento” (Gracias & 

Barraza, 2014, p. 157). 

Fuera de estos antecedentes se pueden encontrar otros estudios relacionados con las 

estrategias de afrontamiento que utilizan los docentes (Acosta & Burguillos, 2014; Bulnes, 2003; 

Elizalde, 2010; Hernández, 2013; Lousinha & Guarino, 2013; Piedrahita, 2013; y Quaas, 2006), sin 

embargo, ninguno de ellos aborda el estrés generado por la reforma educativa, en lo específico, y en 

los casos en que si relacionan el estrés y las estrategias de afrontamiento los estudios son 

mayoritariamente extranjeros (Acosta & Burguillos, 2014; Bulnes, 2003; Lousinha & Guarino, 2013; y 

Piedrahita, 2013), salvo el caso de Hernández (2013) quien llega  a la conclusión de que si se 

presentan índices de violencia laboral y de estrés laboral altos, entonces las estrategias de 

afrontamiento serán centrada a la emoción. 

 

Objetivos 

 

Identificar las estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes de educación 

primaria de un municipio del estado de Durango, México. 

 

Establecer el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los docentes de educación 

primaria de un municipio del estado de Durango, México. 

 

Determinar la relación que existe entre el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria y las diferentes estrategias de afrontamiento proactivo. 

 

Establecer si existe relación entre el nivel el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los 

docentes de educación primaria  y el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento proactivo. 

 

Método 
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La presente investigación es de tipo correlacional (se relacionan las estrategias de 

afrontamiento proactivo con el nivel de estrés generado por la reforma educativa), transversal (se 

aplicó el cuestionario en una sola ocasión) y no experimental (no se manipuló ninguna variable). Para 

la recolección de la información se utilizó una versión breve del Inventario de Estrategias de 

Afrontamiento del Estrés Docente (Gracia & Barraza, 2014). 

Este cuestionario fue construido en dos fases: a) se inició tomando como referente el 

inventario SISCO para el estudio del estrés en educadoras, elaborado por Barraza (2012); de este 

inventario se obtuvo la parte referente a  las estrategias de afrontamiento, y b) se realizó una 

entrevista exploratoria  a un grupo de treinta docentes de preescolar, primaria y secundaria quienes 

opinaron de manera abierta sobre el tema y propusieron otras estrategias de afrontamiento.  

  Este inventario consta originalmente de 33 ítems que se responden mediante una escala de 

valores que van del 0 al 5, donde cero es nunca y 5, es siempre. Originalmente este inventario reportó 

una confiabilidad de .87 en  alfa de Cronbach  

 Para la presente investigación solamente se eligieron diez ítems que tendrían que ver con el 

afrontamiento proactivo que incluiría estrategias orientadas a la resolución de problemas, búsqueda 

de información, búsqueda de apoyo y revaloración positiva. Una vez aplicada esta versión breve, 

centrada en el afrontamiento proactivo, se obtuvo una confiabilidad de .81 en alfa de cronbach.  

A esta versión también se le aplicaron los procedimientos de validez de consistencia interna y 

análisis de grupos contrastados que proveen evidencias basadas en la estructura interna del 

instrumento. En el caso de la validez de consistencia interna todos los ítems se correlacionan, con un 

nivel de significación de .00, con la media general del instrumento, por lo que se confirma la 

homogeneidad del proceso de medición desarrollado a través de este instrumento. En el  caso del 

análisis de grupos contrastados todos los ítems permiten discriminar, con un nivel de significación de 

.00, entre un docente que hace mucho uso de las estrategias de afrontamiento proactivo y los 

docentes que hacen poco uso de las mismas, por lo que se puede afirmar la direccionalidad única de 

los ítems que componen este instrumento. 

En el caso del estrés generado por la reforma educativa se utilizó una sola pregunta tomada 

literalmente de la Escala Fuentes Organizacionales de Estrés Docente (Gracia & Barraza, 2014). El 

ítem seleccionado fue el número 35 que a la letra dice: ¿Cuál es el nivel de estrés que le genera la 

incertidumbre por la nueva reforma educativa y sus repercusiones en sus derechos laborales? Este 

ítem se responde con une escalamiento de cinco valores: No genera estrés (1), Genera poco estrés 
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(2), Genera regular nivel de estrés (3), Genera alto nivel de estrés (4), y Genera muy alto nivel de 

estrés (5). 

Al instrumento se le agregó en el background cinco variables: género, nivel de estudio, 

función actual, edad y antigüedad. Estas preguntas se utilizaron solamente para caracterizar a la 

población. 

El cuestionario compuesto en su totalidad por 16 ítems le fue aplicado a los docentes del 

Sector Educativo No. 2 Federalizado ubicados en el municipio de Nombre de Dios, en el estado de 

Durango, México. En total se encuestó a 113 docentes y su distribución, según las variables 

sociodemográficas preguntadas, fue la siguiente: 

 El 45.7 corresponden al género masculino y el 54.3% al género femenino. 

 El 18.5 tiene como nivel máximo de estudios normal básica, el 64.8% de licenciatura, el 15.7% 

de maestría y el .9% de doctorado. 

 El 78.8%  desempaña la función de docente frente a grupo, el 1,8 de subdirector, el 7.1% de 

director, el 10.6% de apoyo técnico y el 1,8% de supervisor. 

 La edad mínima que reportan es de 22 años y la máxima de 60 años, siendo el promedio 38 

años. 

 La antigüedad laboral que informan es de un año como mínimo y 39 años como máximo, 

siendo el promedio 16 años. 

 

Resultados 

 

Los datos descriptivos, obtenidos de la aplicación de la versión breve del Inventario de 

Estrategias de Afrontamiento del Estrés Docente, se presentan en la tabla1. Como se puede observar 

las estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes encuestado son: Pienso 

de manera positiva y Me doy ánimos para sentirme mejor; mientras que las menos utilizadas son: Leo 

sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas y Acostumbro pedir sugerencias a mis 

compañeros 
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Tabla 1. 

Datos descriptivos del uso de las estrategias de afrontamiento proactivo 

Ítems Media 

Busco alternativas para solucionar las situaciones que me estresan 3.50 

Acostumbro pedir sugerencias a mis compañeros 2.32 

Administro bien mi tiempo 2.96 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas 3.52 

Me doy ánimos para sentirme mejor 3.66 

Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar 3.53 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por desprenderme de esa 

energía negativa que me invade 

3.22 

Comparto mis problemas con alguien que me escuche 3.05 

Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones propuestas 2.23 

Pienso de manera positiva 3.95 

Nota: las medias más altas están señaladas con negritas y las más bajas con cursivas 

 

Por su parte, la media del ítem referido al estrés generado por la reforma educativa es de 3.6, 

que trasformada en porcentaje da un valor de 72%; este porcentaje, interpretado según el baremo 

propuesto en la tabla dos, indica que los docentes encuestados presentan un alto nivel de estrés. 

 

Tabla 2. 

Baremo para la interpretación del nivel de estrés 

Valores Interpretación 

De 0 a 20% No presenta estrés 

De 21% a 40% Presenta poco estrés 

De 41% a 60% Presenta un nivel de estrés regular 

De 61% a 80% Presenta un alto nivel de estrés 

De 81% a 100% Presenta un muy alto nivel de estrés 

 

El análisis de la relación entre las estrategias de afrontamiento proactivo y el estrés generado por 

la reforma educativa se realizó en dos momentos: a) en un primer momento se hizo el análisis 

correlacional, utilizando el estadístico r de Pearson, entre cada una de las estrategias de 

afrontamiento y la pregunta del estrés, y b) en un segundo momento se procedió de la siguiente 

manera: 
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 Se obtuvo una media por encuestado tomando como base las diez estrategias de 

afrontamiento indagadas. 

 A estas medias se les realizó análisis de cuartiles determinando que el primer cuartil sería <1.7 

y el cuarto cuartil sería >3.7 

 Se identificó  a los sujetos que se ubicaban en el primer y cuarto cuartil y con ellos se hizo un 

análisis de diferencia de grupos mediante la prueba t de Student. 

 

En los dos análisis realizados la regla de decisión fue p>.05. Estos análisis, así como el descriptivo y el 

de las propiedades psicométricas del instrumento fueron realizados con el programa PASW. 

 En el primer momento se obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla 3. Como se 

puede observar el nivel de estrés no se correlaciona con ninguna de las estrategias de afrontamiento 

indagadas. 

 

Estrategias de afrontamiento 
Nivel de 

estrés 

Busco alternativas para solucionar las situaciones que me 

estresan 

Correlación de 

Pearson 

.160 

Sig. (bilateral) .091 

Acostumbro pedir sugerencias a mis compañeros Correlación de 

Pearson 

.055 

Sig. (bilateral) .563 

Administro bien mi tiempo Correlación de 

Pearson 

-.021 

Sig. (bilateral) .827 

Establezco prioridades y trato los problemas en base a ellas Correlación de 

Pearson 

.071 

Sig. (bilateral) .454 

Me doy ánimos para sentirme mejor Correlación de 

Pearson 

.036 

Sig. (bilateral) .704 

Planifico y organizo las actividades que tengo que realizar Correlación de 

Pearson 

-.026 

Sig. (bilateral) .785 

Trato de concentrarme y hacer todo lo posible por 

desprenderme de esa energía negativa que me invade 

Correlación de 

Pearson 

-.001 

Sig. (bilateral) .989 
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Comparto mis problemas con alguien que me escuche Correlación de 

Pearson 

.023 

Sig. (bilateral) .807 

Leo sobre lo que me estresa y aplico las soluciones 

propuestas 

Correlación de 

Pearson 

-.167 

Sig. (bilateral) .081 

Pienso de manera positiva Correlación de 

Pearson 

.035 

Sig. (bilateral) .714 

 

En el segundo momento, el análisis realizado arrojó un nivel de significación de .93 por lo que 

se puede decir que el mayor o menor uso de estrategias de afrontamiento proactivo no se relaciona 

con el nivel de estrés generado por la reforma educativa en los docentes de educación primaria. 

 

Comentarios 

 

Cuando se estudian las estrategias de afrontamiento se puede observar su multiplicidad y 

diversidad. De los diferentes tipos o familias que utilizan los autores del campo para agrupar a las 

diversas estrategias de afrontamiento que utilizan los seres humano, la atención de  la presente 

investigación se centró en las estrategias de afrontamiento proactivo. Los resultados indican que las 

estrategias de afrontamiento proactivo más utilizadas por los docentes encuestados son: Pienso de 

manera positiva y Me doy ánimos para sentirme mejor; como se puede observar estas estrategias 

corresponden más a una revaloración positiva que a la resolución de problemas, búsqueda de 

información o búsqueda de apoyo. Este resultado coincide con Acosta y Burguillos (2014), Bulnes 

(2003) y Quaas (2006) que ubican a las estrategias de  reinterpretación positiva entre las más usadas 

por los profesores de sus respectivas muestras. 

 Cabe mencionar que estas estrategias, a pesar de tener un carácter proactivo, están más 

enfocadas a la regulación emocional que a la resolución del problema, por lo que se puede inferir que 

los docentes consideran a la reforma educativa como algo ajeno y lejano a su actuación por lo que no 

hacen el intento de enfrentarla directamente y solo desean regular los efectos negativos de corte 

emocional que enfrentan a causa de ella.  

Esta situación es cultural  y para su interpretación se puede recurrir al modelo de Hofstede 

(1991), quien entiende la cultura como la programación mental colectiva que distingue  a miembros 
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de un grupo  de otro. De las cuatro dimensiones presentes en este modelo, en la primera dimensión 

denominada “la distancia de poder” México, con una puntuación de 81, se muestra como una 

sociedad jerárquica; esto significa que la gente acepta un orden jerárquico en el que todo el mundo 

tiene un lugar y que no necesita más justificación. En otras palabras “la distancia de poder se define 

como el grado en el cual una sociedad acepta la distribución desigual de poder en instituciones y 

organizaciones” (Farias, 2007, p. 90). Esta característica cultural en México explica porque los 

docentes al enfrentar el estrés generado por la reforma educativa prefieren hacerlo desde la 

regulación emocional.  

Una vez identificado como afrontan los docentes ese tipo de estrés, cabe preguntarse qué tan 

fuerte es ese estrés.  El presente estudio reporta que los docentes encuestados presentan un alto 

nivel de estrés (72%). En este punto se coincide con Gracia y Barraza (2014) y Madrigal y Barraza 

(2014) que, en sus respectivos estudios, ubican los ítems referidos a la reforma educativa como los 

más altos en generar estrés. Sin lugar a dudas esta política gubernamental del gobierno mexicano 

está generando un fuerte estrés entre sus docentes. 

El nivel de estrés presente en los docentes encuestados conduce a cuestionar si las estrategias 

de afrontamiento proactivo que están utilizando son efectivas. En el análisis realizado se pudo 

demostrar que ni el tipo de estrategias de afrontamiento proactivo utilizadas, ni su menor o mayor 

uso, tienen relación con el nivel de estrés reportado. En este punto se coincide con Acosta y 

Burguillos (2014) y Gracias y Barraza (2014) que reconocen que no existe una relación entre ambas 

variables en sus respectivos estudios. 

Este resultado, aunado a los de los autores mencionados, permite afirmar que las estrategias 

de afrontamiento adoptadas por los docentes no están siendo medidas útiles en cuanto a la 

disminución del estrés, por lo que las estrategias de afrontamiento no actúan como factor de 

protección para el estrés generado por la reforma educativa. 

Esta situación se torna preocupante si se considera que  

 

El estrés laboral acarrea severas consecuencias al empleado (docente) y a la organización 

(sistema educativo nacional). Entre las consecuencias humanas del estrés están: ansiedad, 

depresión, angustia; entre las físicas, se hallan trastornos gástricos y cardiovasculares, dolores 

de cabeza, nerviosismo y accidentes. En ciertos casos implican abuso de fármacos, alienación 

y reducción de relaciones interpersonales. Por otra parte el estrés también afecta de manera 

negativa a la organización (sistema educativo nacional), al interferir en la cantidad y calidad de 
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trabajo, aumentar el ausentismo y la rotación, y predisponer a quejas, reclamos y huelgas 

Chiavenato, 2002, p. 393). 

 

Los presentes resultados deben ser considerados no concluyentes por el tamaño de la 

muestra, sin embargo se consideran indicativos y muestran la heurística de este tema de 

investigación por lo que se sugieren mayores estudios al respecto. 

_______________________ 
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RESUMEN 
 

 
Se plantean reflexiones, críticas y propuestas en el marco de la 
evaluación docente, las cuales representan, en el fondo, las 
expectativas que podrían esperarse como resultado de este 
tipo de decisiones unilaterales propuestas por el gobierno 
federal y que en coincidencia con Aboites (2013) agudizan la 
lucha de clases. Por tal motivo, es imprescindible que de forma 
real y transparente, la evaluación docente pueda verse 
reflejada en el reconocimiento real y objetivo de la labor de los 
docentes; en caso contrario, todo quedará como siempre en 
buenas intenciones aun cuando hay suficientes razones por las 
que debería evaluarse a los docentes, toda vez que los 
problemas educativos por los que ha atravesado el país han 
sido propiciados por las propias autoridades gubernamentales 
en acuerdo con las sindicales; en este sentido, se requiere que 
los productos de las evaluaciones permitan reconocer 
verdadera y expeditamente, los méritos de tipo académico y 
administrativo que de forma cotidiana los profesores deben 
cumplir, aunado a la docencia para la cual fueron contratados.  
PALABRAS CLAVE: Evaluación, docencia, investigación, 
meritocracia. 

 
 

ABSTRACT 
 
 

Reflections, criticisms and proposals as part of teacher 
evaluation arise, which represent, in the background, 
expectations that could be expected as a result of such 
unilateral decisions proposed by the federal government and 
coinciding with Aboites (2013) sharpen the class struggle. 
Therefore, it is imperative that real and transparent, teacher 
evaluation can be reflected in the actual recognition and 
objective of the work of teachers; otherwise, everything will 
be as always in good intentions even if there are enough 
reasons why teachers should be evaluated, since educational 
problems that the country has experienced have been brought 
about by their own government authorities in accordance with 
the union; in this sense, it requires assessment products allow 
true and expeditiously recognize the merits of academic and 
administrative type everyday teachers must meet, coupled 
with the teaching for which they were hired. 
KEYWORDS: Evaluation, teaching, research, meritocracy. 

 
 

Introducción 

Las autoridades del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE) afirman que la 

evaluación docente implica obtener evidencias directas de su actuación en el aula y de otros espacios 

escolares, para corroborar que sus prácticas coincidan con los parámetros e indicadores que se 
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determinen en el marco de referencia de una práctica eficaz y profesional. Un primer punto a discutir 

de esta concepción es que se utiliza el término corroborar que evoca al método científico en el que se 

tienen que llevar a cabo una serie de pasos de manera rigurosa para que se logre probar o comprobar 

un fenómeno; sin embargo, los procesos educativos, como parte de las ciencias sociales, que se 

llevan en el aula no pueden ser concebidos de este modo, pues la experiencia docente y sobre todo la 

asesoría que se ha brindado a profesores en formación inicial de la Licenciatura en Educación 

Secundaria con Especialidad en Matemáticas de la Escuela Normal Superior de México (ENSM), 

permite sustentar el señalamiento de que cada grupo de alumnos es diferente de los otros que se 

encuentran en una misma escuela y por lo tanto, no es posible asegurar que la práctica docente sea 

efectiva como se espera por parte del INEE, de la SEP, de los sindicatos que cada vez tienen menos 

injerencia en los procesos educativos, de las autoridades educativas en los estados, de los 

empresarios e incluso, de la sociedad en general.  

A este respecto, se propone desarrollar procesos de investigación cualitativos por escuela, toda 

vez que se coincide con la postura de Eisner (1998), quien señala que es una prioridad acercarse a la 

comprensión del funcionamiento real y práctico de las escuelas en su contexto específico, para luego 

interpretar y valorar lo que vemos; asimismo, añade que los resultados de un contacto en el aula 

concreta nos pueden aportar información valiosa, debido a que los estudios de caso se pueden 

generalizar; en síntesis, el autor enfatiza que el estudio cualitativo de aulas concretas con profesores 

concretos en escuelas concretas permite retroalimentar a los profesores bajo una perspectiva 

diferente, pero se requiere de la intervención activa de cada profesor como parte de su trabajo diario 

y pierde efectividad con cargas de enseñanza tan pesadas, por lo que aquí se enfatiza la necesidad de 

que todo docente aspire a una plaza de tiempo completo (40 horas) que le permita realizar diversas 

actividades académicas y administrativas en la escuela, para que con toda autoridad moral, las 

autoridades educativas e incluso, empresarios demanden resultados a los docentes en los rubros 

siguientes:  

 Desarrollar el proceso de enseñanza directa frente a grupos con un máximo de veinte 

estudiantes. 

 Participar en el diseño, instrumentación y culminación de proyectos escolares. 

 Brindar tutoría a los estudiantes en situaciones de riesgo académico. 

 Organizar su formación continua (actualización y/o estudios de posgrado). 
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 Ofrecer asesoría especializada y de fortalecimiento a los estudiantes destacados. 

 Desarrollar investigación en función de su propia práctica docente. 

 Compartir experiencias de enseñanza y de investigación con los colegas.  

 Planear clases de modo sistemático. 

La propuesta que se plantea en las líneas enunciadas puede contribuir verdaderamente en el 

propósito que establece el propio INEE, el cual se cita a continuación: 

Contribuir con su desarrollo profesional para coadyuvar a elevar la calidad de los aprendizajes de los 

alumnos y la equidad en los logros educativos. 

Una acción que debe ser tomada en cuenta de forma real por las autoridades del INEE, refiere 

a los resultados que obtendrán con el cuestionario que publicaron para que fuera contestado en línea 

por los docentes, sean de educación básica o de educación media superior, cuya finalidad es que 

puedan aportar su experiencia y expectativas sobre el proceso de evaluación docente. En particular, 

se podría esperar que los resultados de este cuestionario sean verdaderamente utilizados para lograr 

un proceso de evaluación lo más objetivo posible. A continuación, se proporciona una interpretación 

de los aspectos contenidos en el cuestionario con la finalidad de reflexionar y aportar ideas para 

coadyuvar en mejores procesos de evaluación docente. 

Desarrollo 

Tomando como punto de partida el cuestionario publicado en la página oficial del INEE, que 

de manera voluntaria podían contestar los profesores de educación básica y educación media 

superior con la finalidad de que se tome en cuenta su opinión sobre este proceso que históricamente 

habrá de ser llevado a cabo en el 2015. Derivado de esto, se proponen algunas propuestas que 

podrían ser tomadas en cuenta por parte de las propias autoridades del INEE. 

En principio, para el caso de los aspectos generales relacionados con la planeación docente, se 

evita el uso del término gestión porque se tiene discordancia con la concepción de que la escuela es 

una empresa y que debido a la falta de espacio en el presente se omiten las razones para centrarse en 

la evaluación docente. Todos son importantes y pertinentes a  excepción del segundo, ya que el 

reconocimiento de la influencia del entorno familiar, social y cultural en los procesos de aprendizaje 

de sus alumnos no siempre garantiza que los alumnos se muestren interesados en la implicación de 

sus procesos de aprendizaje, ya que como lo afirmó Monsivais (1978) la verdadera Secretaría de 
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Educación Pública es televisa y más recientemente otras televisoras y otros medios de comunicación 

que no se puede negar son mediatizadores y manipuladores de las grandes masas, pues de forma 

más o menos frecuente, las actitudes que muestran los estudiantes del nivel básico o medio superior 

son un reflejo de los contenidos que incluyen los programas televisivos. La asesoría y supervisión de 

prácticas profesionales de estudiantes normalistas de séptimo y octavo semestres que cursan la 

Licenciatura en Educación Secundaria con Especialidad en Matemáticas en la ENSM, han permitido 

constatar que por lo regular los estudiantes del nivel secundaria se muestran reacios al aprendizaje 

de las Matemáticas y más aún al papel activo y protagonista que deben asumir como estudiantes, lo 

cual es independientemente de que el profesor proponga o no innovaciones en la forma de 

enseñanza, de que utilice o no la tecnología, etc. Toda vez que este fenómeno se ha venido 

presentando desde hace muchas décadas, no sólo en nuestro país sino en países como Holanda (ver 

Heitele, 1975).  

Aunado a lo anterior, se debe tomar en cuenta que existen obstáculos epistemológicos, 

ontológicos y didácticos (Brousseau, 1983) que impiden el aprendizaje de los estudiantes y que solo 

este último compete a la responsabilidad del docente. 

Ahora bien, con un sentido propositivo, se sugiere la inclusión del aspecto siguiente:  

 Incluye de forma explícita el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo en un sentido 

amplio, de tal manera que presenta situaciones reales que permiten a los estudiantes la 

reflexión sobre problemas sociales, económicos y/o políticos del país. 

 

La finalidad de la propuesta anterior implica la concientización, iniciación e implicación del 

estudiante en la vida democrática de nuestro país porque si realmente lo que se quiere es formar el 

futuro ciudadano que participe de forma activa en la construcción de una verdadera sociedad 

democrática, se requiere que haya desarrollado procesos de pensamiento que coadyuven en el 

planteamiento de alternativas y en la toma de decisiones en función de las malas decisiones de los 

gobernantes y/o de los problemas que cotidianamente aquejan a la gran mayoría de los mexicanos.  

Con referencia al segundo aspecto, debo señalar que el diseño y realización de situaciones de 

aprendizaje de acuerdo a las características de los alumnos, incluidas las culturales y las necesidades 
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educativas especiales, implica una doble responsabilidad para las autoridades gubernamentales, 

pues se requiere la creación de programas de formación que de manera seria, formal y continua 

puedan ser considerados por parte de los profesores, ya que si no disponen de elementos que puedan 

ser movilizados será prácticamente imposible o inapropiado que se pueda incidir de modo favorable 

sobre las necesidades educativas especiales; en este mismo sentido, sobre todo se requiere de más y 

mejores condiciones para que el docente pueda implementar estrategias que favorezcan a este tipo 

de población educativa. 

Asimismo, se insiste en que la diversificación e innovación de las situaciones de aprendizaje 

también requiere de que la parte gubernamental tome decisiones drásticas respecto a los contenidos 

que son tratados en los medios de comunicación (televisión abierta) sin importar que se afecten 

intereses de particulares que han declarado de forma explícita que lo suyo es un negocio y no tiene 

fines educativos. Sería muy pragmático creer ciegamente que con mantener altas expectativas sobre 

los aprendizajes de los alumnos es suficiente y necesario, pues se reitera que en la práctica diaria solo 

se pueden reconocer profesores concretos que cotidianamente conviven en escuelas concretas, con 

estudiantes concretos en aulas concretas (Eisner, 1998); además, la realidad rebasa por mucho a las 

posturas teóricas que muchas veces se exige su aplicación a como dé lugar en todos los contextos 

sociales de nuestro país y que incluso, han fracasado en países con alto desarrollo económico como lo 

ha sido el caso de los Estados Unidos. 

Eisner (1998) propone que la mejora de la práctica educativa no compete exclusivamente a la 

enseñanza sino también a los administradores de las escuelas (personal directivo) y a los encargados 

de la política educativa. A este respecto, es imprescindible que el docente no sólo sea evaluado sino 

también se le debe permitir la participación en la evaluación de los directivos escolares e incluso, de 

las propias decisiones que tomen los responsables de diseñar o implementar políticas educativas, 

como es el caso del INEE y aunque parezca exagerado, del propio Secretario de Educación Pública 

quien nunca ha impartido una clase a niños de primaria y menos en condiciones deplorables como en 

las que muchos mexicanos reciben su educación básica. De un modo, particular, es necesario que la 

evaluación sea concebida con una visión horizontal para que todo el personal que labora en una 

institución se responsabilice de sus propias decisiones que deben emanar de la gran mayoría y no de 

algunos cuantos, pues de lo contrario, se estaría procediendo de forma antidemocrática, toda vez 

que es desde las propias escuelas donde se tienen que llevar a cabo procesos de este tipo en los que 
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predomine la cultura de la transparencia integral y la rendición de cuentas (sin fines de proselitismo 

político) de todos y para todos. De este modo, un rasgo que debe ser considerado en el aspecto 

denominado Determinar los aspectos que debe realizar el docente para participar en el funcionamiento 

de la escuela y vincularse con la comunidad, es el siguiente: 

 Evalúa de forma periódica el desempeño de todas las autoridades educativas del plantel y 

plantea alternativas que coadyuven en cambios estructurales, relacionados con la 

organización de los procesos académicos y administrativos para incidir de forma 

favorable en los aprendizajes de los alumnos. 

En referencia al aspecto denominado: Determinar los aspectos generales que debe saber  y 

practicar el docente sobre las responsabilidades legales y éticas inherentes a la profesión para el 

bienestar de los alumnos, se debe permitir a todos los docentes que puedan impedir el desempeño de 

las autoridades educativas que aprovechan la oportunidad que se les presenta para hacer 

proselitismo político, pues se dan casos que los presidentes municipales o diputados locales, acuden 

a las instituciones para promover precampañas con el pretexto de hacer donaciones de materiales y 

recursos educativos, lo cual no puede tener cabida en todo tipo de institución educativa no sólo 

porque es una obligación distribuir los recursos con eficacia y eficiencia por parte de los gobernantes 

sino también porque de permitir esto es contravenir al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo 

libre de cualquier ideología y partidos políticos. De este modo, se propone la inclusión del indicador 

siguiente:  

 Identifica la intromisión de autoridades educativas gubernamentales con fines de 

proselitismo político mediante el uso indebido de recursos públicos para la supuesta 

mejora educativa de una institución educativa. 

Respecto a quien debe evaluar el desempeño docente, se insiste en que la evaluación debe ser 

horizontal, pero cuando se trata de la práctica docente, considero que el director o subdirector podrá 

y deberá hacerlo siempre y cuando haya tenido la experiencia de haberse desempeñado frente a 

grupo y sobre todo que se encuentre o haya tenido relación directa con el enfoque y los contenidos 

propios de la materia que imparte el docente en cuestión. No omito señalar que hay directivos cuya 

formación docente inicial no se corresponde con los contenidos de las materias que tratan los 

docentes en el aula y/o que han tenido escasa o nula experiencia docente (frente a grupo) y, en estos 

casos, no puede ni tiene los elementos suficientes como para motivar y asesorar al docente en 
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aspectos pedagógicos y disciplinares, respectivos y que resulta inexplicable como es que se ha 

otorgado un nombramiento de directivos  cuando no cubrían un perfil y sobre todo en el Estado de 

México, cuyos gobernadores pasados, ahora se encuentran en el gobierno federal y son ellos quienes 

han promovido e impuesto la evaluación docente; por lo tanto, bajo estas condiciones, sería 

recomendable que sea un par docente con características afines, pues como señala Eisner (1998) sólo 

podemos criticar la práctica educativa cuando somos expertos sobre la temática tratada y así, 

convendría tomar en cuenta las experiencias de la Universidad de Tsukuba en Japón, quienes 

interpretan y analizan la práctica docente bajo la premisa de que debe ser uno o más colegas con 

características similares para que las aportaciones puedan ser lo más objetivas posibles. De no ser así, 

se debe considerar una evaluación diversificada en la que también se pueda auotoevaluar el propio 

docente, de los propios alumnos (quienes también se deben autoevaluar), de directivos (quienes 

deben ser evaluados de igual manera), de otros profesores (internos y externos), etc. 

Conclusiones 

Es trascendental que en los hechos las autoridades educativas del país puedan conceptualizar 

a la evaluación docente no sólo para evitar que los profesores ya no sigan en su zona de confort, lo 

cual ha sido promovido por las propias autoridades educativas de México en negociación con los 

propios sindicatos sea el nacional o los locales de los estados de la República Mexicana, 

desconociendo reglamentos escalafonarios que fueron publicados desde 1993. Es fundamental que la 

política educativa más que acciones remediales debe brindar a los profesores las condiciones 

necesarias y suficientes para que desarrollen de mejor manera su práctica docente, tales como: 

espacios y tiempos para la reflexión continua y colectiva en grupos colegiados; atender grupos 

reducidos de estudiantes que permitan más y mejores atenciones para estos últimos con la finalidad 

de que desarrollen las competencias que ellos mismos han impuesto. Sobre todo, se requiere hacer 

efectiva la meritocracia docente mediante mecanismos de equidad y transparencia integral con un 

sentido ético de todas las partes, que deben estar presente en todos los procesos de selección, 

contratación y promoción. Por lo tanto, es indispensable que por primera vez, haya congruencia de 

todos los tipos y niveles de gobierno del país. 

Es primordial que se le pueda dar un tratamiento específico a los resultados de la evaluación 

docente para que en función de las experiencias obtenidas, se vayan haciendo ajustes que permitan 

generar mayor objetividad, ya que no se trata de dar respuesta a las demandas del medio de forma 
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abrupta e intempestiva, mucho menos satisfacer las visiones de tipo empresarial que permean en lo 

absoluto tanto en las políticas nacionales como en las de corte internacional. La evaluación docente 

requiere de credibilidad y formalidad que solo se pueden encontrar en los resultados de 

investigaciones educativas, pues las acciones políticas solo serán viables, confiables y pertinentes 

cuando tienen como marco una base científica, racional y ética. 

En suma, no se le puede ni debe exigir al profesor buenos resultados en el aprendizaje de los 

alumnos cuando de manera inexplicable lo que se le ofrece es un número máximo de veinte horas 

para trabajar, con las cuales no se puede vivir dignamente, viéndose obligado a buscar otra fuente de 

ingresos que le permita subsistir de un modo más o menos holgado, pero que al mismo tiempo le 

impide desempeñarse de modo eficaz y eficiente tal y como los empresarios y los políticos, lo 

demandan; bajo estas circunstancias lo que han llamado reforma educativa no resuelve el problema 

de fondo. 

Por lo tanto, es urgente el gasto público en la formación inicial de los futuros docentes con 

sentido humano que represente un proyecto de vida de largo plazo, así como en la formación 

continua de los profesores en ejercicio profesional que cada vez se ve más sometida a los intereses de 

instituciones particulares que ofertan diplomados o posgrados a precios muy altos y que van en 

detrimento de posibilidades económicas de los profesores. Por parte de los empresarios, se debe 

esperar que su preocupación sobre el problema educativo debe verse reflejado en el gasto que ellos 

hagan debe estar libre de todo fin mediático, de intereses perversos y para nada debe considerarse 

como una exención de impuestos. 

________________________ 
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