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PRESENTACIÓN  

 

 

El Número 103 de la Revista de Pedagogía que se presenta contiene 12 artículos, en 

consistencia con los criterios definidos por el Consejo Editor para el Vol. 38. Del total de 

artículos nueve se corresponden con la sección de Investigación y tres con la sección Foro 

Pedagógico  

En la sección de Investigación se incorporan trabajos que se inscriben en el género de 

informes de investigación, siguiendo la clasificación referida por Morles (2003). Tipificar los 

trabajos bajo esta categoría implica que han sido desarrollados con rigor científico, aportan 

conocimiento nuevo, no han sido publicados previamente, describen la metodología y 

presentan resultados de sus experiencias investigativas (Barreto y Barreto, 2017; Jiménez, 

2011). Este último aspecto es fundamental, ya que, la presentación de resultados, como señala 

Blanco (2017), “es el principal indicador del valor científico de los trabajos” (p.243). Cuando 

los resultados de investigación son difundidos aportan al conocimiento organizado, permiten 

trascender el hecho, contribuyen con el avance de la ciencia y favorecen su potencial 

aplicación en beneficio de la sociedad.  

En atención al punto anterior, el que los artículos presenten resultados como rasgo 

distintivo, les atribuye un mayor nivel de “calidad de la evidencia”, lo que es comparable con 

la revisión sistemática de estudios experimentales y ensayos clínicos en el área de ciencias 

médicas, que según Morales (2016), “representan la evidencia de mayor calidad”, en 

comparación con “las reflexiones y opiniones personales, incluso proveniente de expertos”, 

que son consideradas como la evidencia de más baja calidad, o de menor jerarquía (p.26), ya 

que, no están sustentadas en datos empíricos. 
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La sección Foro Pedagógico incorpora reflexiones de nivel teórico sobre problemas 

asociados a la educación en sus múltiples expresiones, de modo de abrir el intercambio y el 

debate entre investigadores, intelectuales y analistas de la educación y la pedagogía.  

Desde este punto de vista, las investigaciones que se recogen en el N°103 de la Revista 

de Pedagogía, constituyen una muestra de la mejor evidencia disponible que se pone al 

servicio del área disciplinar y que puede influenciar positivamente la práctica educativa, es 

lo que se ha dado en llamar Práctica Basada en Evidencia [EBP, por sus siglas en inglés 

Evidence-Based Practice] (Morales, 2016), lo que realza el valor de los trabajos presentados. 

En esta edición se congregan destacados académicos de España, Colombia, 

Venezuela, Chile, México y Nicaragua, dignos representantes de universidades como por 

ejemplo, la Universidad de Granada, Córdova, Murcia, “Pablo de Olavide” (Sevilla), de 

España; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, de Chile; Universidad Católica de 

Pereira, Universidad Popular del César, Universidad Tecnológica de Pereira, Corporación 

Universitaria “Antonio José de Sucre”, y Universidad Pedagógica y Tecnológica de 

Colombia. Así como, Universidad de los Andes y Central de Venezuela; Universidad 

Autónoma de Tlaxcala de México y Nacional Autónoma de Nicaragua. 

En atención a la clasificación de la Asociación Americana de Investigación Educativa 

(AERA, por sus siglas en inglés American Educational Research Association. Cit. Gall,  Gall, 

& Borg, 2007), los trabajos presentados se insertan bajo los siguientes tópicos (vocablos 

traducidos):   

Medición y Metodología de la Investigación (4), los que se enuncian seguidamente: 
• Análisis de las propiedades psicométricas de una escala sobre las necesidades del 

alumnado en la tutoría. 

• Discurso académico en educación: Resúmenes de artículos de ocho revistas 

especializadas venezolanas. 

• Diseño, confiabilidad, validez y normas de la escala de resiliencia para estudiantes 

universitarios. 
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• Análisis de los factores asociados al rendimiento académico de estudiantes de un 

curso de Informática. 

Aprendizaje e Instrucción (3), entre los que destacan: 
• El uso de la Web en jóvenes de Educación Secundaria. El caso de un centro escolar 

de la periferia urbana en el Estado de Tlaxcala, México. 

• Retos y posibilidades del uso del portafolio en Educación Primaria: El área de 

conocimiento del medio. 

• Las condiciones del mundo contemporáneo y los retos de la educación geográfica. 

Contexto Social de la Educación (2), se incluyen bajo esta categoría los siguientes trabajos: 
• Diálogos de saberes. Las homogeneizaciones-diversidades y las exclusiones-

inclusiones en la educación colombiana, narrativas autobiográficas. 

• Condiciones sociales y salud laboral del profesorado nicaraguense de Secundaria.  

Estudios del Curriculum (1), tópico en el que se inserta la investigación:  
• Análisis comparativo del currículo de Ciencias Sociales en la educación obligatoria 

chilena y española. 

Enseñanza y Educación de Docentes (1), se destaca el artículo titulado: 
• Formación pedagógica híbrida en docentes licenciados a través de la educación a 

distancia y virtual. 

Política y Políticas en Educación (1), se inscribe la investigación:  
• Discurso oficial sobre formación y empleo de los mayores de 45 años en España. 

Los artículos arbitrados incluidos en este número son una muestra de lo que en 

Iberoamérica se produce en términos de investigación científica universitaria. Los trabajos 

que se incorporan colocan a la Revista en sintonía con su misión, promover y difundir los 

resultados de investigaciones. Para la Revista esto es un honor, ser vínculo entre los 

investigadores de distintas regiones y universidades de Europa y América, lo cual fortalece 

la difusión y el intercambio entre nuestros pares, en temas y problemáticas educativas de 

actualidad. 

La Revista de Pedagogía arriba a 40 años de existencia, eso da cuenta de la madurez 

y sobre todo de la responsabilidad con que se ha asumido por los diferentes equipos 

editoriales que la han gerenciado. 
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Con este número ratificamos nuestro compromiso de ser plataforma para la difusión 

de conocimiento, pese a la profunda crisis que afecta la sociedad venezolana actual y su 

proyecto de desarrollo. La producción y difusión de conocimiento debe ser oportunidad para 

abrir nuevas fronteras de discusión y solución de problemas en la compleja trama de la 

educación venezolana y de la sociedad global.  

 Ramón Alexander Uzcátegui Pacheco  

Editor – Jefe Revista de Pedagogía  

Escuela de Educción – UCV 

 

Mariángeles Payer Sánchez 

Editor - Escuela de Educación - UCV 
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RESUMEN: La actual crisis económica y las altas exigencias del mercado de trabajo generan 

nuevos desafíos para la formación y el empleo en España. Las políticas sociales y normativas 

responden mediante la priorización de determinados colectivos, como los mayores de 45 

años, en el acceso a las actividades formativas. Sin embargo, estas medidas no parecen tener 

efecto sobre la disminución del paro de las personas de esta franja de edad. Ante esta 
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recoge narrativas de aprendizaje en la Sociedad del Conocimiento. 
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colectivos vulnerables, la mejora de la educación pública y la justicia social. Es miembro del grupo de 
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autor de más de un centenar de publicaciones en esta línea de investigación. 
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panorámica, este estudio pretende determinar en qué medida y desde qué perspectiva es 

abordada la empleabilidad de las personas mayores de 45 años por el discurso oficial. Como 

metodología se utiliza el análisis de contenido y el análisis del discurso de tres tipos de 

documentos oficiales: las directrices europeas de formación profesional, la normativa vigente 

española sobre formación y empleo, y la normativa andaluza al respecto. Los resultados 

muestran una escasa presencia de contenido referido a los mayores de 45 años en el discurso 

oficial, especialmente en materia de formación. El discurso es poco específico, pues la 

mayoría de las alusiones engloban a colectivos muy dispares para los que se generan las 

mismas medidas. Se concluye que el tratamiento de la situación de vulnerabilidad frente al 

desempleo de este colectivo está insuficientemente abordado desde los documentos oficiales, 

lo que expresa el silenciamiento social y el olvido en materia formativa que sufren los 

mayores de 45 años.  

 

PALABRAS CLAVE: formación, empleo, mayores de 45 años, normativa. 

 

OFFICIAL DISCOURSE ABOUT TRAINING AND EMPLOYMENT ON PEOPLE OLDER THAN 45 IN 

SPAIN 

 

ABSTRACT: The current economic crisis and the high demands of the labour market generate 

new challenges to the training for employment in Spain. The social and normative politics 

respond by means of the prioritization of certain collectives, as the people older than 45 years 

old, in their access to the training activities. However, these measures don’t seem to take 

effect over a decrease of the unemployment of people on this age range. Facing this 

panoramic view, this study hopes to determine to what extent and from which perspective 

the official discourse deals with the employability of people older than 45. It is used as 

methodology the analysis of content and of discourse of three kind of official documents: 

European guidelines of professional training, the current Spanish normative on training and 

employment, and the Andalusian normative on this matter. The results show a scarce 

presence of contents referred to people older than 45 in the official discourse, especially in 

matters of training. The discourse is few specific, because most of the allusions encompass 

collectives very dissimilar for whom the same measures are generated. It is concluded that 

the treatment of the vulnerability situation facing the unemployment of the collective is 

insufficiently tackled from the official documents, what expresses the social silencing and 

the oversight in matters of training that suffer the people older than 45. 

 

KEY WORDS: training, employment, people older than 45, normative. 
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1. Presentación y justificación del problema de investigación 

La formación para el empleo en la actualidad se enfrenta a duros desafíos impuestos 

por la fluctuación, altas exigencias y competitividad del mercado laboral y por el golpe 

asestado por la crisis económica (Stiglitz, 2013; Tridico, 2013). La formación y las 

propuestas educativas, intentan adaptarse dando respuesta a los diferentes colectivos sociales 

afectados por el desempleo y la precariedad laboral. Sin embargo, mientras que numerosos 

estudios se centran en favorecer la formación para la empleabilidad de los más jóvenes (Cano, 

2014; Jacinto & Millenaar, 2012), son pocas las propuestas que dirigen su atención hacia los 

mayores. Ante esta panorámica, las personas mayores de 45 años, son especialmente 

vulnerables. A medida que su edad aumenta, la esperanza y atención que le dedica la 

formación para el acceso al empleo es inferior, alejándose cada vez más de mercado laboral 

(CIDEC, 2012). Especialmente difícil se torna la inserción laboral de los mayores con bajas 

cualificaciones, como indica el Consejo Económico y Social de España (CES, 2014) en su 

informe sobre la situación sociolaboral de las personas de 45 a 64 años de edad. 

La compleja situación que el cúmulo de estos y otros factores perfilan para el acceso 

al empleo de los mayores de 45 años, comienza a dejar huella en las políticas y medidas de 

formación e inserción laboral. Desde 2007, la legislación considera su especial dificultad de 

acceso al empleo, incluyéndolos en la categoría “colectivos prioritarios” (RD 395/2007, de 

23 de marzo), que les concede prioridad de participación en actividades formativas e 

incentiva las actuaciones e iniciativas dirigidas a ellos. 

A pesar de los beneficios y consideraciones legales otorgadas al colectivo, los datos 

oficiales no reflejan la disminución de la tasa de desempleo de los mayores de 45 años, 

incluso tiempo después del comienzo de la aplicación de la normativa correspondiente. Tan 

escandalosas son las cifras del desempleo, que apuntan a que las personas con edades 

comprendidas entre los 45 y los 64 años, han cuadruplicado su número de desempleados en 

el último periodo. La cifra ha aumentado de 418.300 personas en el tercer trimestre de 2007, 

año de publicación del citado Real Decreto y previo a la crisis económica, a 1.702.800 

personas en el mismo trimestre de 2015, según las fuentes oficiales (INE, 2015). 
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La crudeza de los datos pone en cuestión la efectividad de las medidas propuestas 

hasta la fecha e incluso la propia existencia o ejecución de las mismas. Esta incertidumbre 

justifica la pertinencia de este estudio, que se adentra en el discurso de los documentos 

oficiales para hallar en qué medida y desde qué enfoque se aborda el favorecimiento de la 

empleabilidad de las personas mayores de 45 años.  

 

2. Metodología 

La metodología empleada en este estudio es mixta, pues conjuga desde un mismo 

planteamiento el análisis de contenido cuantitativo, apoyado en las frecuencias, y el 

cualitativo, basado en la interpretación y el valor de los hallazgos y de los silencios, desde el 

análisis crítico del discurso (Van Dijk, 2003, 2009). Conscientes desde un inicio, de que, en 

este estudio, las ausencias y vacíos de información, expresan tanto o más que los propios 

datos.  

Las técnicas de observación y análisis documental que combina el análisis de 

contenido (López-Aranguren, 1986) son usadas en este estudio para desgranar el contenido 

manifiesto sobre los mayores de 45 años en los documentos analizados, como primer paso 

previo a la interpretación (Landry, 1998).  

 

2.1 Selección de la muestra de estudio 

Tres tipos de documentos fueron seleccionados de forma intencional para su análisis 

en este trabajo: normativa europea, nacional y andaluza sobre educación, formación y 

empleo.  

Se consideró de interés el análisis estos tres ámbitos (europeo, nacional y andaluz) 

para el logro de la finalidad de este trabajo, pues la normativa construye y desarrolla el 

discurso oficial y sienta las bases de la actuación en materia de formación y empleo. 

Normativa que se apoya en las directrices europeas, que marcan las pautas y claves de acción 
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que influyen en ella, lo que justifica su interés para este estudio. En cada uno de los ámbitos 

se seleccionó la normativa específica en materia de: 1) educación y formación, 2) material 

laboral y 3) aquella común a formación y empleo, pues es bajo esas tres acepciones en las 

que aparece. En la Tabla 1 se recoge el número de documentos normativos seleccionados por 

ámbito y materia, sumando un total de 154 textos legales revisados.  

 

Tabla 1. Número de documentos normativos analizados 

 Materia Total 

Ámbito 
Educación-

formación 

Educación-

formación y 

laboral 

Laboral  

Europeo 30 11 34 75 

Nacional 7 11 24 42 

Andaluz 6 4 27 37 

Total 43 26 85 154 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Procedimiento de análisis y codificación de la información 

El análisis documental de los textos que componen la muestra comienza con la 

denominada por Bardin (1977) “lectura flotante”, que permite impregnarse del material a 

analizar y de sus sentidos. Tras la primera lectura de acercamiento, el análisis se centró en 

hallar todos los fragmentos de texto que incluyesen contenidos que hicieran referencia a los 

mayores de 45 años. Para ello se efectuó una búsqueda de texto con ayuda del software de 

análisis cualitativo NVivo. La búsqueda identificó todos los párrafos que contenían los 

términos “desempleados” y “parados”, en cuanto a la situación laboral, y “mayores de 45 

años” y “adultos” en relación a la edad de los sujetos. En la lectura inicial de los documentos 

europeos, se detectó una discrepancia respecto al resto, que supuso la introducción de un 

nuevo término de búsqueda “edad avanzada”, pues en su discurso se hace referencia a 

“personas de edad avanzada” o “de más edad”. Estos párrafos se filtraron por ámbito para 
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identificar su presencia en la normativa europea, estatal y andaluza, obteniendo el número de 

referencias que muestra la Tabla 2. 

 

Tabla 2. Número de referencias que incluyen los términos buscados según el ámbito de la 

normativa 

Ámbito 

Referencias a edad 
Referencias a situación de 

desempleo 
Total 

Mayores de 

45 años 
Adultos 

Edad 

avanzada 
Desempleados Parados  

Europeo 0 300 34 130 17 481 

Estatal 34 57 0 212 15 318 

Andaluz 46 361 0 211 25 643 

Total 80 718 34 553 57 1442 

Fuente: Elaboración propia 

 

A partir de estas primeras unidades de análisis se acotaron, por medio de una matriz 

de codificación, los fragmentos de texto específicos en los que el discurso sobre los 

desempleados y parados se refiere al colectivo de “mayores de 45 años”, a los “adultos” o a 

personas de “edad avanzada”. Cabe destacar que los fragmentos de texto que aluden a los 

términos de edad pueden estar incluidos en más de una de las categorías que hacen alusión a 

la situación de desempleo. 

A partir de estas búsquedas se identificaron el conjunto de fragmentos referidos 

únicamente a desempleados mayores de 45 años, en el contexto nacional y andaluz y a 

desempleados y parados adultos y de edad avanzada en el contexto europeo. Estos 

fragmentos o párrafos seleccionados componen las unidades de codificación de este estudio. 

Partiendo de la información cuantitativa obtenida mediante el proceso descrito, se 

procede a la realización del análisis hermenéutico de los hallazgos, en busca de sentidos e 

interpretaciones emergentes del discurso. Ambos tipos de datos, cuantitativos y cualitativos, 

se combinan en la presentación de resultados, que se distribuyen en cuatro apartados. El 

primero de ellos ofrece una panorámica general de la terminología utilizada por el discurso 

oficial y los siguientes se adentran en los tres tipos de documentos legales analizados. 
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3. Resultados 

 

3.1 Panorámica general: Los desempleados mayores de 45 años como colectivo 

silenciado en la normativa 

Las referencias codificadas muestran la poca presencia del colectivo de desempleados 

mayores de 45 años en la normativa analizada a nivel europeo, estatal y andaluz. En la Tabla 

3 se compara a nivel de legislación europea, española y andaluza el peso que las referencias 

relativas a los desempleados mayores de 45 años (o a personas de edad avanza o adultos) 

tiene en el conjunto de referencias codificadas en las unidades de análisis más genéricas. 

Tabla 3. Referencias codificadas en las unidades de análisis por ámbitos de la normativa 

Unidades de análisis 
Ámbito 

Europeo Estatal Andaluz 

Adultos 300 57 361 

Desempleados adultos 38 0 0 

Edad avanzada 34 0 0 

Desempleados de edad avanzada 18 0 0 

Desempleados 130 212 211 

Desempleados mayores de 45 años 0 13 41 

Parados 17 15 25 

Parados mayores de 45 años 0 5 10 

Fuente: Elaboración propia 

A nivel europeo no se ha encontrado ninguna referencia explícita a los desempleados 

mayores de 45 años en toda la normativa analizada. Solo 18 referencias se detienen a 

considerar la situación de desempleo de colectivos de “edad avanzada”, es decir, personas 

que llegan a la situación de desempleo en la etapa de madurez o ya cercanas a la jubilación. 

Por otra parte, sólo existen 38 referencias a desempleados adultos en un prolífico corpus en 

el que los adultos tienen una presencia constante (300 referencias) en un contexto de 
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desarrollo del aprendizaje permanente, la educación a lo largo de la vida y el desarrollo de 

competencias profesionales. 

A nivel estatal los términos “desempleados” (212 referencias) y “parados” (15 

referencias) sólo se refieren a los mayores de 45 años (13 y 5 veces, respectivamente). Dato 

chocante cuando precisamente, se le considera como colectivo prioritario y, en algunos casos, 

tal y como se desarrollará posteriormente, abocados a experimentar trayectorias de 

vulnerabilidad y exclusión social. A nivel andaluz el discurso sobre los desempleados (211 

referencias) y los parados (25 referencias), se refieren a los mayores de 45 años 41 y 10 veces, 

respectivamente. 

A partir de los datos reseñados podemos señalar la poca presencia de este colectivo 

de desempleados mayores de 45 años en el discurso oficial, e incluso su invisibilidad, pese a 

ser un colectivo de atención preferente o prioritaria. 

 

3.2 Normativa europea 

El discurso europeo no utiliza el término “mayores de 45 años”, pero hace referencia 

a la necesidad formativa de las personas mayores a través del término “adultos” y al hablar 

de personas de más edad o de edad avanzada. Ambos términos son poco específicos y muy 

genéricos para caracterizar la situación que nos ocupa. El término “adultos” incluye a las 

personas a partir de 18 años, franja de edad que abarca a colectivos con unas características 

y necesidades muy variadas en función de su edad.  

El discurso sobre los adultos desempleados y los desempleados de edad avanzada se 

inscribe dentro del desarrollo de la temática del aprendizaje permanente (COM, 2001, 2002) 

y del aprendizaje de adultos (COM, 2006). Se aprecia una clara tendencia a incluir un mayor 

número de alusiones a la formación de mayores en los comunicados de los años posteriores 

a la crisis económica. El Comunicado de Burdeos (2008) y el de Brujas (2010) son algunos 

de los documentos que mayor alusión hacen a la formación de mayores: con seis y ocho 

referencias codificadas que aluden a adultos respectivamente, y cuatro referencias entre 
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ambos a personas de edad avanzada. Ambos comunicados destacan la importancia de generar 

pasarelas entre los distintos niveles formativos que favorezcan la continuidad y progreso de 

la formación de las personas a lo largo de la vida, como indica el siguiente fragmento: 

“Facilitar aquellos itinerarios que hagan posible que las personas avancen desde un nivel de 

cualificación a otro, mejorando los vínculos entre formación general, EFP [Educación y 

Formación Profesional], enseñanza superior y aprendizaje de adultos” (Comunicado de 

Burdeos, 2008, 10). Además, hacen énfasis en la formación de adultos, en base a que el 

constante envejecimiento de la población tendrá como consecuencia que “cada vez se pedirá 

más a los adultos – y especialmente a los trabajadores de más edad – que actualicen y amplíen 

sus cualificaciones y competencias con una formación profesional continua” (Comunicado 

de Brujas, 2010, p. 3). Por otra parte, en el citado comunicado, se recoge que una de las 

acciones que los países deben efectuar para procurar que la educación y formación 

profesional amplíen las posibilidades de empleo de estas personas es “velar porque los 

sistemas de enseñanza de adultos estimulen la adquisición y el desarrollo de competencias 

clave” (p. 17). En este mismo documento, para dar respuesta a la necesidad de aprendizaje 

permanente de los adultos, se reclaman “métodos más flexibles para impartirla, con ofertas 

de formación a medida y sistemas bien implantados para la validación del aprendizaje no 

formal e informal” (p. 3). Directriz que apunta a la acreditación de experiencias profesionales 

adquiridas mediante la experiencia. Además, se propone servirse del potencial de las 

tecnologías de la información y la comunicación para “estimular la educación y la formación 

de adultos a través del aprendizaje a distancia” (p. 3).  

En el discurso analizado se concede gran importancia a la formación y se estimula a 

la población poco cualificada y en desempleo, independiente de su edad, a confiar en las 

posibilidades laborales que ofrece la formación: “Los jóvenes y los adultos poco cualificados 

sin empleo deben confiar en la educación y la formación para aumentar sus oportunidades en 

el mercado de trabajo” (Informe conjunto, 2012, p.13). Además, desde el Comunicado de 

Copenhague (2002, p. 2) se observa que  
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La capacidad de adaptación y la inserción profesional de los jóvenes y adultos, 

inclusive los trabajadores de más edad, depende en gran medida del acceso a una 

educación y formación iniciales de alto nivel, así como de la oportunidad de actualizar 

y adquirir nuevas capacidades a lo largo de la vida activa. 

 

En este sentido, en la Resolución del Parlamento Europeo de 2011 se señala que “el 

aumento del porcentaje de las personas de edad avanzada en Europa confiere una importancia 

cada vez mayor a los programas de aprendizaje y educación permanentes y que es necesario 

apoyar estos programas” (p. 75), por lo que reclama a los Estados miembros que “emprendan 

acciones para ayudar de manera eficaz a los trabajadores de más edad que participan en el 

aprendizaje permanente y la formación profesional” (p. 78).  

Un tema clave en el discurso es el relativo al desarrollo de competencias clave y 

profesionales por parte de los adultos desempleados y los desempleados de edad avanzada 

(COM, 2001, 2006, 2010) para responder a las demandas del mercado laboral, especialmente 

de aquellos que tienen un nivel de cualificación más bajo. 

 

3.3 Normativa española 

Tras el análisis de los textos legales nacionales se constata que en la legislación en 

materia “educativa-formativa” y “educativa-formativa y laboral” tan solo hay una referencia 

a los desempleados mayores de 45 años. Casi todas las referencias se concentran en la 

legislación en materia de empleo, como se observa en la Tabla 4. 

Tabla 4. Referencias codificadas por tipo de normativa española 

Tipo de normativa 
Desempleados 

mayores de 45 años 

Parados mayores 

de 45 años 

Educativa-Formativa 0 0 

Educativa-Formativa y Laboral 1 0 

Laboral 12 5 

Fuente: Elaboración propia 
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El hecho de que prácticamente todas las referencias se encuentren en la legislación en 

materia de empleo (laboral) orienta profundamente el discurso considerándolo un tema 

específico del ámbito laboral o de formación para el empleo y no un problema que hunde sus 

raíces en el ámbito educativo. La normativa educativa no habla de mayores de 45 años pero 

si de los adultos, de la educación de personas adultas, en relación con la promoción del 

aprendizaje permanente, destacando metodológicamente la flexibilidad y el aprendizaje 

basado en la experiencia, como indica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación 

en su artículo 67: 

La organización y la metodología de las enseñanzas para las personas adultas se 

basarán en el autoaprendizaje y tendrán en cuenta sus experiencias, necesidades e 

intereses, pudiendo desarrollarse a través de la enseñanza presencial y también 

mediante la educación a distancia (p. 49). 

El término adultos, aunque incluye evidentemente a los mayores de 45 años, es poco 

específico, pues engloba a todas las personas que superen los 18 años, franja de edad 

demasiado amplia como para establecer medidas oportunas que respondan a las necesidades 

reales de los mayores de 45 años. 

La normativa a nivel nacional describe a los desempleados mayores de 45 años como 

un colectivo prioritario y de atención preferente en el marco de las políticas activas de empleo 

(Orden TAS/718/2008; RD-ley 3/2011). Sin embargo, el colectivo de mayores de 45 años 

puede llegar a considerarse como “población en riesgo de exclusión social” cuando 

confluyen en él las siguientes circunstancias: mujeres víctimas de violencia de género o 

violencia doméstica, personas con discapacidad o en situación de exclusión social (Ley 

43/2006; RD 15/2006; RD 1147/2011). 

A la hora de describir o caracterizar el colectivo de desempleados mayores de 45 años 

la legislación se detiene en incidir en la dificultad que encuentra en el acceso al mercado 

laboral, una vez que han perdido su puesto de trabajo (RD-ley 1/2011; RD-ley 3/2011; RD 

Legislativo 3/2015; RD 7/2015). Desde este punto de vista las políticas de empleo deben 

garantizar el acceso en igualdad de oportunidades a este colectivo. 
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En el diseño y ejecución de las nuevas políticas activas de empleo habrán de estar 

presentes una serie de principios generales, de los que son de destacar el acceso en 

condiciones de igualdad a un servicio público y gratuito de toda la ciudadanía, la 

igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y la prioridad en la ejecución de las 

políticas activas de empleo para colectivos que más la requieren: jóvenes, con 

especial atención a aquellos con déficit de formación, mayores de 45 años, personas 

con discapacidad y personas en paro de larga duración, con especial atención a la 

situación de las mujeres, así como las personas en desempleo procedentes del sector 

de la construcción, o personas en situación de exclusión social (RD-ley 3/2011, p. 

19240). 

La Ley 43/2006, de 29 de diciembre, para la mejora del crecimiento y del empleo, en 

sus referencias a mayores, identifica colectivos con especiales dificultades de inserción en el 

mercado laboral, cuya protección se debe reforzar. Entre estas personas se menciona a los 

mayores de 45 años, como uno más de otros colectivos de difícil inserción. Otras referencias 

halladas en este mismo documento legislan incentivos para la contratación y subsidios por 

desempleo para mayores de 45 años.  

En leyes posteriores, tales como la Ley 35/2010, de 17 de septiembre y la Ley 3/2012, 

de 6 de julio, ambas de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo y en los 

Reales Decretos que las desarrollan (Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio y en el Real 

Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero), se hallan referencias nuevamente centradas en el plano 

económico. De forma genérica, para los mayores junto a otros colectivos, las referencias se 

centran en bonificaciones concedidas a las empresas por la contratación indefinida de estos 

colectivos, así como en la otorgación de prioridad de permanencia frente a los despidos. En 

ese sentido, el Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, establece en su disposición 

adicional decimosexta, titulada “Despidos colectivos que afecten a trabajadores mayores de 

50 o más años en empresas con beneficios”, que, bajo determinadas circunstancias, las 

empresas que realicen despidos colectivos que incluyan a mayores de 50 años pueden ser 

sancionadas. 

Las referencias a mayores de 45 años recogidas en el Real Decreto-ley 1/2011, de 11 

de febrero, de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la 

recualificación profesional de las personas desempleadas y en el Real Decreto-ley 3/2011, de 
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18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la empleabilidad y la reforma de las 

políticas activas de empleo; se alejan del plano económico para aterrizar en la mejora de la 

empleabilidad y en la prioridad de ejecución de políticas activas de empleo para el colectivo, 

aunque nuevamente son medidas generales, no específicas para los mayores de 45 años. El 

Real Decreto-ley 1/2011, en su artículo 3, promueve la orientación profesional y formación 

para el empleo, en personas con baja cualificación, pertenecientes a diversos colectivos, 

estableciendo que:  

Los Servicios Públicos de Empleo se dirigirán, durante un año desde la entrada en 

vigor de esta norma, a jóvenes, mayores de 45 años en situación de desempleo de 

larga duración, a personas procedentes del sector de la construcción y de otros 

afectados por la crisis que, dentro de estos colectivos, tengan baja cualificación, para 

llevar a cabo acciones de mejora de su empleabilidad, mediante itinerarios 

individuales y personalizados de empleo, que incrementen sus oportunidades de 

ocupación (p. 15138). 

Por su parte, las referencias recogidas del Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, 

hacen alusión a la:  

Prioridad en la ejecución de las políticas activas de empleo para colectivos que más 

la requieren: jóvenes, con especial atención a aquellos con déficit de formación, 

mayores de 45 años, personas con discapacidad y personas en paro de larga duración 

(…) (p. 19240) 

Si en las leyes de empleo, la presencia de normativa que regule las medidas para la 

inserción de mayores de 45 años es escasa, y está muy orientada al plano meramente 

económico; en las leyes de formación prácticamente se prescinde del colectivo. La única 

norma que considera someramente a los desempleados mayores de 45 años en el plano 

formativo es el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema 

de formación profesional para el empleo. Este Real Decreto se limita a establecer la prioridad 

de estas personas para participar en las iniciativas formativas, denominándolos “colectivos 

prioritarios” para el acceso a la formación, compartiendo etiqueta y trato con mujeres, 

jóvenes, personas con discapacidad, afectados y víctimas del terrorismo y de la violencia de 

género, desempleados de larga duración y personas con riesgo de exclusión social, entre los 

desempleados. 
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3.4 Normativa andaluza 

Al igual que se constató en la normativa a nivel nacional, las referencias a los 

desempleados mayores de 45 años se incluyen en la normativa andaluza en materia de 

empleo, estando totalmente ausentes de los documentos legales sobre educación y formación. 

Tabla 5. Referencias codificadas por tipo de normativa andaluza 

 Desempleados 

mayores de 45 años 

Parados mayores 

de 45 años 

Educativa 0 0 

Educativa-Formativa y 

Laboral 

0 0 

Laboral 41 10 

Fuente: Elaboración propia 

La normativa andaluza analizada describe al colectivo de desempleados mayores de 

45 años como un colectivo prioritario o de atención preferente (Decreto 85/2003; Resolución 

de 14 de julio de 2004; Orden de 5 de diciembre de 2006; Orden de 11 de mayo de 2007; 

Decreto 335/2009; Orden de 23 de octubre de 2009; Orden de 28 de abril de 2011). Al igual 

que en la normativa nacional, los desempleados mayores de 45 años pueden ser considerados 

un colectivo en riesgo de exclusión social cuando concurren en ellos una serie de 

características específicas: ser perceptores del programa de solidaridad o de rentas mínimas 

de inserción; mujeres víctimas de violencia doméstica; personas con problemas de 

drogadicción o alcoholismo que se encuentren en procesos de rehabilitación o reinserción 

social; personas internas en centros penitenciarios cuya situación penitenciaria les permita 

acceder a un empleo; así como personas ex reclusas o que se encuentren en situación de 

libertad condicional; inmigrantes; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades 

personales o familiares; personas que tengan a su cargo una familia monoparental y presenten 

graves necesidades personales o familiares; personas desempleadas mayores de 50 años que 

hubiesen permanecido inscritas de forma ininterrumpida como demandantes de empleo en 

una oficina de los Servicios Públicos de Empleo durante, al menos, doce meses; personas 
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con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33% (Decreto 

85/2003; Decreto 193/2010; Decreto-Ley 8/2013; Decreto-Ley 8/2014). 

Los desempleados mayores de 45 años son un colectivo en desventaja o 

vulnerabilidad cuando, junto a las circunstancias que los avocan a vivir situaciones que los 

ubican en el umbral de la exclusión social, se les considera parados de larga duración 

(Decreto 149/2005; Decreto 376/2011; Decreto-Ley 8/2014) debido a sus dificultades en el 

acceso al mercado laboral desde la situación de desempleo. En este aspecto la normativa es 

prolija insistiendo en esta característica específica de los desempleados mayores de 45 años 

(Decreto 141/2002; Resolución de 14 de julio de 2004; Decreto 30/2006; Decreto 175/2006; 

Decreto 335/2009; Orden de 23 de octubre de 2009; Decreto 193/2010; Acuerdo de 30 de 

diciembre de 2011; Decreto-Ley 8/2014; Decreto-Ley 9/2014). 

En la normativa andaluza afloran tres dimensiones de acercamiento a la realidad de 

los desempleados mayores de 45 años: 

a) La Formación Profesional para el Empleo como horizonte para la mejora de la 

empleabilidad del colectivo de mayores de 45 años desempleados. En el marco de la 

regulación de la Formación Profesional para el Empleo se insiste en la importancia y 

necesidad de que los desempleados mayores de 45 años, especialmente los de larga 

duración, participen en las acciones formativas que se ofrecen, así como en las 

acciones formativas específicas que se organicen para responder a sus necesidades 

específicas (Decreto 335/2009; Orden de 23 de octubre de 2009). Sin embargo, no se 

concreta el modo en el que se desarrollarán estos programas. 

b) La regulación de planes de empleo y medidas de fomento de la empleabilidad de las 

personas desempleadas mayores de 45 años. Gran número de las referencias a los 

mayores desempleados mayores de 45 años, se encuentran en el marco de la 

regulación de planes y medidas de fomento de la empleabilidad y de inserción laboral 

como concreción de las políticas activas de empleo (Decreto 141/2002; Decreto 

85/2003; Decreto 149/2005; Decreto 175/2006; Orden de 11 de mayo de 2007; 
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Decreto 6/2001; Decreto Ley 8/2013). En este conjunto normativo se describe a este 

colectivo como destinatario prioritario de las mismas. 

c) Los incentivos para la contratación de desempleados mayores de 45 años. Por último, 

y como concreción del apartado anterior, se caracteriza a los desempleados mayores 

de 45 años como colectivo bonificable regulando un conjunto de incentivos para su 

contratación indefinida (Decreto 141/2002; Decreto 85/2003; Decreto 149/2005; 

Decreto 175/2006; Orden de 11 de mayo de 2007; Decreto 6/2001; Decreto Ley 

8/2013). 

 

4. Discusión de los resultados y conclusiones 

La escasa presencia del colectivo en los textos estudiados nos empuja a centrarnos en 

los silencios, que cobran más importancia en este trabajo que los propios hallazgos. La 

ausencia o baja representatividad de los mayores de 45 años en el discurso oficial, ofrece un 

claro mensaje de silenciamiento y confinamiento del colectivo, denunciado en otros trabajos 

(Amber & Domingo, 2015), pues este discurso mantiene una evidente relación recíproca con 

la opinión pública y social (Howlett, 2000). 

Las medidas reguladas por la normativa nacional española son muy generales. En 

pocas ocasiones se refieren a los mayores de 45 años en concreto, sino que se establecen para 

diferenciados colectivos con dificultades de inserción laboral que muestran escasos puntos 

de encuentro entre sí. Las medidas nacionales específicas para mayores de 45 años se 

encuentran en su mayoría en la normativa de empleo, quedando principalmente centradas en 

aspectos económicos, tales como bonificaciones para las empresas que los contraten o 

subsidios en caso de permanencia en la situación de desempleo. Estas medidas económicas 

no hacen más que zurcir temporalmente vidas rasgadas y situaciones difíciles, manteniendo 

a las personas en un estado de dependencia. La inefectividad de las propuestas legales 

planteadas hasta la fecha para los mayores de 45 años es evidente (CES, 2014), pues el 

colectivo continuo con altas tasas de paro, años después de su aplicación.  
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La palabra “prioridad” protagoniza el discurso de los mayores de 45 años, 

otorgándoles un rimbombante nombre, que según el análisis confirma, queda en papel 

mojado. El carácter prioritario que se les concede no es más que una declaración de 

intenciones, únicamente válida para lograr una mayor puntuación en procesos burocráticos 

de baremación para el acceso a una formación que no está diseñada para este colectivo. Sin 

embargo, esta prioridad no se traduce en una mayor oferta formativa específica para el 

colectivo, como indica la ausencia de actividades generadas expresamente para los mayores 

de 45 años en las últimas memorias de la Fundación Tripartita (2013, 2014). 

A pesar de la inespecificidad de la mayoría de las propuestas, la normativa y las 

directrices europeas exponen algunas claves de actuación pertinentes para la formación de 

adultos y de personas de edad avanzada. Acciones algo más específicas para colectivo que 

centra este estudio. Estas actuaciones en el marco de la formación apuestan principalmente 

por la flexibilidad organizativa, acentuando a tal efecto las virtudes de la formación virtual 

(Amaro de Chacín, Brioli, García, & Chacín, 2012; Morales, 2013), el autoaprendizaje y la 

creación de pasarelas entre los diferentes niveles de formación, que promuevan el aprendizaje 

permanente. Para asegurar el éxito de la formación, otra de las actuaciones promovidas por 

el discurso oficial, es el desarrollo de las competencias clave que cimienten nuevos 

aprendizajes (Rychen & Salganik, 2006).  

De forma paralela a los procesos formativos, se apuesta por la orientación y la 

creación de itinerarios personalizados de inserción laboral (Figuera-Gazo, Rodríguez-

Moreno, & Llanes-Ordóñez, 2015; Ureña & Barboza, 2015), así como por la promoción de 

la acreditación de las experiencias profesionales (Chisvert, 2013; Souto-Otero, 2012), 

regulada por el Real Decreto 1224/2009. Proceso de acreditación legal de especial relevancia 

para los mayores de 45 años con baja cualificación, pues permite a las personas, en palabras 

de Marhuenda (2014, 88) “reconocer y ver reconocido su saber”. 

Concluyendo, a pesar de las consideraciones y medidas formativas rescatadas del 

discurso oficial, es incuestionable que las propuestas no dan cobertura suficiente a la 

necesidad real del colectivo, que sigue sin encontrar su lugar en el actual mercado de trabajo. 
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La aparente prioridad que el discurso oficial le confiere al colectivo estudiado, contrasta con 

los hallazgos, que muestran una problemática con un escaso tratamiento legal que deriva en 

bajas actuaciones reales dirigidas a ellos y en una ignorancia u ocultamiento social de la 

problemática.  
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RESUMEN: Actualmente, el alumnado universitario se enfrenta a un escenario complejo con 

múltiples situaciones que hacen necesario fortalecer la tutorización del profesorado, con la 

finalidad de ser más efectiva y acorde con la realidad en la que se encuentra. El propósito 

fundamental de este trabajo, es analizar las características psicométricas de un cuestionario 

para evaluar las necesidades planteadas por el alumnado a través de las tutorías en la 

formación inicial del profesorado. Asimismo, se pretende conocer cuáles son las necesidades 

más demandadas desde la perspectiva de los estudiantes y establecer su relación con las 

funciones que debe cumplir la tutoría universitaria. La muestra estuvo compuesta por 300 

estudiantes de Educación Infantil y Primaria de la Universidad de Córdoba. Se realizaron 

análisis de tipo descriptivo y factorial exploratorio y confirmatorio (AFE y AFC) con la 

finalidad de corroborar la estructura de cuatro factores, de la escala sobre las necesidades del 

alumnado en la tutoría (Académica, Personal, Profesional y Laboral). El ajuste del modelo 

factorial confirmatorio resultó satisfactorio: x2 
(84) = 119,393; p < .01; NNFI =.936; CFI 

=.949, IFI = .950 y RMSEA =.042 y la escala presentó buena consistencia interna (α=.835). 

Por su parte, los estadísticos descriptivos indican que a través de la tutoría el alumnado 

demanda, en mayor medida, acciones relacionadas con la orientación académica y 

profesional. La tutoría es un indicador de calidad en la formación universitaria  que pretende 

cubrir las necesidades del alumnado, en su formación inicial docente para ello es necesario 

realizar acciones que engloben la formación en todas y cada una de sus dimensiones. En este 

marco, resulta importante  diseñar instrumentos que permitan evaluar la calidad de las 

tutorías en función de las necesidades del estudiante. 
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ANALYSIS OF THE PSYCHOMETRIC PROPERTIES OF A SCALE ON THE NEEDS OF STUDENTS 

IN TUTORING 

 

ABSTRACT: Currently, the university students are facing a complex scenario with multiple 

situations that make it necessary to strengthen the tutorship of teachers, in order to be more 

effective and consistent with the reality in which it is located. The main purpose of this paper 

is to analyze the psychometric properties of a questionnaire to assess the needs expressed by 

students through mentoring in initial teacher training. It also aims to know what the most 

demanding needs from the perspective of students and establish their relation to the functions 

to be fulfilled by the university tutoring. The sample was composed by 300 students titles of 

degree of early childhood education and Primary Education of the University of Córdoba. 

Descriptive and Exploratory and Confirmatory Factor Analysis (EFA and CFA) were carried 

out in order to corroborate the structure of four factors, from the scale on the needs of students 

in tutoring (Academic, Personal, Professional and Labor). The adjustment of the 

confirmatory factorial model was satisfactory: x2 (84) = 119,393; p <.01; NNFI =.936; CFI 

= .949, IFI = .950 and RMSEA = .042 and the scale presented good internal consistency 

(α=.835). For its part, the descriptive statistics indicate that through tutoring the students 

demand, to a greater extent, actions related to academic and professional orientation. 

Mentoring is an indicator of quality in university education that seeks to meet the needs of 

students in their initial teacher training, for it is necessary to carry out actions that encompass 

training in each and every one of its dimensions. In this context, it is important to design 

instruments that allow the evaluation of the quality of the tutorials according to the needs of 

the students. 

 

KEYWORDS: Needs Assessment, Tutoring, Confirmatory Factor Analysis, Guidance, Initial 

Teacher Training. 

 

1. Introducción 

La convergencia europea de Educación Superior, ha permitido que la orientación y la 

acción tutorial adquieran un papel fundamental para alcanzar los principios básicos derivados 

de este proceso, dirigido fundamentalmente al alumnado, como son: el aprendizaje 

autónomo, su formación integral y el desarrollo de competencias para su profesión y para la 

vida (Álvarez Rojo, et al, 2011). 

De acuerdo con González-Clavero y Cabrera (2013): 

https://www.google.es/search?rlz=1C1GGGE_enES387ES387&q=Abstract&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwi7zseDv9LWAhWrL8AKHbjMBRsQvwUIJCgA
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Corresponde entonces a la universidad abordar una renovación curricular con el 

propósito de que los estudiantes aprendan a aprender, debido a que en la Educación 

Superior se produce con mayor agilidad la caducidad de los conocimientos, deviene 

el comienzo de la formación profesional y la situación social de desarrollo de los 

estudiantes evidencia que es una edad propicia para el desarrollo del aprendizaje 

estratégico (2013: 263). 

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) delega en la tutoría una labor 

clave en la formación del alumnado; un proceso de acompañamiento en el que se combina la 

función docente y orientadora del profesorado; y, un espacio en el que el alumnado demanda 

una serie de acciones que emanan de sus necesidades a lo largo de su desarrollo académico, 

personal, social y profesional.  

En el Real Decreto 1791/2010, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Estatuto 

del Estudiante Universitario, en su capítulo V dedicado a la tutoría, en su Artículo 19.1 

subraya lo siguiente: 

Los estudiantes recibirán orientación y seguimiento de carácter transversal sobre su 

titulación. Dicha información atenderá, entre otros, a los siguientes aspectos: a) 

objetivos de la titulación; b) medios personales y materiales disponibles; c) estructura 

y programación progresiva de las enseñanzas; d) metodologías docentes aplicadas; e) 

procedimientos y cronogramas de evaluación; f) indicadores de calidad, tales como 

tasas de rendimiento académico esperado y real de los estudios y tasas de 

incorporación laboral de egresados. (R/D 1791/2010:318) 

Del mismo modo, se garantiza la transición y adaptación del estudiante al entorno 

universitario, la información, orientación y recursos para el aprendizaje, la configuración del 

itinerario curricular, la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera 

profesional y el  acceso a la formación continua (Art. 19.3). 

Además, este estatuto diferencia tres tipos de tutorías: 

a) Tutorías de titulación (Art.20) 

b) Tutorías de materia o asignatura (Art.21) 

c) Tutorías para estudiantes con discapacidad (Art. 22) 

De esta forma, la tutoría se convierte en una acción primordial dirigida al alumnado 
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para proporcionarle información, formación y orientación a lo largo de su itinerario 

académico y su desarrollo personal y profesional (Martínez, Pérez y Martínez, 2014). 

De acuerdo a lo expuesto por García Antelo (2010) y Méndez (2007), en la 

universidad, desde hace tiempo, la tutoría tiene la función de asistir al alumnado de manera 

personalizada, fomentando su integración y facilitando su transición a la vida activa y al 

mundo laboral, pero los cambios provenidos por la transformación europea, además de 

suponer un avance para la calidad en el ámbito superior, también ha originado nuevas 

necesidades en la propia institución, en el profesorado y sobre todo en su alumnado (Álvarez, 

2008; Bausela, 2010; Sanz Oro, 2010). 

Coincidimos con Pantoja y Campoy (2009), en que la universidad para la sociedad 

actual necesita un nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. Según estos autores, debemos 

crear una universidad que no sólo investigue, sino que también eduque en la vida y para la 

vida, enseñe en lo académico y lo vital y que además tenga en cuenta la realidad y la 

problemática social, poniendo la investigación y la docencia al servicio de las necesidades 

del alumnado y las demandas sociales. 

Según Rué (2004), el profesorado debe “cambiar del modo magistral a un modo 

tutorial ya que el alumnado considera necesario desvincular las tutorías de la orientación para 

los exámenes y asignarles nuevos contenidos, en cuanto que es un espacio para orientar los 

aprendizajes y para asesorar sobre las futuras prácticas…” (p.51). Y debe ser más sensible a 

los requerimientos del estudiante universitario en todas sus dimensiones como persona y de 

forma continuada y progresiva (Jiménez, 2010). “La educación afronta en estos momentos 

retos importantes y uno de ellos tiene que ver con los que surgen de la sociedad de la 

información que plantea nuevos escenarios y oportunidades en lo social, lo económico y lo 

cultural” (Garzón, 2012: 276). 

La tutoría debe convertirse en un espacio de formación y no una reseña en el horario 

del profesor/a (Amor, 2012). Actualmente, la necesidad de la formación se extiende más allá 

que la orientación y el asesoramiento de contenidos ligados a las asignaturas y se proyecta 
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hacia un desarrollo completo del estudiante en todas sus dimensiones a nivel personal, 

académico, profesional y laboral (Álvarez González, 2013; Álvarez González y Álvarez 

Justel, 2015; Amor, 2012, 2016b).  A pesar de que los modelos teóricos apuestan por cuatro 

dimensiones a tener en cuenta a la hora de abordar la tutoría universitaria, se detecta la falta 

de herramientas o instrumentos que permitan evaluar si en la práctica del profesorado se están 

contemplando dichas dimensiones. 

Coincidiendo con estudios anteriores (Álvarez González, 2013; García Antelo, 2010;  

Méndez, 2007):   

Se trata de optimizar sus capacidades y capacitarle para afrontar las dificultades que 

puedan aparecer a lo largo de su continuo académico. De tal modo que la tutoría se 

dispone en estrecha relación con la enseñanza, ya que ambas acciones convergen en 

el aprendizaje significativo del alumnado en un espacio en íntima conexión con la 

enseñanza, y en el dominio de las competencias generales y específicas necesarias 

para su desarrollo integral (Amor, 2016a:106). 

La nueva estructuración en los planes de estudios, el nuevo rol del profesorado, los 

cambios en las formas de aprender del alumnado y las actuales exigencias sociales, demandan 

una tutoría que actúe como eje vertebrador entre la función docente y la formación integral 

del alumnado. Para dar respuesta a estas necesidades el rol del profesorado queda definido 

como tutor y asesor que asume unas responsabilidades que van más allá de la práctica docente 

(Árias et al., 2005; Amor, 2016a). 

Ante esta situación, en este trabajo nos planteamos indagar sobre cuáles son las 

necesidades que tiene el alumnado en la universidad y que plantea a través de las tutorías. Es 

preciso conocer cuáles son las acciones que más se realizan, a demanda de los estudiantes, 

porque esto nos aportará información sobre qué necesitan realmente para su formación y qué 

función cumple la tutoría en este espacio. Para ello, y ante la falta de instrumentos que 

evalúen las necesidades de los estudiantes en las tutorías universitarias, el presente estudio 

valida una escala para docentes en formación en este campo de estudio. 
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2. Objetivos de la investigación  

El propósito general de este estudio se centra en los siguientes objetivos: 

• Analizar la estructura factorial y las propiedades psicométricas de la escala 

“Evaluación de las Necesidades en la Tutorías” en la formación inicial 

docente. 

• Conocer las necesidades planteadas por el alumnado universitario a través de 

las tutorías. 

• Determinar cuáles son las acciones más y menos demandadas. 

• Analizar la relación de las necesidades demandadas con las dimensiones de la 

orientación. 

 

3. Metodología de la investigación  

Se ha llevado a cabo un estudio transversal de carácter cuantitativo, de tipo descriptivo 

y correlacional. 

3.1.- Participantes 

Para la estimación inicial de una muestra representativa se tuvo en cuenta el número 

total de estudiantes de las titulaciones de Educación Infantil y Educación Primaria (N=511), 

matriculados en el año académico 2014/15 en la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Córdoba. Según los procedimientos de muestreo intencional, la muestra para 

el estudio estuvo compuesta por un total de 300 estudiantes. Se asumió un error muestral del 

4% para un nivel de confianza del 97%. 

Sobre el total de los participantes, 258 fueron mujeres (86%) y 42 hombres (14%). La 

presencia mayoritaria de mujeres en el estudio se ve confirmada al analizar el porcentaje de 

mujeres y hombres en ambas titulaciones. En titulaciones como las seleccionadas en las 

ramas de enseñanzas humanísticas, sociales y de la salud el porcentaje de mujeres está en un 

61% y 70% respectivamente, es muy superior (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 

2014). En relación a la titulación, la proporcionalidad es igual en ambas titulaciones 



Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 34 - 58 
 

40 

 

Educación Infantil N=150 (50%) y Educación Primaria N=150 (50%). La edad de los sujetos 

oscila entre los 18 y los 37 años (M = 20.48; D.T = 2.698).  

 

3.3. Instrumento 

Para alcanzar los objetivos previstos, se utilizó un cuestionario estructurado, extraído  

de un proyecto de investigación más amplio (Amor, 2012). Dicho cuestionario original 

constaba de 36 ítems, con una escala de valoración tipo Likert con cinco niveles de 

graduación que van desde el menor (1) al mayor grado mayor (5) y con un alto índice, para 

la escala original en su totalidad, de fiabilidad (α=.80). De los 36 ítems recogidos en el 

cuestionario, original se han seleccionado 15 de los ítems relacionados con las necesidades 

planteadas por los alumnos y alumnas a través de las tutorías académicas, para aplicarlo a la 

muestra del presente estudio con la finalidad de analizar y confirmar la estructura de cuatro 

factores correspondientes con el modelo integral de tutoría (Álvarez González, 2013; Álvarez 

González y Álvarez Justel, 2015; Amor, 2012, 2016b). En la tabla siguiente (Tabla 1) se 

relacionan los ítems del cuestionario seleccionados. 

 

Tabla 1. Ítems de la escala de Necesidades del alumnado en la Tutoría 

Nº Ítems 

V.2

2 

Orientación para el estudio 

V.2

3 

Salidas profesionales de la titulación 

V.2

4 

Información sobre prácticas laborales 

V.2

5 

Información sobre becas 
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V.2

6 

Atender a sus características, aptitudes, intereses y habilidades. 

V.2

7 

Asesoramiento en la toma de decisiones: elección de estudios, asignaturas optativas, 

reorientación de estudios, etc. 

V.2

8 

Información sobre trámites burocráticos y administrativos 

V.2

9 

Asesoramiento sobre contenidos que integran la carrera 

V.3

0 

Información sobre cursos de especialización y perfeccionamiento 

V.3

1 

Información sobre estudios de postgrado y tercer ciclo 

V.3

2 

Información sobre ofertas de oposiciones y empleo privado 

V.3

3 

Adquisición de hábitos de estudios 

V.3

4 

Desarrollo de la autonomía e iniciativa personal 

V.3

5 

Desarrollar la autoestima y aumentar la motivación para superar la asignatura 

V.3

6 

Adquisición de competencias  para la búsqueda de empleo (currículum vitae, 

entrevistas, etc.) 

 

3.4. Procedimiento 

La recolección de datos se realizó mediante un muestreo intencional durante los meses 

de marzo y abril del curso académico 2014/15. Tras explicar a los alumnos y alumnas cómo 

responder el cuestionario, su administración fue individual y duró un máximo de 15 minutos.  

Los datos se recogieron el mismo día para su posterior análisis. El procedimiento se realizó 

en horas de clase con previo acuerdo del profesorado que impartía la clase en ese momento. 
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La participación fue voluntaria, con el consentimiento del alumnado y respetando la 

confidencialidad de los datos. 

 

 3.5. Análisis 

En cuanto a los análisis estadísticos realizados para alcanzar los objetivos de este 

estudio, se creó una matriz de datos con el programa estadístico SPSS 18 para el análisis de 

tipo descriptivo, de consistencia interna, así como para conocer las necesidades planteadas 

por el alumnado que determinaran las acciones demandadas en mayor o menor medida. 

En el primer paso, con la finalidad de explorar la estructura factorial y determinar el 

modelo explicativo de la escala se realizó el Análisis Factorial Exploratorio (AFE). Se utilizó 

el método de extracción de Análisis de Componentes Principales con rotación varimax  para 

analizar la interrelación de los ítems y la independencia entre factores. Se identificaron 

diferentes modelos alternativos, análisis que se sometió al segundo paso con la finalidad de 

minimizar el error o sesgo confirmatorio.  

Posteriormente, el segundo paso, el cual consistió en la realización del Análisis 

Factorial Confirmatorio (AFC) de la escala que evalúa las necesidades del alumnado 

universitario a través de la tutoría para someter a contraste la estructura factorial del 

instrumento. Para todo ello, se utilizó la versión 6.1 del programa estadístico EQS, teniendo 

en cuenta las recomendaciones de Hu y Bentler (1999), en las cuales un modelo ajusta 

adecuadamente a los datos observados cuando el estadístico chi-cuadrado en comparación 

con sus grados de libertad presenta una ratio inferior a cinco, así como RMSEA (Root Mean 

Square Error of Approximation), cuyo valor recomendable es < .08, los índices NNFI (Non-

Normed Fit Index), IFI (Incremental Fit Index) y CFI (Comparative Fit Index), cuyos valores 

recomendables son > .95 (Jöreskog y Sörbom, 1993). Como método de estimación se utilizó 

el de máxima verosimilitud robusta al encontrar índices de una distribución no normal a 

través del coeficiente de Mardia. Se contrastaron dos modelos: un primer modelo de dos 

factores y un modelo de cuatro factores acorde al modelo original (Álvarez González, 2013; 
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Álvarez González y Álvarez Justel, 2015; Amor, 2012, 2016b) con la finalidad de comprobar 

cuál ajustaba mejor. 

4. Resultados 

4.1. Análisis Factorial Exploratorio (AFE) 

En el primer paso, como se mencionó anteriormente, se utilizó el método de 

extracción de análisis de componentes (Tabla 2). Los resultados mostraron dos modelos: un 

primer modelo o modelo 1 de dos factores; y un segundo, denominado modelo 2 de cuatro 

factores coincidente con el modelo teórico original de Álvarez González, 2013; Álvarez 

González y Álvarez Justel, 2015; Amor, 2012, 2016b. 

Adicionalmente, se utilizó la prueba de esfericidad de Bartlett (Prueba de Bartlett = 

886,226; p=.00) y el coeficiente de Kaiser-Meyer-Olkin (KMO=.859) que permitieron 

considerar una estructura factorial subyacente en los datos. En relación a la varianza total 

explicada, el modelo 1 (2 factores) presentó el 41.55% frente al modelo 2 (4 factores) del 

55.95%. 

Tabla 2. AFE del modelo 1 de dos factores 

Ítem 
Componentes  

(Modelo 1) 

Componentes  

(Modelo 2) 

22  .614 

23  .711 

24  .565 

25  .627 

26  .584 

27 .432  

28  .597 
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Ítem 
Componentes  

(Modelo 1) 

Componentes  

(Modelo 2) 

29 .614  

30 .673  

31 .580  

32 .529  

33 .665  

34 .599  

35 .652  

36 .386  

 

La agrupación de ítems del modelo de dos factores no correspondió con el modelo teórico 

original, aunque comparado con el mismo, los dos factores se identificaron de la siguiente 

forma: un primer factor que resultaría de la unión de la dimensión Profesional y Personal; y 

un segundo factor que resultaría de la unión de la dimensión Académica y Laboral.  

Tabla 3. AFE del modelo 2 de cuatro factores 

Ítem 
Componentes  

(Modelo 1)  

Componentes  

(Modelo 2) 

Componentes  

(Modelo 3) 

Componentes  

(Modelo 4) 

22 .631    

23 .629    

24 .399    

25 .688    

26  .607   
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Ítem 
Componentes  

(Modelo 1)  

Componentes  

(Modelo 2) 

Componentes  

(Modelo 3) 

Componentes  

(Modelo 4) 

27  .749   

28  .541   

29   .642  

30    .478 

31    .725 

32    .759 

33   .738  

34   .718  

35   .649  

36    .593 

 

La agrupación de ítems del modelo de cuatro factores (Tabla 3) correspondió con el modelo 

teórico original de Álvarez González (2013), Álvarez González y Álvarez Justel (2015), y 

Amor, (2012, 2016b), quedando identificadas las 4 dimensiones: Académica, Personal, 

Profesional y Laboral. 

 

4.2. Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) 

Se contrastó el modelo 1 de dos factores y el modelo 2 de cuatro factores acorde al 

modelo teórico original, para comprobar cuál ajustaba mejor a los datos. La solución factorial 

más adecuada muestra cuatro factores con un ajuste óptimo (Tabla 4), y unos índices con 

valores de x2 (84) de Satorra Bentler =119.3936; p < .01 (x2/GL=1.4), respecto al crítico según 

Bagozzi y Yi (1998) de 3. En relación a los índices no afectados por el tamaño muestral, los 

resultados mostraron valores superiores a .90 (NNFI =.936; CFI =.949; IFI =.950) y el 
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RMSEA =.042 lo que indica que el modelo hallado presenta un excelente ajuste. El 

coeficiente de Mardia de 21.4887 indicó ausencia de normalidad por lo que se optó por la 

utilización del método de estimación de máxima verosimilitud robusta. 

 

Tabla 4. Indicadores de ajuste de los modelos de un factor y cuatro factores para la Escala 

de Necesidades en la Tutoría 

Modelo x2 GL NNFI CFI IFI RMSEA 

1 167.1468 89 .867 .887 .890 .061 

2 119,3936 84 .936 .949 .950 .042 

 

Como se puede observar en la Figura 1, los valores obtenidos en los factores que 

presentan menos relaciones entre sí son el F1 y F3 (λ =.49). Por el contrario, los resultados 

mostraron que las dimensiones más relacionadas son F1 y F2 (λ =.76). Asimismo, entre las 

dimensiones (F1 y F4) también se presentan un alto grado de relación (λ =.72). Respecto a 

los ítems que forman cada una de las dimensiones, los valores para establecer relaciones 

oscilaron de λ =.42 (F1) y λ =.71 (F2). Todas las relaciones fueron estadísticamente 

significativas (p < .05). 
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Figura 1. Modelo de Análisis Factorial Confirmatorio (AFC) de cuatro factores de la escala 

de Necesidades del alumnado en las Tutorías 

 

Una vez realizado el AFC la correlación nos confirma la existencia de cuatro factores 

en la escala de Necesidades del alumnado en las tutorías basada en el modelo de tutoría 

integral (Álvarez González, 2013; Álvarez González y Álvarez Justel, 2015; y Amor, 2012, 

2016b). Los ítems de las cuatro dimensiones que componen la “Escala de Necesidades del 

alumnado en las Tutorías” se aglutinan bajo las siguientes acciones: 

a. Orientación Profesional (F1): agrupa principalmente los ítems referentes a la 

orientación profesional, alternativas profesionales, información sobre prácticas y 

becas. 

b. Orientación Personal (F2): determina cuestiones que abordan la orientación 

personal, toma de decisiones y conocimiento de sí mismo. 

c. Orientación Académica (F3): concentra los ítems relacionados con la orientación 
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académica, hábitos de estudio y autonomía e iniciativa personal.   

d. Orientación Laboral (F4): está formado por aspectos relacionados con la 

orientación laboral, estudios posteriores y la formación permanente. 

 

4.3. Fiabilidad y estadísticos descriptivos de la escala 

Los análisis de fiabilidad realizados para las dimensiones de la escala mostraron unos 

valores óptimos de F1 (=.841), F2 (=.828), F3 (=.843) y F4 (=.870) y, como se puede 

observar en la Tabla 5, la eliminación de cualquiera de los ítems no suponía un aumento en 

su fiabilidad.  

Tabla 5.  Estadísticos descriptivos de la escala 

Factores Ítems 

 si se 

elimina el 

elemento 

N M ST Asimetría Curtosis 

F1 

V.22 .835 296 2,98 1,08 -.146 -.917 

V.23 .821 297 2,59 1,16 .333 -.706 

V.24 .825 297 2,79 1,22 .260 -.928 

V.25 .833 298 2,59 1,23 .158 -1,105 

F2 

V.26 .827 288 2,48 1,14 .180 -1,037 

V.27 .828 294 3,02 1,18 -.295 -.878 

V.28 .822 300 2,20 1,01 .498 -.429 

F3 

V.29 .826 294 3,27 0,98 -.743 .181 

V.33 .828 297 2,95 1,11 .033 -.735 

V.34 .826 296 2,99 1,10 .113 -.688 

V.35 .826 290 3,43 1,15 -.358 -.735 

F4 
V.30 .830 295 3,11 1,29 .028 -1,084 

V.31 .820 297 2,58 1,12 .390 -.673 
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Factores Ítems 

 si se 

elimina el 

elemento 

N M ST Asimetría Curtosis 

V.32 .819 293 2,58 1,23 .402 -.807 

V.36 .819 300 2,50 1,19 .212 -1,096 

 

A través de los descriptivos se puede observar que los estudiantes atribuyen una 

importancia alta a las variables relacionadas con el desarrollo de la autoestima y el aumento 

de la motivación para superar la asignatura (M=3.43), a recibir información sobre los 

contenidos que integran la carrera que están cursando (M=3.27), y orientación e información 

sobre cursos de especialización (M=3.11) elección de asignaturas optativas y reorientación 

de estudios, si fuera necesario (M=3.02). En contraposición, el alumnado percibe con menor 

importancia la necesidad de información sobre trámites burocráticos y administrativos 

(M=2.20) y que el profesorado tenga en cuenta sus características, aptitudes y habilidades 

para su aprendizaje (M=2.48).  

A continuación, según el análisis de los elementos que constituyen el cuestionario y 

teniendo en cuenta los porcentajes de respuesta con las opciones que reflejan la frecuencia 

más alta, (Tabla 6), observamos que no es posible interpretar una tendencia definida. Es decir, 

la frecuencia de respuesta en los valores altos y bajos de cada ítem están muy aproximados 

en la mayoría de los casos. Sin embargo, podemos ver que “Información sobre trámites 

burocráticos y administrativos” (V.28) es el menos planteado en las tutorías, con un total de 

63% del alumnado contestando con valores bajos. Seguido del (V.31) “Información sobre 

estudios de postgrado y tercer ciclo” con un 53%. 

Es el ítem “Desarrollar la autoestima y aumentar la motivación para superar la 

asignatura” (V.35) la necesidad que los alumnos/as han planteado con más frecuencia en las 

tutorías con un 52,8% dando un valor positivo a esta función. Seguido del ítem (V.29) 

“Asesoramiento sobre contenidos que integran la carrera” con un 47,3%. 
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Tabla 6. Distribución porcentual de respuesta a los ítems 

 

Ítems  1 2 3 4 5 

V.22 
F 27 81 75 98 15 

% 9.1 27.4 25.3 33.1 5.1 

V23 
F 59 90 82 47 19 

% 19.9 30.3 27.6 15.8 6.4 

V.24 
F 44 95 68 59 31 

% 14.8 32 22.9 19.9 10.4 

V.25 
F 77 65 75 65 16 

% 25.8 21.8 25.2 21.8 5.4 

V.26 
F 73 74 78 56 7 

% 25.3 25.7 27.1 19.4 2.4 

V.27 
F 43 50 81 97 23 

% 14.6 17 27.6 33 7.8 

V.28 
F 87 102 79 27 5 

% 29 34 26.3 9 1.7 

V.29 
F 23 28 104 124 15 

% 7.8 9.5 35.4 42.2 5.1 

V.30 
F 34 70 79 53 59 

% 11.5 23.7 26.8 18 20 

V.31 
F 51 108 70 52 16 

% 17.2 36.4 23.6 17.5 5.4 

V.32 
F 64 90 68 46 25 

% 21.8 30.7 23.2 15.7 8.5 
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Ítems  1 2 3 4 5 

V.33 
F 30 77 94 71 25 

% 10.1 25.9 31.6 23.9 8.4 

V.34 
F 23 81 97 66 29 

% 7.8 27.4 32.8 22.3 9.8 

V.35 
F 16 51 70 98 55 

% 5.5 17.6 24.1 33.8 19 

V.36 
F 79 76 71 64 10 

% 26.3 25.3 23.7 21.3 3.3 

 

Con relación a las dimensiones, en la Tabla 7 se puede observar, que la dimensión 

puntuada con valores más elevados es la de “Orientación Académica”, en contraposición a la 

dimensión de “Orientación Personal”. Estos resultados muestran, que los estudiantes dan 

mayor importancia a la necesidad de recibir orientación relacionada con los contenidos de 

las asignaturas, en las tutorías, y asesoramiento sobre prácticas y becas. La “Orientación 

Laboral” seguida de la “Orientación Personal” son las dimensiones menos valoradas por el 

alumnado. 

Tabla 7. Análisis descriptivo de cada factor 

Factor Dimensión N M D.T 

F1 Orientación Profesional 300 2,73 .809 

F2 Orientación Personal 300 2,56 .837 

F3 Orientación Académica 300 3,16 .761 

F4 Orientación Laboral 300 2,69 .867 
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5. Discusión 

En base a los resultados de esta investigación hemos podido comprobar que otros 

estudios realizados en este terreno, exponen datos similares a los detallados en este trabajo, 

como el de García Antelo (2010) o Méndez (2007) que resaltan la importancia de construir 

una universidad que atienda al desarrollo integral de los estudiantes como indicador de 

calidad. 

Los resultados obtenidos nos muestran que las necesidades del alumnado apuntan 

hacia un modelo de tutoría integral (Álvarez González, 2013; Álvarez González y Álvarez 

Justel, 2015; y Amor, 2012, 2016b), en el que su desarrollo completo a nivel personal, 

académico, profesional y laboral debe ser uno de los propósitos fundamentales en la acción 

tutorial. 

En relación al primer objetivo. la estructura factorial confirmada por el AFC nos 

muestra que la escala es adecuada para evaluar las necesidades que plantea el alumnado de 

los títulos de Educación a través de las tutorías y determina los cuatros factores que engloban 

el desarrollo integral de los estudiantes.  

Tanto en nuestro estudio como en el de ellos, la tutoría se convierte en un espacio en 

el que el alumnado demanda aspectos relacionados con la orientación académica: hábitos de 

estudio y autonomía e iniciativa personal; con la orientación profesional y laboral: estudios 

posteriores, formación permanente, información sobre prácticas y becas y alternativas 

laborales; y con la orientación personal: toma de decisiones y conocimiento de sí mismo para 

su proceso de enseñanza y aprendizaje.  

Con relación al segundo objetivo: podemos deducir que es preciso cambiar la 

concepción que tenemos de la tutoría universitaria. Esos estereotipos que existen y los 

resultados de estudios anteriores (Amor, 2012; Arias, et al. 2005; García Antelo, 2010; 

Muñoz y Gairín, 2013) sobre el uso de la tutoría universitaria como un espacio para la 

revisión de los exámenes y de la calificación, está dando paso a un modelo de tutoría, cada 

vez más demandado por el estudiante, que aborde la dimensión académica, pero también la 
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profesional como elemento clave para configurar su itinerario formativo. Los resultados 

señalan que los aspectos relacionados con la orientación laboral se derivan al Servicio de 

Orientación de la universidad. 

Atendiendo al tercer objetivo que nos planteábamos al inicio, hemos podido 

comprobar, que los alumnos y alumnas no muestran gran necesidad de apoyo personal a 

través de la tutoría para su desarrollo académico. En otros contextos, como el europeo, donde 

la tutoría universitaria cuenta con mayor tradición, los estudiantes recurren en mayor medida 

al tutor o tutora para aspectos relacionados con esta dimensión (Personal). El estudio de 

Cashmore, Scott y Cane (2012) en Reino Unido así lo demuestra, concluyendo que la 

mayoría de estudiantes entiende que la tutoría es el primer recurso de ayuda y apoyo. 

Del mismo modo, en otros estudios realizados anteriormente por Campos y Campos 

(2015), García Antelo (2010) y Méndez (2007), se identificó que la actitud más valorada por 

el alumnado en el tutor, fue el haber establecido una comunicación cordial y respetuosa, 

seguida de haber sido tolerante, y respetuoso ante sus opiniones, intereses y decisiones. En 

tercer lugar, se situó el permitir expresar dudas, problemas, intereses e inquietudes y 

finalmente mostrar disponibilidad de tiempo durante las sesiones. 

Los resultados del trabajo de Suriá, Ordoñez y Martínez (2011) en este sentido, 

presentan un incremento cada vez mayor en relación al desarrollo del ámbito personal en las 

demandas de los alumnos y alumnas, pero todavía no es equiparable a cuestiones académicas 

y/o profesionales. En contraposición a estos estudios y coincidiendo con este trabajo, se 

encuentran el de Flores, Gil y Caballer (2012), Sánchez y Guillamón (2008), o Saúl, López-

González y Bermejo (2009), dónde el ámbito personal suele ser señalado en último lugar por 

el alumnado. 

Las necesidades menos planteadas en opinión del alumnado, han sido las relacionadas 

con la orientación para la gestión y la participación en la universidad (Claustro universitario, 

Junta de Facultad, Consejo de estudiantes, etc.) y el asesoramiento para el diseño de un 

itinerario formativo de posgrado. Sobre estos resultados, encontramos algunas similitudes 
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con el estudio de diversos autores (García Antelo, 2010; Pantoja y Campoy, 2009 ; y Sanz 

Oro, 2010). En ambos casos, los estudiantes prefieren utilizar los Servicios de Orientación 

para solventar aspectos relacionados con el ámbito administrativo y servicios de la 

universidad (estudios posteriores, Máster, Doctorado, etc.). 

En relación al objetivo principal, el modelo de análisis factorial confirmaba la 

existencia de 4 factores en los que se exponen claramente las cuatro dimensiones de la 

orientación personal, social, académica y profesional que se deben abordar a través de las 

tutorías universitarias. 

La universidad debe cambiar la concepción que tiene de la tutoría como un hecho 

puntual, con un horario incompatible con el horario lectivo del alumnado y dirigidas 

fundamentalmente a las cuestiones académicas, ligadas a las asignaturas. 

Está demostrado que España es uno de los países que menos importancia otorga a la 

tutoría en la Educación Superior (Vieira, 2008), y que no posee un sistema de orientación 

planificado e institucionalizado en este ámbito (Suarez, 2012). Probablemente, el problema 

no está solo, en reconocer la importancia de la orientación, sino en priorizar de forma 

estratégica las acciones que implica (Muñoz y Gairín, 2013). 

Por lo tanto, y coincidiendo con nuestro cuarto y último objetivo, para avanzar en 

calidad se ha de tender hacia un modelo integral de tutoría (Álvarez González y Álvarez 

Justel, 2015; y Amor, 2012, 2016b)  que englobe la formación del alumnado en todas sus 

dimensiones y fases de su trayectoria formativa, y sobre todo cubra sus necesidades: 

1. Tutoría académica y personal: teniendo como eje las tareas de orientación 

formativa y curricular, durante el desarrollo de su titulación universitaria. El profesor en 

este modelo se convierte en mediador, entre las necesidades del estudiante y los recursos 

y oportunidades disponibles, a nivel de centro y a nivel institucional. 

2. Tutoría orientada al aprendizaje: y adaptada al modelo de enseñanza y 

aprendizaje que nos exige el nuevo escenario de Educación Superior. Una formación 

centrada en el aprendizaje del alumno y en el desarrollo de su actividad y autonomía. 
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3. Tutoría profesional y laboral: para ayudar al estudiante a planificar su 

itinerario profesional acorde a su titulación, dándole a conocer las distintas alternativas 

que se le ofrece tanto a nivel formativo, formación continua y posgrado, como de inserción 

laboral (Amor, 2016a:192). 

Para finalizar, nos gustaría resaltar que este estudio respalda lo defendido y 

argumentado por diferentes autores que apoyan el marco teórico de este estudio (Álvarez 

González, 2013; Álvarez González y Álvarez Justel, 2015; Álvarez Rojo et al., 2011; y 

González-Clavero y Cabrera, 2013) y  por nosotros mismos (Amor, 2012, 2016a, 2016b), en 

el sentido de contemplar todos los niveles del estudiante a través de las tutorías, tal y como 

defiende el modelo integral de orientación. 
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RESUMEN: Los resúmenes son géneros del discurso que suelen representar a los artículos, los 

textos de educación son epistemológicamente relevantes y la presentación de resultados es 

uno de los principales indicadores del valor científico de los trabajos. Este estudio empírico 

con textos académicos fue de naturaleza exploratoria y su objetivo fue analizar la 

estructuración de resúmenes de ocho revistas venezolanas de educación acreditadas en el 

indizador RedALyC, su provisión de resultados y la posible relación con los artículos. Se 

revisaron 75 resúmenes del número más reciente de las revistas publicados. Las unidades de 

análisis fueron los resúmenes y las categorías los movimientos retóricos que evidenciaran. 

Los resultados mostraron que los resúmenes con tres o cuatro estructuras fueron menos de la 

mitad. Aquellos con solo una introducción fueron los segundos más frecuentes. Los que 

expresaban resultados fueron la mitad. Estos hallazgos sugieren necesidad de mejorar las 

estructuraciones de los resúmenes y revelan un importante componente de ensayismo en los 

trabajos.   

 

PALABRAS CLAVES: Géneros, discurso, escritura, estructuración, retórica.     

       

 

ACADEMIC DISCOURSE IN EDUCATION: ARTICLE ABSTRACTS OF EIGHT RESEARCH 
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ABSTRACT: Abstracts are important speech genres that usually represent articles, education 

texts are epistemologically relevant and the presentation of results is one of the main 

indicators of the scientific value of texts. This empirical study using academic texts was 

exploratory in nature and its objective was to analyze the structure of abstracts of eight 

education journals from Venezuela indexed in RedALyc, their provision of results and their 

relationship with published works. The 75 abstracts corresponding to the most recent issue 

of the journals were collected. The units of analysis were the abstracts and the categories the 
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rhetorical movements evidenced by them. Results showed that well-structured abstracts are 

less than half the total. Abstracts with only an introduction are the second most frequent ones. 

Abstracts expressing results are half the total. These findings suggest the need to improve the 

structure of abstracts. They also suggest an important presence of essays in the texts.   

 

KEY WORDS: Genres, discourse, writing, structuring, rhetoric.                                                       

 

1. Introducción  

Este estudio abordó un tema de importancia e interés para las ciencias del lenguaje en 

relación con la comunicación escrita, un asunto clave en el campo de la educación (Alfonso, 

2005; Temple Adger, 2005), específicamente en cuanto al carácter y posibles diferencias en 

el discurso de las disciplinas científicas y humanísticas (Flowerdew, 2002; Gnutzmann y 

Oldenburg, 1991; Hyland, 2000). La redacción y organización de los resúmenes para 

artículos de investigación en el área de educación, así como en otras (Ciapuscio, 1998; 

Quintanilla, 2016), es tema de relevancia, pues para algunos es un problema, por ejemplo, la 

incompletitud en los componentes de la organización retórica de tan importante género del 

lenguaje (Blanco, 2017, 2015; Mosteller, Nave y Miech, 2004). Los resúmenes de los 

artículos se relacionan directamente con el potencial de visibilidad de las investigaciones que 

se producen en el contexto académico (Requena, 2013) donde la transparencia, la rendición 

de cuentas y la informatividad son consustanciales a los intereses de la retórica como 

disciplina inseparable de la búsqueda de la verdad (Galdón, 2001; Romo-Feito, 2005). Así, 

sobre la base de la hipótesis de representación y destilación de los textos (Swales, 1990), 

cualquier investigación que busque caracterizar y definir los artículos de investigación bien 

puede comenzar explorando los resúmenes de los trabajos publicados.  

Por otra parte, el fenómeno de las diferencias en el discurso de las disciplinas ha sido 

documentado. Se conoce que la variación en los géneros del lenguaje mediante los cuales se 

materializa el conocimiento científico y humanístico suele obedecer a razones lingüísticas y 

culturales, así como al carácter intrínseco de las diversas disciplinas (Flowerdew, 2002). 

Mientras más disímiles sean los campos del conocimiento mayores diferencias revelarán en 
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cuanto a los rasgos de sus géneros, aunque también puede haber diferencias hacia el interior 

de las mismas disciplinas (Samraj, 2002; Stagnaro, 2015), donde por ejemplo, las revistas 

especializadas no siempre serán producidas en el mismo contexto o cultura, en un mismo 

tipo de institución o desde una misma visión de la disciplina, diferenciación que podría incluir 

proclividades nacionales (Melander, Swales y Frederikson, 1997). Así, hacia el interior de 

los campos de conocimiento puede haber diferencias relativamente sutiles las cuales se 

podrían conocer mediante estudios que aborden aspectos textuales que a la vez revelen rasgos 

del ámbito interno de las revistas especializadas como organizaciones que generan y 

diseminan los textos. El interés y la finalidad de tales estudios es social pues la gran mayoría 

de las revistas de la sub-región latinoamericana son editadas por y en las universidades, casi 

siempre con escasos recursos públicos y artículos escritos por sus profesores (Delgado, 2014; 

Mendoza y Paravic, 2006; Palamidessi, Gorostiaga y Suasnábar, 2014) con propósitos de 

transformación de la sociedad (Daza, 2010; Guarga, 2001).     

 

1.1.- Los géneros del lenguaje 

Los géneros del lenguaje son creaciones de la cultura que ayudan a organizar la 

experiencia, lo que de entrada ya les confiere un carácter pedagógico. Son patrones que 

pueden ser identificados y compartidos por comunidades discursivas, dependen del contexto 

social de su creación y uso, se materializan en textos, responden a situaciones de 

comunicación y reflejan normas de una comunidad, así como su epistemología, ideología y 

ontología social. Desde un punto de vista estructural, se definen como un patrón 

comunicativo complejo que se puede situar en tres niveles: de la estructura interna, la cual 

tiene que ver con rasgos verbales y no verbales; el nivel situativo, relacionado con el contexto 

interactivo, y el de la estructura externa, o ámbito comunicativo y distribución institucional. 

Las tendencias en el estudio de los géneros van desde la nueva retórica, la lingüística 

sistémica funcional, la lingüística aplicada, la semiótica discursiva, la cognición social y la 

acción social, entre otras, en múltiples ámbitos. Tales enfoques se diferencian en cómo 

abordan metodológicamente los textos y se asemejan en que se basan en situaciones 



 
Blanco. Discurso Académico en Educación… 

61 

 

comunicativas en las cuales se producen y se utilizan, así como en sus propósitos 

comunicativos (Blanco, 2016; Briceño-Velazco, 2014; Medina y Domínguez, 2009).  

Siendo que se relaciona muy cercanamente con el lenguaje en uso y la comunicación, 

la problemática de los géneros permea y se aplica en los más variados ámbitos de la actividad 

humana y diferentes áreas del saber, entre ellas la educación. Con relación a esto, Medina y 

Domínguez (2009) han afirmado que “(…) un género discursivo dado lleva consigo 

implicaciones sociales e históricas que le moldean en tanto que elemento de comunicación y 

que están sujetas a cambios en la medida en que sus implicaciones culturales cambien (…)” 

(p. 205).  

Por su parte, Ciapuscio (2005) ha señalado el carácter complejo, ideal, potencial y de 

experiencia social y comunicativa de los géneros. Relacionando específicamente dicho 

señalamiento con el ámbito de la educación, se puede destacar el carácter de funcionalidad 

de los textos, con su finalidad de informar, de dirigir. También, de situacionalidad, o de 

organización social de las actividades; de tematicidad y estructura, relacionadas con los 

despliegues del tema textual y la estructuración, así como de adecuación de la formulación, 

o los esquemas de formulación específica del género y sus particularidades estilísticas 

(Ciapuscio, 2005).    

El estudio aquí reportado se efectuó con el propósito de iniciar una caracterización de 

la investigación en educación en Venezuela, lo cual implica conocer los trabajos que se 

publican en las revistas especializadas de esa disciplina. En primer lugar, se ha considerado 

que un texto corto y aparentemente sencillo como el resumen de artículo de revista no solo 

puede “hablar” acerca de comunidades y disciplinas del conocimiento, sino que es todavía 

problemático (Blanco, 2015). El análisis de textos y discursos puede ayudar a develar rasgos 

de la retórica de las disciplinas, así como aspectos epistemológicos, ontológicos e ideológicos 

de ellas (Stagnaro, 2015; van Dijk, 2014). En segundo lugar, en lo que refiere a géneros de 

la investigación, es aceptado que los textos de las disciplinas tenidas por científicas tienden 

a ser los más estructurados, esto es, que suelen presentar mayor cantidad de estructuras 

retóricas canónicas (Gnutzmann y Oldenburg, 1991). Relacionado con esto, Titscher, Meyer, 
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Wodak y Vetter (2000) han afirmado que los textos que no explicitan sus procedimientos 

metodológicos pertenecen al campo de la filosofía. 

 

  1.2.- Los resúmenes de artículos de revistas 

Como textos centrales en la investigación, los resúmenes pueden dar luces acerca de 

algunos de los procesos arriba señalados (Blanco, 2017, 2013) y, por su cercana relación con 

los artículos, también acerca de los tipos de texto que se publican en las revistas o acerca de 

la idea que de su disciplina o la investigación tengan autores y editores (Blanco, 2015; 

Stagnaro, 2015). El resumen es un texto válido para este tipo de estudios pues es aceptado 

que suelen representar a los artículos a los cuales acompañan (Mosteller et al, 2004; Swales, 

2004; 1990) y, hacia el interior de los resúmenes, se pueden abordar categorías más 

específicas, segmentos funcionales que suelen definirlos, como lo son los movimientos 

retóricos que evidencian estos textos (Hyland, 2000; Sabaj, Toro y Fuentes, 2011). De este 

tipo de análisis pueden extraerse conocimientos no solamente acerca de los resúmenes, sino 

acerca de los artículos, las revistas y sobre rasgos retóricos en una disciplina en específico, 

como la educación (Vallejos y García, 2006). Esta es un campo interdisciplinario tan amplio 

y vasto que es poco probable que haya monolitismo en lo epistemológico y en lo retórico, 

aunque lo más importante sería conocer cuáles son las particularidades que pudieran existir 

y reflexionar acerca de las razones a las que pudieran deberse. Se sabe que la educación es el 

área de conocimientos que tiene que ver fundamentalmente con la enseñanza y el aprendizaje, 

pero también abarca todos los intentos deliberados por formar y transformar al ser humano y 

la sociedad (Bowen y Hobson, 2012). No obstante, por razones metodológicas en este estudio 

se considerarán textos de educación, aquellos que se publican en revistas especializadas 

agrupadas dentro de tal clasificación temática.  

Por otra parte, posiblemente al resumen se le haya secundarizado, o considerado 

apenas una representación, un pequeño texto vicario de otro mayor y más complejo, como lo 

es, el artículo de investigación. No obstante, nos preguntamos ¿no es acaso el artículo una 
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representación de un proceso mayor y más complejo como es la investigación? Y, además, 

por lo menos desde el punto de vista del lector que busca información, si los resúmenes 

representan a los artículos, entonces no se necesitaría de texto alguno más: ¿para qué ir más 

allá de ese idealmente llamativo e informativo verdadero primer párrafo del artículo? Por lo 

tanto, el resumen sería en algún momento el texto más importante, si acaso no el único. Este 

género, breve y de no reciente aparición, sigue siendo necesario de investigar, pues continúa 

siendo problemático, tal como señalan, por ejemplo, Piqué-Angordans, Camaño-Puig y Piqué 

Noguera (2011) en cuanto a que no siempre se es claro respecto del resumen que se pide, ni 

de cómo redactarlo. Sánchez-Upegui (2009) afirma que hay duda en cuanto a qué incluir en 

los resúmenes, variación entre revistas con referencia a dicho texto y convencionalización en 

algunas áreas del conocimiento y no en otras. También, según Diez (2007) en los resúmenes 

frecuentemente los autores no dan suficiente información, los escriben o muy cortos o muy 

largos; no guardan un debido orden ni estructuración, además de que es frecuente la falta de 

conclusiones, así como de propósitos y objetivos en estos textos. Adicionalmente, Piqué-

Noguera y Camaño-Puig (2015) enfatizan que la gran importancia del resumen debería ser 

razón y motivo para que se le dote de mayor información, de mayor calidad y fuerza 

persuasiva, resaltando, por ejemplo, los resultados, exigencia muy válida para la 

investigación en educación, una disciplina de enorme significación social. No obstante, no 

se conocen estudios que aborden resúmenes de educación de varias revistas de algún país 

iberoamericano, con énfasis en la provisión de resultados e interés por posibles diferencias 

entre revistas.   

 

1.3.- Estructuración, resúmenes, resultados y artículos 

Entonces, de acuerdo con la sección anterior, la revisión de la literatura muestra 

planteamientos críticos en cuanto a que los resúmenes deberían estar mejor estructurados, ser 

más informativos. Que se debería pensar en un destinatario que va a procesarlos, a utilizar y 

aplicar el producto de las investigaciones, por lo que tiene mucho sentido que estos textos 

sean lo más completos posibles (Hartley, 2014, 2009) y muestren lo que probablemente más 
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buscan los interesados, el conocimiento nuevo, los resultados. Por lo tanto, analizar la 

estructuración de los resúmenes de artículos de revistas es una tarea muy justificada e 

importante pues dicho rasgo o atributo es uno de los principales indicadores de la calidad de 

los textos (Renkema, 1999) y es evidencia de un estudio planificado, de un conocimiento 

sistemático (Machado, 2000). Además, la estructuración de los resúmenes ha recibido 

tratamiento desigual en la literatura especializada, pues en unos dominios se ha estudiado 

extensivamente y en otros como la educación ha recibido poca atención en español, menos 

aún con propósitos de comparación entre revistas.    

Así, con relación a la estructuración y lo que deberían contener los resúmenes, es de 

enfatizar que, específicamente en cuanto al componente de los resultados en los textos de 

investigación, Gutiérrez Rodilla (2005) ha señalado que la presentación de resultados es uno 

de los principales rasgos del trabajo científico. Evidencia de la importancia de que tales textos 

presenten dicho componente es la siguiente:   

Este Programa (de financiamiento de publicaciones) está destinado a apoyar la 

divulgación de los resultados de investigación del personal docente y de 

investigadores, en publicaciones especializadas, periódicas o no. Se implementa y 

ejecuta a través de la Subcomisión de Publicaciones y Divulgación y del 

Departamento de Relaciones y publicaciones. https://cdch-ucv.net/programa-de-

publicaciones/acerca-del-programa/ (Mi énfasis). 

 

Según lo cual uno de los más importantes organismos de promoción y financiamiento 

de publicaciones especializadas de Venezuela da fe de la gran importancia, casi 

imprescindibilidad, de que los textos de la investigación expresen resultados. Por otro lado, 

Stagnaro (2015) ha señalado la cercanía entre los resúmenes y los artículos, mientras que 

Sabaj et al (2011, p. 268) han evidenciado que los resúmenes del estudio que realizaron 

desarrollaban una docena de segmentos funcionales, como por ejemplo “proponer una 

pregunta no resuelta en otras investigaciones”, segmentos a los cuales más de la mitad se les 

puede clasificar como introductorios, mientras que el resto de dichas categorías textuales son 

las propias de un discurso, o bien del método, de los resultados o de las conclusiones y 

recomendaciones (Blanco, 2013).    

https://cdch-ucv.net/programa-de-publicaciones/acerca-del-programa/
https://cdch-ucv.net/programa-de-publicaciones/acerca-del-programa/
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Otro aspecto a tener en cuenta con referencia al carácter de los resúmenes, es que 

estos textos parecen representar la evolución de los saberes hacia su especialización. Esto es, 

si una marcha hacia el resumen es una marcha hacia la especialización, ello implicaría que, 

ante el aumento de la producción de conocimientos se haya hecho necesaria una decantación 

no solamente de los saberes (condensar lo más importante), sino también de los textos 

(Blanco, 2015; 2013). Así, existen comunidades académicas donde los asuntos están aún en 

discusión, donde hay tentatividad o indefinición, en el sentido de que hay menos 

procedimientos establecidos, donde los discursos son frecuentemente preliminares, lo que 

puede ser un factor que dé forma y caracterice la composición de algunos textos (Hyland, 

2000). Con relación a esto, veamos a continuación dos ejemplares de resúmenes, los cuales 

podrían considerarse extremos en cuanto a su configuración textual. El primero, con cuatro 

movimientos o movidas retóricas, de introducción, método, resultados y conclusiones, 

representa una “retórica de la ciencia”. El segundo, con solamente una movida, introductoria, 

una “retórica de las humanidades o la literatura”. Veamos: 

FORMACIÓN DOCENTE EN EL TÁCHIRA: LA NORMAL FEDERAL DE SAN 

CRISTÓBAL 

RESUMEN El propósito del artículo es exponer los resultados de la primera fase 

del proyecto “Formación Docente en el Táchira” que tiene como objetivo 

caracterizar los programas de formación desarrollados entre 1949 y 1997 en tres 

instituciones: Normal Federal, Normal J.A. Román Valecillos y Universidad 

Católica del Táchira. El método se enmarcó en la etnometodología, se usaron 

entrevistas que fueron analizadas a partir del establecimiento de categorías. Se 

presentan como características de la Normal Federal: amplitud de los contenidos, 

elevada exigencia, vinculación con actividades políticas, influencia del Pedagógico 

de Caracas, entre otras. Para finalizar, se resalta la necesidad de estudiar los 

diferentes procesos de formación con el fin de mejorar el trabajo que se realiza en 

la actualidad, también enfatiza la necesidad de rescatar y valorar la memoria de los 

maestros y maestras de nuestro país. 

 

Resumen 62  

                                                      

              UNA APROXIMACIÓN A LAS PEDAGOGÍAS ALTERNATIVAS 

RESUMEN A lo largo de la historia de la humanidad la educación ha tenido 

diferentes propuestas pedagógicas con miras a ser cada vez mejor. Algunas de ellas 
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tratan de ubicar al educando en un contexto social más real que admita que la acción 

docente produzca un cambio en el procedimiento didáctico para alcanzar una 

educación más humanista. Así pues, las pedagogías alternativas son un conjunto de 

estrategias innovadoras que abren caminos a posturas fundamentadas en tendencias 

educativas que pretenden ser renovadoras del hecho educativo. Nuestro interés es 

presentar una aproximación a la definición de estas propuestas las cuales se 

presentan como modelos pedagógicos alternativos a los utilizados por la escuela 

tradicional. 

   Resumen 4  

Donde el primer resumen refiere a un artículo científico propiamente y el segundo a 

uno literario, un ensayo, género usualmente tenido como personal (Tamayo, 2007). El 

primero, más probablemente sería para el consumo de investigadores. El segundo, de 

aprendices (docencia escrita). Así, el carácter de género de los artículos tendrá su correlato 

en la estructuración de los resúmenes y viceversa, ello si nos basamos en la función de 

representación y destilación de los textos (Swales, 1990). De tal manera, la tarea de establecer 

cómo se estructuran los resúmenes atendiendo a, por ejemplo, qué incluyen y qué omiten, es 

un propósito que puede conducirnos a la posibilidad de formular diferencias retóricas entre 

los textos y tratar de explicar a qué probablemente se deban (Eggins y Martin, 2000). El 

producto de dicha tarea puede ser del interés de investigadores de la educación, docentes, 

organismos promotores y financiadores de la investigación y editores de revistas, entre otros.     

Entonces, y en consideración de los aspectos abordados en las páginas anteriores, el 

problema de investigación, de conocimiento, es, primero, la necesidad de iniciar una 

caracterización de la investigación en educación en Venezuela, asunto sumamente crítico en 

las universidades con relación a las oposiciones de enseñanza vs. investigación, reflexión vs. 

resultados (Albornoz, 2006). Segundo, de contribuir a cerrar una brecha de conocimiento, 

motivación que bien se puede abordar indagando en rasgos de los textos de investigación 

publicados. En consecuencia, este estudio exploratorio con textos académicos tuvo como 

objetivo principal analizar la estructuración de 75 resúmenes de artículos publicados en ocho 

revistas especializadas venezolanas de educación. Se tomó como unidad de análisis el 

resumen y como categorías los movimientos retóricos que se evidenciaran. Los objetivos 
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específicos fueron: 1. Determinar la estructura interna de resúmenes de artículos de revistas 

venezolanas de educación 2. Analizar el comportamiento del componente de los resultados 

en tales resúmenes 3. Explorar diferencias entre las revistas con relación a la estructuración 

de sus resúmenes.   

 

2. Método 

Se llevó a efecto un estudio empírico con textos (Titscher et al, 2000) con método 

analítico de evaluación (Johnstone, 2000) en el nivel pragmático y plano textual de la 

comunicación escrita. El nivel pragmático atiende a las relaciones entre signos y usuarios en 

el contexto de uso como fenómenos discursivos, comunicativos y sociales (Akmajian, 

Demers, Farmer y Harnisch, 1997). En tal labor se examinan relaciones entre etapas textuales 

con sentido cognitivo de las divisiones en vez de únicamente lingüístico (Blanco, 2013;  

Paltridge, 1994). El corpus o material de trabajo consta de los 75 resúmenes de artículos de 

educación correspondientes a ocho (8) revistas seleccionadas. Los textos de educación son 

epistemológicamente relevantes pues suelen congregar variedad de tópicos y enfoques. Se 

estudian estos textos pues pertenecen a todas las publicaciones venezolanas de educación 

acreditadas en el indizador gratuito de libre acceso escogido para el estudio 

(www.RedALyC.org) uno de los tres más importantes de la subregión latinoamericana 

(Beigel y Salatino, 2015). Se acudió a un indizador como posible medida de control o “filtro” 

con referencia a la calidad de las revistas. Se otorgó primacía a la gratuidad del portal. Las 

revistas son las siguientes en el orden como aparecen allí.   

 

Tabla 1. Revistas de educación venezolanas en RedALyC 

Revista Universidad 

Educere (ED)  Universidad de Los Andes 

Sapiens (SA) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Revista de Teoría y Didáctica de las 

Ciencias Sociales (TD) 

Universidad de Los Andes  

Investigación y Postgrado (IP) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

 

http://www.redalyc.org/
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Revista Universidad 

Revista de Pedagogía (RP) Universidad Central de Venezuela 

Omnia (O) Universidad del Zulia 

Laurus (L) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

Revista de Investigación (RI) Universidad Pedagógica Experimental Libertador 

        

Todas las revistas son editadas por universidades estatales, cuatro en total, tres de 

ellas autónomas. En la información acerca de las revistas contenida en el portal seleccionado, 

tres de ellas se definen explícitamente como científicas (ED, TD, O), dos como de 

investigación (SA, RI), dos como órganos de divulgación o difusión de investigaciones (IP, 

RP) y una (L) no se define en este particular. El corte sincrónico realizado para con los textos 

obedece a la búsqueda de información lo más actualizada posible, comienzos de 2017, según 

los objetivos de este estudio exploratorio de corpus pequeño (11.054 palabras) útil para 

futuros trabajos de mayor amplitud y profundidad (Banks, 2005).  

Por otra parte, los movimientos retóricos utilizados como categorías de análisis son 

segmentos de texto que expresan un propósito comunicativo particular y contribuyen al logro 

del propósito global del género (Sabaj et al, 2011). Para el análisis se tomó como marco de 

referencia la cuatríada de categorías de Introducción (I), Método (M), Resultados (R) y 

Conclusiones/Recomendaciones (C). Este esquema es frecuentemente aceptado y se le 

considera adecuado sobre todo si se utiliza con flexibilidad (Blanco, 2013; Hyland, 2000). 

Dicho esquema, si bien ha sido a veces cuestionado (Sauperl, Klasinc y Luzar, 2008) pues 

diferentes disciplinas y culturas pueden preferir distinta configuración de los textos, se puede 

sostener que en la educación, como campo frecuentemente interdisciplinario, y en Venezuela 

como parte de la cultura occidental, se puede asumir dicha configuración textual. 

Adicionalmente, el resumen concebido de tal manera cuatripartita no es más que un tipo 

ideal, que como tal, no siempre mostrará una manifestación pura y total del fenómeno, sino 

que es una noción simplificada de él, con base en rasgos empíricos conocidos los cuales 

pueden ser difusos, discretos, más o menos presentes y ocasionalmente ausentes. Además, 

aunque no se conocen trabajos empíricos en este particular, dicha configuración de cuatro 
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partes es muy probablemente la más utilizada en lengua española en lo referente a la 

estructura de resúmenes y de artículos para publicación en la gran mayoría de las revistas de 

ciencias sociales y humanidades. De hecho, cinco de las ocho revistas aquí estudiadas asumen 

explícitamente dicha estructuración en sus directrices para autores aunque dos no dan detalle 

alguno acerca de la estructuración de los resúmenes. Se utiliza dicho modelo de cuatro partes, 

no tanto para evaluar si se cumple o no con él sino para recoger los tipos de organización 

textual existentes en los textos seleccionados.  

El análisis de los resúmenes atiende a su organización en categorías como las 

siguientes (los ejemplos son tomados de un mismo resumen):   

(I) La gestión del talento humano es una filosofía gerencial sobre valores, 

creencias, roles, organizaciones, sociedad. La investigación evalúa por qué las 

organizaciones son lentas al asumir cambios y desarrollar gestión. Es un 

modelo de gestión del talento humano en organizaciones educativas.  

             Resumen No 72    

A dicha categoría, en la que se expresan definiciones y el propósito de la 

investigación, se le consideró un discurso atinente a la Introducción (I) y como tal se acreditó 

a tal estructura. Se identifica así, pues allí se expresan aspectos de lo que con frecuencia 

introduce al lector en el área a cubrir (Hyland, 2000; Paltridge, 1994).  

Luego, se puede ver la siguiente:  

(M) Investigación descriptiva, de campo, modalidad proyecto factible, 

enmarcada en el paradigma cuantitativo, no experimental, transeccional. La 

población fueron 20 escuelas estadales del municipio San Cristóbal; las 

unidades informantes fueron 431 docentes, 40 directivos. Se usó la encuesta 

para recolectar datos. Los instrumentos se validaron por juicio de expertos; la 

confiabilidad con Alfa de Cronbach siendo 0,95.  

      

En la cual se refiere el tipo de investigación, los procedimientos y los participantes, 

se consideró un discurso atinente a metodología y, como tal, se le acreditó a la estructura (M) 

pues la función de suministrar información acerca de los procedimientos y los participantes 

son propios del movimiento del método (Hyland, 2000; Paltridge, 1994).  
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Y la tercera categoría es: 

(r) se evidenciaron necesidades en las dimensiones gestión, talento humano y 

trabajo corporativo.  

A la cual se consideró un discurso atinente a resultados y, como tal, le fue acreditado 

a la estructura (r) en razón de que en ella se expresan los logros obtenidos (Hyland, 2000; 

Paltridge, 1994).   

Y, cuarta  

(c) se concluyó que el proceso administrativo de inserción del componente 

humano, en función de las competencias individuales y de los objetivos 

organizacionales, no se da de manera idónea, lo que justifica el diseño de un 

modelo de gestión del talento humano. 

 

Fue identificada como de Conclusiones (c) pues en ella se presentan interpretaciones, 

reflexiones e inferencias con las cuales el autor pudiera extender los resultados más allá del 

estudio en particular (Hyland, 2000; Paltridge, 1994).  

Para la recolección de la información se tomaron los resúmenes del número más 

reciente de cada revista disponible en el portal mencionado (4 números son del año 2016; 2 

de 2014; 1 de 2011 y 1 de 2009). Los resúmenes fueron numerados consecutivamente según 

su orden de aparición en el portal y se leyeron cuidadosamente para identificar su estructura. 

Luego se imprimieron y colocaron en una carpeta. En ellos se identificaron las secciones de 

Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones. Cada estructura se identificó así: en 

la Introducción (I) se dejó el texto sin marca; la Metodología (M) se subrayó con resaltador 

verde; los Resultados (R) en fucsia; y las Conclusiones (C) amarillo. Así quedó establecido 

un código ‘IMRC’ cuyas categorías fueron incorporadas en una matriz. Este instrumento fue 

elaborado siguiendo lineamientos aceptados para el análisis de textos escritos en cuanto a 

fijación de objetivos, elección de clases de textos y tipos de discurso, escogencia del corpus 

y de unidades para propósitos del análisis (Blanco, 2013; Bolívar, 2005).   

A la matriz, con entradas para las cuatro estructuras retóricas se trasladaron las 

categorías, en caso de que estuvieren manifiestas. Cuando no lo estuvieron, el espacio se dejó 
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en blanco y se le asignó la letra ‘X’. Por ejemplo, un resumen que sólo evidenciara el 

movimiento de la Introducción (I), un texto que usualmente explicita el objetivo, hace 

generalizaciones acerca del tema, da antecedentes, identifica un vacío teórico o 

metodológico, propone una pregunta no resuelta por otras investigaciones o presenta las 

partes temáticas del artículo (Sabaj et al, 2011, p. 268) quedaría codificado como IXXX, pues 

las otras tres estructuras (M, R y C) quedaban vacías.  

Para acreditar las categorías, tal como se ejemplificó más arriba, se mantuvo el criterio 

flexible de que hubiera evidencia, aunque poca, de la estructura, sin desatender al contenido 

de las expresiones en su contexto. Se contabilizaron las estructuras de los resúmenes, los 

tipos más frecuentes, los que expresaban resultados y los que evidenciaban tres o más 

estructuras. Se agregaron datos formales de los resúmenes, tales como el número, volumen 

y año de cada revista; la extensión en palabras exigida por la publicación y el promedio de 

ellas que en la práctica tenían los resúmenes. Luego se reunieron los datos y se produjo una 

tabla y tres gráficos. Los resultados se presentan en la siguiente sección.      

 

3. Resultados  

En la tabla 2 a continuación se pueden hallar las informaciones para los 75 resúmenes, 

donde un resumen IXXX representa a uno no estructurado, por lo usual referente a artículos 

ensayísticos y resúmenes IMRC o IMRX, suficientemente estructurados, que representan a 

textos cercanos a una prosa científica. Se muestra para cada revista (Rev) su número, 

volumen y año (Nº. Vol.) la estructuración de los resúmenes (Est), la cantidad de cada uno 

de ellos según su estructuración (Cant), la extensión en palabras exigida por cada revista (Ee) 

y el promedio de palabras que en realidad tienen los resúmenes (Ep). (Ver tabla 2). 
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Tabla 2. Los 75 resúmenes de las 8 revistas 
Rev N° Vol Est Cant Ee Ep 

  IMRX 4   

ED 21 (66) 

2016 

IXXX 3 15 líneas 124 pp 

IMXX 2   

IMXC 1   

IXRC 1   

IMRC 1   

SA 12 (2) IMXC 2 100-150 pp 162 

2011 IMXX 2   

IMRX 1   

IXXX 1   

  IXXX 2   

TD 20 IMXC 1 150 pp máx 142 

2014 IMXX 1   

IP 29 (2) IXXX 5 100-150 pp 120 

2014 IMXX 1   

 IXXC 1   

  IMRX 4   

RP 37 (100) IMRC 2 250 pp máx  

2016 IXRX 1  176 

IMXX 1   

IXXX 1   

IXRC 1   

  IMRX 3   

O 22 (2) IMXC 3 150 pp máx 177 

2016 IMRC 2   

IXXX 1   

  IMRC 6   

L 15 (30) IMRX 3 100-150 pp 144 

2009 IMXX 3   

IMXC 2   

IXXX 2   

IXXC 1   

  IMRX 4   

RI 40 (88) IMRC 3 150 pp máx 139 

2016 IMXC 2   

IXRC 1   
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Puede notarse que los resúmenes más comunes son los de tres estructuras en sucesión 

(IMRX) con 19, menos de la tercera parte del total. Los de cuatro estructuras en sucesión 

(IMRC) son 14, menos de la quinta parte. Los que presentan solo una introducción son los 

segundos más frecuentes, con 15. Los mejor estructurados (IMRC y IMRX) sumados son 

menos de la mitad del total, poco más de cuatro de cada diez. Los resúmenes que muestran 

resultados son aproximadamente la mitad (37) lo cual no apoya la primacía del componente 

de los resultados. Tampoco se verifica la aceptación de una estructuración cuatripartita de los 

resúmenes. Dos revistas no cumplen con sus normas de extensión del resumen y cinco no 

expresan límite mínimo de palabras. En cinco de las ocho revistas (ED, RP, O, L y RI) 

predominan los resúmenes con un mínimo de tres estructuras. De las tres revistas con 

resúmenes menos estructurados, dos son de universidades no autónomas y una alude a la 

teoría en su denominación. Una revista (IP) aparece bastante inclinada hacia resúmenes que 

sugieren ensayismo en los textos. Tres revistas están bastante atrasadas en el portal, dos de 

ellas de universidades no autónomas.     

Con respecto a la estructuración de los resúmenes, vale acotar que según teorías 

contemporáneas de la retórica (Gnutzmann y Oldenburg, 1991) existe, primero, coexistencia 

de tradiciones retóricas, epistemológicas y metodológicas en los trabajos (Vallejos y García, 

2006) además de un importante componente de ensayismo en los textos, lo que los emparenta 

con tradiciones histórico-filosóficas. A continuación, en el gráfico 1 se representan los 

resúmenes que evidencian resultados y aquellos que no lo hacen.   

                                                                                                                            

 
Gráfico 1. Resúmenes con resultados y sin ellos 
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Arriba puede apreciarse que los resúmenes que muestran resultados (área más oscura) 

son más o menos la mitad, lo cual avala la existencia de un importante componente de 

ensayismo en los textos. En el gráfico 2 abajo se representan los resúmenes mejor 

estructurados, esto es, con tres o cuatro estructuraciones y aquellos con menos.  

 
Gráfico 2. Resúmenes según cantidad de estructuras 

 

En el gráfico 2 puede notarse que los resúmenes mejor estructurados (área más 

oscura) son minoría, unos cuatro de cada diez, lo cual sugiere que la mayoría de los textos 

presentan ausencia de componentes. Por último, en el gráfico 3 abajo se representan las 

revistas en las cuales predominan los resúmenes bien estructurados (área más oscura), esto 

es, cinco de las ocho revistas.  

 
Gráfico 3. Revistas con resúmenes bien estructurados 
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De lo observado en el gráfico 3 puede colegirse que la mayoría de las revistas 

incluidas en el estudio tiende a presentar resúmenes bien estructurados. Pero tres de ellas 

(SA, TD, IP) contribuyen en gran manera a que el total de resúmenes no muestre mayor 

presencia de los cuatro componentes o categorías textuales. Las dos primeras revistas (SA, 

TD) se definen como de investigación y científica, respectivamente. La tercera (IP) como 

órgano divulgativo y de difusión de trabajos de investigación.  

  

4. Conclusiones y recomendaciones 

Si bien en la mayoría de las revistas predominan los resúmenes con un mínimo de 

tres estructuras, una alta estructuración de tales textos como indicador de calidad de las 

investigaciones es un logro que está aún por obtenerse, pues los textos con tres o cuatro 

componentes son minoritarios. Los resúmenes con resultados son aproximadamente la mitad 

del total, lo cual no apoya la declarada primacía del componente de los resultados en los 

textos otorgada por organismos de promoción y financiación de publicaciones. Este resultado 

es diferente del hallado por Quintanilla (2016) con referencia a resúmenes de Chile en los 

cuales fue frecuente la presencia del movimiento de resultados. Ello puede atender a 

proclividades nacionales y culturales (Duszak, 1997; Melander at al, 1997). Por otra parte, 

de las cinco revistas que en sus directrices dicen asumir la estructura IMRC, solo tres 

presentaron predominio de resúmenes con un mínimo de tres estructuras. Una revista que 

exige “desarrollo” en vez de “resultados” quedó con textos con menos de tres estructuras. 

Una de las dos revistas que no da detalle alguno acerca del resumen presentó predominio de 

textos con un mínimo de tres estructuras. En ese cuadro algo caótico, ningún tipo de 

estructuración predomina ampliamente.  

La ausencia de una configuración textual claramente privilegiada parece consistente 

con los hallazgos de Blanco (2016ª) en cuanto a que en las revistas venezolanas de educación 

poco se dan detalles acerca de los tipos de artículo que se promueven y casi ninguna privilegia 
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un tipo de artículo en particular. Este es un asunto que puede tener relación con la eficacia o 

ineficacia de las investigaciones y con la integración o desintegración de las disciplinas 

(Requena, 2013). Por otro lado, hay una importante previsión que debe acotarse, y es que en 

algunos resúmenes aparentemente se expresan métodos y resultados. No obstante, en realidad 

tales textos parecen referir a trabajos que describen la práctica profesional (métodos de 

enseñanza), por lo que posiblemente se hayan incluido en este estudio algunos trabajos no de 

investigación en sentido estricto. Así, y además, en lo que refiere a la influencia de las 

comunidades de profesionales y las disciplinas, probablemente los docentes trasladan 

categorías de su práctica al ámbito de la investigación, ámbitos que, aunque relacionados no 

son lo mismo.  

Por otra parte, con relación a lo que sostienen teorías contemporáneas de la retórica 

de textos especializados (Gnutzmann y Oldenburg, 1991) parecen existir dos fenómenos 

importantes en los textos, primero, coexistencia de tradiciones epistemológicas y 

metodológicas en educación (Vallejos y García, 2006) así como importante presencia de 

trabajos ensayísticos, rasgo propio de tradiciones histórico-filosóficas en los textos.                                                                                                                              

Si los resúmenes tienden a representar a los trabajos a los que acompañan, se puede sostener 

que una buena cantidad de los artículos publicados son textos cercanos al logos poético 

aristotélico, una determinación o función del lenguaje que no tiene finalidad de veridicción, 

ni pretende hacer algo sobre el estado de cosas del mundo (Gaitano, 2001). Dicho de otra 

manera, si no tenemos intención de veridicción o de hacer o ejecutar algo sobre la realidad 

del mundo, del contexto social de la educación, entonces buena parte de los trabajos 

publicados se quedan dentro del lenguaje, no van más allá. También, los hallazgos 

contradicen la opinión de que la educación en Venezuela ha estado bajo la hegemonía de las 

ciencias experimentales, del positivismo (Bigott, 2011) y mueven a pensar acerca de los 

declarados propósitos de transformación social (Daza, 2010; Guarga, 2001) que puedan tener 

las investigaciones.  

Finalmente, los resultados de este estudio exploratorio sugieren que probablemente 

haya trabajo por hacer no solamente con la escritura de los resúmenes, sino también con la 



 
Blanco. Discurso Académico en Educación… 

77 

 

edición de revistas y la investigación, actividades inseparables. El estudio reportado pudiera 

efectuarse también con textos de otras disciplinas, otros países y con artículos completos. En 

cuanto a la relación entre textos, epistemología e investigación en el campo de la educación, 

este estudio avala la teoría de que en dicho campo coexisten explicaciones comprensivas, 

proclives a la crítica social, además de una orientación técnica, inclinada a la resolución de 

problemas (Pérez Gómez, 2007; Vallejos y García, 2006) con frecuente dualidad discursiva 

entre reflexión y productos de investigación (Albornoz, 2006) relacionada con factores de 

poder, no solamente académico, epistémico, sino también político, ideológico, comunes en 

las universidades latinoamericanas (Palamidessi et al, 2014) como instituciones discursivas 

(van Dijk, 2014).    

 

 

Textos Analizados 

Revista Educere. (en línea). (2016). Recuperado el 3 de enero de 2017 desde: 

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=356&numero=49692  

Revista de Investigación.  (en línea). (2016). Recuperado el 3 de enero de 2017 desde: 

http://revistas.upel.edu.ve/index.php/revistadeinvestigacion/issue/view/344  

Revista de Pedagogía. (en línea). (2016). Recuperado el 3 de enero de 2017 desde: 

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=659&numero=49681  

Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales. (en línea).(2014). Recuperado el 4 de 

enero de 2017 desde: http://www.redalyc.org/toc.oa?id=652&numero=47751 

Revista Investigación y Postgrado. (en línea), (2014). Recuperado el 4 de enero de 2017 

desde: http://www.redalyc.org/toc.oa?id=658&numero=48281    

Revista Laurus. (2009). (en línea). Recuperado el 4 de enero de 2017 desde: 

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=761&numero=20651   

Revista Omnia. (2016). (en línea). Recuperado el 4 de enero de 2017 desde: 

http://www.produccioncientifica.luz.edu.ve/index.php/omnia/issue/view/2534/showToc 

Revista Sapiens. (2011). (en línea). Recuperado el 4 de enero de 2017 desde 

http://www.redalyc.org/toc.oa?id=410&numero=30368  
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RESUMEN: La investigación tuvo como objetivo conocer el uso que le dan a la Web los 

jóvenes de educación secundaria y su aplicación en las actividades educativas en un centro 

escolar ubicado en la periferia de la principal conurbación del estado de Tlaxcala, México. 

Se diseñó un estudio transversal descriptivo de corte cuantitativo, cuya población 

comprendió 124 (49.8 %) estudiantes de un total de 249 inscritos en ese momento. Los 

resultados del estudio demuestran que el uso de la red por los jóvenes se enfoca mayormente 

a las relacionadas con el entretenimiento, muy por arriba de las asociadas a la formación 

educativa. Aunque existen enlaces electrónicos en los libros de texto para complementar su 

formación, estos no son empleados debido a la insuficiencia de equipos en la escuela y el 

hogar; además de la carencia de orientación en las competencias digitales por parte de los 

docentes para capitalizarlas.  
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located in the periphery of the main conurbation of the state of Tlaxcala, Mexico. A 

quantitative cross-sectional cross-sectional study was designed, whose population comprised 

124 (49.8%) students out of a total of 249 enrolled at that time. The results of the study show 

that the use of the network by young people focuses mainly on those related to entertainment, 

well above those associated with educational training. Although there are electronic links in 

textbooks to complement their training, they are not employed due to insufficient equipment 

at school and at home; In addition to the lack of orientation in the digital competences by the 

teachers to capitalize them. 

 

KEY WORDS: Internet, junior high school, competences, technology. 

 

 

 

1. Introducción 

El avance científico y tecnológico que envuelve el contexto social actual, ha 

contribuido y obligado a que la educación asuma nuevos retos y tendencias. El uso del web 

es cada vez mayor en todos los ámbitos de la sociedad; la tecnología tiene mayor presencia 

en estos tiempos y es aplicada prácticamente en todos los campos del saber y en todas las 

actividades que se desarrollan cotidianamente.  

En el caso de México según la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las 

Tecnologías de la Información  en Hogares (INEGI, 2015), el crecimiento de usuarios de 

internet del año 2006 al 2015 fue a un ritmo de 12%.  Para este último año, el 44.9% de los 

32 millones de hogares del país contaban con computadora y el 39.1% con conexión a 

internet. El 46.2% de la población mayor a seis años, es decir aproximadamente 49.4 millones 

de mexicanos se declararon usuarios de internet desde cualquier tipo de dispositivo. El 61.5% 

de los usuarios se conecta a la red desde su casa, el 40.9% lo hace desde un cibercafé, el 

24.8% desde la escuela, el 29.3% desde el trabajo, el 26.9% desde la casa de otra persona y 

el 10.6% desde un dispositivo movil.8 

El segmento de edad que usa la red con más frecuencia es el que se encuentra entre  

los 12 y los 17 años con el 80%. El segmento de usuarios entre 25 y 34 años es del 50%; el 

                                                 
8 La suma total de porcentajes no suma 100 debido a que los entrevistados respondieron sobre una o más 

opciones. 
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grupo de entre 6 y 11 años es del 42.2%; y,  por último, en el  grupo de personas mayores a 

55 años, solo uno de cada diez habitantes se declaró cibernauta. Las principales actividades 

reportadas en el uso de internet son el entretenimiento (72.2%), comunicarse (64.6%), labores 

escolares (51.3%) y actividades laborales (37.2%) (INEGI, 2015). Con estos datos, se puede 

deducir que, al ser el grupo de jóvenes los mayores usuarios y que el principal uso que le dan 

los entrevistados es al  entretenimiento, los jóvenes prefieren este uso sobre cualquier otro 

propósito. Los datos señalan a Facebook, Google+, YouTube, Twitter, Pinterest, LinkedIn, 

Instagram, Batanga, Vevo, Musica.com, Badoo, MySpace, Flickr y  iTunes como los sitios 

más empleados en México (ComeScore, 2015).  

Por ser el propósito de esta investigación conocer los usos de la red en los jóvenes de 

educación secundaria, no se descartarán para el análisis los usos de internet en materia de 

entretenimiento; sin embargo, los aspectos centrales para el análisis serán los relacionados al 

uso en actividades educativas. Lo anterior con base en el análisis y reflexión a las 

orientaciones del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en su apartado III: México con una 

Educación de Calidad, objetivo 3.1.4 “Promover la incorporación de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje” (Poder Ejecutivo 

Federal, 2013, p. 124); con las líneas de acción:  

a) Desarrollar una política nacional de informática educativa, enfocada a que los 

estudiantes desarrollen sus capacidades para aprender a aprender mediante el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación. b) Ampliar la dotación de 

equipos de cómputo y garantizar conectividad en los planes educativos, y c) 

Intensificar el uso de herramientas de innovación tecnológica en todos los niveles del 

Sistema Educativo (Poder Ejecutivo Federal, 2013, p. 124). 

 

El Plan de Estudios del año 2006 de la Secretaría de Educación Pública para 

educación básica, determina el desarrollo por competencias como el proceso donde 

confluyen los factores personal, social, natural y tecnológico, asumiendo que las 

competencias se caracterizan por: a) integrar diferentes tipos de conocimiento: disciplinares, 

procedimentales, actitudinales y experienciales; b) movilizar de forma articulada de 

conocimientos para afrontar diversas situaciones y c) posibilitar la activación de saberes 
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relevantes según la situación y el contexto (SEP, 2006). Es importante señalar que las 

competencias se desarrollan y convergen constantemente cuando los alumnos afrontan 

diversas situaciones de índole técnica.  

El plan considera como competencias de la asignatura de tecnologías de la 

información y la comunicación informática del nivel de secundaria a la Intervención: 

competencia que implica que los alumnos tomen decisiones responsables e informadas al 

crear y mejorar procesos y productos, así como al utilizar y consumir bienes y servicios. 

Mediante esta competencia conocen y describen las relaciones entre los procesos técnicos, la 

naturaleza y la sociedad.  Resolución de problemas: La competencia implica que los alumnos 

identifiquen, caractericen y expliquen situaciones que limiten la satisfacción de necesidades 

e intereses, y representen retos intelectuales. Por medio de esta buscan información, discuten, 

argumentan, asumen una postura y logran acuerdos sobre sus propuestas de solución. Diseño: 

Competencia que logra la movilización de conocimientos, habilidades y actitudes para 

prefigurar diversas y nuevas propuestas, representarlas gráficamente y ejecutarlas. Los 

alumnos utilizan lenguaje técnico para representar y comunicar las características de su 

prefiguración. Gestión: Al ejercitar esta competencia los alumnos planean, organizan y 

controlan procesos técnicos para lograr los fines establecidos, considerando los 

requerimientos definidos y su relación con las necesidades e intereses en un contexto 

determinado (SEP, 2006).  

El Plan de Estudios 2011 de la Secretaría de Educación Pública, de educación básica 

tiene como propósito el desarrollar las competencias para la vida en los tres niveles que 

conforman la educación básica (preescolar, primaria y secundaria); aludiendo las 

competencia para: 1. El aprendizaje permanente, 2. El manejo de la información, 3. El manejo 

de situaciones, 4. La convivencia, 5. La vida en sociedad (SEP, 2011). Desarrollar las 

competencias para el manejo de la información requiere que el alumno identifique primero 

lo que se necesita saber, aprender a buscar, evaluar, seleccionar y organizar, para 

posteriormente sistematizar dicha información de manera crítica, además de utilizar y 

compartirla con sentido. 
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El perfil de egreso de la educación básica plantea diversos rasgos deseables que los 

estudiantes deberán mostrar al término como garantía de que podrán desenvolverse 

satisfactoriamente en cualquier ámbito en el que decidan continuar su desarrollo. Dichos 

rasgos son el resultado de una formación que destaca la necesidad de desarrollar 

competencias para la vida que, además de conocimientos y habilidades, incluyen actitudes y 

valores para enfrentar con éxito diversas tareas. Entre ellos se encuentra: “Aprovecha los 

recursos tecnológicos a su alcance como medios para comunicarse, obtener información y 

construir conocimiento” (SEP, 2011, p. 40). 

A partir de lo anterior, las interrogantes que se tratarán de contestar son las siguientes: 

¿Cuáles son los principales usos que dan a la web los jóvenes del centro escolar de educación 

secundaria? ¿Qué tiempo navegan? ¿En qué lugar se conectan? ¿Cómo influye el tiempo y 

el lugar de navegación en el desarrollo y aplicación de sus competencias tecnológicas de la 

información y la comunicación informática? ¿De qué manera los alumnos toman decisiones 

responsables e informadas para elegir y usar adecuadamente la web? Identificar el uso y 

aprovechamiento de la web como un recurso tecnológico de la información y la 

comunicación informática según la situación y su contexto, permite situar en los educadores 

la necesidad de implementar estrategias didácticas de mejora educativa orientadas a la 

movilización de las competencias informacionales para la vida.  

2. Referentes de estudio 

El uso de la web como fuente de información académica para los estudiantes de 

diferentes niveles educativos, si bien, se considera como una herramienta nueva, ha sido 

ampliamente estudiado desde hace algunos años; Bruce (2002), Ajiboye y Tella (2007) han 

analizado su utilidad e  implicaciones en el nivel superior. Majewski (1999), Frand (2000), 

Erdelez (2002), Lippincot (2005), Markland (2005), Griffiths y Brophy (2005), Weiler 

(2005), EDNER Proyect (2002) y OCLC (2006) contribuyen con sus estudios para 

potencializar su uso en la formación de los estudiantes. Para el caso de la educación básica 

en México y en general en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económicos (OCDE), un referente importante del impacto que ha tenido la web en el 

estudiantado desde hace algunos años se encuentra en los resultados del Informe del 

Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o Informe PISA (por sus siglas en 

inglés), en donde se describe que los alumnos que participaron en la evaluación mostraron 

gran habilidad para buscar y seleccionar la información de un texto, pero mostraron 

deficiencias a la hora de analizar, valorar y aplicar el conocimiento adquirido ya que la web 

ha provocado la transferencia de la información sin análisis (INEE, 2010). La evaluación 

muestra que la capacidad de análisis de los estudiantes que usan con frecuencia la web para 

realizar sus tareas se ve gravemente afectada.9 

El cambio de paradigma según Sánchez-Carbonell y Berauny (2007) que se esboza 

en este informe tiene inclinación al uso de este medio de comunicación masivo, privilegiando 

el exceso y transferencia de información en los sujetos sin juicios analíticos, ni de 

comprensión. De hecho, la implantación de este medio y la relativa accesibilidad de 

comunicación mediante la escritura, se ha vuelto menos estresante que la cara a cara. 

Es indudable que las tecnologías de la información crean diferentes modelos de 

ambientes pedagógicos que influyen poderosamente en el proceso educativo, dentro y fuera 

de la institución educativa. Además, las funciones tradicionalmente asociadas a la institución 

escolar como difusora de la información y conocimiento, por tanto, única vía de 

comunicación del mismo, están en vías de superación, poniéndose en evidencia que la 

internet constituye hoy día un potente vehículo de transmisión, manipulación de la 

información y construcción del conocimiento (Aguaded y Cabero, 2012). 

Cabe destacar que esta tendencia no es nueva, sino que conlleva tintes generacionales, 

los cuales han surgido entre los adultos y niños con respecto al conocimiento y el uso de 

diferentes instrumentos o comprensión tecnológica y científica, en este caso la web, pues son 

muy diferentes entre ambos. Prensky (2001)  llamó “nativos digitales” a las nuevas 

                                                 
9 Si bien es una afirmación con la que muchos no estarán de acuerdo por las características de contextos 

particulares, la institución de manera oficial en su informe plantea una interpretación general para los países 

donde se aplica el instrumento. 
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generaciones, ya que muestran una habilidad innata para manejar y alcanzar niveles 

superiores de destrezas en el manejo de los dispositivos digitales. También señala, que ellos 

piensan y procesan información de manera fundamentalmente distinta a sus antecesores. Su 

lengua nativa es el idioma digital de los computadores, los videojuegos e internet. Como 

consecuencia, nuestros profesores inmigrantes digitales, que hablan un lenguaje obsoleto en 

cuanto a informática, están luchando por enseñar a una población que habla un lenguaje 

completamente nuevo. 

Por ejemplo, actualmente ya no es tan necesario acudir directamente a una biblioteca 

para consultar un libro, una enciclopedia o un atlas, ahora con sólo tener un dispositivo 

conectado a internet, se pueden encontrar estos materiales de manera virtual desde cualquier 

lugar. Pese a que Sánchez-Carbonell y Berauny (2007) mencionan que su uso ha sido 

catalogado como de frío, solitario y distante. Sin embargo, también se reconoce un carácter 

menos controlador en el proceso de comunicación. Ante todo, lo anterior es posible que sea 

necesario un periodo de adaptación a la nueva tecnología tanto para los nuevos usuarios, 

como para los no practicantes que también necesitan incorporar las nuevas actitudes y 

comportamientos que conlleva. Debido a una mayor interacción que se ha generado en la 

web se inicia un fenómeno que ha recibido el nombre de la “Web 2.0” (Margaix, 2007), 

herramienta que ha venido facilitando la búsqueda, el intercambio y acceso a la información 

en la que los usuarios toman protagonismo como productores, consumidores y difusores de 

contenidos y servicios, dicha modalidad de generación y de nueva información contribuye a 

modificar la forma en que se construye el conocimiento. 

Por último, Tedesco (2005) señala, para que las tecnologías de información y 

comunicación, mejor conocidas como TIC se integren efectivamente en un proyecto 

destinado a reducir las desigualdades sociales y educativas será preciso que formen parte de 

un modelo pedagógico, en el cual los componentes que han sido identificados como cruciales 

para romper el determinismo social sean asumidos por los procesos que impulsan las 

innovaciones tecnologías. 
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Tener claras dichas formas, permitirá a los involucrados e interesados del tema no 

solo establecer hipótesis al respecto de estas tendencias, sino fomentar el análisis de los 

factores que están influyendo para el uso de la web en los estudiantes de este segmento de 

edad, especialmente en cuyas poblaciones donde tienen contacto estrecho con la web. 

3. Descripción del contexto de estudio 

La Escuela General Román Saldaña Oropeza, se encuentra ubicada en la parte centro 

de la localidad de Santa Cruz Guadalupe, la cual es una localidad que pertenece al municipio 

de Santa Ana Chiautempan en el estado de Tlaxcala. Según datos censales en el año 2010 

(INEGI, 2010) la localidad contaba con 2.968 habitantes. De ellos 1.543 son mujeres y 1.425 

son hombres. Si bien es una comunidad periférica que se ubica en la parte norte del  municipio 

de Chiautempan, está integrada a la conurbación de la Ciudad de Tlaxcala – Santa Ana 

Chiautempan y cuatro municipalidades más (Panotla, Totolac, Contla, Tlaltelulco), la cual es 

la principal zona urbana del estado y que suma alrededor de 250 mil personas. La localidad 

ha transitado de características rurales a semiurbanas, resultado del crecimiento de los centros 

urbanos y de la red de infraestructura social desarrollada en todo el municipio de 

Chiautempan, el cual según el censo de 2010 contaba con 66.149 habitantes. La actividad 

predominante en este municipio es la comercial, también cuenta con una tradición en la 

elaboración de textiles típicos y regionales. 

Esta institución al momento de desarrollar el estudio tenía una matrícula total de 249 

alumnos, de los cuales 125 inscritos en el primer año, 72 en el segundo y 52 en el tercero; 

cada grado contaba con tres grupos. Los contrastes en cuanto a matrícula de cada grado -los 

cuales han ido en incremento- son producto principalmente de dos factores; primero, una 

relativa deserción escolar identificada durante el primero y el segundo grado; y, segundo, un 

incremento en la población general del lugar acompañada de la asistencia de alumnos de 

lugares (colonias y barrios)  circunvecinos al centro escolar.  

La escuela fue seleccionada por los siguientes criterios. Primero, pertenecer al 

segmento de jóvenes con mayor uso de la web, por lo que se optó por una escuela de nivel 
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secundaria. Segundo, pertenecer al subsistema de educación secundaria pública más 

numeroso en el país, la denominada Secundarias Generales. Tercero, ubicarse en un lugar de 

la periferia de la principal ciudad, localidad que transitó de lo rural a lo semiurbano. Cuarto, 

que su población escolar estuviera en el promedio de las escuelas del estado. Quinto, que la 

localidad se ubique en una situación socioeconómica promedio del estado y del país para la 

disponibilidad promedio de internet en los hogares. Sexto, contar con las características 

sociodemográficas significativas del estado de Tlaxcala, la cual se ha identificado desde hace 

unas décadas de condiciones rurales a semiurbanas y urbanas en la mayoría de municipios. 

Por último, que el centro escolar tenga instalaciones con salón o sala de cómputo. 

4. Metodología de la investigación  

Esta investigación se realizó mediante un enfoque cuantitativo. Los datos estadísticos 

para la descripción y análisis, se trabajaron a través de escalas paramétricas. Esta metodología 

obedeció a una lógica que permitió obtener resultados numéricos auxiliados de una 

indagación teórica, y que en consecuencia, generó pautas para interpretar de mejor manera 

el fenómeno abordado.  

Los estudios sobre los usos, aplicaciones y conceptualización de la web han sido 

recientes, pero muy prolíficos. A partir de trabajos como los expuestos en los referentes de 

estudio y de otros como los de la Asociación Mexicana de Internet (2013), Castro  (2013),  

Margaix (2007), Sánchez-Carbonell y Beranuy ( 2007),  Manpower (2009), Nieva, Ávila, 

Pereyra y Molina (2012), donde se observan valiosas contribuciones al fenómeno de estudio, 

en las que destacan el uso de la web, aplicaciones de la internet, adicción a la internet, la 

internet y la educación, y educación en línea como las de mayor punto de interés, se 

construyeron los parámetros de trabajo para el diseño del instrumento de investigación de 

campo.  

La recolección de datos y su consecuente análisis de la información, fue mediante un 

cuestionario para los alumnos, integrado poi 35 preguntas con escala de Likert.  La muestra 

probabilística para esta investigación fue representativa con la finalidad de poder generalizar 
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los resultados obtenidos mediante una encuesta atendiendo el margen de confiabilidad. Este 

instrumento se aplicó a partir de un muestreo estratificado considerando una confiabilidad 

del 95% y un error muestral de +/- 5%.  La muestra estuvo integrada por 124 estudiantes 

(49.8%) que representaron prácticamente la mitad del total de la matrícula del centro escolar 

que en ese momento registraba 249 inscritos. La distribución por grado escolar se realizó de 

manera ponderada, lo que dio como resultado la composición de 62 alumnos de primer grado, 

36 de segundo y 26 de tercero. 

La estructura y contenido del cuestionario estuvo definida bajo tres dimensiones de 

análisis: 

a) El uso de la web. Este segmento se elaboró con el propósito de conocer en qué 

lugares los alumnos hacen uso de la red: casa, escuela u otros sitios; durante qué tiempo, en 

este caso se establecieron parámetros en función de horas; y, el tipo de sitios a los que con 

mayor frecuencia consultan en cuanto a categorías, para no mencionar el nombre comercial 

de las direcciones de la red. 

b) La web y sus aplicaciones educativas. En este apartado se realizaron las preguntas 

para conocer el lugar donde hacen las consultas, en el caso particular de la escuela, el tipo de 

consultas que realizan; el uso que dan a la red en materia de tareas y trabajos educativos; la 

frecuencia con que la emplean; y, el tipo de sitios al que recurren para atender las actividades 

educativas de manera grupal o individual. 

c) La web y activación de las competencias en las TIC. En este último apartado, los 

reactivos se diseñaron para conocer el uso de la web que realizan los alumnos de manera 

individual para la realización de tareas y solución de problemas, qué uso le dan para atender 

sus dudas,  inquietudes y ampliación de sus conocimientos en los temas vistos en clase. Como 

medio y recurso para comunicarse, obtener información y construir conocimiento. 

La interpretación de los datos se realizó por análisis univariado o de varianza con un 

modelo lineal general asignando en los resultados un puntaje en una escala paramétrica de 

menor o mayor o viceversa de acuerdo a la asignación de cada uno de los valores. Cabe 
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destacar que el desarrollo de la interpretación surgió de la base estadística a partir de las 

frecuencias relativas. 

5. Resultados 

Los resultados se presentan en las tres dimensiones analíticas anteriormente descritas, 

a) el uso de la web, b) la web y sus aplicaciones educativas, y, c) la web y activación de las 

competencias en las TIC. Posterior a los resultados se procede a la discusión y análisis de los 

mismos. 

a) El uso de la web 

Como se ha señalado, el uso de la web, trajo consigo infinidad de procesos que se han 

desarrollado con el paso del tiempo y que no han obtenido límites geográficos, lo anterior, 

permite tener una visión relativamente completa sobre la aplicabilidad de este recurso 

tecnológico y además, ofrece elementos para quienes estén interesados en las aplicaciones de 

esta tecnología.  

Dentro de esta unidad de análisis se trabajó con las preguntas relacionadas a las 

páginas visitadas con más frecuencia por los jóvenes, el tiempo que pasan revisando las 

mismas, los lugares en donde tienen más acceso, el conocimiento de los jóvenes usuarios de 

la web y sus consecuentes riesgos al navegar dentro de la red y el horario en el que 

permanecen.  

El lugar preponderante en el cual los jóvenes acceden a la web es el cibercafé como 

lo muestra el gráfico 1. Aunque no se especificó cuál era la razón principal, se parte de la 

hipótesis de que no todos los hogares cuentan con equipo de cómputo e internet, ya que en la 

pregunta relativa a sí disponían de computadora en casa, solo 109 (43.7%) estudiantes 

respondieron de manera afirmativa, solo 98 estudiantes (39.3%) disponían de internet; pero 

ambos aspectos no eran de uso exclusivo de ellos. En ese sentido también, algunos 

estudiantes, aun contando con ambos elementos en casa hacían uso de la red en otro lugar, 

ya que, decían sentirse más cómodos, con menos restricciones o con mayor justificación 



 

Caro Olvera, Lima Gutiérrez. El uso de la web… 

 

93 

 

escolar de acceder a diferentes páginas electrónicas desde un cibercafé que desde su casa o 

centro escolar, debido a la libertad que les daba un espacio comercial donde, además podían 

convivir con compañeros o amigos de la propia escuela. Estas afirmaciones se constatan con 

la comparación de porcentajes donde la disponibilidad de internet en casa (39.3%), es 

superior al 37.1% de los que contestaron sobre el lugar donde más se conectan a la web. 

 

Gráfico 1. Lugar de Acceso a la web 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta. 

 Los sitios web más visitados por los jóvenes corroboran la hipótesis del párrafo 

anterior. Debido a que los sitios consultados con mayor frecuencia son básicamente de 

recreación (79%), los jóvenes se sienten con mayor confianza y menores restricciones -tanto 

en  sitios como tiempo de consulta- en lugares denominados cibercafé. Es decir, se puede 

notar que los sitios web de mayor acceso son los relacionados a las redes sociales (51.6%), 

seguido de los sitios de música y videos (27.4%) como aparece en el gráfico 2. Lo anterior 

permite reafirmar a partir de la literatura mencionada, el principal uso en la red y las consultas 

que realizan los estudiantes,  es con fines de diversión o recreación y para el aprendizaje 

queda relegado a un lugar secundario o por lo menos atractivo. 
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Gráfico 2. Visitas a Sitios Web por Categoría 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta. 

 

En cuanto al tiempo que los estudiantes permanecen conectados a la web, el 43.5%, 

señaló una hora como promedio y solo el 8.1%, por menos de una hora. En cambio, el 11.3% 

por ciento contestó que el promedio era alrededor de las dos horas; el 24.2% entre 3 y 5 horas 

y el 12.9% restante contestó que permanece más de 5 horas. Estos datos nos permiten deducir 

que si bien la mitad (51.6% para ser exactos) de alumnos entrevistados se encuentran en el 

rango de una hora o menos, lo cual representa un consumo moderado, el 37% permanece más 

de tres horas diarias conectado, lo cual aparenta un cierto grado de adicción. 

El tipo de sitios que más visitan son las redes sociales (51.6%), de música y videos 

(27.4%), que se consideran más de entretenimiento, aunque no excluye que contengan 

aspectos didácticos de aprendizaje y conocimiento. Sobre los riesgos o peligros que 

representa navegar en la web, sobre todo cuando se dan a conocer aspectos o datos 

personales, el 53.3% de los estudiantes, consideraron que están permanentemente en riesgo 

ante otros internautas. Solo el 20.9% consideró nulo el riesgo de navegar, el resto se 

distribuyó entre muy poco y algo.  

Al acceder a la web como pasatiempo o recreación, una tercera parte de los jóvenes 

estudiantes internautas (32.3% para ser precisos), manifestaron no tener un horario regular, 

mientras que 49 estudiantes (39.5%) contestaron que es por la tarde; esto se entiende por el 

horario matutino de la escuela que deja libre parcialmente las actividades vespertinas. Los 
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horarios matutinos y nocturnos se presentan, en los casos de las consultas en la escuela y en 

el hogar, como ya se había señalado, es un porcentaje menor. 

b) La web y sus aplicaciones educativas 

 La web como instrumento educativo, ha tomado fuerza principalmente ante la 

aparición de la web 2.0, esto ha permitido una mejora de las interacciones tanto para los 

estudiantes de los cursos a distancia online como para los cursos presenciales, los cuales han 

complementado las interacciones. El uso es cada vez más frecuente, por alumnos como por 

profesores, es hoy día una de las principales herramientas para la elaboración de tareas y 

consultas extraescolares. Sin embargo, se observó previamente, que el uso de la web en el 

centro escolar estudiado es inferior, en relación al uso que los alumnos realizan en los 

cibercafés u hogares. Así entonces a la pregunta realizada a los estudiantes sobre la frecuencia 

del uso de la web en la escuela desde el aula de cómputo, el 56.4% (más de la mitad de casos) 

respondió que solo a veces, 17.7% muy poco y solo el 6.6% respondió que es con frecuencia. 

Esta situación se explica en parte por la disposición y actualización de los equipos (17 en 

total), algunos (ocho) con más de cinco años de antigüedad. Adicionalmente se debe 

considerar que la conducción de los profesores sobre el uso de las tecnologías es poco 

frecuente, debido a su falta de capacitación en el uso de las TIC, prefieren apoyarse en los 

métodos tradicionales como los libros de texto o textos de las bibliotecas. 10 

 

Gráfico 3. Uso de Web en la Escuela 

                                                 
10 El censo educativo: la tarea del acceso a las TIC en México, señala que el 55% de los profesores en México 

no hacen uso de las TIC debido a la carencia de competencias digitales para la enseñanza (INEGI, 2014). 
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Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta. 

 

 Los porcentajes de uso de la web cambian sustancialmente del interior al exterior de 

la escuela. Si bien el uso más acostumbrado de la red que reconocen los estudiantes es por 

entretenimiento, el porcentaje de uso para la elaboración de tareas es superior en porcentaje 

del uso de la web que realizan en la escuela. Es decir, permanecen más tiempo navegando en 

la red para hacer tareas, que el tiempo que permanecen en la sala de cómputo del centro 

escolar. Solo un 8% mencionó que no la ocupa para realizar sus tareas, pero en contraste 

están quienes la ocupan con frecuencia y sumadas las cantidades de las opciones regular a 

siempre, ascienden al 38.8%. Con casi el mismo porcentaje (37.1%) se encuentran quienes 

señalaron ocuparla solo en ocasiones. 

 
Gráfico 4. Uso de la Web para Realizar Tareas 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta. 

 

c) Internet y activación de las competencias en las TIC 

De los datos obtenidos en cuanto a los sitios Web usados para realizar tareas, se puede 

interpretar, que cuando existe la posibilidad de realizar una tarea en línea, los sitios Web más 

visitados por la población estudiantil son los popularmente definidos como "wikis", es decir, 

los sitios web cuyas páginas pueden ser editadas directamente desde el navegador y 

responden a una consulta rápida de información fuente referencia. De ellos el sitio más 

consultado es el de Wikipedia como se aprecia en la gráfica 5, seguido por otras opciones 
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que regularmente aparecen de forma automática en los buscadores a partir de la cantidad de 

consultas que se hacen. De esta manera se puede deducir que las tareas se resuelven a partir 

del índice de sitios en los buscadores, ya sea por facilidad o por rapidez. 

 

Gráfica 5. Sitios Web Utilizados para Realizar Tareas 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta. 

 

La iniciativa que tienen los estudiantes de la secundaria para navegar en internet en 

los temas que son de su predilección, no prevalece como iniciativa para el autodidactismo. 

En ese sentido, los estudiantes se muestran con apatía al momento de mantener iniciativa 

para retroalimentar temas trabajados en clase. Solo una quinta parte (21% sumados) de los 

estudiantes entrevistados, reconoció que el ejercicio autodidacta en el uso de las tecnologías 

lo realiza siempre (14.6%) o de manera regular (6.4%), pero el resto lo practica de manera 

esporádica; un 37.1% señaló que solo a veces y por último un 29% contestó que muy poco y 

el 12.9% que nada (ver gráfica 6).  
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Gráfico 6. Uso de Internet para el Autodidactismo 

Fuente: Elaboración propia con los datos obtenidos en la encuesta.  

Como uno de los datos más representativos, fue conocer el uso de tutoriales como 

herramientas didácticas, en este caso el 22.5% de los alumnos contestaron que es nulo su uso, 

mientras que el 25.8% respondieron con la opción de siempre; complementariamente, el 

27.4% respondió a veces; el resto del porcentaje se distribuyó prácticamente igual entre las 

opciones ocasionalmente (13%)  y con cierta frecuencia (11.3%).  

6. Discusión y análisis 

En los años recientes el uso de web ha ido en un rápido ascenso en México y en el 

mundo; prácticamente la mitad de los mexicanos son consumidores frecuentes y el grupo de 

edad que más lo emplea es el comprendido entre los 12 a 17 años (INEGI, 2015), es decir, 

los jóvenes que cursan educación secundaria y primeros años de bachillerato. El primer grupo 

(educación secundaria) de esta investigación; la mayor parte del tiempo  permanecen 

conectados a internet, lo dedican a consultar sitios categorizados como de entretenimiento. 

Sitios como Facebook en el caso de las redes sociales y Youtube de entretenimiento son los 

más consultados. Dichos dominios son líderes en cuanto a preferencias de jóvenes en el país 

(ComeScore, 2015).  

Cabe destacar que para el caso de estudio, los sujetos identificados, son jóvenes 

pertenecientes a un grupo de edad de amplia socialización con los grupos de pares o de su 

edad; entonces, la preocupación por lo social se hace necesaria para los estudiantes y ante 
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estas necesidades las redes sociales brindan la facilidad de poder comunicarse con sus amigos 

a cualquier hora y desde cualquier lugar, lo cual resulta uno de sus entretenimientos favoritos. 

Entre los alumnos encuestados son pocos los que hacen uso moderado de la web, ya que 

como se describió, a partir de los datos obtenidos, existe un porcentaje significativo de 

estudiantes que permanece en promedio más de tres horas al día y un porcentaje que lo utiliza 

más de cinco horas. 

De acuerdo con los resultados obtenidos de acceso a la web por parte de los 

estudiantes, el entretenimiento (78%) es el principal uso como lo han mencionado algunos 

autores (Hargittai y Hinnant, 2008); (Jones, Millermaier y Pérez, 2009); (Kubey, Lavin y 

Barrows, 2001); (Matthews y  Schrum, 2003); (Smith, Borreson y Kim, 2010); (Tien y Fu, 

2008), la información relacionada para aprovechar los recursos a su alcance como medio para 

obtener información y construir conocimiento en la mayoría de los jóvenes no forma parte 

de las prioridades como estudiantes. 

En cuanto a los riesgos, la mayoría conocen cuales son o pueden ser; sin embargo, no 

parecen inhibir el uso frecuente de esta fuente de información, ya que por un lado se 

identifica, desde la percepción de los estudiantes subestimación de los riesgos, pues, lo 

máximo que llegó a registrarse en la investigación fue cierto desconocimiento o titubeo al 

momento de responder sobre los contenidos peligrosos o de riesgo existentes en la red.  

El tiempo que los estudiantes ocupan la web en la escuela para sus  asignaturas es 

poco en relación al uso total, las escuelas secundarias (SEP, 2011), trabajan las materias de 

matemáticas, español, ciencias naturales, biología, química, física, historia y geografía, las 

cuales pueden ser óptimamente complementadas con esta herramienta, pero solo a veces los 

alumnos la usan en la escuela para abordar algún tema o contenido de las materias 

mencionadas.  

La información obtenida en la investigación, ofrece un panorama general sobre el uso 

de internet en una escuela, quedando claro, al menos por ahora, que no es muy recurrente su 

uso para retos intelectuales. Lo mismo sucede en el caso de emplear esta herramienta para la 
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elaboración de tareas, donde su uso es poco regular. Se entiende que la web es hoy día una 

herramienta útil para desarrollar las competencias relacionadas con la  toma de decisiones 

responsables e informadas al crear y mejorar procesos y productos, así como utilizar y 

consumir bienes y servicios para su conocimiento.  

Quienes hacen uso frecuente de internet para sus tareas recurren a los sitios más 

populares y pocas veces realizan búsquedas de información especializada, lo cual evidencia 

que intentan resolver las tareas de la manera más simple y rápida. El caso más famoso de los 

sitios buscados es Wikipedia,  el cual se sabe en sus inicios era cuestinada (Denning, Horning, 

Parnas y Weinsten, 2005) (Taylor,  2007) aunque ahora es confiable cualquier consulta, ya 

que incorpora el link de las fuentes consultadas, a la vez que también otros autores desde 

hace años demostraron  su utilidad y fiabilidad (Austin, 2005 y Field, 2006). Todo lo anterior 

indica que los estudiantes no han interactuado con otro tipo de páginas como lo son los blogs 

especializados o bibliotecas virtuales. En palabras de Brabazon (2008) los estudiantes 

carecen de una critical literacy que permita interpretar y contextualizar de manera creativa 

el volumen inmenso de información existente en la red. De esta manera, se puede tener la 

tendencia al uso operacional de la literatura, como es la codificación y decodificación sin 

previo análisis crítico.   

Las ventajas que ofrece la búsqueda de información en la web para actividades de 

clase son variadas, entre ellas se pueden citar el fortalecimiento de nuevas competencias 

digitales. Atendiendo a la pregunta relacionada con el interés por aprehender de manera 

independiente, es de notarse que existe gran tendencia al uso de tutoriales u otras 

herramientas que les permitan conocer o resolver de manera efectiva la duda o problema que 

en ese momento presenten 

Haciendo referencia a los planteamientos anteriores, el uso de la web como un medio 

para el aprendizaje ofrece amplias ventajas, la construcción del conocimiento que se puede 

realizar a partir de la experiencia digital  hace ver un mundo macroscópico de oportunidades 

educativas. Esta visión constructivista del aprendizaje pone el acento en un aprendizaje 

centrado en los estudiantes y docentes, y la construcción de su conocimiento en un 
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intercambio constante y complejo de significados. Quizá uno de los factores que pudieran 

causar estas tendencias es la falta de modelos pedagógicos inclusivos en materia digital y la 

carencia de prácticas docentes innovadoras.  

7. Conclusiones 

Esta investigación, ha permitido triangular la información para establecer patrones 

que indican las tendencias más sobresalientes sobre el impacto de la web en un grupo de 

estudiantes de nivel secundaria, tomando en cuenta que este medio de comunicación se ha 

convertido en una herramienta que ha facilitado la búsqueda, intercambio y acceso a la 

información; generando así también la simplificación a los usuarios para la producción, el 

consumo y difusión de una gran cantidad tanto de contenidos como de servicios. Al ejercitar 

estas competencias los alumnos planean, organizan y controlan procesos técnicos para lograr 

los fines establecidos, considerando los requerimientos definidos y su relación con las 

necesidades e intereses en un contexto determinado. 

Las alternativas de aplicación de la web entre los estudiantes de educación secundaria, 

específicamente sobre el uso personal y el tiempo de inversión en él, son dos de las variables 

que se han tomado como objetos de estudio, pues como señala Merritt (2001) los jóvenes 

estudiantes no ven internet y la tecnología como herramientas, sino como parte integrante de 

sus vidas. En otras palabras, la web se ha convertido en parte sustantiva del quehacer 

estudiantil juvenil, de hecho, es considerada hasta como una adicción que se expande de 

manera acelerada entre la población juvenil (Sánchez-Carbonell y Beranuy, 2007).  

Las transformaciones generacionales dejan brechas muy cortas para la adaptación, 

obligando al ser humano al continuum adaptativo: Baby boomers, generación X, generación 

Y, y  Millennials son las generaciones que se han desarrollado en menos de 70 años. Bajo 

estas consideraciones  internet y sus aplicaciones se vuelven efectos del desarrollo humano. 

La aparición de la web 2.0 ha promovido la creación de nuevos espacios para la interacción 

social, encaminando al ser humano a una revolución de pensamiento y habilidad para 

comprender y explicar su mundo. Se puntualiza la necesidad de comprender el uso de la web 
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como un recurso escolar para desarrollar las competencias en las que los alumnos 

identifiquen, caractericen y expliquen situaciones que limiten la satisfacción de necesidades 

e intereses, y representen retos intelectuales. Por medio de ésta, buscan información, 

discuten, asumen una postura y logran acuerdos sobre la solución de problemas. En este 

sentido se coincide con Barone (2005) cuando señala que la web permite romper el 

monopolio del saber docente, pues es la red, otro lugar donde se aprende.  

A pesar de estas nuevas formas de educarse, existen algunos enlaces electrónicos en 

los libros de texto gratuito que complementan los contenidos de clase en el país, las 

asignaturas escolares no muestran mucho avance para hacer uso de fuentes electrónicas, 

debido a la desconexión generacional entre docentes y alumnos, o entre lo que llaman 

generación X y generación Y; sin embargo, es pertinente apostar por prácticas pedagógicas 

innovadoras y con un amplio margen para el análisis de diversas fuentes electrónicas 

confiables para este nivel educativo y no solo las que se recomiendan para propósitos de 

investigación en niveles superiores de educación (Scopus, Elsevier, Redalyc, Scielo, Dialnet, 

Latindex, Google Académico, entre otros).  

Adicionalmente a la gran diversidad de formas de entretenimiento en la red, han 

surgido gran cantidad de bibliotecas virtuales, blogs, y páginas que han buscado más usuarios 

en línea, ello implica que también haya poblaciones cautivas que se inmiscuyan en procesos 

de aprendizaje en línea, lo que se llega a conocer como e-learnig aunque, cabe destacar que 

la población descrita, aún sigue siendo la minoría, la tendencia va en aumento.  

En la investigación es de subrayar que el uso de la web corrobora lo que la literatura 

describe en cuanto al ocio, pues demuestra que hay sesgos hacia el entretenimiento, aunque 

al hablar de competencias que logren la movilización de conocimientos, habilidades y 

actitudes para prefigurar diversas y nuevas propuestas, representarlas gráficamente y 

ejecutarlas, los estudiantes solo muestran cierta tendencia a buscar herramientas que agilicen 

su aprendizaje como lo son videos, wikis, tutoriales, blogs o podcast,  por mencionar algunos.   
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Finalmente se reconoce que los docentes son un factor clave en el impulso del cambio 

metodológico, de ahí la necesidad de movilizar desde el currículum y la formación continua, 

sus recursos pedagógicos en materia digital. Rangel (2015), afirma que el tipo de recursos 

personales que debe movilizar un docente en materia digital incluye las dimensiones 

tecnológica, informacional, axiológica, pedagógica y comunicativa.  

Desarrollar las competencias para el manejo de la información y la comunicación es 

aprovechar un recurso tan relevante como lo es la web actualmente, fomenta buenas prácticas 

pedagógicas en pro del aprovechamiento estudiantil, y brinda nuevos retos a la práctica 

docente, la cual sin duda debe iniciar su camino hacia la creatividad e innovación digital.  
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RESUMEN: Los análisis comparativos curriculares desde las didácticas específicas permiten 

conocer qué perspectiva pedagógica y epistemológica se está fomentando desde los distintos 

sistemas educativos. A través de un diseño metodológico cualitativo, en este artículo, se 

analizan comparativamente los currículos de Historia, Geografía y Ciencias Sociales de Chile 

y España, a fin de ofrecer una decodificación didáctica y epistemológica de los mismos 

aprovechando la riqueza interpretativa que surge de la confluencia de especialistas de ambos 

países. Los resultados más destacados permitirán valorar el peso narrativo, explicativo e 

interpretativo de los componentes curriculares de programación docente y develarán los 

intereses que pueden estar mediando en la selección del contenido disciplinar. Las 

conclusiones ponen en valor la necesidad de consensuar un currículo perdurable, centrado en 

el proceso más que en el objeto y en la senda de la programación de habilidades de 

pensamiento social.  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF THE CURRICULUM OF SOCIAL SCIENCES IN CHILENA AND 

SPANISH COMPULSORY EDUCATION 

 

ABSTRACT: The comparative curricular analysis allows didactics to deepen in the pedagogical 

and epistemological perspective of different educational systems. Using a qualitative 

methodology, this paper analyse comparatively the curricula of History, Geography and 

Social Sciences of Chile and Spain, in order to offer a didactic and epistemological decoding 

of them taking advantage of the interpretive wealth that arises from the confluence of 

specialists from both countries. The most outstanding results will allow to assess the 

narrative, explanatory and interpretative weight of the curricular components of teaching 

programming; besides, they will reveal the interests may are mediating in the disciplinary 

content selected. The conclusions put in value the need to reach consensus for a lasting 

curriculum, focused on the process rather than the object and the path of social thinking skills. 

 
KEYWORDS: Comparative education, curriculum, Chile, Spain, Social Science. 

 

1. Introducción 

El análisis comparativo de legislaciones educativas estatales permite ver en 

perspectiva que el diseño del currículo no persigue únicamente avances en el sentido 

educativo, sino que está mediado por las tradiciones que determinan la historia intelectual y 

social de un país. Desde una perspectiva crítica, como señala Silva Bravo (2014) para el 

contexto iberoamericano, este ha sido utilizado para favorecer la consolidación del Estado y 

sus políticas, lo que hace necesario “un seguimiento a los cambios suscitados en la educación 

bajo la incidencia de lo social, con el fin de comprender la doble línea de acción: política-

educativa y social-educativa” (p. 163).  

Por otra parte, el debate científico en torno al concepto de currículo escolar es amplio 

y torna desde definiciones que cabría considerar “asépticas” hacia descripciones que vienen 

a denotar diferentes posicionamientos o perspectivas educativas. El objeto de discusión de 

este trabajo no es la conceptualización curricular, sino la prescripción curricular que deviene 

del constructivismo y las metodologías docentes asociadas, al considerar que se ha aceptado, 

de forma más o menos global, que los saberes científicos no son un objetivo, sino el resultado 

de una construcción social en el aula. Desde una perspectiva constructivista del currículo, 



 

 

 

Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 107 - 134 
 

109 

 

Driver (1988) lo define como “el conjunto de experiencias mediante las cuales los que 

aprenden construyen una concepción del mundo más cercana a la concepción de los 

científicos” (p. 116). A partir de esta definición, Avendaño-Castro y Parada (2013) justifican 

la idea de un currículo con vocación social, que persiga la comprensión y la transformación 

del mundo para hacer funcional la educación como proceso de elaboración de una identidad 

y de reproducción cultural.  

Si el currículo educativo, en general, cumple estas funciones de índole social, la 

didáctica específica permite el desarrollo de competencias que favorezcan a la 

transversalidad curricular, necesaria en la enseñanza y el aprendizaje explicativo e 

interpretativo de lo social, buscando el ejercicio de una ciudadanía responsable y la 

formación de una identidad histórico-cultural propia. Por esta razón, la Didáctica de las 

Ciencias Sociales debe asumir la responsabilidad de contribuir a la resolución del conflicto 

definitorio de un currículo constructivista social. “No cabe duda que elaborar el currículum 

entraña afrontar multitud de situaciones problemáticas, como la concreción de unas 

finalidades educativas, la delimitación del conocimiento escolar con unos criterios claros y 

coherentes en relación con su selección, secuenciación y organización” (Estepa y 

Domínguez, 1999, p. 87). 

A partir de la concepción constructivista del currículo, ¿debiera este limitarse a la 

concreción de procedimientos y dejar la información disciplinar aprendida al criterio docente 

y discente, emanando así del propio devenir de la práctica científica en el aula? O, 

conservando posturas intermedias como las vigentes, ¿qué peso deben tener los componentes 

narrativos de conocimiento histórico-social en el currículo de Ciencias Sociales, Geografía e 

Historia, frente a los componentes explicativos e interpretativos? 

En el pasado las exigencias básicas del orden social a la educación escolar de las 

mayorías iban poco más allá de una alfabetización compatible con procesos 

mecánicos repetitivos en el mundo productivo y una socialización básica en valores 

de convivencia e identidad nacional en los planos social y cultural. La sociedad del 

conocimiento, en cambio, demanda al sistema escolar que comunique competencias 

intelectuales y morales de mayor nivel, lo que a su vez le exige una 

reconceptualización y reorganización profunda de su quehacer. (Cox, 2001, p. 215) 
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Abanderando el orgullo que produce la pertenencia a una sociedad democrática, que 

reconoce y defiende el pluralismo como valor supremo, como señala Pagès (1996), lo 

coherente es que la enseñanza social permita que se produzcan interpretaciones diferentes de 

sus finalidades, siendo necesario un currículo social lo suficientemente flexible y abierto. Es 

más, con las múltiples reformas educativas acometidas desde la década de los años noventa 

del siglo pasado por las administraciones educativas chilena y española, no se ha logrado 

ofrecer al profesorado la estabilidad legislativa necesaria para consolidar una 

implementación curricular constructivista. Apoyándose en sus trabajos y recogiendo los de 

otros, Pro y Miralles (2009) recuerdan que sería deseable que las autoridades no olvidaran 

que cualquier reforma termina siendo lo que creen, piensan y hacen los profesores en sus 

aulas y en sus centros. Sería deseable un consenso curricular, apoyado en evidencias 

científicas y prescriptivo profesionalmente, guía de una actividad de aula efectiva y 

consolidada, a la par que abierto a adaptaciones contextuales; por lo conocido, se trata de una 

tarea difícil, ampliamente debatida y sin resolver por el momento, lo que lleva a la 

insatisfacción curricular permanente y el desasosiego docente. 

Las prescripciones curriculares estatales son de obligada consideración para el 

profesorado, como profesionales de un sistema educativo público, sin embargo, como señala 

Jiménez Beltrán (2011), esto no supone incorporarlo a la práctica docente como si de un 

“manual de instrucciones” se tratase, sino que se entiende como una propuesta básica que 

precisa ser adaptada a las necesidades de aprendizaje del grupo-aula y al contexto educativo 

en el cual están insertos. El currículo oficial es guía de la actividad del docente, siendo este 

último el que debe conocerlo y comprenderlo desde una perspectiva crítica; lo que requiere 

un conocimiento epistemológico-disciplinar, aparte del dominio pedagógico (Díaz-Serrano 

y Miralles, 2016). Es comúnmente aceptado que los propósitos de las reformas curriculares 

no impactan en la práctica y, por tanto, no son efectivos para la mejora de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, entre otros motivos porque la conexión entre investigadores, 

docentes y legisladores resulta defectuosa en la mayoría de los casos (Pagès, 1996; Díaz-

Barriga, 2010; Rodríguez Domenech, 2015); Pagès (1996) expresa:  
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el abismo entre la teoría curricular y la práctica se hace insalvable a no ser que la 

formación inicial y permanente del profesorado gire alrededor de la práctica 

curricular y se conciba el cambio más como un cambio de las prácticas y del papel 

del profesorado que como un cambio de los documentos o de los materiales 

curriculares. (Pagès, 1996, p.2) 

Por tanto, el trasvase de las leyes al aula yace finalmente en la profesionalización 

docente y su capacidad para relacionar coherentemente las directrices gubernamentales, en 

lo que Bolívar (2005) llama capacidades curriculares interpretativas, para utilizar de forma 

activa y creativa el currículo a través de su conocimiento disciplinar. Como valora Claudino 

(2015), hay que combatir la Historia y la Geografía ochocentista que pretendía la apología 

de héroes y territorios patrios, olvidando el debate de los problemas sociales y territoriales, 

afrontando el desafío de remar contracorriente, resguardados en la autonomía escolar, para 

llevar al espacio público personas y lugares, obviados por los discursos hegemónicos, y 

fomentar su consideración como algo más que números o realidades distantes. 

Ante estos antecedentes, los análisis curriculares comparativos no solo ayudan a dar 

luz a los niveles de mediación política, que pueden estar vivenciándose en los Estados, sino 

que, en su confluencia con los informes de pruebas estandarizadas internacionales y los 

resultados de la investigación, permiten desmembrar diseños concretos e interpretar 

adecuadamente los resultados en el campo de la educación comparada. Por lo anterior, con 

la pretensión de iniciar el trabajo en la comparación curricular entre Chile y España, este 

trabajo establece un modelo de análisis desde la Didáctica de las Ciencias Sociales; 

estructurado en cuatro fases que, posteriormente, se concretarán en los objetivos de 

investigación de este trabajo: 

1. Descripción de la organización de los Sistemas Educativos comparados y ubicación 

en el mismo de las materias curriculares en las que la Didáctica de las Ciencias Sociales 

es protagonista de su concreción docente. 

2. Considerando las Ciencias Sociales como una materia escolar de síntesis de diversas 

disciplinas científicas, resulta pertinente realizar una valoración de la presencia que 

tiene cada una de estas. Llegados a esta instancia, cabe preguntarse cuáles son las 
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Ciencias Sociales, considerando, de acuerdo con Prats (2011), que son muchas y no 

todas se han configurado escolarmente; la Historia, la Geografía y, en menor medida, 

la Antropología aparecen en el currículo español como “ciencias sociales específicas 

que deben ser enseñadas por su capacidad formativa y que, por ellas mismas, pueden 

ofrecer una visión racional del análisis y la comprensión de los social” (p. 25); esta 

integración disciplinar es asimilable al currículo chileno. 

3. El modelo referencial para el análisis del enfoque educativo de los componentes 

programáticos curriculares se ha construido a partir de dos anclajes teóricos de la 

Didáctica de las Ciencias Sociales. Por un lado, se asume la idea básica transmitida por 

Prats (2000, 2011) que otorga a esta didáctica específica el deber de revelar las 

relaciones entre los contenidos de conocimiento histórico-social y la configuración 

intelectual y actitudinal del alumnado. Y, por otro, atendiendo a González Gallego 

(2011) y su explicación del currículo cíclico desde una óptica constructivista, se 

establecen tres estratos para la decodificación didáctica del currículo: narrativo, 

explicativo e interpretativo. La Figura 1 muestra las categorías de análisis resultantes. 

 

 
Figura 1. Modelo de análisis para la decodificación didáctica de componentes curriculares 

en Ciencias Sociales, Geografía e Historia. Fuente: elaboración propia. 
 

4. Por último, se aborda la decodificación disciplinar o epistemológica. Para ello, es necesaria 

la búsqueda de paralelismos y discordancias entre los currículos comparados sobre la 
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selección y el tratamiento que hacen del contenido histórico, geográfico, antropológico e 

interdisciplinar. 

 

2. Objetivos de la Investigación  

El propósito principal de este trabajo es analizar comparativamente las perspectivas 

didácticas y epistemológicas que subyacen en los currículos escolares de Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales en Chile y España. Para ello, se tratará de dar respuesta a los siguientes 

objetivos específicos: 

1. Describir la organización de los Sistemas Educativos comparados, identificando las 

materias destinadas al aprendizaje de Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

2. Valorar la representación curricular de cada disciplina que conforma la materia 

escolar de Ciencias Sociales 

3. Decodificar didácticamente el currículo chileno y español, evaluando el peso 

narrativo, explicativo e interpretativo de los componentes curriculares que establece 

cada uno para la programación docente. 

4. Decodificar epistemológicamente el currículo chileno y español, estableciendo 

paralelismos y discordancias en la selección y el tratamiento del contenido disciplinar. 

 

3. Metodología de la investigación  

Este estudio se aborda desde una perspectiva descriptiva, a través de un diseño de 

investigación mixto. La respuesta a los objetivos segundo y tercero se aborda mediante el 

método cuantitativo de análisis de documentos (Gil Pascual, 2011), mientras que el objetivo 

cuarto se responde mediante un análisis cualitativo apoyado en la Teoría Fundamentada o 

Grounded Theory (Flick, 2007). Las fuentes de información utilizadas en ambos casos son 

los currículos educativos gubernamentales chileno y español vigentes en el año 2016, 

legislados para la educación formal obligatoria en la materia de Ciencias Sociales: Bases 
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Curriculares y Programas de Estudios (Ministerio de Educación, Gobierno de Chile, 2009, 

2012, 2013; Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Gobierno de España, 2014, 2015).  

La recogida de información, cuando se pretende un estudio comparativo de la 

legislación educativa de dos países con tradiciones programáticas distintas, implica 

identificar qué elementos de la organización curricular son equiparables y van a representar 

más fielmente la voluntad didáctica de los legisladores de los países implicados. En Chile, la 

guía de las programaciones docentes viene dada en objetivos de aprendizaje; en España, se 

planifica a partir de la conexión entre contenidos, criterios de evaluación y estándares de 

aprendizaje. Atendiendo a lo anterior, la comparativa de ambos currículos, para que sea 

equiparable conceptualmente y permita se acerque a lo que se programa en las aulas de 

Ciencias Sociales, se aborda desde el enfrentamiento de los objetivos de aprendizaje chilenos 

y los criterios de evaluación españoles. 

El análisis cuantitativo de base documental se realiza a partir de la categorización de 

la información curricular, según la composición disciplinar de las Ciencias Sociales y el 

modelo de análisis para la decodificación didáctica de componentes curriculares (Figura 1), 

lo que permitirá hallar respuestas que, como es característico de estos diseños, persiguen 

ofrecer información de un programa educativo propio del momento en el que fue escrito 

(Bisquerra Alzina, 2014; Del Rincón, Latorre, Arnal y Sans, 1995; Gil Pascual, 2011). El 

procedimiento de recogida de datos a partir de las fuentes de información descritas, según 

Gil Pascual (2011), responde al análisis de contenido, mientras que las técnicas analíticas 

empleadas para dar respuesta a los objetivos segundo y tercero se centran en cálculos 

estadísticos descriptivos de frecuencias y tablas de contingencia multivariadas. 

Por otro lado, la vertiente cualitativa, del diseño mixto, de esta investigación trata de 

dar respuesta al último objetivo, que persigue el establecimiento de paralelismos y 

discordancias curriculares relacionadas con el contenido disciplinar. El procedimiento de 

análisis de la información se ha llevado a cabo con la herramienta tecnológica ATLAS.ti 

(Versión 6.2), utilizando un criterio analítico inductivo basado en la Teoría Fundamentada 

(Flick, ob.cit.); de manera que las unidades de análisis son identificadas e interpretadas por 
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el investigador-experto, concretándose en categorías de análisis que emanan del propio texto 

y se configurarán en forma de redes semánticas; en este caso, una para cada sistema 

educativo, a fin de contrastarlas posteriormente y establecer elementos compartidos y 

diferenciadores. 

 

4. Resultados 

El abordaje del objetivo inicial de este trabajo conlleva un recorrido por la 

organización de los sistemas educativos chileno y español. Los resultados de la comparativa 

se plasman en la Tabla 1, destacándose para cada uno de los niveles educativos aquellas 

materias (también denominadas asignaturas, áreas u otros conceptos afines en materia 

legislativa en educación) que se asocian a Historia, Geografía y Ciencias Sociales. 

 

Tabla 1. Las materias escolares de ciencias sociales, geografía e historia a través de los 

sistemas educativos chileno y español 

 

SISTEMA EDUCATIVO CHILENO SISTEMA EDUCATIVO ESPAÑOL 

EDUCACIÓN PARVULARIA 
▪ Desde 84 días hasta 5-6 años de edad: Sala Cuna 

Menor, Sala Cuna Mayor, Nivel Medio Menor, 

Nivel Medio Mayor, Primer Nivel de Transición (4-

5 años) y Segundo Nivel de Transición (5-6). 
▪ Voluntaria y gratuita. 
▪ Fija Ámbitos (A), Núcleos de Aprendizaje (NA). 
 
A y NA asociados a Ciencias Sociales (CCSS): 
▪ A1. Formación personal y social: NAAutonomía, 
NAIdentidad y NAConvivencia. 
▪ A3. Relación con el medio natural y cultural: 
NASeres vivos y su entorno y NAGrupos humanos, sus 

formas de vida y acontecimientos relevantes. 

EDUCACIÓN INFANTIL 
▪ Desde 0 hasta 5-6 años de edad. Se ordena en dos 

ciclos de tres cursos académicos cada uno. 
▪ Voluntaria. 
▪ Gratuito el 2.º Ciclo (3-6 años de edad). 
▪ 2.º Ciclo organizado en tres Áreas. 
 
Área asociada a CCSS: Conocimiento del entorno. 
 
Incluye los siguientes Bloques de contenidos: 
▪ 1. Medio físico: elementos, relaciones y medida 
▪ 2. Acercamiento a la naturaleza 
▪ 3. Cultura y vida en sociedad. 
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EDUCACIÓN BÁSICA 
▪ Ingreso desde los 6 años de edad. 
▪ Duración: ocho cursos, de 1.º a 8.º Básico.  
▪ Obligatoria. 
▪ Organizada en Asignaturas. 
 
Asignatura asociada a CCSS: Historia, Geografía 

y Ciencias Sociales  

EDUCACIÓN PRIMARIA 
▪ Ingreso desde los 5-6 años de edad. 
▪ Duración: seis cursos académicos.  
▪ Obligatoria. 
 
Área del bloque de asignaturas troncales 

asociada a CCSS: Ciencias Sociales. 

EDUCACIÓN SECUNDARIA 

OBLIGATORIA (ESO) 
▪ Ingreso a partir de 12-13 años de edad. 
▪ Duración: cuatro cursos académicos.  
▪ Obligatoria. 
▪ Organizada en dos tramos: Primer ciclo (1.º a 3.º 

de ESO) y Segundo ciclo (4.º de ESO). 
▪ 2.º ciclo propedéutico. 2 opciones: enseñanzas 

académicas (hacia Bachillerato); enseñanzas 

aplicadas (hacia Formación Profesional). 
 
Materia troncal CCSS: Geografía e Historia.  

EDUCACIÓN MEDIA 
▪ Ingreso a partir de 14 años de edad) 
▪ Duración: cuatro cursos académicos.  
▪ Obligatoria. 
 
1.º y 2.º MEDIO 
▪ Asignatura asociada a CCSS: Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales. 
 
3.º y 4.º MEDIO. Dos módulos: 1. Formación 

General (FG) y 2. Formación Diferenciada 

Humanístico-Científica (FD). 
▪ CCSS en FG: Sector (asignatura) Historia, 

Geografía y Ciencias Sociales  
▪ CCSS en FD (Sector elegible): Historia y Ciencias 

Sociales, compuesto por dos Subsectores: Ciencias 

Sociales y Realidad Nacional y La Ciudad 

Contemporánea. 

BACHILLERATO 
▪ Ingreso a partir de 16-17 años de edad. 
▪ Duración: dos cursos académicos.  
▪ No obligatorio. 
▪ 3 modalidades (Mod.): Ciencias; Humanidades y 

Ciencias Sociales (H-CCSS); Artes. 
 
1.º DE BACHILLERATO 
Materia asociada CCSS (Mod. H-CCSS y Artes): 

Historia del Mundo Contemporáneo. 
2.º DE BACHILLERATO 
▪ Materia (toda Mod.): Historia de España 
▪ Mod. H-CCSS: Geografía; Historia del Arte. 

Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2009, 2012, 2013) y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Gobierno de España (2014, 2015). Elaboración propia. 
 

Atendiendo a la tabla anterior, las diferencias entre ambos sistemas educativos son 

múltiples. En primer lugar, la Educación Parvularia ofrece su gratuidad en edades más 

tempranas que la Educación Infantil. A su vez, la educación primaria chilena es dos cursos 

más duradera que la española, estableciéndose el acceso a la educación secundaria obligatoria 
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a los 14 y 12 años edad respectivamente. Esta última, tiene una duración de cuatro cursos 

académicos en ambos países, lo que supone que la permanencia del alumnado dentro del 

sistema educativo chileno es dos años superior y hasta los 18 años de edad, cuando terminan 

la Educación Media. Entonces, ¿qué oferta el Sistema Educativo Español en correspondencia 

con los dos últimos cursos de Media en Chile? Frente a este interrogante, el Bachillerato es 

una etapa educativa optativa, con dos años de duración y propedéutica hacia estudios 

universitarios en España. 

Dejando aparte las diferencias estructurales identificadas y situando el punto de mira 

en la organización de las materias escolares sociales, dentro de ambos sistemas educativos, 

se aprecia cierto paralelismo. Por un lado, una denominación idéntica, bajo el título de 

Ciencias Sociales, que, sin entrar todavía en su decodificación didáctica y composición 

epistemológica-conceptual, lleva a pensar en un tratamiento integrado de la Geografía, la 

Historia y otras Ciencias Sociales. Por otro, la consideración troncal y obligatoria de estas 

materias a lo largo de toda la educación obligatoria.  

Este paralelismo parece romperse en el Bachillerato, que otorga un tratamiento en 

materias diferenciadas para Historia, Geografía e Historia del Arte; en contraposición a 

España, Chile conserva la interdisciplinariedad de las Ciencias Sociales durante toda la 

formación preuniversitaria. Si bien resulta oportuno advertir, que este trabajo toma como 

campo de estudio las temáticas que se estudian durante la educación obligatoria de ambos 

sistemas educativos, quedando fuera de consideración las prescripciones docentes de esta 

etapa en la ley educativa española. 

El segundo objetivo de investigación ha permitido interpretar el contenido de los 

elementos programáticos curriculares prescriptivos para la programación docente, 

asociándolos a cada una de las disciplinas que conforman la materia escolar de Ciencias 

Sociales y cuantificándolos de acuerdo con los contenidos estadísticos descriptivos que se 

presentan en la Tabla 2, para cada uno de los sistemas educativos analizados y para cada 

etapa educativa. 
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Tabla 2. Distribución disciplinar de los elementos programáticos curriculares en la 

educación primaria y secundaria de Chile y España 

  CHILE ESPAÑA 

  N % N % 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Historia 38 40 5 10,4 

Geografía 25 26,3 23 47,9 

Antropología 7 7,4 5 10,4 

Interdisciplinar 25 26,3 15 31,3 

EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Historia 48 64 72 66 

Geografía 12 16 33 30,3 

Antropología 1 1,3 1 0,9 

Interdisciplinar 14 18,7 3 2,8 

TOTAL 

Historia 86 50,6 77 49 

Geografía 37 21,8 56 35,7 

Antropología 8 4,7 6 3,8 

Interdisciplinar 39 22,9 18 11,5 
Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2009, 2012, 2013) y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Gobierno de España (2014, 2015). Elaboración propia. 
 

Atendiendo a las frecuencias relativas de la tabla anterior y centrando la atención en 

los valores totales, casi la mitad (49%) de los elementos curriculares están relacionados con 

la disciplina histórica en ambos sistemas educativos; esto es, las leyes educativas de Chile y 

España coinciden en otorgar un mayor peso curricular a los contenidos históricos dentro de 

las Ciencias Sociales; amén de coincidir en la programación residual de elementos 

estrictamente antropológicos. Así, la diferenciación entre ambos sistemas viene dada por los 

elementos programáticos que se vinculan en la Geografía y los que se fijan 

interdisciplinarmente. La distribución disciplinar de los elementos programáticos 

curriculares del país ibérico confiere un mayor peso relativo a la ciencia del territorio que la 
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del país sudamericano, lo que supone que el primero establezca menos prescripciones 

educativas interdisciplinares que el segundo.  

Al considerar los datos segregados para la educación primaria y secundaria, Chile 

conserva el comportamiento descrito en ambas etapas educativas, aunque la preponderancia 

de la Historia (64%) se hace mayor en la Educación Media. Por el contrario, la composición 

disciplinar de las Ciencias Sociales en España invierte su reparto en el paso de la Educación 

Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria; mientras que los componentes 

programáticos geográficos son predominantes en la primera, con un 47,9% de los criterios 

de evaluación, la mayoría en la etapa secundaria se asocian a la Historia (66%). 

A continuación, el tercer objetivo de investigación permite evaluar el peso narrativo, 

explicativo e interpretativo de los componentes programáticos curriculares de Ciencias 

Sociales para Chile y España (Tabla 3), a fin de decodificar didácticamente cada una de sus 

etapas educativas obligatorias. 

 

Tabla 3. Decodificación didáctica de los elementos curriculares en la educación primaria 

y secundaria chilena y española 

  CHILE ESPAÑA 

 
COMPONENTES 

CURRICULARES 
N % N % 

EDUCACIÓN 

PRIMARIA 

Narrativos1  52 50 32 51,6 

Explicativos para 

intelecto y ciencia2 
15 14,4 7 11,3 

Explicativos para 

actitudes3 
6 5,8 3 4,8 

Interpretativos para 

intelecto y ciencia4 
20 19,2 13 21 

Interpretativos para 

actitudes5 
11 10,6 7 11,3 

Narrativos1  52 43,3 93 69,9 
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EDUCACIÓN 

SECUNDARIA 

Explicativos para 

intelecto y ciencia2 
12 10 15 11,3 

Explicativos para 

actitudes3 
9 7,5 2 1,5 

Interpretativos para 

intelecto y ciencia4 
43 35,8 20 15 

Interpretativos para 

actitudes5 
4 3,3 3 2,3 

TOTAL 

Narrativos1  104 46,4 125 64,1 

Explicativos para 

intelecto y ciencia2 
27 12 22 11,3 

Explicativos para 

actitudes3 
15 6,7 5 2,6 

Interpretativos para 

intelecto y ciencia4 
63 28,1 33 16,9 

Interpretativos para 

actitudes5 
15 6,7 10 5,1 

1Componentes curriculares narrativos de conocimiento histórico-geográfico-social. 
2Componentes curriculares explicativos para la configuración intelectual y metodológico-científica. 
3Componentes curriculares explicativos para la configuración actitudinal. 
4Componentes interpretativos para la configuración intelectual y metodológico-científica. 
5Componentes interpretativos para la configuración actitudinal. 
 
Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2009, 2012, 2013) y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Gobierno de España (2014, 2015). Elaboración propia. 
 

La decodificación didáctica mostrada para ambos sistemas educativos apunta un 

predominio de los elementos curriculares de programación educativa de tipo narrativo, 

seguidos por los interpretativos y, finalmente, por los explicativos. Sin embargo, la 

representatividad de los componentes narrativos es mayor en el currículo español (64,1%) 

que en el chileno (46,2%), haciendo destacable la diferenciación del país sudamericano por 

asignar mayor protagonismo a los componentes explicativos para la configuración 

actitudinal, así como a los interpretativos para la configuración intelectual y metodológico-

científica, que el país europeo.  
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Al respecto del tratamiento que hace cada sistema educativo de los contenidos 

curriculares orientados a la configuración intelectual y metodológico-científica, así como a 

la configuración actitudinal, los primeros se plantean desde una óptica de trabajo más 

interpretativa que explicativa en los dos estados analizados. Sin embargo, cuando pretenden 

la configuración actitudinal, el currículo español conserva la orientación didáctica 

interpretativa por encima de la explicativa, pero el chileno propone sus objetivos de 

aprendizaje actitudinales anclados en propuestas explicativas e interpretativas por igual. 

Al profundizar en los cambios que se producen en el perfil didáctico de los elementos 

curriculares en el paso de la educación primaria a la secundaria, se aprecia un 

comportamiento dispar de los datos entre ambos sistemas educativos. Mientras que la 

Educación Primaria española otorga menor preponderancia a los componentes narrativos que 

la Educación Secundaria Obligatoria (51,6% y 69,9%, respectivamente), en la Educación 

Básica chilena estos componentes tienen mayor peso que en la Educación Media (50% y 

43,3%, respectivamente). Otra diferencia destacada se produce en relación con los 

componentes interpretativos para la configuración intelectual y metodológico-científica, que 

en el caso de Chile, su peso relativo se incrementa en el paso de la primaria a la secundaria, 

mientras que en España se legislan a la inversa. Finalmente, destaca la coincidencia de ambos 

sistemas educativos en asignar una mayor representación a los componentes interpretativos 

para la configuración actitudinal en la etapa primaria que en la secundaria. 

El último propósito de investigación persigue decodificar epistemológicamente el 

currículo chileno y español, estableciendo para cada uno de ellos y comparativamente los 

paralelismos (Tabla 4) y las discordancias (Tabla 5) que presentan en la selección y el 

tratamiento del contenido disciplinar que promueven desde sus leyes educativas.  
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Tabla 4. Paralelismos curriculares hallados en la decodificación epistemológica. 

H
IS

T
O

R
IA

 

- Historia medieval: conformación y evolución de la civilización europea. 
- Historia medieval: bizantinos e islámicos. 
- Historia medieval: cristiandad e islam en la Península Ibérica. 
- Historia Moderna: conquista de América. 
- Historia Moderna: economía mercantilista. 
- Historia Moderna: Humanismo y Reforma. 
- Historia Moderna: Ilustración y Revolución Francesa. 
- Historia Contemporánea: liberalismo, globalización y sus consecuencias. 
- Historia Contemporánea: totalitarismos, genocidios, Guerras Mundiales y Guerra 

Fría. 
- Pensamiento histórico: causalidad-multicausalidad. 
- Pensamiento histórico: cambio y continuidad. 
- Pensamiento histórico: perspectiva histórica. 
- Periodización. 
- Secuenciación cronológica simple y paralela de acontecimientos (simultaneidad). 

G
E

O
G

R
A

F
ÍA

 

- Localización de elementos geográficos en mapas. 
- Geografía Regional del Mundo. 
- Vías de intervención-ordenación ciudadana en el medio. 
- Desarrollo sostenible. 
- Zonas climáticas del mundo y paisajes asociados. 
- Procesos demográficos y urbanización del mundo actual. 
- Relación entre medio físico y medio humano. 
- Lectura, interpretación y comunicación-representación de información 

geográfica. 
- Descripción y distinción de formas de representación cartográfica. 
- Interpretación de imágenes para clasificar, localizar y describir paisajes. 
- Orientación (relativa y absoluta) en el espacio. 
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A
N

T
R

O
P

O
L

O
G

ÍA
 /

 I
N

T
E

R
D

IS
C

IP
L

IN
A

R

 

- La Constitución y los Derechos Humanos como garantes del sistema 

democrático. 
- Derechos y deberes ciudadanos. 
- Importancia de la participación ciudadana en la política de las democracias. 
- Reconocimiento de las instituciones y los servicios públicos y sus funciones. 
- Trabajo con fuentes de información escritas, gráficas y orales. 
- Formulación y respuesta de preguntas, buscando en fuentes diversas. 
- Interpretación de la intención y la función de fuentes de información. 
- Presentación oral, visual y escrita de información elaborada. 
- Debate respetando turnos y otros puntos de vista 
- Compromiso y búsqueda de soluciones a partir de problemas sociales. 
- Ejercicio de valores: respeto a la diversidad, responsabilidad, tolerancia, empatía, 

honestidad. 
- Valoración de la diversidad cultural como riqueza de las sociedades. 
- Ejercicio del diálogo y el consenso para la resolución de conflictos. 
- Cuidado de la convivencia: seguridad ciudadana, ambiente de trabajo, … 
- Cultura esfuerzo-recompensa. 

Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2009, 2012, 2013) y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Gobierno de España (2014, 2015). Elaboración propia. 

 

Los currículos chileno y español coinciden en la conservación definitoria de una 

Historia escolar tradicional en el currículo, caracterizada por ser universal y eurocéntrica. No 

obstante, a la vez, abogan por las habilidades de pensamiento histórico, entre las que recogen 

causalidad, cambio y continuidad, periodización, simultaneidad y perspectiva histórica. 

En el tratamiento geográfico, ambos currículos coinciden en la propuesta de una 

enseñanza tradicional de localización de elementos geográficos en mapas y de descripción 

de aspectos geográficos regionales; si bien, también comparten una actualización de 

propósitos educativos relacionados con la ordenación territorial, el desarrollo sostenible, la 

adquisición de habilidades de pensamiento geográfico relacionadas con la lectura, 

interpretación y representación cartográfica de información geográfica y la orientación en el 

espacio. 

Por último, las coincidencias curriculares relacionadas con la antropología o que se 

prescriben interdisciplinarmente para las Ciencias Sociales se concretan en tres grandes 
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ámbitos. El primero de ellos guarda relación con el ejercicio de la ciudadanía, dando a 

conocer la democracia, la Constitución y los Derechos Humanos como garantes de la 

primera, los derechos y deberes de todos los ciudadanos y la importancia de la participación 

ciudadana en las decisiones políticas y el reconocimiento de las instituciones y servicios 

públicos. Un segundo ámbito alberga elementos de carácter procedimental, como el trabajo 

con fuentes de información diversas y su interpretación, la elaboración y presentación de 

información en distintos formatos o el debate y la búsqueda de soluciones a problemas 

socialmente relevantes. El tercero y último de los ámbitos es de carácter actitudinal, 

poniéndose en valor el ejercicio del respeto a la diversidad, el diálogo y el consenso para la 

resolución de conflictos, la cultura del esfuerzo como vía para alcanzar una recompensa y, 

finalmente, el cuidado de la convivencia, en cuanto al compromiso de contribuir 

personalmente a la seguridad ciudadana o a la creación de un ambiente propicio para el 

trabajo. 

 

Tabla 5. Discordancias curriculares halladas en la decodificación epistemológica 

 CHILE ESPAÑA 

H
IS

T
O

R
IA

 

- Prehistoria: teorías sobre 

poblamiento americano. 
- Historia Antigua: Grecia y Roma. 
- Historia de las civilizaciones 

precolombinas americanas y 

chilenas. 
- Historia moderna: conquista de 

Chile. 
- Historia colonial de América y 

Chile. 
- Historia de la independencia de las 

colonias americanas. 
- Historia de Chile: s. XIX y XX. 
- Personajes importantes de la 

historia nacional. 
- Empatía histórica. 

- Historia Antigua: Mesopotamia, Egipto, 

Grecia y Roma. 
- Historia de España. 
- Historia de la descolonización de 

posguerra en el siglo XX. 
- Historia contemporánea: el derrumbe de 

los regímenes soviéticos y sus 

consecuencias. 
- Historia contemporánea: movimientos 

culturales y artísticos en Europa 

(romanticismo, impresionismo, ...). 
- Historia reciente: cambios socio-políticos, 

tecnología y globalización. 
- Conocimiento historiográfico: autores y 

obras destacadas, vocabulario histórico, ... 
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G
E

O
G

R
A

F
ÍA

 

- Concepto de región y criterios de 

definición. 
- Uso de tecnología para interpretar 

y analizar el territorio. 
- Geografía Regional: América. 
- Geografía Regional: Chile. 
- Geografía Regional local. 
- Geografía de los riesgos naturales 
- Geografía histórica de los 

acontecimientos naturales 

catastróficos en Chile. 
- Geografía histórica. 

- Actividades y Sectores Económicos. 
- Relación entre factores atmosféricos, 

meteorológicos y climáticos 
- Conjuntos bioclimáticos de España. 
- Conjuntos bioclimáticos de Europa. 
- El Universo: formación y componentes. 
- El Sistema Solar. 
- Planeta Tierra: movimientos y 

características internas y externas 
- Espacios naturales protegidos de España. 
- Litosfera: composición y modelado. 
- Hidrosfera y Ciclo del Agua. 
- Geografía Regional: España. 
- Geografía Regional: Europa. 

A
N

T
R

O
P

O
L

O
G

ÍA
 /

 I
N

T
E

R
D

IS
C

IP
L

IN
A

R

 

- Organización política de Chile y 

sus actores. 
- Identificación y descripción de 

elementos identitarios nacionales y 

personales. 
- Situación laboral en Chile y su 

marco legal. 
- Investigación completa. 
- Atención a la actualidad ciudadana. 
- Limitaciones y amenazas para la 

democracia. 
 

- Organización política de España y sus 

actores. 
- Concepto de crisis y sus consecuencias 

económicas y sociales. 
- Valor del dinero, consumo y ahorro 
- Concepto de progreso: sacrificios y 

consecuencias. 
- Interpretación del mundo publicitario. 
- Desarrollo de la creatividad, el espíritu 

emprendedor y el mundo empresarial. 
- Unión Europea: estructura, fines y 

ventajas. 
- Normas de circulación y seguridad vial. 
- Valoración del patrimonio cultural y su 

conservación. 

 

Fuente: Ministerio de Educación, Gobierno de Chile (2009, 2012, 2013) y Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte, Gobierno de España (2014, 2015). Elaboración propia. 
 

El análisis de las discordancias halladas en el tratamiento disciplinar presente en los 

currículos chileno y español, permite identificar un primer motivo en la determinación 

nacional-continental, considerándose a la vez una discordancia y un paralelismo que se 

programe una Historia de Chile, una Geografía Regional de Chile y de América, en el caso 
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chileno, así como sus equivalentes de España y Europa en el currículum español; la misma 

motivación subyace en la organización política de cada uno de los Estados. 

Entrando en la historia programada legislativamente, el primer diferencial se halla en 

determinados acontecimientos historiográficos significativos de América que sí recoge el 

currículo chileno: las teorías sobre el poblamiento continental, la historia de las civilizaciones 

precolombinas, la historia colonial y la independencia de las colonias americanas. Resulta 

sorprendente que se programe la conquista y se obvie la vida precolonial y colonial; de igual 

forma, podría considerarse un sesgo que se programe explícitamente la historia de la 

descolonización de posguerra en el siglo XX y no se haga en los mismos términos con la 

descolonización americana un siglo antes, pese a su relevancia curricular en términos 

historiográficos para España. 

Menos relevante historiográficamente resulta que la Historia Antigua programada en 

Chile centre su atención en Grecia y Roma y olvide Mesopotamia y Egipto respecto al 

currículo español; la misma circunstancia se repite en Historia Contemporánea, con el 

derrumbe de los regímenes soviéticos y sus consecuencias, los movimientos culturales y 

artísticos que nacen durante el siglo XIX en Europa o los cambios introducidos por la 

sociedad actual de la globalización. Asimismo, indicar la diferenciación chilena en el 

propósito de reconocer a los personajes importantes de la historia nacional y trabajar la 

empatía histórica, mientras que no explicita el acceso a conocimientos historiográficos, como 

sucede en la Ley española. 

Atendiendo a la Geografía, como se indicaba anteriormente, ambos currículos 

comparten la predominancia de una geografía descriptiva regional, si bien, el chileno parece 

buscar una mayor coherencia integrando el concepto de región y sus criterios definitorios y 

partiendo desde lo local hasta llegar a la escala mundial; por el contrario, el currículo español 

excluye el concepto de región y la descripción geográfica se inicia directamente a escala 

nacional. Además, el currículum español se diferencia por complementar esa Geografía 

Regional con contenidos geográficos de los sectores económicos, climatología y Geografía 

Física general; esto es, epistemológicamente se diversifica en las tres áreas geográficas 
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principales (Geografía Regional, Física y Humana), mientras que el chileno parece adoptar 

una postura más alejada de las ciencias de la tierra y, por consiguiente, denotaría un 

acercamiento mayor al humanismo geográfico. La geografía de los riesgos naturales marca 

otro contraste programático de la geografía entre ambos países; la relevancia social de los 

acontecimientos naturales catastróficos experimentados por Chile, fruto de la elevada 

actividad geológica y los riesgos asociados en el país, determina su inclusión en la educación 

obligatoria. Por último, los propósitos curriculares chilenos manifiestan el énfasis académico 

de los últimos años sobre la conveniencia del uso didáctico de las Tecnologías de 

Información Geográfica (TIG), mientras que el currículo español parece deponer al criterio 

del profesorado la selección de herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la geografía. 

En el ámbito antropológico de las Ciencias Sociales, se destaca la presencia de 

elementos socioeconómicos de corte neoliberal que integran el currículo español, al proponer 

el trabajo en torno a los conceptos de progreso y crisis, el valor del dinero o el papel de la 

publicidad. En consonancia con esta concepción, se halla la asociación que se establece del 

desarrollo personal de la creatividad y el espíritu emprendedor con el mundo empresarial. 

Por su parte, el currículo chileno propone el conocimiento de la situación laboral chilena y 

su marco normativo, sin denotación política de intenciones; por el contrario, se destila cierto 

cariz nacionalista al solicitar y guiar la identificación y descripción de elementos identitarios 

personales y de Chile. 

Por último, desde una óptica interdisciplinar, las propuestas programáticas difieren 

en cuanto a la determinación chilena por el aprendizaje de procedimientos de investigación, 

el interés por la actualidad ciudadana y el refuerzo de la democracia a través del conocimiento 

de sus limitaciones y amenazas; por otro lado y diferenciando el currículo español, la apuesta 

por valorar el patrimonio cultural y su conservación, la integración de las normas de 

circulación y seguridad vial en el área de Ciencias Sociales y, finalmente, el refuerzo de la 

pertinencia de la Unión Europea. 
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Conclusiones 

Los análisis curriculares permiten acercarse a la voluntad política de las 

administraciones educativas estatales sobre la instrumentalización o función que otorgan a 

cada disciplina escolar. Asumiendo la importancia legislativa, en cuanto a su influencia a 

largo plazo sobre lo que piensa y hace el profesorado, es preciso ser cauto en la extrapolación 

del contenido curricular a lo que se hace en el aula; esto es, existe una cultura escolar, 

constatada por la comunidad científica, que evidencia el moldeado curricular que se produce 

por las decisiones docentes del día a día (Sacristán, 1991), a pesar de esto, no es objeto de 

descripción de este trabajo cómo se traslada lo que programan los gobiernos a la práctica.  

Aclarada la salvedad anterior, se sabe por Estepa y Domínguez (1999) que “la práctica 

de muchos profesores sugiere una definición de la materia que no va más allá de la mera 

transmisión de información derivada de la Historia, la Geografía y las Ciencias Sociales” (p. 

89); esta reflexión, realizada a propósito del currículum ideal mirando hacia los primeros 

años del siglo XXI para España, a falta de constatar su vigencia desde el análisis de lo que se 

hace en las aulas, nuestro trabajo apoya que curricularmente apenas ha cambiado el enfoque 

programático. Hemos progresado en la inclusión curricular de las habilidades de pensamiento 

disciplinar, el ejercicio ciudadano y la educación en valores; si bien, su tratamiento parece 

concretarse de forma más crítica desde el currículo español, que otorga una orientación 

didáctica más interpretativa que explicativa en los elementos de configuración actitudinal del 

alumnado, a diferencia de un currículum chileno que propone sus objetivos de aprendizaje 

actitudinales anclados en propuestas explicativas e interpretativas por igual.  

Al respecto, los programas de Ciencias Sociales en Chile y España todavía adolecen 

de la predominancia de componentes narrativos, frente a los reflexivos o interpretativos. 

“Esta circunstancia sigue reproduciendo la perspectiva positivista de la Historia y reduciendo 

el conocimiento histórico a la memorización de datos, fechas y hechos del pasado que otros 
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han considerado relevantes” (Martínez-Hita y Gómez, 2016). Si bien, dejando aparte las 

propuestas actitudinales, los objetivos de aprendizaje chilenos tienen un carácter más 

explicativo e interpretativo que los criterios de evaluación españoles. 

Es posible ser parcialmente optimista, al reconocer la aparición curricular de aspectos 

de pensamiento social, como solicitaba Pagès (1996) pensando en la Didáctica de las 

Ciencias Sociales en los albores del nuevo siglo; no obstante, considerando que las 

normativas educativas analizadas son relativamente jóvenes, cabe entender que su peso 

específico no guarda relación con las prescripciones científicas y las evidencias 

fundamentadas en la práctica docente. Así, se alimenta la consideración de cada reforma 

educativa como una oportunidad perdida (Rodríguez Domenech, 2015), prolongando en el 

tiempo la conclusión alcanzada por Silva Bravo (2014) al analizar curricularmente los 

sistemas educativos argentino, mexicano, colombiano y español: “las concepciones de un 

currículo dado por el Estado, o uno buscado por los académicos, han resultado en unos 

imaginarios divergentes en cuanto a su aceptación o rechazo en los países considerados en 

esta reflexión” (p. 190). Los currículos chileno y español no consideran la inclusión de 

muchos elementos del pensamiento histórico y geográfico que encuentran una amplia 

fundamentación en su didáctica; esto es, una fundamentación disciplinar en consonancia con 

la aplicación de modelos cognitivos de aprendizaje basados en capacidades intelectuales 

superiores (Gómez y Miralles, 2016). 

El currículo chileno de Ciencias Sociales se introduce con una fundamentación 

teórica actualizada que, en palabras Vásquez (2016), pretende que los conocimientos 

históricos y geográficos se aprendan como “ejes estructurantes de los procesos sociales 

pasados y recientes estudiados, a los cuales se les reconoce explicaciones multicausales a 

partir del uso de fuentes variadas y diversas” (p. 151). No cabe dudar de la veracidad de esta 

intención legislativa, que tiene un origen en la alfabetización científica que persiguen las 

reformas curriculares en Chile desde los años 90 del siglo XX; si se atiende a los bloques que 

organizan y estructuran todo el currículo chileno de Ciencias Sociales en Educación Media, 

se confirma esta pretensión al detectar una organización de los objetivos de aprendizaje en 
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bloques que se repiten a lo largo del mismo: “habilidades: pensamiento temporal y espacial”, 

“habilidades: análisis y trabajo con fuentes de información”, “habilidades: pensamiento 

crítico”, “habilidades: comunicación” y “organizadores temáticos”. Sin embargo, al indagar 

en el contenido de cada uno de esos bloques, se hace explícito que los legisladores no han 

sabido concretar las intenciones interpretativo-científicas y de pensamiento social en 

objetivos de aprendizaje funcionales en dicho sentido. Esta conclusión es coincidente con la 

de Uribe y Ortiz (2014), quienes diagnostican en Ciencias Naturales “una apropiación débil 

del enfoque de alfabetización científica en los documentos curriculares estudiados, 

contrastando con los propósitos declarados en el marco curricular” (p. 47).  

En el caso de las Ciencias Sociales, la clave de esta disfuncionalidad respecto a los 

principios curriculares basales podría encontrarse en los bloques denominados 

“organizadores temáticos”, que son los más numerosos y los que albergan gran cantidad de 

contenidos conceptuales de la Historia y la Geografía escolar tradicional, diluyendo la 

efectividad de los apartados destinados al desarrollo de habilidades. Es deseable un diseño 

curricular que tome los ejes temáticos y los concrete ejecutivamente para las diferentes 

habilidades. El Gobierno de Chile parece voluntarioso en este sentido; si bien, adolece 

todavía de las necesidades de cambio señaladas por Cox (ob.cit.): el paso de un currículum 

prescrito a uno implementado y, finalmente, aprendido a través de la institucionalidad, las 

ideas y las prácticas de reclutamiento, formación, evaluación y capacitación docente.  

Por otro lado, los planes de estudio de la educación formal son una fuente de 

información para aportar evidencias empíricas sobre aquello que el Estado piensa que se debe 

enseñar en las clases (Apple, 2004). Los resultados hallados en la decodificación 

epistemológica de este trabajo conducen a hablar de la Geografía, la Historia y las Ciencias 

Sociales que se pretende que aprendan todos ciudadanos durante su educación obligatoria. 

Las administraciones educativas de muchos países insistían (e insisten) en la formación de la 

ciudadanía como la finalidad básica de la enseñanza de las Ciencias Sociales; con matices 

según el caso, esta finalidad la concretaban en una formación en torno a la nación, la patria, 

su organización política, su pasado, sus leyes, sus mitos, sus hechos y características más 
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relevantes del pasado y del presente; en definitiva, propósitos para arraigar al alumnado en 

su sociedad, a través de una senda que les lleve a aceptar con orgullo su pertenencia a una 

identidad única y positiva (Pagès, 1996). Esta interpretación del contenido curricular y sus 

fines, se destila en este trabajo veinte años más tarde en los países analizados. Si bien, la 

instrumentalización política de las Ciencias Sociales tiene matices diferenciables; mientras 

el currículum chileno parece ser más incisivo en la exaltación patriótica y la búsqueda de 

hechos históricos, geográficos y sociales que permitan generar una identidad compartida por 

todos los chilenos, el currículo español se muestra preparatorio para la aceptación de una 

sociedad neoliberal voraz que aspira a consolidarse en los próximos años como mecanismo 

único y legítimo de supervivencia a los ciclos económicos y las crisis que impone la 

globalización. 

Por otro lado, la decodificación disciplinar de este trabajo, especialmente la histórica, 

refrenda que el sistema curricular chileno, pero también a nivel internacional, está orientado 

a la transmisión de contenidos culturales propios de las sociedades occidentales, a fin de 

asegurar en el tiempo la proyección eurocéntrica hegemónica (Turra Díaz, 2009). Además 

del eurocentrismo en la Historia que programa el currículo español, este estudio comparativo 

explicita el agravante del olvido de personas, lugares y culturas que escapan a la tradición 

historiográfica europea y dibujan una enseñanza de las ciencias sociales sesgada. 

Asumiendo un posicionamiento, los currículos deben concretarse en términos 

eminentemente interpretativos, constituyéndose más como una colección de propuestas 

ejecutivas que concretan la asociación de un procedimiento y una fuente de información para 

el aprendizaje de un ámbito conceptual de la disciplina. Esto es, desde una concepción del 

currículo centrado en el proceso, en la que se especifican conceptos claves y se ejemplifican 

los procedimientos que son intrínsecamente relevantes desde el campo de conocimiento que 

se programan (Stenhouse, 2003), a la vez que se posibilita una flexibilización curricular que 

permita programas educativos desde las necesidades, los intereses y los problemas que 

afectan a los aprendices (Lemke, 1986). Solo así el profesorado será capaz de programar la 

construcción de narrativas propias del alumnado, sin la premura por cumplir con una lista 
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extensa de objetivos conceptuales y permitiendo, como señala Chapman (2011) al hablar de 

la construcción de narrativas históricas, una argumentación basada en la interpretación de 

fuentes históricas que aporte evidencias científicas y haga significativos los aprendizajes 

historiográficos. Todo ello, dejando aparte la necesidad de alcanzar en Chile y España una 

estabilidad curricular que permita consolidar una formación inicial y permanente del 

profesorado coherente con el currículo.  
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RESUMEN: En el presente artículo describimos un estudio llevado a cabo con el fin de conocer 

si una innovación metodológica -el Portafolio de Conocimiento del Medio-  posibilita el 

desarrollo de capacidades, actitudes y destrezas en el alumnado de Educación Primaria. Tras 

la investigación, podemos decir que no se trata simplemente de un instrumento de 

recopilación de aquello que se aprende en las clases sino de un espacio en el que se construye 

el verdadero conocimiento, que es aquel que deriva de la propia acción y del diálogo con los 

compañeros. El carácter formativo del portafolio no se orienta solo a mejorar las 

competencias cognitivas de los estudiantes sino también, y muy especialmente, su 

pensamiento crítico y su pensamiento práctico o saber hacer.  
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CHALLENGES AND POSSIBILITIES OF THE USE OF THE PORTFOLIO IN PRIMARY 

EDUCATION: THE CASE OF SOCIAL AND NATURAL SCIENCES 

 

ABSTRACT: This paper describes a study carried out with the aim of determining whether a 

methodological innovation - the Portfolio of Social and Natural Sciences – facilitates the 

development of the capacities, attitudes and skills of Primary Education students. After this 

research work, it is possible to confirm that it is not a mere instrument of compilation of what 

is learned in the classroom, but it is also a space in which true knowledge is built, that deriving 

from students’ own actions and the dialogue with their classmates. The educational nature of 

the portfolio is not only oriented to the improvement of students’ cognitive skills but also, 

and especially, of their critical thinking and their practical thinking or know-how. 

 

KEYWORDS: Primary Education, portfolio, educational innovation. 

 

1. Introducción 

 Los cambios sustanciales que desde fines del siglo XX se están produciendo en 

nuestra sociedad exigen una revisión profunda del currículum que se desarrolla en los centros 

docentes. Nos hallamos hoy ante una nueva configuración social, unos nuevos instrumentos 

de trabajo, unas nuevas formas de comunicación que exigen un cambio radical en la forma 

de entender y abordar la enseñanza. Ésta, lejos de ser concebida ya como un sistema estático, 

ha de ser considerada como acción, como actividad humana: hacer cosas con saberes es lo 

que ha de perseguirse.  

 Los planteamientos didácticos que de lo anterior se desprenden se caracterizan por 

aportar la noción operativa de estudiante. Tradicionalmente, se ha venido olvidando dicha 

noción hasta el punto que las materias han llegado a convertirse en estructuras 

autosuficientes, en códigos que pueden estudiarse por sí mismos, desgajados de las venturas 

y desventuras de los alumnos. Sin embargo, el énfasis que en la actualidad se está poniendo 

en otorgar protagonismo al estudiante obliga a abandonar definitivamente las prácticas 

consuetudinarias. La actividad docente no puede concebirse ya, como un proceso lineal de 

transmisión de conocimientos científico-culturales que se generan en la vida intelectual y 

material de la sociedad y que se organizan y simplifican en módulos académicos para su 
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aprendizaje. El nuevo estado de las cosas exige que, de manera inminente, los profesores 

formulen un firme compromiso de renovación pedagógica. 

 Existe consenso a la hora de definir la innovación como “una serie de intervenciones, 

decisiones y procesos, con cierto grado de intencionalidad y sistematización, que tratan de 

modificar actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas pedagógicas” 

(Carbonell, 2001, 17). Claro, para que fructifique una mejora educativa hace falta tiempo y 

persistencia, ya que esta está sujeta a los lógicos altibajos propios de cualquier proceso. 

Ciertamente, se requiere mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes que se hallan 

incrustadas en los docentes. Una de las grandes paradojas del cambio es que mientras se 

admite que exige períodos de acción prolongados se impone una fuerte presión que exige 

respuestas inmediatas.  

 Todo ello conduce a una conclusión: las innovaciones hay que hacerlas, pero, para que 

tengan éxito, hay que hacerlas de modo reflexivo, desde abajo, desde el propio colectivo 

docente y al ritmo que este marque.  

 Considerando que el eje globalizador del currículo en las etapas de Infantil y Primaria 

es el área de Conocimiento del Medio (a raíz de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, 

para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE], áreas de Ciencias de la Naturaleza y de 

Ciencias Sociales), y considerando también su carácter interdisciplinar en las demás etapas 

educativas, postulamos que el uso de una herramienta novedosa en la misma puede irradiar 

mejoras hacia todas las demás. Y esta herramienta para nosotros es el portafolio, instrumento 

poderoso que puede permitir un cambio regido por su propia dinámica, y ello porque su 

puesta en funcionamiento obliga a diseñar experiencias de enseñanza y de aprendizaje 

nuevas, pero con responsabilidades compartidas, experiencias de desarrollo profesional 

individual y colectivo guiadas por un pensamiento más amplio, con puntos de vista 

renovados, con nuevas tendencias, nuevas inquietudes, etcétera. Exige, además, el 

protagonismo del estudiante y su relación con los demás estudiantes y con los profesores.  
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 Por ello, y dado que uno de los investigadores desempeña el rol de maestro en el 

Colegio Concertado La Salle de Córdoba, propusimos al equipo docente de 6º de Primaria 

de este Centro la puesta en práctica del Portafolio de Conocimiento del Medio durante el 

curso 2013-2014. Tras ello procedimos a la valoración de la experiencia y a la redacción del 

presente informe. 

 

2. El portafolio como instrumento de innovación educativa en el aula de educación 

primaria 

2.1. El portafolio del alumno como innovación educativa 

 Un portafolio es una técnica de recopilación, colección y registro de evidencias 

relacionadas con el trabajo diario aún poco extendido en nuestro país. Según algunos autores 

como Zabalza y Yániz (en Barragán, 2005), para que sea un elemento innovador del proceso 

de aprendizaje se requiere que la evaluación esté inserta en el mismo, que sea completa y 

formativa. 

 Este recurso puede tener diferentes usos estratégicos y didácticos. Así, es un medio 

favorecedor del aprendizaje, al recopilar información que demuestra las habilidades y logros 

de los estudiantes. En él queda reflejado cómo piensan, cuestionan, analizan, sintetizan, 

producen e interactúan con otros. Es decir, el portafolio permite identificar los aprendizajes 

de conceptos, procedimientos y actitudes de los estudiantes. También es un método de apoyo 

a la enseñanza y un procedimiento de evaluación. 

 Dadas sus numerosas potencialidades, esta herramienta debería ser difundida y 

aplicada a cada una de las áreas del currículo obviamente con la oportuna adaptación a cada 

una de ellas. 

 Por otra parte, la enorme diversidad de material contenida en el portafolio 

proporciona una visión más amplia y profunda de lo que los estudiantes saben y pueden 
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hacer, o sea, de sus competencias disciplinares y transversales (López, Rodríguez y Rubio, 

2004).  

 Para Careaga (2007), otra virtualidad de esta herramienta es que posibilita la reflexión 

sobre la práctica pedagógica, y no solo por parte del alumno sino también del profesor, lo 

que sin duda repercute en unos mejores logros de aprendizaje de los estudiantes y en una 

mejor enseñanza. Es por tanto un medio eficaz para el perfeccionamiento docente. 

El siguiente mapa conceptual trata de sintetizar los principales aspectos de la 

estrategia en cuestión:  

Figura 1. Aspectos del Portafolio 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2. El uso del portafolio en Educación Primaria 

El portafolio es un instrumento que puede ayudar a los estudiantes a orientarse y a 

organizar sus ideas, evaluando día a día, a partir de las evidencias que selecciona, el progreso 

de su conocimiento y de su aprendizaje (Rodríguez, 2002).   

Las habilidades que potencia esta herramienta, según Martínez Segura (2009), son: 

• Aptitudes de autoconciencia: permiten autoevaluarse de forma realista y responsable, 

usando el feedback de las otras personas. 

• Aptitudes para planificar: posibilitan visualizar en el futuro, identificar el modo de 

alcanzar las metas y saber solucionar las contingencias. 

• Habilidades para recoger los datos: requieren saber identificar los requisitos de la 

información, saber localizar las fuentes y buscar los datos. 

• Habilidades para comunicarse: implican saber expresar de manera oral y de forma 

escrita las reflexiones derivadas del proceso de aprendizaje. 

• Habilidades de reflexión y autoevaluación: permiten razonar sobre el aprendizaje, 

detectar si se han conseguido los objetivos planteados o corregir los procesos para 

poder alcanzarlos. 

 El hecho de que los estudiantes tengan que seleccionar sus trabajos de una amplia 

colección hace que mediten y sean críticos con los mismos. Actuaciones como esta son las 

que les llevan a conseguir los objetivos, ayudándoles a ser en todo momento más conscientes 

de su propio crecimiento personal. En esta línea podemos decir que estamos hablando de un 

enfoque constructivista del aprendizaje. A este respecto, Cano (2005) destaca algunos 

principios del modelo constructivista que se llevan a cabo con la utilización del portafolio: 

- El sujeto es activo en la construcción de su conocimiento 

- Todos los aprendizajes que realiza son significativos, pues enlaza sus 

conocimientos previos con sus experiencias, intereses y necesidades. 
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- Los aprendizajes son funcionales, ya que los puede llevar a otros contextos. 

- La interacción con otros facilita el aprendizaje. 

 Los portafolios, dada la complejidad que tienen y el tiempo que implica su 

elaboración, requieren integrarse en sistemas de evaluación más amplios y holísticos junto a 

otros instrumentos como rúbricas, entrevistas, observaciones, videos, grabaciones u otro tipo 

de técnicas de obtención de la información e instrumentos propios de la investigación-acción 

que permiten valorar diferentes niveles de desempeño (Díaz y Pérez Rendón, 2010). 

 Se trata de una estrategia didáctica que genera documentos de interés, así como 

talleres y debates, lo que demuestra la unión entre investigación, enseñanza y aprendizaje, 

procesos que constituyen un todo en el que los estudiantes adquieren el rol de investigadores 

(Murphy, Griffin y Higgs, 2010). 

 El uso del portafolio guarda estrecha relación con componentes básicos del 

desempeño escolar como la autoestima, la unión entre compañeros y las relaciones 

interpersonales. Los alumnos que tienen dificultades en estos ámbitos se caracterizan por 

tenerlas también a la hora de estudiar, completar las tareas y la organización de la información 

(Maher y Gerbic, 2010). 

 La metodología planteada para la realización del portafolio es el aprendizaje 

cooperativo, metodología que posibilita en los alumnos el intercambio mutuo de 

pensamientos, sentimientos y reacciones. Con ella, los objetivos de los escolares se vinculan 

de tal forma que cada uno de ellos solo puede alcanzar los suyos si, y solo si, los demás 

alcanzan los propios. Por otra parte, exige que aprendan a reflexionar sobre el valor de sus 

acciones, a involucrarse en la comprensión de las tareas escolares que llevan a cabo y a pensar 

en lo que están haciendo.    

 Por lo que atañe a las competencias básicas, Díaz Barriga y Pérez Rendón (cit. en 

Pérez Rendón, 2014) aluden a la importancia del portafolio como alternativa para la 

evaluación de las mismas. Lo expresan en los siguientes términos: 
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La entrada del discurso de las competencias en educación también ha resultado un 

factor clave que ha impulsado el interés por la evaluación mediante portafolios. 

Como la evaluación de competencias implica que la persona evaluada se enfrente al 

reto de la integración y movilización de conocimientos, destrezas técnicas, 

estrategias, actitudes, entre otros, para afrontar o resolver de manera apropiada una 

situación-problema inédita y propia de su ámbito profesional, el portafolio, al 

recuperar piezas de evidencia o producciones de distinta índole, permite dar cuenta 

del nivel de desempeño alcanzado de una competencia. Pero quizá lo más 

interesante es que permiten la retroalimentación constructiva y crítica tanto del 

aprendizaje como del proceso formativo y fomentan la reflexión del docente sobre 

su trabajo (p. 26). 

  

Por nuestra parte, consideramos el portafolio como una metodología muy adecuada 

para trabajar las siguientes competencias: 

1. Competencia en comunicación lingüística: el portafolio permite generar ideas, dar 

coherencia y cohesión a las propias tareas y adoptar decisiones y expresarlas de forma 

escrita.  

2. Competencia en conocimiento e interacción con el mundo físico: el recurso en 

cuestión facilita los procesos de identificar preguntas o problemas y obtener 

conclusiones. Implica la habilidad de poner en práctica los procesos propios del análisis 

y de la indagación científica. 

3. Competencia en tratamiento de la información y competencia digital: el portafolio 

también puede utilizarse como herramienta para organizar la información, procesarla 

y orientarla para conseguir objetivos y fines de aprendizaje previamente establecidos. 

4. Competencia social y ciudadana: este recurso, como modelo de evaluación 

compartida, favorece la práctica del diálogo y de la negociación para llegar a acuerdos. 

5. Competencia de aprender a aprender: nuestro instrumento permite conocer las 

propias potencialidades y carencias, sacando provecho de las primeras y teniendo 

voluntad para superar las segundas, aumentando así la seguridad para afrontar nuevos 

retos de aprendizaje. 
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6. Competencia en autonomía e iniciativa personal: finalmente, el portafolio favorece 

la comprensión y el análisis de los propios aprendizajes, así como el control y la 

autorregulación de los mismos.  

 

3. Metodología  

 La escuela, dice Santos Guerra (1990) “es una caja negra en la que entran los alumnos 

con un caudal de saber (muchas veces no se sabe muy bien cuál es), y de la que salen con 

otro bagaje” (p. 5). En este sentido, se pretende abrir esta caja, desentrañar su entramado y, 

finalmente, comprender –para posteriormente transformar- lo que sucede dentro de ella. 

 Para lograr nuestro fin necesitamos hacer un ejercicio difícil que consiste en analizar 

la acción educadora mitad con empatía para la identificación mitad con distanciamiento para 

la reflexión crítica. Es necesario guardar la distancia apropiada porque, sin control intelectual, 

puede sobrevenir el riesgo de la estulticia. 

 Al centrarse nuestra investigación en elementos de carácter socio-educativo, 

consideramos necesario el uso de métodos e instrumentos de naturaleza cualitativa. Estos 

producen datos descriptivos, como las palabras de las personas, sus textos escritos, su 

conducta, los escenarios en los que actúan, etcétera. El científico social cualitativo se ve, 

generalmente, en la necesidad de crear su propio método. Sigue orientaciones, pero no reglas. 

 Son considerables las investigaciones que en la actualidad emplean el paradigma 

cualitativo como forma de acercarse y profundizar en los objetos de estudio. Los enfoques 

de este paradigma se orientan, en general, hacia tres posiciones básicas (Flick, 2004): 

a) El interaccionismo simbólico, preocupado por el estudio de los significados 

subjetivos. 

b) La etnometodología, interesada en las formas de actuar en la vida cotidiana y en su 

producción.  
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c) Las posiciones estructuralistas o psicoanalíticas, que parten de los procesos 

inconscientes psicológicos o sociales. 

En nuestro caso, este modo de investigar nos permite acercarnos a los fenómenos 

estudiados mediante técnicas y protocolos de observación, participación y registro cuidadoso 

de los datos primarios. 

 

3.1. Objetivos e interrogantes 

 Los objetivos que guían nuestro trabajo son los que relacionamos a continuación: 

a) Reflexionar sobre la utilización del Portafolio de Conocimiento del Medio como 

recurso metodológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en el de adquisición 

de competencias. 

b) Constatar que el Portafolio: 

• Registra las experiencias propias de aprendizaje de Conocimiento del Medio. 

• Hace pensar sobre qué se aprende y para qué 

• Despierta el interés por conocer experiencias 

• Registra los avances que cada persona realiza en el aprendizaje de Conocimiento del 

Medio.  

• Potencia la autoestima, el desarrollo de estrategias de aprendizaje y el aprendizaje 

autónomo. 

 De acuerdo con los objetivos anteriores nos formulamos los siguientes interrogantes: 

• ¿Es el portafolio un recurso auto-evaluativo y de aprendizaje? 

• ¿Permite al alumnado formarse una visión clara y real sobre los conocimientos y 

capacidades que tiene en el área? 

• ¿Facilitando su progreso y mejora sus resultados académicos? 
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3.2. Contexto y muestra 

 Planteamos esta investigación en los tres grupos de estudiantes del nivel 6º de 

Educación Primaria a los que tenemos acceso directo, al desempeñar uno de los 

investigadores el rol de maestro titular del área de Conocimiento del Medio y coordinador 

del Tercer Ciclo. Además de por esta razón, hemos elegido este nivel porque presenta un 

buen dominio del uso del portafolio, ya que es el tercer año que lo utiliza en clase, por lo que 

nos puede permitir obtener un mayor conocimiento sobre dicho instrumento en el área en 

cuestión. 

 Durante los trimestres segundo y tercero del curso escolar 2011-2012 informamos a 

las familias y al alumnado pertenecientes a los tres cursos del nivel 4º de Primaria sobre el 

empleo del portafolios como herramienta metodológica, evaluativa y autoevaluativa en el 

área del Conocimiento del Medio, así como sobre las partes del mismo, la funcionalidad y la 

importancia de la implicación de todos en su elaboración. Una vez hecho esto, los tres 

maestros responsables de la asignatura comenzaron a aplicar, en total sintonía con los 

investigadores, la nueva herramienta en la que los alumnos hicieron registros sobre sus 

procesos de investigación y aprendizaje. 

 Durante el curso siguiente, el 2012-2013, los mismos alumnos, ya en 5º de Educación 

Primaria, continuaron haciendo anotaciones en el portafolio. Además, en el tercer trimestre 

comenzaron a adentrarse en el portafolio digital (Rey y Escalera, 2011), dentro del Proyecto 

de Aplicación de la Junta de Andalucía Escuela 2.0, proyecto que acercaba al alumnado al 

uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las diferentes áreas, 

aproximándolo y motivándolo al empleo razonado de la informática y de la red de internet 

en el desarrollo del portafolio, que poco a poco se hizo más habitual. 

 Finalmente, durante el curso 2013- 2014 continuamos el trabajo de investigación con 

los mismos estudiantes de los dos cursos anteriores que ya estaban en 6º de Primaria. Este 

tercer año procedimos a realizar una recogida exhaustiva de datos, aplicando un cuestionario 
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al alumnado con el fin de contrastar nuestra hipótesis de investigación. Este tercer año hubo 

una aproximación mayor al portafolio digital. 

 

3.3. Estrategias de recogida de datos 

Nuestra opción metodológica, de la que ya hemos dejado constancia – recordemos, la 

metodología cualitativa- determina en gran medida las técnicas, estrategias o instrumentos 

de recogida de datos. Tenemos que decidir los que vamos a utilizar en el trabajo de campo. 

Necesitamos que sirvan para alcanzar los objetivos y que permitan descubrir todos los 

aspectos que configuran el centro de interés, establecer relaciones, hacer análisis, etc. 

El planteamiento anterior permite considerar que las técnicas más pertinentes son las 

que a continuación se desarrollan. 

3.3.1. El propio portafolio 

Este instrumento presenta un valor incalculable para obtener una visión amplia de 

cuanto acontece en el desarrollo de la materia Conocimiento del Medio porque, al ser un 

registro realizado continuamente, lo que un día puede pasar desapercibido o no ser relevante, 

otro cualquiera sale a la luz. Hemos de decir que el rigor en cuanto a la sistematización de 

los registros es grande. Se estructura en las siguientes partes: 

• Conocimientos previos del tema: Título 

  Aquí el alumno escribe el nombre del tema y todos los conocimientos que sabe o 

recuerda en relación al mismo 

 

• Contenidos del tema: Título 

 En este segundo punto el alumno escribe todos los contenidos nuevos del tema con el 

título igualmente. 

• Experiencias o vivencias propias relacionadas con el tema 
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  En este apartado el estudiante plasma todas las experiencias vividas con su familia, 

amigos, compañeros, vecinos, etc. 

• Experiencias o vivencias ajenas relacionadas con el tema 

Aquí el alumno refleja todas las experiencias que puedan haber vivido y comentado 

otras personas: amigos, compañeros, profesores…  

• Fotografías o dibujos relacionados con el tema 

En esta parte del Portafolio el alumnado pega fotografías, billetes, folletos o dibuja 

elementos, situaciones e imágenes relacionadas con el tema que sirvan para facilitar el 

estudio y el aprendizaje. 

• Ejercicios, actividades, trabajos o pruebas relacionados con el tema 

Se trata de un apartado para que el alumno realice y sitúe todos los trabajos, 

actividades o pruebas que haya realizado en cada tema. 

• Esquema, mapa conceptual relacionado con el tema 

 En este punto el alumnado realiza un mapa conceptual del tema trabajado para 

asimilar mejor el estudio y como técnica de aprendizaje constructivo. 

• Páginas Web o enlaces de interés relacionadas con el tema 

 El alumnado recoge aquí páginas web de interés y relacionadas con el tema que 

puedan facilitar y enriquecer el estudio. 

• Reflexiones sobre tema: Observaciones 

 En esta última parte el alumnado realiza una reflexión escribiendo todo aquello que 

le surja en relación con el tema trabajado y con cada una de las partes del portafolio. Además, 

escribirá aquello que mejoraría y cambiaría. 

 

3.3.2. El cuestionario 
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 Para complementar la información obtenida a través del portafolio elaboramos un 

cuestionario destinado al alumnado como instrumento de autorreflexión. Consta de 10 

preguntas abiertas con las que pretendemos indagar sobre el uso de este recurso didáctico 

desde la perspectiva del alumnado como partícipe activo de su proceso de enseñanza-

aprendizaje. A continuación, mostramos el contenido del mismo:  

1. ¿Te resulta interesante el uso del portafolio en Conocimiento del Medio? 

2. ¿El uso del portafolio te ayuda a saber y recordar los conocimientos que posees sobre 

los diferentes bloques de contenidos del Conocimiento del Medio? 

3. ¿Puedes registrar las experiencias vividas en los temas que estudias de Conocimiento 

del Medio  

4. ¿Piensas que el Portafolio de Conocimiento del Medio recoge todo lo que sabes de la 

asignatura? 

5. ¿Puede calificarse o evaluarse el Portafolio de Conocimiento del Medio? 

6. ¿El Portafolio de Conocimiento del Medio te ayuda a entender y asimilar mejor lo 

que sabes y lo que vas a aprender? 

7. ¿Cuesta mucho esfuerzo realizar el portafolio? 

8. ¿Te resulta más fácil estudiar Conocimiento del Medio teniendo tu portafolio? 

9. ¿Qué ventajas tiene el Portafolio de Conocimiento del Medio? 

10. ¿Qué desventajas conlleva la utilización del Portafolio de Conocimiento del Medio? 

 

3.4. Análisis de los datos  

3.4.1. Herramienta de análisis de datos: Atlas.ti 

Existen numerosos programas informáticos para analizar la información de corte 

cualitativo, siendo los más utilizados el Atlas.ti, el Ethnograph, el Aquad y el Nud*ist. Para 
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nosotros, el Atlas.ti es uno de los más indicados para llevar a cabo la tarea que exige nuestra 

investigación, y es por ello que lo hemos elegido. Este programa informático trata de integrar 

en una red estructural compleja la pluralidad de caras que presentan los procesos 

psicológicos, sociales, antropológicos, sociopolíticos, etcétera, casi imposibles de abordar 

con los procesos de análisis al uso. Y es que en ellos entran en juego e interaccionan muchas 

variables. Este programa, con sus técnicas de categorización, estructuración y teorización, 

permite abordarlas todas y superar las grandes limitaciones y dificultades que por regla 

general se presentan. En él hemos hallado el instrumento idóneo para el estudio que nos 

ocupa, sirve para analizar datos cualitativos y poder generar teoría.  

En la aplicación del Atlas.ti se distinguen dos momentos: análisis textual y análisis 

conceptual. El análisis textual comprende la introducción en el programa de los "documentos 

primarios", que contienen toda la información recogida de la muestra, la distribución en citas 

y la señalización de códigos. Se trata de un proceso que culmina con la categorización del 

pensamiento. El análisis conceptual consiste en la relación de los distintos códigos o 

categorías que conlleva la interpretación del pensamiento de los sujetos de investigación y 

su plasmación en networks o redes gráficas. "Los constructores de códigos permiten asociar 

etiquetas a trozos de textos y buscar agrupaciones que reflejan modelos de estructuras 

conceptuales de los datos” (Weitzman y Miles, 1995). 

El contenido de análisis lo constituyen tanto los textos de los portafolios como las 

respuestas al cuestionario en el que los alumnos y alumnas de 6º de Primaria del Centro 

Concertado de Córdoba La Salle han reflexionado sobre sus experiencias en el uso del 

instrumento en cuestión.  

 

3.4.2. Unidades de análisis 

 El análisis de datos cualitativos comporta la segmentación de un texto en elementos 

singulares, existiendo muchos procedimientos o criterios para hacerla: espaciales, 

temporales, temáticos, gramaticales, conversacionales o sociales. Las categorías o grupos 
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pueden ser elaborados a partir de la inspección de los datos o bien haberse establecido con 

anterioridad a la fase de recogida de datos, por su relevancia a priori para la investigación. Si 

se establecen tras la lectura de los datos, el proceso de categorización será inductivo; si se 

establecen a priori será deductivo. Nosotros utilizamos el primer procedimiento, pues nos 

parece mejor partir de los datos que tenemos para establecer los conceptos que distribuirlos 

en unas categorías preestablecidas. Así respetamos, además, el pensamiento expresado por 

el alumnado. 

El segundo momento es la codificación. Hay que decidir ahora el código que vamos 

a asignar a cada categoría (generalmente, tres letras que la evoquen) y, además, volver sobre 

el texto, para afinar el trabajo realizado en el proceso de categorización. Aunque la 

codificación se puede hacer directamente en el ordenador, nosotros preferimos hacerla 

también sobre papel. Ponemos el código con el que identificamos ya el contenido de la 

unidad. Pero en esta fase, el investigador -al menos nosotros lo hacemos- cambia muchos 

presupuestos originales. Al volver nuevamente sobre los datos ve aspectos que no vio antes, 

por lo que no sólo codifica, sino que también categoriza o, mejor dicho, reajusta la 

categorización anterior. A continuación, presentamos el listado de categorías, así como los 

códigos correspondientes y la definición de cada una:  

 

Tabla 1. Listado de categorías 

CATEGORÍA CÓDIGO DEFINICIÓN 

Aprendizaje APR 

Proceso a través del cual se adquieren competencias 

como resultado del trabajo o del uso de la técnica de 

razonamiento y la observación 

Conocimientos CON 
Entendimiento de la realidad y de los contenidos de las 

unidades del portafolio 

Material de 

estudio 
MAT.EST. 

Instrumento o soporte autosuficiente de una materia 

concreta 

Experiencias EXP 
Conocimientos aprendidos con los hechos o situaciones 

vividas 

Cuaderno de 

estudio 
CUA.EST. 

Carpeta de archivos personal que contiene todo el saber 

del área 

Reflexión REFLX 
Consideraciones a tener en cuenta sobre el tema o 

determinados contenidos, advertencias y sugerencias 
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CATEGORÍA CÓDIGO DEFINICIÓN 

Motivador MOT Que llama la atención con fundamento propio 

Instrumento 

metodológico 
INS MET 

Herramienta de aplicación que facilita el aprendizaje de 

los contenidos 

Herramienta 

multidisciplinar 
HER MUL 

Instrumento que contiene diferentes aspectos de la 

asignatura tocando todos los bloques del área 

Evaluación EVL Calificación competente de los contenidos trabajados 

Fuente: Elaboración propia 

Creamos, en tercer lugar, un proyecto de trabajo en Atlas.ti. Una vez esto, ya podemos 

informatizar la codificación, para lo que seleccionamos las unidades y les adscribimos el 

código o códigos que establecimos en la fase anterior.  

 

4. Resultados 

Presentamos, en primer lugar, los resultados obtenidos del análisis en profundidad de 

los portafolios de los alumnos y, en segundo, los que se derivan de las respuestas aportados 

por estos en el cuestionario.  

En cuanto al portafolio, hay que decir que todas las actividades llevadas a cabo por 

los niños en el área de Conocimiento del Medio han sido orquestadas y evaluadas por los tres 

investigadores autores del presente informe. A la luz de los datos cabe afirmar que se han 

creado situaciones educativas que han permitido a los estudiantes de 6º de Educación 

Primaria desarrollar nuevas estrategias de adquisición del saber y la capacidad de tomar 

decisiones. Estos han aprendido a través de su propia práctica y del diálogo con sus 

compañeros. El recurso se ha realizado dentro de un marco o enfoque participativo centrado 

en los propios niños con la colaboración de las familias y de los miembros del entorno más 

próximo. Claro que la tarea ha sido costosa y ha requerido esfuerzo y tiempo tanto por parte 

del profesorado como del alumnado, y ello posiblemente por la novedad de la herramienta.  

Hemos podido constatar también un avance en la adquisición de un pensamiento 

crítico y creativo por parte de los estudiantes. Podemos decir que estos han aprendido a 

reflexionar sobre el valor de sus propias acciones en su progreso académico. También que el 
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portafolio se adapta a la perfección al ritmo de aprendizaje de cada sujeto, dado que 

determinadas partes del mismo se han realizado de forma individual y otras se han 

enriquecido con las aportaciones del grupo. De lo anterior, se desprende en valor en sí de este 

instrumento, dado que ha suscitado y despertado el interés por el estudio y por los 

conocimientos que engloba el área en cuestión. Todo ello ha repercutido y se ha manifestado 

con una mejora de las calificaciones de forma generalizada. 

A continuación, presentamos los resultados más destacados tras el análisis del 

cuestionario donde cada alumno ha podido expresar libremente su opinión con respecto al 

uso del portafolio en la asignatura de Conocimiento del Medio. 

Atendiendo a las respuestas dadas a cada una de las preguntas, reflejamos a 

continuación los aspectos más destacados de cada una de ellas. En cuando al uso del 

portafolio (pregunta 1) se aprecia cómo el 45, 98 % del alumnado lo considera como un 

recurso útil y un 34,98% piensa que le ayuda a adquirir conocimientos. Por otra parte, solo 

el 16 % de de la muestra señala un desconocimiento en el uso del portafolio en esta 

asignatura.  

 Por lo que atañe a las virtualidades del portafolio en relación al recuerdo de los 

contenidos (pregunta 2), el 100% del alumnado considera que se trata de una herramienta 

muy adecuada para ello, pues ayuda a la asimilación y retención de lo que se aprende al 

requerir estructuras de participación y diálogo que fortalecen la adquisición del saber. 

En las respuestas a la pregunta 3 queda bien reflejado que la mayoría del alumnado 

puede plasmar en el portafolio sus experiencias vividas en la asignatura considerando que  es 

un instrumento muy enriquecedor. Podemos verlo expresado en la categoría 

Pensamiento/adquisición de conocimientos, con un 75,63 %. Sin embargo, tan solo un 

23’52% manifiesta que no puede registrar las experiencias, lo que queda constatado con las 

categorías desconocimiento-conocimiento erróneo.  

En relación a la pregunta, respecto a que si el portafolio refleja todo lo que los 

alumnos saben de la asignatura (pregunta 4), un 97’2% considera que sí, y a su vez, es un 
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instrumento que puede compendiar todo lo aprendido, siendo además un recurso que les 

ayuda en gran medida a dominarla.  

Si nos centramos ahora en el uso del portafolio como herramienta de evaluación 

(pregunta 5), observamos que el 100% del alumnado manifiesta la importancia de este 

instrumento como método de autoevaluación y autorreflexión.  

Por lo que respecta a la pregunta, sobre si el portafolio ayuda a entender mejor lo que 

se sabe de la asignatura y lo que va a aprender (pregunta 6), un 82’57% del alumnado 

responde afirmativamente.  

Tras el análisis de las respuestas a la pregunta 7 (¿Cuesta mucho esfuerzo realizar el 

portafolio?) cabe señalar que para un 64’6% del alumnado la realización del mismo no 

supone gran esfuerzo ni dificulta el desarrollo de la asignatura, frente a un 35,4 % que 

considera que requiere mucho trabajo y un conocimiento previo para su realización. 

  Con el ítem 8 pretendíamos saber si estamos ante un recurso que facilita el estudio de 

la asignatura. Pues bien, un 80% del alumnado manifiesta que sí frente al 20% restante, para 

quien el portafolio supone una dificultad para el estudio. 

 En cuanto a las ventajas (pregunta 9) y desventajas (pregunta 10) del empleo del 

portafolio como recurso didáctico dentro de la asignatura de Conocimiento del Medio, el 

98,86% del alumnado considera que esta herramienta aporta numerosas ventajas al desarrollo 

de la materia y al estudio de la misma, y solo un 1,14% considera que en algún momento del 

proceso de realización del mismo se presenta alguna dificultad o desventaja. Entre las 

ventajas que señalan destacamos las siguientes:  

a) Favorece la creatividad  

b) Registra los avances que cada sujeto hace en su proceso de aprendizaje 

c) Es una herramienta que potencia la autoestima y la motivación, así como el 

desarrollo de estrategias de aprendizaje autónomo. 

d) Mejora el aprendizaje de Conocimiento del Medio y la capacidad de 

autoevaluación. 
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e) Es eficaz, fomentando el respeto y tratamiento de la diversidad, teniendo muy en 

cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje y trabajo de los sujetos. 

f) Fomenta el trabajo cooperativo  

g) Es una herramienta que parte de los conocimientos adquiridos anteriormente y da 

cabida a los nuevos, así como a las experiencias y reflexiones de los alumnos. Se 

trata, por tanto, un método vivo y activo. 

h) Es un potente recurso auto-evaluativo, ayudando al alumno a conocer lo que sabe 

sobre el área y lo que tiene que aprender. Lo sitúa, pues, en la asignatura, además 

de guardar las experiencias vividas, lo que facilita la asimilación de contenidos. 

Además, el estudiante no necesita de otro material para la preparación de pruebas 

de evaluación y contenidos del área. 

i) Propicia la reflexión del alumno, haciéndole pensar sobre qué aprende y para qué. 

En determinados momentos de su elaboración, sobre todo en las experiencias 

vividas por él mismo o por los demás, se trabaja la empatía, se ponen en el lugar del 

“otro”, etcétera. 

Claro que no podemos obviar las debilidades del portafolio que ha puesto de 

manifiesto los sujetos de la nuestra muestra. Para algunos es un recurso laborioso y que 

requiere mucho tiempo. Para otros es algo muy complicado y costoso, al no facilitar modelos 

o ejemplos que guíen sus pasos. 

 

5. Conclusiones y apertura de líneas de trabajo 

En una investigación cualitativa como la nuestra el objetivo no es la producción de 

leyes o generalizaciones independientes del contexto. Por tanto, los resultados no pueden ser 

concluyentes ni representativos; no pueden permitir realizar inferencias –tomar las 

conclusiones como premisas de investigaciones futuras- ni generalizaciones –extender los 

resultados a otros casos-; no pueden, en suma, formar parte de leyes universales que 
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expliquen los fenómenos y permitan su predicción y control; pero sí hacernos comprender en 

profundidad los hechos.  

Pues bien, tras el estudio sobre la aplicación del portafolio llevado a cabo y de la que 

ya hemos dejado constancia a lo largo de los apartados anteriores, es necesario acometer 

ahora un nuevo trabajo que permita la estructuración de los hallazgos de la investigación. Si 

el análisis del instrumento aplicado ha requerido un ejercicio de amplitud y un esfuerzo por 

aislar y descodificar los múltiples factores que interactúan continuamente en él, establecer 

conclusiones al respecto nos obliga a aplicar ahora una mirada profunda y a valorar lo que se 

ha obtenido. En definitiva, la tarea que abordamos requiere un importante ejercicio de 

reconstrucción crítica. Así, reducimos a tres las virtudes fundamentales que presenta el 

recurso didáctico que nos ocupa: la de servir a la construcción del conocimiento escolar, la 

de posibilitar la relaciones y la de ser un facilitador de la construcción personal: 

a) El portafolio como espacio de construcción del conocimiento escolar: la 

adquisición de conocimientos -entendidos estos en su triple dimensión de saber, saber hacer 

y saber valorar- es un proceso explícito, intencional y sistemático que se ha visto claramente 

favorecido por el empleo de nuestra estrategia metodológica. Los logros son muy evidentes: 

por lo general, los alumnos que componen los tres grupos-aula que nos han servido de 

muestra superan con holgura las evaluaciones en el área de Conocimiento del Medio. La 

menor cantidad de dificultades de aprendizaje declarada por los propios niños y por los 

docentes hablan en este sentido.  

b) El portafolio como espacio de relación: podemos afirmar también que nuestro 

recurso didáctico ha generado una estructura social de participación que ha sido un factor 

mediador de los mensajes y significados que se han intercambian en las aulas. El portafolio 

ha sido, pues, un inmejorable escenario para el encuentro interpersonal, un espacio donde ha 

tenido lugar un importante proceso de relación e interdependencia positiva. Merced a él los 

estudiantes de 6º de Primaria han resuelto conjuntamente problemas, han asumido 

responsabilidades compartidas ante la tarea, han trabajado en grupos heterogéneos de ayuda 
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mutua, etcétera. Por su parte, el propio equipo de profesores ha avanzado también en aspectos 

como trabajo cooperativo, toma colectiva de decisiones, innovación metodológica y 

adopción de un nuevo rol en el aula. Y todo ello con la finalidad de atender las necesidades 

socio-educativas actuales, buscando principalmente despertar la motivación de su alumnado.  

c) El portafolio como espacio de construcción personal: además de espacio de 

construcción de conocimientos y de relación, el portafolio se ha revelado fundamentalmente 

como un ámbito de construcción personal. Podemos afirmar que ha servido al crecimiento 

de los niños. Sus propuestas, sus expectativas, su creatividad  son prueba de ello. 

No queremos terminar sin proponer la necesidad de introducir esta herramienta en 

otros niveles y áreas. Para nosotros hace falta una enseñanza más activa y que conceda más 

protagonismo al alumno. El docente ha de ser concebido como guía del proceso de 

aprendizaje, como mediador entre el alumno y su propio proceso de construcción del saber. 

En este sentido, para que fructifique una innovación educativa hace falta tiempo y 

persistencia, ya que está sujeta a los lógicos altibajos propios de cualquier proceso. 

Ciertamente, se requiere mucho tiempo para modificar prácticas y actitudes que se hallan 

incrustadas en los docentes. Sin embargo, la nueva configuración de la enseñanza exige que, 

de manera inminente, estos formulen un firme compromiso de renovación pedagógica. 
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RESUMEN: En la presente investigación se exponen las cualidades psicométricas de la Escala 

de Resiliencia para Estudiantes Universitarios (ER-EU.1). Se ofrece una revisión conceptual 

del constructo resiliencia que permitió elegir el modelo teórico de partida y se detallan los 

estudios de: validez divergente y convergente y de confiabilidad tanto de estabilidad temporal 

como de consistencia interna; así como el modo en que se establecieron los datos normativos. 

Con lo cual se pone a disposición una escala que permite describir la capacidad de los 

estudiantes universitarios para sobreponerse a las adversidades y eventos estresantes, 

mediante 24 reactivos dispuestos en tres (3) subescalas, a saber estabilidad, flexibilidad y 

adaptabilidad, que se contestan en una escala Likert de seis (6) puntos.  

 

PALABRAS CLAVE: Resiliencia, Confiabilidad, Validez, Normas, Estudiantes universitarios. 

 

DESIGN, RELIABILITY, VALIDITY, AND STANDARDS OF THE RESILIENCE SCALE FOR 

COLLEGE STUDENTS 

 

ABSTRACT: In the present research the psychometric qualities of the Resilience Scale for 

University Students (ER-EU.1) are presented. It offers a conceptual review of the construct 

resilience that allowed to choose the theoretical model of departure and detailed the studies 

of: divergent and convergent validity and of reliability of both temporal stability and internal 

consistency; as well as how the normative data were established. Finally, it was possible to 

have a scale available to describe the ability of university students to overcome stress and 

adversity by means of 24 items arranged in three subscales, namely stability, flexibility and 

adaptability, which are answered in a Likert scale of 6 points. 

 

KEY WORDS: Resilience, Reliability, Validity, Standards University students 

 

 

1. Introducción 

En el mundo moderno las exigencias que tienen las personas son cada vez más 

numerosas y conllevan, por tanto, a mayores niveles de estrés. No obstante, a pesar de tales 

exigencias, que pueden ser de diferente tipo, a saber, económicas, políticas, sociales y 

personales hay algunas personas que resaltan por su capacidad para asumir con entereza cada 

uno de esos retos de la vida cotidiana y salir airosos de ellas. Justamente esa capacidad es lo 

que se ha dado en llamar resiliencia, y si bien dicho constructo se ha conceptualizado como 
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un rasgo, solo su estudio minucioso permitirá conocer qué subyace a él, cómo se manifiesta 

o de qué modo se puede potenciar. De ahí la relevancia de poder examinarla a través de un 

instrumento de calidad que provea a la postre datos útiles a la comunidad científica y al 

propio campo aplicado, ello representa el eje de este trabajo. 

El estudio de la resiliencia es relativamente reciente respecto a muchos otros 

constructos en el campo de la Psicología. Su investigación tuvo sus inicios en los años 70, 

cuando se observó que no todos los niños que se exponían a altos factores de riesgo, 

desarrollaban patologías durante la adultez. De ahí en adelante, se le ha investigado en los 

más variados ámbitos y ha conducido a una amplia variedad de teorizaciones. Así, Becoña 

(2006), haciendo una revisión de sus abordajes teóricos encontró que la mayoría la refiere, 

como la capacidad para la adaptación exitosa a ambientes cambiantes; como un proceso 

dinámico que implica una interacción entre factores de riesgo y protección; y, como dureza 

de carácter e invulnerabilidad.  

Por su lado Shaikh y Kauppi (2010) exponen seis aspectos alrededor de los cuales se 

ha estudiado la resiliencia: como rasgo de personalidad, en relación a resultados positivos 

ante ambientes de alto riesgo, factores relacionados con adaptación positiva, resistencia al 

estrés, y recuperación de traumas y adversidades. En este trabajo se le asumirá como un rasgo 

de personalidad, referido a la capacidad para sobreponerse a las adversidades; sin interés de 

restar importancia a la interacción entre persona y ambiente.  

A pesar de que históricamente se ha abordado el estudio de la resiliencia desde una 

perspectiva clínica, también se le ha estudiado en el contexto de programas sociales y 

ambientes de trabajo (Domínguez y García 2013); y, dentro del ámbito académico (Pulgar, 

2010), encontrándose por ejemplo, que los estudiantes de alto rendimiento presentan mayores 

puntuaciones de resiliencia que los de bajo rendimiento. 

El modelo teórico propuesto por Werner y Walsch (1992, c.p Pulgar, 2010) incluye 

como componentes de la resiliencia en el contexto académico: el pensamiento crítico, la 

interacción o habilidad social, la familia, la creatividad, el buen humor, la independencia, la 
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moralidad, y la iniciativa; no obstante, Maltby, Day y Hall (2015), señalan que tal perspectiva 

resulta redundante, proponiendo un modelo más parsimonioso que incluye tres facetas: 

resistir o acomodarse a las perturbaciones; recuperarse de estas perturbaciones; y crear la 

disposición a emplear procesos adaptativos, en caso de algún cambio o en situaciones 

inusuales.  

Estos autores revisaron la validez factorial de tal modelo empleando los reactivos de 

5 escalas de resiliencia ya existentes, y obtuvieron evidencias a favor del mismo; y, al reducir 

el número de reactivos a aquellos mejor explicados por los factores y relacionarlos con 

subescalas del BFQ obtuvieron correlaciones positivas con extraversión, amabilidad, 

apertura, responsabilidad, expresiones positivas, personalidad adaptativa y correlación 

negativa con neuroticismo. Dada la calidad y parsimonia de estos resultados se tomó la 

decisión de guiar la construcción de ER-EU.1 desde esta perspectiva novedosa y prometedora 

en la que se aluden a tres dimensiones: estabilidad, flexibilidad y adaptabilidad.  

De acuerdo a Maltby, Day y Hall (2015) la estabilidad, denominada en su modelo 

teórico como engineering resilience, es entendida como la capacidad que refleja qué tanto y 

a qué velocidad una persona es capaz de recuperarse de eventos difíciles o estresantes. Esto 

implica el entendimiento de las emociones propias y el manejo coherente de las mismas, lo 

que permitirá que se tolere agentes estresores sin sentirse ansiosa, tensa, triste o indefensa y 

siendo capaz de mantener la compostura (Muñoz, 2015). 

La flexibilidad, etiquetada por Maltby, Day y Hall (2015) como ecological resilience, 

refiere a la habilidad de mantener las funciones propias de la persona, gracias a que se ha 

acomodado a las perturbaciones. Esta capacidad suele reflejarse en la determinación de la 

persona y a su habilidad para distinguir entre lo importante (aquello que podría perdurar) y 

lo irrelevante (pasajero). Implica una interpretación positiva de los eventos adversos, a la par 

de un componente de aceptación, que consiste en reevaluar a la luz de toda la información y  

entender los resultados de forma realista (Quiceno y Vinaccia, 2011). También alude a la 

confianza en sí mismo para responder a los estímulos de su entorno (Gaxiola, Frías, Hurtado, 

Salcido y Figueroa, 2011). 
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Para Maltby, Day y Hall (2015) la adaptabilidad o adaptative resilience, conlleva  

distintas formas de afrontamiento centrado en el problema. Implica una capacidad de cambio, 

ajuste, innovación, para responder a las perturbaciones. Durante el proceso de adaptación, se 

realiza una evaluación de la amenaza o no amenaza (Krzemien, Monchietti y Urquijo, 2005) 

y se despliegan estrategias de afrontamiento eficaces (Lazarus, Opton, y Averill, 1969; 

Agaibi y Wilson, 2005). Un ejemplo de ellos es, como señalan Westphal y Bonanno (2007), 

que en situaciones donde es imposible redimir injusticias pasadas, se den respuestas 

adaptativas como la búsqueda de beneficios o aceptación radical de los eventos, permitiendo 

protegerse de emociones negativas como la desmoralización o la frustración. 

Estas tres dimensiones, son las que examina la ER-EU.1, permitiendo describirlas en 

aquellos estudiantes a quienes se les examine con dicha escala. 

2. Método 

A los fines de diseñar la Escala de Resiliencia para Estudiantes Universitarios, en su 

primera versión (ER-EU.1), se recurrió a distintas muestras de participantes según el 

procedimiento específico a ejecutar (validación de contenido, constructo, confiabilidad o 

normas). La condición indispensable para participar de las muestras era que las personas 

fueran miembros de población objetivo del instrumento, esto es estudiantes activos que 

cursaran cualquier carrera en universidades privadas u oficiales del Área Metropolitana. 

Los estudiantes participaron de manera voluntaria, firmando una autorización 

consentida y los investigadores se comprometieron a utilizar la información recogida con 

fines de investigación manteniéndola bajo estricto anonimato y confidencialidad. Para la 

elección de las distintas muestras de personas que participaron de los estudios, se recurrió a 

un procedimiento no probabilístico donde no todos los miembros de la población tenían la 

misma posibilidad de participar. La elección de las personas fue absolutamente incidental, 

procurando mantener las proporciones de hombres y mujeres conocida para el Área 

Metropolitana, contar con la misma proporción de estudiantes de la primera y segunda mitad 

de la carrera, y con una representación proporcional de universidades oficiales y privadas. 
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Los instrumentos empleados durante la investigación fueron de la más variada índole 

y se ajustaban al tipo de estudio a realizar. Es así como se diseñó ad hoc una entrevista semi-

estructurada para los expertos vivenciales, al igual que ocurrió con el formulario estructurado 

que respondieron los expertos teóricos. Para acometer los estudios de validez de constructo 

se recurrió a la Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés y al Cuestionario 

de Vulnerabilidad al Estrés, los cuales mostraron las propiedades psicométricas óptimas 

como para emplearlos en la validación. 

La información recogida fue sometida a análisis cualitativos y cuantitativos; en este 

último caso, se recurrió a la creación de distintas bases de datos y procesamiento de los 

mismos a través del Statistical Package for the Social Sciences20.0. 

Como se puede apreciar este es una investigación de tipo no experimental, ya que no 

se tiene control directo sobre las variables; éstas se expresan en su ambiente cotidiano; 

asimismo, es de tipo psicométrico, pues conjuga el análisis estadístico con una teoría, para la 

construcción de un instrumento. 

3. Procedimiento y resultados  

Dada la naturaleza del proceso de investigación, de tipo psicométrico, se consideró 

pertinente exponer simultáneamente los procedimientos ejecutados y resultados obtenidos 

durante la construcción de la ER-EU.1. Este proceso incluyó varias etapas, que abarcaron 

desde la concepción del modelo a partir de las distintas propuestas teóricas, el análisis de 

ítems para elegir los de mejor calidad, el establecimiento de su validez y confiabilidad y la 

preparación de sus normas. 

Para garantizar que la ER-EU.1 fuera una fiel representación del dominio conceptual 

de la resiliencia y de la forma en que se expresa en la realidad, se hizo una revisión 

documental de data reciente. Luego, la variable, junto con sus dimensiones, se conceptualizó 

en base a los principios teóricos propuestos por Maltby, Day y Hall (2015) cuyo modelo, por 

ser actual, asegura una perspectiva teórica de un constructo que hoy en día sigue vigente en 

el campo de estudio. 
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Se consultó a doce estudiantes cuyas edades oscilaron entre 18 y 22 años (7 hombres 

y 5 mujeres) a través de entrevistas semi-estructuradas. Luego del análisis de tales entrevistas 

se extrajeron, de sus verbatums, una amplia variedad de frases que fueron ajsutadas en 

atención a la calidad de su redacción como ítem y a su congruencia con las dimensiones 

teóricas de partida (estabilidad, adaptabilidad y flexibilidad). 

Luego, esas frases fueron sometidas al escrutinio de cuatro expertos del campo de la 

resiliencia (estudios doctorales en el área, investigaciones, conferencias) quienes hicieron 

juicios acerca de su redacción; su pertinencia, y ajuste teórico a las tres dimensiones teóricas 

de partida. Los expertos, quienes debieron completar individualmente un exhaustivo 

formulario diseñado para los fines de esta investigación, sugirieron cambiar la redacción de 

algunos ítems; eliminar ítems ambiguos y reformular algunas afirmaciones para que 

reflejaran más claramente cada dimensión. 

Según la serie de actividades anteriormente expuestas, se puede afirmar que la ER-

EU.1 cuenta con validez de contenido reflejando a cabalidad las subescalas que la componen, 

a saber: estabilidad, adaptabilidad y flexibilidad a través de ítems derivados del propio 

verbatum de personas equivalentes a los futuros examinados y valorados por expertos 

teóricos. Es así como se dispuso de una versión preliminar de la ER-EU.1 cuyos ítems se 

sometieron a los subsiguientes estudios. 

El siguiente paso fue administrar la escala, conformada por 53 ítems provisionales, a 

una muestra de 352 estudiantes universitarios con edades comprendidas entre 18 y 25 años, 

con una �̅�= 20.58 años, de los cuales 43.2% fueron hombres y 56.8% mujeres, procedentes 

de universidades oficiales y privadas. 

A partir de las respuestas obtenidas de esta muestra se analizó el comportamiento de 

los ítems mediante la elaboración de un baremo que incluyó los estadísticos: media, 

desviación típica y correlación momento de Pearson entre cada ítem y los ítems de su misma 

dimensión (prefiriendo correlaciones altas) y los de otras dimensiones (prefiriendo 

correlaciones bajas). En tanto los estadísticos se acercaran a valores deseables recibirían más 
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puntos en el baremo; y, finalmente cada ítem sería categorizado como Rechazado (aquellos 

que no cumplieran el criterio mínimo) y Aceptado, etiqueta asignada a los ítems que 

mostraran estadísticos óptimos como media al centro del recorrido, buena dispersión y 

correlación elevada con otros de su propia dimensión. Es así como de los 53 ítems 

preliminares de eligieron los mejores 24, mostrados en la Tabla 1, para conformar la versión 

definitiva de la ER-EU.1 que sería sometida a los subsiguientes estudios de validez y 

confiabilidad.  

Tabla 1. Tabla de especificaciones de la ER-EU.1 

 

Mantengo el buen humor, aún en los momentos 

difíciles. 

Siempre busco el lado positivo de las cosas 

Tiendo a mantener un punto de vista optimista 

sobre lo que vivo. 

Trato de pensar que viene algo mejor y que las 

adversidades son pasajeras. 

Intento no molestarme por situaciones que se 

escapan de mis manos. 

Soy una persona alegre. 

Soy capaz de trabajar bajo presión. 

En las dificultades, confió en que puedo superarlas. 

 

Organizo mis responsabilidades de manera 

adecuada. 

Sobreestimo los problemas. 

Para solucionar un problema, lo analizo desde 

varias perspectivas. 

Mi vida no tiene ningún propósito. 

Me considero una persona afortunada. 

Espero a que todos los problemas se acumulen para 

resolverlos. 

Saco aspectos positivos de las dificultades. 

Intento ver cada cosa como algo único. 

 

Ataco los problemas en el momento en que se me 

presentan. 

Suelo afrontar los problemas en lugar de evitarlos. 

Me adapto fácilmente a un cambio en mi vida. 
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Hago ajustes necesarios en mi vida si se presenta 

una dificultad. 

Siento que tengo el control de mi propia vida. 

Se me hace cómodo cambiar mi rutina. 

Suelo sacar provecho de lo que pudiera ser negativo 

en mi entorno. 

Me manejo entre los problemas sin mortificarme. 

Fuente. Elaboración propia  

 

En la misión de proveer a la ER-EU.1 de calidad psicométrica, se realizaron 

procedimientos de validez de constructo, la cual integra toda la evidencia que permite a la 

postre garantizar la interpretación de las puntuaciones del test (Martínez, 1996). Es así como 

se condujeron estudios de validez divergente y convergente. 

La validez divergente es el grado con el que las puntuaciones en una cierta escala 

correlacionan muy poco o nada con las puntuaciones en otras escalas diseñadas para medir 

constructos distintos y hasta contrapuestos (Oliden, 2003). En tal sentido, fue menester 

identificar y medir una variable antagónica a la evaluada por la ER-EU.1, encontrándose que 

la resiliencia y el estrés son consideradas variables que se relacionan en sentido opuesto 

(Moreno, 2012).  

Se recurrió a la Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés (EIFPE)  

de Neifert y Oros de Sapia (2006), como indicador de estrés. Dicha escala que está dirigida 

a estudiantes, consta de 22  frases que el sujeto debe valorar mediante una escala Likert. Se 

encuentra integrada por tres dimensiones: Déficit cognitivo y estado anímico, nerviosismo y 

dificultad para la relajación, y síntomas físicos. Tal instrumento demostró poseer buenas 

propiedades psicométricas de consistencia interna y validez factorial. 

La ER-EU.1 junto con la Escala de Indicadores Físicos y Psicoemocionales de Estrés, 

fueron administradas a 100 estudiantes universitarios (𝑥 ̅= 20.29 años), contrabalanceado el 

orden de administración de los instrumentos, a los fines de evitar varianza de error por efectos 

de orden. 
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Tabla 2. Matriz de correlaciones entre las subescalas de la ER-EU.1 y la EIFPE 

 

 Total ER-

EU.1 
Estabilidad Flexibilidad Adaptabilidad 

Total EIFPE -.615** -.596** -.489* -.545** 

Nerviosismo -.559** -.490** -.467* -.509** 

Déficit 

Cognitivo 
-.535** -.584** -.432** -.418** 

Síntomas 

Físicos 
-.405** -.377** -.294* -.406** 

**  La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral) 

*  La correlación es significativa al nivel .05 (bilateral) 

Tal como se aprecia en la Tabla 2, se determinó el coeficiente de correlación producto 

momento de Pearson para las puntuaciones totales de las ER-EU.1 y la EIFPE y para sus 

subescalas, encontrándose correlaciones negativas, significativas y bastante altas, lo cual es 

razonable cuando se detallan conceptualmente tales variables, esto refiere acerca de la validez 

divergente de la ER-EU.1. Así por ejemplo, para las puntuaciones totales de ambas escalas, 

la correlación fue de     r = -.61  (p < .001), lo cual es lógico si se recuerda que mientras la 

resiliencia, es la capacidad a sobreponerse a las adversidades, el estrés implica sentirse 

carente de recursos para afrontar y sentir en peligro el propio bienestar (Lazarus, Opton, y 

Averill, 1969). Otro evidencia de la validez divergente de la escala en construcción, se tiene 

al analizar la correlación entre subescalas de estabilidad (ER-EU.1)  y déficit cognitivo 

(EIFPE) que fue de r = -.584 (p < .001) lo cual también es razonable si se tiene en cuenta que 

una persona “estable”, ante agentes estresores, se sentirá menos ansiosa, tensa, enfadada, 

deprimida o indefensa, y será capaz de mantener mejor la atención y compostura. 

Un análisis de cada una de las correlaciones reportadas en la Tabla 2 a la luz de las 

conceptualizaciones teóricas de esas dimensiones consideradas sirven de evidencia a favor 

de validez del tipo constructo de la ER-EU.1, determinada a través de un procedimiento 

convergente. 

De otro lado, como se indicó antes, también se condujo un estudio de validez de 

constructo a través de un procedimiento convergente consiste en la medición del mismo rasgo 
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con otro instrumento previamente validado, para verificar si se correlacionan positivamente 

entre sí (Oliden, 2003) 

Para el estudio de validez convergente de la ER-EU.1, se recurrió a la variable 

invulnerabilidad al estrés como constructo de comparación, tal como fue formulado por 

Quevedo, Amaro y Menéndez (2005). 

El instrumento utilizado fue una adaptación del Cuestionario de Vulnerabilidad al 

Estrés (CVE) diseñado por Alonso y otros (2009) que está dirigido a estudiantes 

universitarios. Los ítems se contestan en una escala tipo Likert de cuatro categorías, 

redactados como afirmaciones positivas, de modo que las altas puntuaciones se relacionan 

con menor vulnerabilidad. Esta escala considera cuatro factores para medir la 

invulnerabilidad al estrés: autorregulación, optimismo y apoyo social, sociabilidad y acción, 

y tolerancia y reactividad. En los estudios de validez de este instrumento se obtuvieron 

resultados congruentes en el análisis factorial y un α de Cronbach de.67 para la escala en su 

totalidad.  

El CVE se aplicó junto con la ER-EU.1, a un total de 100 estudiantes, 

contrabalanceado el orden de la aplicación. Luego se procedió a calcular los coeficientes de 

correlación, que pueden verse en la Tabla 3. 

 

Tabla 3. Matriz de correlaciones entre las dimensiones de la ER-EU.1 y el CVE 

 Total  

ER-EU.1 
Estabilidad Flexibilidad Adaptabilidad 

Total CVE .748** .709** .664** .663** 

Autorregulación .661** .648** .543** .588** 

Optimismo y 

Apoyo Social 
.510** .485** .536** .401** 

Sociabilidad y 

Acción 
.548** .477** .491** .529** 

Tolerancia y 

Reactividad 
.539** .517** .461** .483** 

**  La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral) 
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Las correlaciones positivas altas y significativas de las dimensiones del instrumento 

en estudio (ER-EU.1) y el empleado para la validación convergente (CVE), dan cuenta de 

que los estudiantes resilientes, es decir, estables, flexibles y adaptativos son también los que 

muestran tendencias a ser invulnerables al estrés, a ser optimistas, tolerantes y receptivos lo 

cual informa la pertinencia del instrumento en construcción para medir la variable que dice 

medir. Un ejemplo de ello se aprecia en la correlación de r = .748 (p < .001), entre los totales 

de las dos escalas, que refrenda la validez convergente de la ER-EU.1  

La otra propiedad psicométrica que se exploró fue la confiabilidad, que como se sabe 

permite informar en qué medida los resultados que arroja la escala son repetibles. Para esto, 

se realizaron dos tipos de análisis uno de test-retest y otra consistencia interna. Los resultados 

de ambos estudios se resumen en la Tabla 4. 

 

Tabla 4. Coeficientes de consistencia interna y estabilidad temporal para cada subescala 

de la ER-EU.1 

Subescala 
α de Cronbach 

(Consistencia interna) 

r de Pearson 

(Estabilidad temporal) 

Estabilidad .730 .673** 

Adaptabilidad .651 .695** 

Flexibilidad .516 .928** 

Total .767 .801** 

**  La correlación es significativa al nivel .01 (bilateral) 

 

La confiabilidad test-retest hace referencia a la estabilidad temporal de las 

puntuaciones (Corral, 2009). Para llevar a cabo este estudio se aplicó la ER-EU.1 a una 

muestra compuesta por 100 estudiantes universitarios; luego de un período de dos meses les 

fue nuevamente aplicada la escala; y, se correlacionaron los puntajes de las personas en 

ambas aplicaciones. En la Tabla 4, se aprecian los coeficientes de estabilidad temporal de 

todas las subescalas y de la escala total, encontrándose, por ejemplo, en este último caso un 

coeficiente de estabilidad bastante bueno (r =.81; p < .001) lo cual indica que la ER-

EU.1provee resultados totales estables, luego de dos meses. 
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Por otro lado, para conocer la confiabilidad de consistencia interna que informa cuán 

repetible es el patrón de respuesta que la escala genera en cada persona (Anastasi y Urbina, 

1998), se aplicó la ER-EU.1 a una muestra compuesta por 300 estudiantes universitarios cuya 

media etaria fue de 20.29 años. A partir de las respuestas obtenidas se corrió el modelo de α 

de Cronbach para la escala entera y para cada una de las subescalas. Como se presenta en la 

Tabla 4, se obtuvieron coeficientes de confiabilidad aceptables (Anastasi y Urbina, 1998). El 

de la escala total fue el más alto de todos (α =.76), indicando que muchos reactivos de la ER-

EU.1 son capaces de evocar respuestas repetibles a lo largo de toda la escala. Estos resultados 

también revelan que la subescala estabilidad (α= .673) es la más heterogénea de todas ya que 

incluye contenidos sustancialmente distintos lo cual es razonable si se considera la amplitud 

del constructo.  

Una vez conocidas las propiedades psicométricas de validez y confiabilidad de la  ER-

EU.1,  se procedió a preparar sus normas o estándares, de absoluta necesidad cuando la 

intención de un usuario sea describir o caracterizar a un examinado mediante la escala. Las 

calificaciones directas no proveen información hasta que se comparen con las calificaciones 

de otras personas con características similares (grupo normativo) (Brown, 1980).  

Para preparar las normas de la ER-EU.1, ésta fue respondida por un total de 315 

estudiantes universitarios seleccionados atendiendo a la edad, el nivel en la carrera (primera 

o segunda mitad del pregrado), la universidad donde estudiaba y al sexo. Siguiendo las 

sugerencias de Lezama (2011), estos datos se examinaron para verificar si existía un 

comportamiento tal que exigiera normas para variables como sexo, nivel en la carrera, etc.; 

y, también para decidir el tipo de puntuación transformada adecuada según la forma de la 

distribución de los puntajes originales. 

En un estudio sobre resiliencia realizado por González y Valdés (2013), se 

encontraron diferencias significativas para el género, lo que invitó a que con los datos 

recogidos para la ER-EU.1 se aplicara una t de Student, que comparara las medias de hombres 

y mujeres del grupo normativo. Como se aprecia en la Tabla 5 se obtuvieron diferencias 

significativas para el puntaje total de la escala t (315)= -2.109, p < .05 y para la dimensión 
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estabilidad t (315)= -2.303; p < .05. Por esta razón se elaboraron normas distintas por sexo 

para estos puntajes, pero no para los de flexibilidad y adaptabilidad, donde no se observaron 

diferencias por sexo. 

 

Tabla 5. Prueba t de Student para muestras independientes: Puntaje total y por dimensión 

en relación al género 

 

Dimensión 
Prueba t para la igualdad de medias 

t Gl Sig. (bilateral) 

Estabilidad -2.303 315 .022 

Flexibilidad -.529 315 .598 

Adaptabilidad -1.788 315 .075 

Total -2.109 315 .036 

 

Para elegir el tipo de calificación transformada pertinente (lineal o normalizada), se 

comparó la forma de la distribución de los puntajes brutos de la ER-EU.1 con una normal 

teórica, a través de la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Se observó un ajuste a la distribución 

normal sólo para los puntajes totales, ZKS(166) = 1.195; p >.05 para las mujeres, y ZKS(151) 

= .893; p >.05 para los hombres, lo cual implicó preparar para estos casos puntaciones típicas 

lineales tanto directas como derivadas. 

Mientras que para las tres dimensiones, esto es estabilidad tanto entre mujeres como 

hombres, flexibilidad y adaptabilidad, se consiguieron resultados de, ZKS(166) =1.523, 

p<.05;  ZKS(151) = 1.671, p<.05;  ZKS(317) = 1.682, p<.05; y ZKS(317) = 1.650, p<.05  

respectivamente que habilitaron a  transformar estas distribuciones a puntuaciones típicas 

normalizadas directas y derivadas, ya que se asumió que existieron errores de muestreo que 

indujeron a que la forma de las distribución de los puntajes no se comportara de forma 

normal, pese a las  evidencia de normalidad aportada en trabajos como los de Maltby, Day y 

Hall (2015) y González y Valdés (2013). 
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Es así como se prepararon para la ER-EU.1 los datos normativos los cuales permiten, 

transformar un puntaje bruto (que carece de criterios para el análisis) en una calificación 

derivada (que compara ese número con el comportamiento de su grupo normativo). 

A cada puntaje bruto, se le asocia su respectivo percentil, puntaje lineal directo(z) o 

derivado Z (si la distribución original fue normal) o puntaje normalizado directo (zn) o 

derivado T (si la distribución original fue no normal). Al usuario interesado en interpretar 

una calificación bruta, solo le resta ubicar el cuadro de conversión correspondiente para el 

evaluado del caso y dentro de él, localizar la puntuación transformada correspondiente al 

puntaje bruto y naturalmente recurrir a sus competencias en lo teórico y en el uso de fuentes 

de recolección de información complementarias. 

 

Conclusiones 

A lo largo del presente reporte de investigación se expuso el modo cómo se diseñó la 

Escala de Resiliencia para Estudiantes Universitaria en su primera versión ER-EU.1.  

Es importante destacar que se hicieron rigurosos estudios de validez de contenido y 

de constructo mediante procedimientos de validez divergente (Escala de Indicadores Físicos 

y Psicoemocionales de Estrés) y convergente (Cuestionario de Invulnerabilidad al Estrés); 

estudios de confiabilidad del tipo retest y de consistencia interna; así como normas de 

comparación, todo lo cual habilita su empleo para hacer descripciones de la capacidad de los 

estudiantes universitarios para sobreponerse a las adversidades y eventos estresantes de su 

cotidianidad. Así representa un instrumento auxiliar de un psicólogo o de un investigador a 

la hora de generar hipótesis de trabajo, que orienten su proceder evaluativo y diagnóstico, 

particularmente en el área educativa. 

La ER-EU.1 es un autoinforme compuesto por 24 items dispuestos en 3 subescalas 

(estabilidad, flexibilidad, y adaptabilidad) que se contestan en una Likert de 6 puntos. 

Adicional a una escala de sinceridad, conformada por otros 6 ítems. Todo ello organizado en 
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un protocolo de preguntas22, que recoge los datos relevantes acerca de los examinados y sus 

puntajes cuya administración toma alrededor de 10 minutos. 

El instrumento puede ser administrado de forma individual o colectiva, respetando 

las condiciones apropiadas para una evaluación psicológica en términos del ambiente y los 

materiales requeridos; y, se corrige de manera objetiva a través de una plantilla ya sea 

manual23 o electrónica24, que también contienen la manera de calificar la escala de sinceridad. 

Dado que se trata de una prueba normativa una vez obtenida la puntuación directa, 

debe ser transformada a calificación derivada, comparándola con el desempeño del grupo 

normativo. Para ello este instrumento se dotó de las tablas de conversión25 

metodológicamente pertinentes; y adicionalmente de una Hoja de Perfil en el cual se puede 

inspeccionar gráficamente la caracterización de los examinados26. 

Dada la calidad del instrumento diseñado, se recomienda su empleo en trabajos de 

investigación con estudiantes universitarios así como en el campo del asesoramiento, 

manteniendo la expectativa acerca de su funcionamiento para reportar a los autores lo que 

sea menester; así mismo, se recomienda conducir trabajos adicionales con miras a proveerlo 

de mayor solidez psicométrica, como pueden ser estudios de validez de tipo factorial, 

confiabilidad para períodos más prolongados o normas en universitarios del interior del país. 
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RESUMEN: El rendimiento académico se define como la apropiación de los contenidos 

propuestos en los programas curriculares por parte del estudiante, reflejado en las 

calificaciones obtenidas por este en su proceso de formación, y como resultado del desarrollo 

de las actividades y demás estrategias metodológicas definidas por el docente. Los factores 

con mayor impacto en el rendimiento académico son: la repitencia de asignaturas, métodos 

y espacios pedagógicos no adecuados para el estudio, falta de orientación profesional y 

estrategias metodológicas. El objetivo del presente estudio fue realizar un análisis de las 

variables asociadas al rendimiento académico de los estudiantes universitarios matriculados 

en la asignatura Informática de una institución de educación superior. Para efectos del 

estudio, se tomó una muestra de las calificaciones finales del curso iniciando en el periodo 
2015 -I y finalizando en el 2016- II. Los datos fueron recolectados mediante la aplicación de 

dos instrumentos, uno para identificar si la estrategia metodológica utilizada por el docente 

facilitaba el proceso de aprendizaje y el otro si los estudiantes contaban con un equipo de 

cómputo personal. Para el tratamiento de los datos, se utilizó el diseño experimental bajo 

arreglo factorial  cuyos factores de estudio fueron el docente que orientó la asignatura, el 

programa profesional donde se impartió la asignatura y la disposición de un equipo de 

cómputo propio por parte de los estudiantes para realizar las prácticas extra clase; los 
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resultados obtenidos indicaron que la interrelación entre los factores, estrategias 

metodológicas que aplica el docente y las limitaciones tecnológicas impiden que el estudiante 

profundice el conocimiento a través de la práctica incidiendo en el rendimiento académico.  

 
PALABRAS CLAVE: Rendimiento académico, deserción, retención estudiantil, factores 

académicos. 
 
 

FACTORS'ANALYSIS ASSOCIATED WITH THE ACADEMIC PERFORMANCE STUDENTS OF A 

COMPUTER COURSE 
 
ABSTRACT: Academic achievement is defined as the appropriation of the contents proposed 

in the curricular programs by the student, reflected in the qualifications obtained by the 

student in his training process, the result of the development of the activities and other 

methodological strategies defined by the teacher. The factors with the greatest impact on 

academic performance are: the repetition of subjects, methods and pedagogical spaces not 

suitable for study, lack of professional orientation and methodological strategies. The 

objective of the present study was to analyze the variables associated with the academic 

performance of university students enrolled in the subject of Informatics of an institution of 

higher education. For the purposes of the study, a sample of the final grades of the course 

was taken beginning in the period 2015 -I and ending in 2016- II.  Two instruments were 

used to collect information to identify whether the methodological strategy used by the 

teacher facilitated the learning process and whether the students had personal computer 

equipment. For the treatment of the data, the experimental design was used under a factorial 

arrangement whose study factors were the teacher that guided the subject, the professional 

program where the subject was taught and the disposition of a computer of own calculation 

by the students for practice at home; the results indicated that the interaction between the 

factors methodological strategies applied by the teacher and the technological limitations 

prevent the student from deepening the knowledge through the practice of influencing 

academic performance. 

 
KEYWORDS: Academic achievement, dropout, student retention, academic factors.  

 
 

1. Introducción 

El rendimiento académico se constituye en uno de los factores más importantes en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, es por ello que al realizar un análisis sobre las variables 

que tienen incidencia se consideran diferentes aspectos, de tipo social, familiar, individual, 

metodologías de enseñanza, pre saberes, herramientas de aprendizaje y el entorno entre otros.  
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Las instituciones de Educación Superior (IES) se preocupan por mitigar los riesgos 

que conducen a la deserción estudiantil definida por Guzmán, Durán y Franco (2010), como: 

“El abandono del sistema escolar por parte de los estudiantes, ocasionado por diferentes 

causas entre las que se destacan el rendimiento académico” (p.21). 

El Ministerio de Educacional Nacional de Colombia (MEN) en el boletín de agosto 

del 2016, se enfoca en el fortalecimiento de la retención estudiantil, especifica el porcentaje 

de los estudiantes que no culminaron sus estudios, indicando que de cada 100 que ingresan a 

algún programa universitario, el 22% deserta por bajo rendimiento académico y se da en los 

tres primeros semestres cuyas causas obedecen a la falta de orientación vocacional y al nivel 

de aprobación de las asignaturas (Montes, Almonacid, Gómez, Zuluaga y Tamayo, 2010, 

p.47). 

En este orden de ideas, la institución de Educación Superior tomada como caso de 

estudio ha implementado un programa para la permanencia estudiantil, cuya finalidad es 

monitorear periódicamente los resultados académicos de los estudiantes matriculados en los 

programas que oferta y en cada una de las asignaturas que los conforman, producto de este 

análisis se detectó que los resultados obtenidos en la asignatura Informática ofrecida en los 

tres primeros semestres tiene una tasa del 43% de reprobados, lo que genera preocupación 

para los órganos académicos, sobre todo teniendo en cuenta la importancia que las TIC tienen 

en las competencias de los profesionales de hoy y que la tasa de permanencia estudiantil 

durante los tres primeros semestres es baja; por lo tanto, este  estudio se abocó a identificar 

cuáles son los factores que tienen incidencia significativa en el proceso, y de esta forma 

plantear soluciones que eviten el bajo rendimiento académico, para ello se analizaron los 

siguientes factores: a) docente, por el efecto de la metodología aplicada en el proceso de 

aprendizaje, b) programa profesional, en el que se evaluó la importancia de la Informática en 

el programa profesional donde se encuentra matriculado el estudiante y, c) tenencia de 

computador personal, debido a que la práctica permite la profundización del conocimiento y 

de no contar el estudiante con herramientas tecnológicas propias para el desarrollo del trabajo 

independiente, ello incide en el rendimiento académico. El documento se encuentra 
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organizado de la siguiente forma: en la primera sesión se exponen los fundamentos teóricos 

del estudio, en la segunda se enfatiza en la metodología utilizada, y en la tercera se incluye 

la discusión, conclusiones y referencias bibliográficas. 

 

2. Fundamentos teóricos 

2.1 Rendimiento académico  

El rendimiento académico se define según Figueroa (2004), como: “el producto de la 

asimilación del contenido de los programas de estudio expresado en calificaciones dentro de 

una escala convencional” (p.13).  Esta definición se enfoca en los resultados cuantitativos 

obtenidos por los estudiantes en las diferentes actividades y evaluaciones desarrolladas en 

una asignatura, y que representan la apropiación del conocimiento. Es importante resaltar 

que esta escala de calificaciones es la fuente principal para definir un bajo o buen rendimiento 

académico. 

En concordancia con lo anterior es posible indicar que las calificaciones cuantitativas 

obtenidas no representan el único proceso de evaluación y seguimiento, se requiere tener en 

cuenta otras variables que permitan definir y establecer mecanismos que conlleven al 

mejoramiento del proceso académico para ello es necesario identificar otros factores tales 

como los sociales, el desempeño en el aula, el ambiente educativo y familiar que tienen 

incidencia en el desempeño educativo. 

 Los resultados obtenidos por Cominetti y Ruíz (1997) en el proyecto titulado 

“Algunos factores del rendimiento: las expectativas y el género” indican que “las 

expectativas de la familia, docentes y los alumnos con relación a los logros en el aprendizaje 

revisten interés porque ponen al descubierto el efecto de un conjunto de prejuicios, actitudes 

y conductas que pueden resultar beneficiosos o desventajosos en la tarea escolar y sus 

resultados” (p.8), asimismo que: “el rendimiento de los alumnos es mejor, cuando los 

maestros manifiestan que el nivel de desempeño y de comportamientos escolares del grupo 

es adecuado ”(p.9). 
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2.1.1 Factores que inciden en el rendimiento académico 

El rendimiento académico se constituye en uno de los principales aspectos a tener en 

cuenta en el proceso de aprendizaje, es por ello que se requiere identificar cuáles factores 

están asociados y contribuyen al mejoramiento permanente de este. 

En concordancia con lo anterior y tomando como referencia a Benítez, Giménez y 

Osicka, (2000), se establece que entre estos factores se encuentran los socioeconómicos, la 

duración de los programas de estudio, las metodologías de enseñanza utilizadas por los 

docentes, la dificultad de emplear una enseñanza personalizada, los conceptos previos que 

tienen los alumnos, así como el nivel de pensamiento formal de los mismos (p.1). A 

continuación, se definirán los factores incidentes en el proceso: 

Factores personales: constituidos por motivaciones, problemas psicológicos, 

desadaptación, insatisfacción, el que no se alcancen las expectativas, motivos sociales o de 

relaciones interpersonales, salud y edad, entre otros. 

Factores académicos: tales como bajo rendimiento, repitencia de asignaturas, 

métodos de estudio no definidos, falta de espacios pedagógicos adecuados para el estudio, 

falta de orientación profesional y vocación. 

Factores socioeconómicos: generado por bajos ingresos familiares, desempleo, poco 

apoyo familiar, falta de recursos tecnológicos, horario incompatible para aquellos estudiantes 

que requieren estudiar y trabajar, nivel educativo de los padres, ocupación de los padres y la 

comunidad o vecindad. 

Factores Institucionales: ocasionados por procesos no definidos en la institución, 

desmotivación por parte de los docentes, programas con poco sentido e impacto social, 

infraestructura física y tecnológica inadecuada y baja calidad educativa (Salcedo, 2010). 

Factores pedagógicos: estos están relacionados con las estrategias metodológicas y 

pedagógicas utilizadas por los docentes en su proceso de enseñanza, las cuales influyen en el 

rendimiento académico, en el comportamiento y aprendizaje del estudiante. 
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Siendo estos factores relevantes en el rendimiento académico se han realizado 

estudios cuyo enfoque es identificar las variables incidentes en el proceso, a continuación, se 

resaltan algunas investigaciones enfocadas en el tema. 

En este sentido, Solano (2015) desarrolló un estudio titulado: “Rendimiento 

académico de los estudiantes de secundaria obligatoria y su relación con las aptitudes 

mentales y las actitudes ante el estudio”. Los resultados de su investigación arrojaron que:  

El empleo de estrategias adecuadas, favorece el ser reflexivo y modificable del 

educando en su proceso, desarrollo y asimilación desde su capacidad de aprender a 

pensar para saber vivir. [Así mismo que] El control de la conducta y el 

comportamiento reflexivo se expresa desde la influencia motivacional surgida en el 

proceso de enseñanza aprendizaje centrado en la exploración sistemática, el 

pensamiento reflexivo, la elección de la respuesta, la regulación de la conducta y el 

rendimiento y aplicación idónea del mensaje aprendido a las diversas situaciones de 

la vida (p. 206). 

Otro estudio citado como referente es el realizado por Reynoso (2011) titulado 

“Factores que determinan el rendimiento escolar del nivel secundario en el estado de Nueva 

León”.  Esta investigación, de acuerdo al modelo desarrollado, consideró entre las variables 

explicativas del rendimiento escolar, las siguientes: el entorno familiar, la situación laboral 

y nivel de estudio de los padres,  el poseer computador en casa que apoye  del desarrollo de 

las tareas,  que la escuela sea privada o no, déficit de docentes calificados; limitaciones en el 

uso de Internet, lo que restringe la capacidad del centro escolar para promover aprendizajes 

y desarrollo de competencias en el área de ciencias, la selectividad escolar, las horas 

semanales de clase de la materia, las características del alumno, el grado que cursa, el género, 

y las horas dedicadas en la semana al estudio (p.145). 

Entre los resultados obtenidos se identificó que para cada grupo de variables 

explicativas (entorno familiar, entorno escolar y características del alumno) los factores que 

pueden mejorar el desempeño de los alumnos son los relativos al entorno escolar seguidos 

en forma descendente de las características del alumno y de los relacionados al entorno 

familiar. 
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Otra referencia relevante es la de Salinas, Bodensiek, Álvarez y Liscano (2010), 

quienes trabajaron en el desarrollo de un proyecto titulado: “Estudio sobre los factores que 

inciden en el rendimiento escolar”. La recopilación de la información se realizó a través de 

la aplicación de instrumentos a una muestra de estudiantes de grado 11, de las instituciones 

educativas del Distrito Especial de Bogotá- Colombia en el año 2016. Entre los factores de 

estudio identificaron:  a) comunidad, vinculada al entorno inmediato donde vive la familia y 

la relación del estudiante con el vecindario; b) familia, en torno a la cual se evaluaron los 

aspectos económicos, laborales, ocupación y el nivel educativo de los padres, y c) escuela, 

aspecto que se enfocó en las metodologías de enseñanza, personal docente, infraestructura 

física y tecnológica. Los resultados obtenidos indicaron que la comunidad y la escuela tienen 

incidencia en el rendimiento académico del estudiante. En este sentido, los aspectos 

negativos asociados a la comunidad estuvieron asociados a la participación de estudiantes en 

pandillas y consumo de drogas, y con respecto a la escuela se señaló, especialmente las 

oficiales, que carecen de muchos recursos como los tecnológicos, acceso a Internet, equipos 

de cómputo, y los docentes de estrategias metodológicas (p.44). 

Otro de los proyectos a referenciar es el desarrollado por Ruiz, Ruiz y Ruiz (2010) 

titulado: “Indicador global de rendimiento”, en este estudio los autores se centran en los 

diferentes índices y variables para evaluar el rendimiento académico de los alumnos 

universitarios, entre los que consideran se deben relacionar diferentes datos numéricos que 

obtienen de cada alumno a lo largo del curso, como son: el número de materias aprobadas, el 

tiempo que ocupó en ello, la capacidad para aprobar, las notas obtenidas, la relación entre las 

materias que cursa, las que ha regularizado, las que ha aprobado y si el año que cursa es el 

esperado teniendo en cuenta el año de ingreso. (p. 2). Tomaron como muestra la población 

de alumnos de las cohortes 2004, 2005 y 2006 (155 alumnos) de la carrera de Ingeniería 

Biomédica, Universidad Nacional de Tucumán. (UNT). Los resultados obtenidos permitieron 

sostener la hipótesis de que las variables Promedio y Tasa de Éxito son componentes de la 

dimensión Calidad en el desempeño, mientras que las variables Ritmo de Avance 1, Ritmo 

de avance 2 e Índice del año que cursa son componentes de la dimensión Avance en la carrera. 
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Estas dos dimensiones son factores estadísticamente vinculados al Rendimiento académico 

global del alumno (p. 11).  

 

2.2 Deserción estudiantil 

La deserción estudiantil se define como el abandono de los estudios en la educación 

superior, cuyas causas identificadas se atribuyen a factores sociales, económicos, familiares 

e individuales que afectan el desarrollo académico de los estudiantes; con el objetivo de 

reducir la tasa de deserción las Instituciones de Educación Superior (IES) han elaborado 

programas que les permita tener claridad de los factores más relevantes mitigar los riesgos y 

aumentar la tasa de permanencia estudiantil.  

La teoría propuesta por Spady (1970) y referenciada por Guzmán, Duran y Franco 

(2009), definió un modelo orientado desde la perspectiva sociológica de la deserción, donde 

enfatiza que los antecedentes familiares tienen influencia en el estudiante, debido a que 

afectan las expectativas y metas individuales, puntualizando finalmente los niveles o estados 

de integración social en el entorno educativo de las IES. (p.20). 

Es importante resaltar el punto de vista de otros autores sobre este tema, por ejemplo, 

Braxton, Johnson y Shaw-Sullivan (1997), referencian a Vicente Tinto, que analiza la 

deserción desde una serie de aspectos que tienen incidencia en las metas individuales, 

indicando que en ocasiones la deserción no es un fracaso, sino el inicio que lleva a la 

consecución de otras metas planeadas en el desarrollo de la carrera.  Al respecto indica: 

“Existe una gran variedad de comportamientos denominados con el rotulo común de 

'deserción'; más no debe definirse con este término a todos los abandonos de estudio, ni todos 

los abandonos merecen intervención institucional.” (p.107) 

En concordancia con lo anterior, en el entorno universitario el estudiante requiere 

comportamientos, interacciones sociales e intelectuales, y carecer de estas conlleva a la 

desmotivación y bajo rendimiento académico, las estadísticas del boletín del MEN de agosto 

del 2016 indican que la tasa de deserción por bajo rendimiento académico es del 22%, 
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especificando que la mayoría de los retiros son por interacción personal, familiar e 

integración a los ambientes sociales. 

 

3.- Metodología 

Este artículo contempla un análisis de los factores que tienen incidencia en el 

rendimiento académico de los estudiantes, en el caso de estudio se toma como referencia un 

curso de Informática impartido en una institución de Educación Superior. La investigación 

tiene como finalidad identificar desde tres posibles variables cuáles están afectando el 

rendimiento de la población estudiantil, tales como a) las estrategias pedagógicas utilizadas 

por el docente para el proceso de enseñanza, b) el programa profesional en el cual se 

encuentra matriculado el estudiante, y c) la herramienta tecnológica (computador) que 

permite profundizar a través de la práctica los conocimientos adquiridos en el aula.  

Para el desarrollo del proyecto, los datos fueron tomados del software de gestión 

documental de la institución, quien facilitó el listado de las asignaturas con mayor índice de 

repitencia y estudiantes reprobados, entre los resultados obtenidos, el curso de Informática 

fue el de mayor porcentaje lo que motivó su selección para el estudio.  

Posterior a la finalización del semestre académico y a la selección del curso se tomó 

una muestra aleatoria de los nuevos estudiantes y repitentes matriculados en los dos grupos 

del curso de Informática de los programas profesionales Fisioterapia y Psicología, los cuales 

fueron conducidos por dos docentes.  Se aplicaron dos instrumentos durante el desarrollo del 

periodo académico con el objetivo de: a) Indagar si las estrategias metodológicas y 

pedagógicas utilizadas por los docentes facilitaban el proceso de aprendizaje, y que indicaran 

cuáles fueron las utilizadas (casos de estudio, lluvia de ideas, aprendizaje basado en 

problemas, aprendizaje basado en proyectos, entre otras), y b) Identificar si la población 

estudiantil matriculada en el curso contaba en casa con una herramienta que le permitiera 

profundizar los temas vistos a  través del desarrollo de las actividades propuestas; en caso de 

que el estudiante contara con  el computador ¿cuántas horas tenía de disponibilidad para su 
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uso y quienes podían acceder al equipo?. Después de recopilada la información se analizó. 

Los resultados obtenidos se confrontaron al finalizar el semestre y posterior a la emisión de 

la nota definitiva del curso, a partir de la cual se determinó el número de estudiantes 

aprobados y reprobados. 

Los resultados obtenidos se procesaron estadísticamente con la ayuda del software 

RStudio versión 1.0.44 – © 2009-2016, bajo licencia GNU. Para el tratamiento de los datos, 

se utilizó un diseño experimental bajo arreglo factorial completamente al azar donde los 

factores fueron el tipo de docente que impartió la asignatura con dos niveles (Docente A, 

Docente B) donde A y B corresponden al nombre de los dos docentes, el tipo de programa 

profesional donde se impartió la asignatura con dos niveles (Fisioterapia, Psicología) y la 

disponibilidad de equipo de cómputo propio por parte de los estudiantes para el trabajo 

independiente con dos niveles (Si dispone, No dispone). El modelo matemático del diseño 

experimental que se trabajo fue el siguiente: 

𝑌𝑖𝑗𝑘𝑙 = 𝜇 + 𝛼𝑖 + 𝛽𝑗 + 𝛾𝑘 + (𝛼𝛽)𝑖𝑗 + (𝛼𝛾)𝑖𝑘 + (𝛽𝛾)𝑗𝑘 + (𝛼𝛽𝛾)𝑖𝑗𝑘 + 𝜀𝑖𝑗𝑘𝑙 

Dónde: 
Yijkl= Variable respuesta en este caso las calificaciones de los estudiantes en la 

l–esimo unidad experimental, para el i–esimo nivel del factor Docentes, el j–

esimo nivel del factor Programa y el k-esimo nivel del factor Disponibilidad. 

Media general. 

i=Efecto del nivel i-ésimo del factor Docentes. 

j=Efecto del nivel j del factor Programa. 

k=  Efecto del nivel k en el factor Disponibilidad. 

()ij= Efectos de interacción doble de los factores Docentes-Programa.   

()ik= Efectos de interacción doble de los factores Docentes-Disponibilidad.  

()jk= Efectos de interacción doble de los factores Programa-Disponibilidad.  

()ijk= Efecto de interacción triple de los factores Docentes-Programa-

Disponibilidad. 

ijkl= Representa el error aleatorio en la combinación ijkl 
l = Son las repeticiones o réplicas del experimento. 

Además, se procedió a realizar un análisis de varianza (ANOVA multifactorial) para 

detectar diferencias significativas entre los factores y sus respectivas interacciones con 

referencia a la variable de respuesta de las calificaciones de los estudiantes; también se 
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identificó el tratamiento que permitió obtener la media de las calificaciones obtenidas, lo cual 

se realizó mediante un análisis de comparaciones múltiples de Tukey que detectó diferencias 

significativas entre los tratamientos ejecutados, a un nivel de significancia de 5% (p<.05); 

como complemento, se verificaron los supuestos del modelo por medio del test de Shapiro-

Wilk para normalidad y el test de Bartlett para homogeneidad de varianzas.    

 

4.- Resultados y discusión 

A continuación, en la Figura 1, se ilustran los diagramas de caja derivados de los 

tratamientos de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de los diferentes docentes, el 

programa profesional en el que se encuentran matriculados y la disponibilidad (si o no) de la 

herramienta tecnológica (computador personal). 

Figura 1.  Tratamientos de las calificaciones obtenidas por los estudiantes de los diferentes 

docentes y tipo de disponibilidad de la herramienta tecnológica. 

 

La Figura 1, muestra que para cada docente (A y B) existen diferencias significativas 

marcadas entre los valores medios de las calificaciones en una escala de cero a cinco (0 a 5) 

alcanzadas por los estudiantes, las observaciones obtenidas para los programas profesionales 

(Fisioterapia y Psicología), y la disponibilidad (si o no) de una herramienta tecnológica 

(computador personal).  Lo que indica que las calificaciones registradas varían de un docente 
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a otro debido a las estrategias metodológicas que se aplican.  Seguidamente, se muestra en  

la Tabla 1, los resultados obtenidos del análisis de varianza multifactorial realizado para los 

factores de estudio y sus respectivas interacciones.  

Tabla 1. Análisis de varianza multifactorial para los factores de estudio y sus respectivas 

interacciones 
Factores DF SS MS FC P-valor 

Docente 1 4.50000 4.50000 55.3591 * 0 

Programa 1 0.16820 0.16820 2.0692  0.1632 

Disponibilidad del Computador 1 4.33651 4.33651 53.3478 * 0 

Docente-programa 1 0.05281 0.05281 0.6497   0.4281 

Docente-Disponibilidad del computador 1 1.03680 1.03680 12.7547 * 0.0015 

Programa- Disponibilidad del computador 1 0.06125 0.06125 0.7535 0.394 

Docente-Programa-Disponibilidad del 
Computador 

1 0.09461 0.09461 1.1639   0.2914 

Residuos 24 1.95090 0.08129   

Total       31   12.20109    0.39358   

(*) Valores significativos 

 

Como se observa en la Tabla 1, a un nivel de significancia del 5%, la interacción triple 

Docente-Programa-Disponibilidad de computador personal obtuvo un  [p-valor= 0.2914 , p 

>.05] por lo tanto, no existen suficientes evidencias estadísticas para afirmar que se presentan 

diferencias significativas entre los valores medios de las calificaciones por efecto de esta 

interacción, es decir que el tipo de docente, el programa y la disponibilidad de equipo de 

cómputo propio por parte del estudiante, no están interactuado de forma conjunta para  

explicar las calificaciones obtenidas por los estudiantes en la asignatura.  Por otra parte, la 

interacción Docente-Disponibilidad de equipo de cómputo resultó ser significativa, en este 

sentido, podría señalarse que los valores medios de las calificaciones en cada tratamiento se 

ven influenciados por dicha interacción.  

Dados los resultados obtenidos en las interacciones, se procedió a aplicar el test de 

comparaciones múltiples de Tukey para la variable de respuesta (Rendimiento académico) 

con el objetivo de identificar cuáles fueron los tratamientos que representaron diferencias en 

sus valores medios a continuación en la Tabla 2 se ilustran los resultados obtenidos: 



 
Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 176 -  192 

188 

 

 Tabla 2. Resultados del test de comparaciones múltiples de Tukey 

Docentes Disponibilidad Valor medio Calificación 

A 
Si 4.14a 
No 3.76b 

B 
Si 3.75a 
No 2.65b 

(a, b) representa a los docentes que imparten el curso 

 

En la Tabla 2 se puede observar que si el curso de Informática es orientado por el 

Docente A o por el Docente B existirán diferencias significativas marcadas entre los valores 

medios de las calificaciones obtenidas, donde en ambos casos que el estudiante disponga de 

un equipo de cómputo propio se convierte en una ventaja favorable para obtener 

calificaciones mayores que cuando no se dispone de este para el desarrollo y práctica 

constante de las actividades y ejercicios complementarios enmarcados en la asignatura en 

cuestión. Así mismo, en el caso del Docente B, se evidencia una tendencia a reprobar la 

asignatura por parte de aquellos estudiantes que no posean disponibilidad de equipo de 

cómputo propio, lo cual puede atribuirse al tipo de estrategia metodológica aplicada en el 

proceso de enseñanza–aprendizaje por parte de este profesor que consistió en la realización 

de un mayor número de talleres extra clase, consultas y elaboración de materiales en los que 

se describe paso a paso el procedimiento realizado en la actividad, lo que implica que el 

estudiante requiere una mayor dedicación y contar con la herramienta tecnológica necesaria 

para el desarrollo de las actividades.  Con respecto al Docente A, éste desarrolló una estrategia 

pedagógica que enfatiza en el trabajo de aula, es decir, profundiza sobre los temas vistos y 

elabora talleres cuyo desarrollo se realiza directamente en la clase, lo que conlleva a un 

seguimiento más personalizado y menos actividades extra clases.  

De forma general, el tratamiento que permite obtener las calificaciones más altas por 

parte de los estudiantes de los diferentes programas es que la asignatura sea orientada por el 

Docente A y que los estudiantes matriculados posean disponibilidad de un equipo de cómputo 

propio para el desarrollo de las actividades del curso en mención; con este tratamiento se 
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contribuye al mejoramiento del rendimiento académico de los estudiantes de la institución y 

se podría evitar de cierta forma la deserción estudiantil por causa de este factor. 

Posterior al procedimiento anterior, se aplicó el test de Fisher con la finalidad de 

comprobar si existen diferencias significativas en la media de calificaciones obtenidas por 

los estudiantes en la asignatura Informática en atención al programa de estudios. Los 

resultados se muestran en la Tabla 3. 

Tabla 3. Resultados del test de Fisher para el factor Programa 

Programa Calificaciones medias 
Fisioterapia 3.64a 
Psicología 3.50a 

 

De acuerdo al test de Fisher, con un nivel de significancia del 5% no existen 

diferencias  marcadas entre los valores medios de calificaciones, es decir estadísticamente no 

existe diferencia significativa entre el tipo de estudiantes de los programas profesionales 

Fisioterapia y Psicología de la institución de Educación Superior. 

Para validar los resultados obtenidos por parte del modelo matemático del 

experimento factorial que se aplicó, se realizó la verificación del cumplimiento de los 

supuestos de normalidad y homogeneidad de varianzas los resultados se ilustran en la Tabla 

4. 

Tabla 4. Resultados de los supuestos del modelo matemático 

Tipo de Test P- valor 
Test de normalidad de Shapiro-Wilk 0.885 
Test de homogeneidad de varianzas de Bartlett 0.5585 

 

Como se observa en la Tabla 4, con un nivel de confianza del 95% se obtuvieron P-

valores > .05 para ambos test de comprobación de supuestos, lo que indica que los datos 

obtenidos en el residuo provienen de una Distribución Normal. 
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5.- Conclusiones y recomendaciones 

Como contribución para  el mejoramiento del rendimiento académico e incremento 

de las calificaciones de los estudiantes de los programas de Fisioterapia y Psicología, se 

sugiere impartir la asignatura de Informática teniendo en cuenta las estrategias  

metodológicas implementadas en el proceso de aprendizaje  por el  Docente A,  y de igual 

forma se precisa corroborar que en lo posible los estudiantes tengan disponibilidad de equipo 

de cómputo para el desarrollo de las actividades académicas que se desarrollarán en aula en 

el marco de la asignatura. 

Según el análisis realizado, de los factores que tienen incidencia en el rendimiento 

académico, se evidencia en este estudio que la interacción entre las estrategias metodológicas 

utilizadas por el docente en el curso de Informática y  la disponibilidad de un recurso 

tecnológico propio (computador personal) por parte de los estudiantes como apoyo al trabajo 

independiente, inciden en el proceso de aprendizaje y por ende en las calificaciones 

obtenidas, ocasionando que la tasa de reprobados sea mayor y que aquellos estudiantes que 

repiten el curso en varias oportunidades deserten de su proceso académico y en ocasiones de 

la institución.  
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RESUMEN: El profesorado constituye una profesión compleja y muy saturada de 

responsabilidades. Presenta un buen número de riesgos laborales que pueden afectar tanto a 

su salud como a la calidad de la enseñanza que imparte. Su labor es generalmente reconocida 

por los Gobiernos y Organizaciones de todo el mundo. Sin embargo, este sector carece con 

frecuencia de la debida atención en materia de salud laboral y convive con condiciones de 

trabajo manifiestamente mejorables. Objetivos: Analizar, desde la propia percepción de los 

protagonistas, la situación socio-laboral del profesorado de secundaria de Nicaragua. 

Métodos: Diseño no experimental transeccional, de tipo correlacional. Se implementó un 

cuestionario ad hoc de 62 ítems a 157 sujetos. Se aseguró la validez del cuestionario mediante 

pilotaje y proceso de validación por expertos/as. Para el análisis de los datos se empleó el 

paquete estadístico SPSS para Windows versión 18.0. Por la naturaleza de los datos y por el 

sentido de la investigación, se han realizado análisis descriptivos, correlacionales y contrastes 

de hipótesis mediante pruebas no paramétricas. Resultados: El profesorado de Secundaria de 

Nicaragua se siente reconocido por su comunidad y siente una alta satisfacción con la tarea 

que desempeña. Sin embargo, convive con una alta prevalencia de situaciones que atentan 

contra su salud, condiciones materiales deficientes en los centros donde labora y un sistema 

de salud que, a su juicio, no responde a sus necesidades. Conclusiones: La vocación docente, 

el reconocimiento social y las buenas relaciones entre colegas hacen minimizar la percepción 

del riesgo entre los/as profesores/as que empiezan a ser conscientes de sus problemas y 

necesidades en materia de salud a medida que van ganando en experiencia; a mayor 

experiencia laboral, mayor es la demanda de recursos y atención en materia de salud. Se pone 

de manifiesto que existe actualmente la necesidad de una formación específica mediante 

programas de salud preventiva, especialmente entre el profesorado más joven.   

 

PALABRAS CLAVE: Docencia, salud laboral, percepción del riesgo, educación en salud.  

 

SOCIAL CONDITIONS AND WORK HEALTH OF NICARAGUAN SECONDARY TEACHERS  

 

ABSTRACT: Being a teacher brings a profession with a complex and highly saturated 

responsibilities. It presents a number of occupational hazards that can affect both your health 

and the quality of teaching activity. Teaching activity is generally recognized by governments 

and organizations around the world. However, this sector often lacks proper attention on 

occupational health and, in many cases, their working conditions have to be improved. 

Objectives: To analyze Nicaraguan Secondary teachers' perception about their labor and 

social situation. Method: Non-experimental design, transectional and correlational. An ad 

hoc questionnaire to 157 subjects with 62 items was implemented. The validity of the 

questionnaire was achieved by piloting and validation process by experts. To analyze data, 

SPSS for Windows version 18.0 was used. Because nature of the data and research design, 

we conducted descriptive analysis and contrasts of hypothesis with nonparametric tests. 

Results: Nicaraguan Secondary Teachers feel recognized for their community and feel highly 

satisfied with their work. However, they consider living with a high prevalence of situations 
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that threaten their health, poor physical conditions in places where they work and a health 

system that, in his opinion, does not meet their needs. Conclusions: The teaching vocation, 

social recognition and good relations between colleagues minimize teachers' risk perception. 

Teachers begin to be aware of their problems and health needs as they gain in experience; 

with more work experience, the greater the demand for resources and health care. It is 

highlighted that there is currently a need for specific training through preventive health 

programs, especially among younger teachers. 

 

KEYWORDS: Teaching profession, occupational health and safety, risk perception, health 

education.  

 

 

 

1. Introducción 

Aunque el profesorado constituye una profesión heterogénea y compleja, hay algunas 

características que permiten aproximar a los/as docentes como un colectivo con algunas 

problemáticas comunes. Entre estas notas definitorias podemos destacar en lugar 

preeminente el trato con personas ya que, aun cuando la relación con los alumnos y alumnas 

es uno de los aspectos potencialmente más gratificantes de esta profesión, lo cierto es que en 

un número significativo de casos esta comunicación está presidida por la tensión, ya sea por 

indisciplina de los/as escolares o porque el/la docente carece de habilidades sociales 

(Martínez, 2003). Algunos autores hablan incluso de violencia generada en clase, en un alto 

porcentaje de casos (dos Santos y Wanzinack, 2017).  

 La perspectiva eficientista, que hoy rodea a la educación, principalmente en cuanto 

al tratamiento que se da a la profesión docente, acaba concibiendo a la educación como una 

gran empresa en la que lo único importante es producir buenos resultados, obviando la 

importancia que tiene el personal docente, sus condiciones de trabajo y el ambiente 

psicosocial en que se desempeña para un trabajo efectivo (Lucio, 2008). De acuerdo con 

Montiel (2010), las condiciones laborales de los profesores y profesoras centran en la 

actualidad la atención de la comunidad educativa y de los profesionales de la salud mental. 

Incluso en la sociedad hay cierta inquietud por el estado psicológico de los/as docentes, en 
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ocasiones provocada por algunos lamentables sucesos que ocurren en la escuela, y otros que 

son el resultado de sus malas condiciones de vida (Montiel, 2010).  

Debemos agregar que gran parte de esta realidad se debe a que la labor del/la docente 

está muy saturada de responsabilidades. Claro está que un/a docente no sólo ha de prepararse 

en el día a día para asumir su rol de enseñante, sino que además asume casi siempre tareas 

extracurriculares, es con frecuencia padre o madre de familia, y en el caso de las mujeres 

docentes, éstas generalmente siguen asumiendo tareas domésticas en mayor medida que los 

hombres (doble presencia). La sobrecarga de tareas unida a las frustraciones, insatisfacciones 

y a la falta de entendimiento con otros/as miembros de la comunidad educativa puede 

desencadenar en el profesorado alteraciones como fatiga, descenso de la concentración y del 

rendimiento, ansiedad, insomnio, trastornos digestivos, etc.  

Varios estudios apuntan desde hace tiempo en esta dirección, por ejemplo, el de Soria 

y Chiroque (2004) que refieren un 52% de maestros peruanos con dolencias o daños a la 

salud en el año previo a su estudio o el de Fernández (2002) quien reporta un 43% de docentes 

limeños con niveles altos de desgaste psíquico. Resulta paradójico que, siendo el profesorado 

un sector priorizado que pregonan los Estados en sus políticas, en las cumbres mundiales de 

educación y de desarrollo humano, no se noten aprisa los esfuerzos por garantizarle un estado 

de bienestar que realmente dignifique su profesión, su vida social y la de su familia.  

Por otra parte, es innegable que, en todo centro de trabajo, independientemente del 

tipo de actividad a la cual se dedique, estarán presentes situaciones que generan riesgos; los 

cuales son elementos, fenómenos, ambiente y acciones humanas que encierran una capacidad 

potencial de producir lesiones o daños materiales y cuya probabilidad de ocurrencia depende 

de la eliminación o control del elemento agresivo (Janaina, 2000). Los accidentes y 

enfermedades en el ámbito laboral, el sufrimiento y la inhabilitación temporal de millones de 

trabajadores, suponen unos costes muy altos en términos humanos y económicos (Cobos y 

Garí, 2008). En definitiva, los daños producidos con ocasión o a consecuencia del trabajo 

son un problema de primer orden que hay que abordar desde muy diversos frentes (Alonso, 

2002). 
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Durante mucho tiempo se ha abordado el tema de dichos riesgos laborales y 

psicosociales en el trabajo, pero con mayor énfasis en la industria y en otros sectores 

vulnerables como la construcción. Resulta paradójico disertar a propósito de que sin 

educación no hay desarrollo o hablar de educación de calidad, cuando sus principales artífices 

(el profesorado) son actores de una profesión generalmente insuficientemente abordada por 

las políticas públicas, sustanciándose esta realidad en que, con mucha frecuencia, el sector 

carece de un sistema de supervisión y evaluación de seguridad y riesgos laborales. Pareciese 

que la percepción social ante este colectivo sigue siendo en numerosas ocasiones la de que, 

en realidad, no está expuesto a situaciones significativas de riesgo (Cobos, 2006). Sin 

embargo, ya es numerosa la literatura científica que demuestra que las presiones y el estrés 

del entorno laboral afectan al estado de salud del personal docente y además pueden impactar 

negativamente en el propio proceso educativo (Ratto, García-Pérez, Silva & González, 

2015). En este sentido, coincidimos con Deza y Aparicio (2017) cuando afirman que, si 

queremos mejorar la calidad educativa, debemos empezar por tener un plantel docente en 

buen estado de salud.  

El presente artículo aterriza esta realidad a Nicaragua para tratar de describir, desde 

la propia percepción de los protagonistas, la situación socio-laboral del profesorado de 

Secundaria. Se pretenden detectar algunas carencias y necesidades que permitan orientar las 

políticas públicas para este sector laboral.  

 

2. Métodos  

La investigación está cimentada en un diseño no experimental transeccional, de tipo 

correlacional. Siendo el principal objetivo del estudio la determinación de la percepción del 

profesorado de Educación Secundaria de Chontales (Nicaragua), sobre la relación de su 

escenario laboral educativo y las situaciones que le ponen en riesgo de exclusión social con 

su salud, nos hemos inclinado primeramente por abordar tal tópico de investigación a través 

de un cuestionario ad hoc de 62 ítems. Para asegurar la validez del cuestionario se desarrolló 
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un pilotaje y un proceso de validación por expertos/as. Como parte de la validación interna 

del cuestionario, se aplicó el alfa de Cronbach en su totalidad. Este proceso se llevó a cabo 

con el paquete estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) para Windows 

versión 24.0.   

 De acuerdo con indicadores del Ministerio de Educación, en Chontales durante el 

año lectivo 2014, se computaron un total de 380 profesores/as en activo que imparten 

docencia en educación secundaria o media. Cabe señalar que en Nicaragua se considera 

educación secundaria a aquella que contempla los niveles de estudio que van desde primer 

año (séptimo grado) hasta el quinto año (undécimo grado). Para seleccionar la muestra se ha 

optado por un diseño muestral de tipo probabilístico, permitiendo que todos los/as miembros 

de la población tuvieran la misma posibilidad de ser escogidos/as. Esta muestra se seleccionó 

de forma aleatoria de entre el profesorado de todos los distintos municipios y centros de 

secundaria del departamento de Chontales.   

Para determinar el tamaño de la muestra se empleó el paquete estadístico Stats versión 

3.5.0 con un error máximo aceptable del 6%, un porcentaje estimado de muestra del 50% y 

un nivel de confianza del 95%. Con la ayuda de la aplicación se precisó el tamaño de la 

muestra de este estudio, la cual quedó conformada por 157 profesores/as. A continuación, 

para conseguir la estratificación óptima esperada se procedió mediante el parámetro de 

afijación proporcional para definir el número de profesores/as por municipio (formación de 

estratos) a los/as que se aplicó el cuestionario. Luego para seleccionar los/as profesores/as a 

encuestar por cada municipio se aplicó el proceso de selección aleatoria empleando para ello 

la tabla de números aleatorios o random, lo cual garantizó una selección probabilística formal 

y no fortuita.  

Para el análisis de los datos iniciamos el proceso haciendo uso de tablas (distribución 

de frecuencias) y gráficos de carácter descriptivo, y así nos fuimos apoyando, en ciertos casos 

y para algunas variables, del análisis no paramétrico, ya que se pretendía evaluar hipótesis 

acerca de la relación entre variables categóricas (variable con nivel de medición nominal u 

ordinal). Las pruebas no paramétricas en las que apoyamos nuestro análisis fueron la prueba 
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de chi cuadrado y los coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones cruzadas. 

Luego de haber recabado las tablas descriptivas necesarias, los gráficos adecuados y las 

correlaciones considerables, se procedió a la interpretación de toda la información recogida 

y procesada para conseguir finalmente la meta-comprensión del tema en cuestión. 

 

3. Resultados  

Hay que empezar diciendo que el profesor/a se siente reconocido por su comunidad. 

En torno al 96,90% del profesorado ha señalado que se siente bastante o totalmente 

reconocido (gráfico 1) lo que apunta hacia una alta satisfacción docente, que de una manera 

paradójica (aparentemente al menos) parece compatible con la problemática de condiciones 

de trabajo y salud con la que convive y que, a continuación, señalaremos.  

 

Gráfico 1. Satisfacción con la profesión y valoración social del trabajo docente 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De acuerdo al coeficiente de contingencia mostrado en la tabla 1, es posible afirmar 

que hay una buena asociación entre la edad del encuestado/a y su opinión sobre si el sistema 

de salud al que tiene acceso corresponde a sus necesidades. En este sentido, es posible deducir 

que el grupo de profesores/as que en mayor medida niega que el sistema de salud al que tiene 

acceso responda a sus necesidades, es el que está comprendido entre los 31 y 50 años. Por 

las edades, se puede conjeturar que son los profesores/as que precisamente más frecuentan la 

clínica médica previsional quienes destacan la opinión de que el sistema de salud no responde 

a sus necesidades. Sin embargo, en la tabla podemos notar que, aun los menores de 30 años, 

reconocen la insuficiencia del sistema de salud al que tienen acceso.  

 

Tabla 1.  Tabla de contingencia entre edad del profesor/a y acceso a un sistema de salud 

adecuado 

 

El sistema de 

salud al que tiene 

acceso 

corresponde a 

sus necesidades 

de salud 

Total 

Nada/No Poco Medianamente Bastante Sí/Totalmente  

Indica la 

edad del 

encuestado 

Menos de 30 años 14 11 10 3 1 39 

Entre 31 y 40 

años 
38 29 10 2 0 79 

Entre 41 y 50 

años 
17 8 3 3 0 31 

Entre 51 y 60 

años 
3 4 0 0 0 7 

Más de 60 años 0 0 1 0 0 1 

Total 72 52 24 8 1 157 

Índice de 

asociación 
Valor 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
.339 

N de casos 

válidos 
157 

Fuente: Elaboración propia 
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En la tabla 2, mediante la lectura del coeficiente de contingencia de Pearson (0.402) 

queda evidenciada la relación entre las variables que se cruzan, por lo tanto, en el escenario 

laboral donde se desempeña este sector del profesorado hay prevalencia de situaciones que 

atentan contra su salud. Por otro lado, la tabla nos informa también que, en su mayoría, 

quienes externaron esta opinión son los y las docentes de entre 6 y 20 años de experiencia, 

que en el caso de nuestra muestra corresponde a la mayor parte de la población.  

 

Tabla 2. Tabla de contingencia entre número de años que lleva ejerciendo la docencia y 

ocurrencia de situaciones que atentan contra la salud en el trabajo 

 

 

Considera que 

en su trabajo 

hay situaciones 

que atentan 

contra su salud 

Total 

Nada/No Poco Medianamente Bastante Sí/Totalmente  

Indica el 

número de 

años que lleva 

ejerciendo la 

docencia 

Menos de 1 año 1 1 4 3 1 10 

Entre 1 y 5 años 4 3 11 1 2 21 

Entre 6 y 10 

años 
9 8 8 10 3 38 

Entre 11 y 20 

años 
9 4 13 23 9 58 

Entre 21 y 30 

años 
3 7 4 6 2 22 

Más de 30 años 2 3 3 0 0 8 

Total 28 26 43 43 17 157 

Índice de 

asociación 
Valor 

Nominal por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
.402 

N de casos 

válidos 
157 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hemos hecho notar los resultados de la tabla 3 mediante porcentajes con la intención 

de destacar las diferencias entre las frecuencias observadas, lo que estadísticamente refiere 

al hecho de que exista una relación de asociación (dependencia) entre las variables cruzadas. 
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Luego esta relación es reconocida por el coeficiente de contingencia de 0.302 justificando 

que el tipo de centro donde trabaja el profesorado influye en su opinión sobre el escenario 

laboral. 

 

Tabla 3.  Tabla de contingencia entre tipología del centro y adecuación del escenario 

laboral 

 

Considera 

trabajar en 

un adecuado 

escenario 

laboral 

Total 

 Nada/No Poco 
Medianament

e 

Bastant

e 

Sí/Totalment

e 
 

Tipologí

a del 

centro 

donde 

trabaja 

Público 3.6% 24.5% 26.6% 41.7% 3.6% 
100.0

% 

Privado  16.7% 41.7% 41.7%  
100.0

% 

Subvencionad

o 
 16.7%  50.0% 

33.3

% 

100.0

% 

Total 3.2% 
23.6

% 
26.8% 42.0% 4.5% 100.0% 

Índice de 

asociació

n 

  Valor 
Sig. 

Aprox. 
  

Nominal 

por 

nominal 

Coeficiente de 

contingencia 
 .302 .046   

N de 

casos 

válidos 

  157    

Fuente: Elaboración propia 

 

 Así pues, como vemos en la tabla, el profesorado de los centros subvencionados 

opina con un 33,30% que sí trabaja en un escenario laboral adecuado, mientras que en el caso 

de los trabajadores de centros privados ninguno puntuó la opción sí. Los docentes de centros 

públicos opinaron con apenas un 3,60% a favor del sí rotundo, siendo aquí donde está 

contenida la mayor parte de la muestra del estudio. De acuerdo a estos resultados lo que 
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queda evidenciado es que los centros (en su mayoría públicos) carecen de las condiciones 

óptimas, desde diferentes aspectos, como para que el profesorado conciba que se desempeña 

en un adecuado escenario laboral.  

En la tabla 4 podemos observar la relevancia que tiene una adecuada organización en 

otros aspectos de la vida escolar y, por ende, en el buen desempeño docente y su salud. Así 

se observa una correlación positiva entre las variables “adecuada organización escolar” y 

“buenas relaciones entre colegas”. Esto es, a mejor percepción brindada por los/as docentes 

sobre la organización escolar, mejor valoradas son las relaciones entre colegas y/o la 

promoción de las mismas.  

 

Tabla 4. Correlación entre organización escolar y relaciones laborales 

 

Considera adecuada la 

organización escolar en su 

centro de trabajo 

Considera buenas las relaciones entre 

colegas o se promueven las mismas 

Tau_b de 

Kendall 

Considera adecuada la 

organización escolar en su 

centro de trabajo 

Coeficiente de 

correlación 

1.000 .213 

Sig. (bilateral) . .002 

N 157 157 

 

Considera buenas las relaciones 

entre colegas o se promueven 

las mismas 

Coeficiente de 

correlación 

.213 1.000 

Sig. (bilateral) .002 . 

N 157 157 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, la tabla 5 muestra una correlación negativa entre las variables 

“satisfacción docente de su profesión” y consideración de la “existencia de situaciones que 

atentan contra la salud en el lugar de trabajo”. Mientras más satisfacción reconoce el o la 

docente con su profesión, menor es el grado de señalamiento o reconocimiento de posibles 

situaciones laborales perjudiciales para la salud.  

 

 

 

 



Zamora, Cobos, López. Condiciones sociales y salud laboral de profesorado… 

 

203 

 

Tabla 5. Correlación entre satisfacción docente y percepción del riesgo 

 

 
Indica que tan satisfecho está el 

docente de su profesión 

Consideras que en tu trabajo hay 

situaciones que atentan contra tu salud 

Tau_b de 

Kendall Indica que tan satisfecho está el 

docente de su profesión 

Coeficiente de 

correlación 
1.000 -.194 

 Sig. (bilateral) . .005 

 N 157 157 

 Consideras que en tu trabajo 

hay situaciones que atentan 

contra tu salud 

Coeficiente de 

correlación 
-.194 1.000 

 Sig. (bilateral) .005 . 

 N 157 157 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Discusión  

La profesión docente y el contexto en que se desempeña reúnen una serie de 

condiciones que la convierten en una profesión de riesgo (Moraes et al, 2010), hasta el punto 

que la propia Organización Internacional del Trabajo la consideró en 1981 como una 

“profesión de riesgo físico y mental” (Prieto, 2011). Como trabajadores/as de la enseñanza, 

los/as docentes están sometidos/as a riesgos derivados de las condiciones de seguridad, 

riesgos higiénicos ocasionados por la exposición a agentes biológicos, químicos y físicos, 

riesgos ergonómicos y especialmente riesgos psicosociales. Uno de cada tres docentes 

presenta una o varias de estas patologías (Extremera et al, 2010 y Pérez, 2009), que acaban 

afectando tanto a su salud personal como a la calidad de la enseñanza (Castillo et al, 2014). 

Con relación a estos últimos, en la literatura científica el agotamiento de los 

profesionales con amplias exigencias sociales, que se empezó a bordar intensamente sobre 

todo desde la década de los setenta del siglo pasado, se suele conocer con el término 

anglosajón burnout (Bermejo, 2016 y Marenco y Ávila, 2016). La traducción más 

aproximada al idioma español es seguramente “estar quemado” y en el ámbito educativo 

iberoamericano se ha extendido la expresión “malestar docente”. Este malestar se manifiesta 
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fundamentalmente en tres componentes: agotamiento emocional, despersonalización y falta 

de realización personal (Calvete, 2010).  

Pero ¿cuáles son los principales factores que determinan dicho malestar? Álvaro 

Marchesi (2007) ha señalado diversos elementos que intervienen en estrecha relación y de 

manera sistémica: la falta de apoyo social, las características del contexto social y escolar, el 

deficiente funcionamiento de las escuelas, las difíciles relaciones entre el profesor y sus 

alumnos, así como determinadas variables personales de los propios docentes (Marchesi, 

2007). 

El presente estudio aporta evidencias de que en el contexto de estudio el profesorado 

de secundaria se siente reconocido por su comunidad, siente una alta satisfacción con la tarea 

que desempeña y, en general, mantiene buenas relaciones con los/as colegas. Por tanto, 

algunas de las características a que apunta Marchesi las encontramos aquí, pero en positivo, 

puestas de manifiesto como “factores de protección”, en el sentido que han señalado varios 

autores en la literatura científica (Esteras et al, 2014 y Longás et al, 2012).  

Sin embargo y, siempre según su propia percepción, el profesorado convive con una 

alta prevalencia de situaciones que atentan contra su salud, condiciones materiales deficientes 

en los centros donde labora y un sistema de salud que, a su juicio, no responde a sus 

necesidades. Estas apreciaciones son concordantes con otros estudios internacionales, como 

por ejemplo el de Vergara-Mendoza, Carabajo-Romero & Leal-Maridueña (2017) quienes 

citan, entre los factores psicosociales que generan problemas de salud en los docentes, la 

sobrecarga laboral, la baja compensación económica en relación al grado de responsabilidad 

del cargo, problemas familiares, deficiente alimentación, falta de recreación o un inadecuado 

clima institucional, entre otros.  

Del mismo modo, este estado de cosas indudablemente ha influido en la falta de 

empoderamiento frente a situaciones de la profesión y del escenario laboral, así como de 

otras situaciones que le puede llegar a poner incluso en riesgo de exclusión social,  que ya se 

han señalado pormenorizadamente en otros trabajos que hemos desarrollado en el mismo 
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contexto (Zamora y Cobos, 2013 y Zamora, López-Noguero y Cobos, 2016): salarios 

precarios, condiciones materiales de trabajo insuficientes, falta de formación en temas de 

salud laboral y prevención de riesgos laborales, entre otras.  

Como indicamos anteriormente, mientras más satisfacción reconoce el o la docente 

con su profesión, menor es el grado de reconocimiento de posibles situaciones laborales 

perjudiciales para la salud. Llegados a este punto nos atrevemos a conjeturar que la 

satisfacción que provoca en el profesorado su profesión y la vocación docente, en suma, 

pueden llegar a constituir un importante sesgo para la percepción del riesgo.  

Como ya ha sido ampliamente demostrado, hay que entender que los riesgos se 

construyen socialmente, y que mucho más allá de la fantasía sobre la existencia de un 

dimensionamiento objetivo de los peligros, hay que entender que la persona asumirá el riesgo 

en su propio universo valorativo y actuará en consecuencia, a partir de su propia percepción 

subjetiva (Rodríguez et al, 2008). Hay que poner cuidado sobre este sesgo, correlacionado 

con la idea de deterioro de la salud como consustancial a la propia relación laboral y al 

sentimiento fatalista o autoculpabilizador de la enfermedad laboral, que tan certeramente ha 

descrito de la Orden (2002), no suponga un desaliento para la actuación preventiva.  

En este sentido, la vocación docente, el reconocimiento social y las buenas relaciones 

entre colegas hacen minimizar la percepción del riesgo entre los/as profesores/as (mucho más 

aún en los casos donde se da un buen clima dentro de la escuela). Estos/as empiezan a ser 

conscientes de sus problemas y necesidades en materia de salud a medida que van ganando 

en experiencia. Esto es, a mayor experiencia laboral, mayor es la demanda de recursos y 

atención en materia de salud.  

Es por eso que podemos referir que en Nicaragua existe actualmente la necesidad de 

una formación específica mediante programas de salud preventiva, principalmente entre el 

profesorado más joven, ya que éste presenta carencias sobre este campo en su formación 

inicial, que solo se ponen de manifiesto y demanda cuando ya posee cierta madurez y 

experiencia.    
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En el orden metodológico, este estudio permite poner en valor la importancia de la 

percepción subjetiva del riesgo que, si bien ya es incorporada en muchos análisis 

epidemiológicos junto a otras variables objetivas, sigue siendo un reto en el estudio de las 

condiciones de trabajo y la prevención de riesgos laborales, especialmente entre las 

profesiones sociales.  
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RESUMEN: El presente texto es el desarrollo de una investigación que se lleva a cabo entre el 

2015-2017, en Pereira, Universidad Católica de Pereira, donde interesa conocer ¿En qué 

consisten las diversidades-homogenizaciones, inclusiones-exclusiones en la educación 

colombiana? Un país cuya base es la diversidad étnica, ambiental y cultural apenas empieza 

a tomar conciencia de esta condición, de ahí que la exclusión social constituya una de las 

grandes dificultades donde los despliegues jurídicos y otras propuestas alternas lucen 

insuficientes al abordar la diversidad y la inclusión. El objetivo central es comprender 

algunas dinámicas en torno a las diversidades-homogenizaciones, inclusiones-exclusiones en 

la educación colombiana. En el diseño metodológico se acude al despliegue crítico social, en 

la idea de vislumbrar lo que está sucediendo y a partir de ahí instaurar una crítica con 

pertinencia social y en sentido de actualidad. Algunas conclusiones nos llevan a pensar ¿En 

qué consisten las lógicas de las inclusiones y las diversidades en Colombia? Esas lógicas 

obedecen a las secuelas de las guerras internas, a las demandas internacionales; obedece a un 

renacer de la condición humana que apenas se empieza a comprender en la sociedad 

colombiana. Lo rescatable es que ya se abordan estos campos de la vida humana con cierta 

conciencia general, ya traspasa los límites académicos para insertarse en la vida cotidiana, lo 

complejo es que no se cuentan con los recursos financieros ni con la infraestructura suficiente 

para ser más pertinentes e incluyentes en una riqueza de diversidades. 
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de los poderes, políticas, narrativas autobiográficas. 
 

 

 

 

 

                                                 
33 Miguel Alberto González González. PhD en ciencias de la Educación y PhD en Conocimiento y cultura en 

América Latina. Docente e investigador en ciencias sociales de la Universidad Católica de Pereira. ORCID: 

http://orcid.org/0000-0002-0172-0101 E-mail: miguel.gonzalez@ucp.edu.co, mgcaronte@me.com 

_________ 

Recibido:  25/09/2017 • Aprobado: 04/10/2017 

mailto:miguel.gonzalez@ucp.edu.co
http://orcid.org/0000-0002-0172-0101
mailto:miguel.gonzalez@ucp.edu.co
mailto:mgcaronte@me.com


 
González González. Dialogo de Saberes… 

210 

 

HOMOGENIZATIONS-DIVERSITIES AND EXCLUSIONS-INCLUSIONS IN COLOMBIAN 

EDUCATION, CAPTURED THROUGH LIFE STORIES 

 

ABSTRACT: The present text is part of an investigation development that takes place between 

2015 and 2017, in Pereira, Universidad Católica de Pereira, where there’s an interest in 

knowing what the diversity-homogenizations, inclusions-exclusions in Colombian education 

are. Colombia is a country which is based on ethnic, environmental, and cultural diversity, it 

has just begun to become aware of this condition, hence, social exclusion is one of the greatest 

difficulties where legal deployments and other alternative proposals are insufficient to 

address diversity and inclusion. The central objective is to understand some dynamics to 

mobilize the diversities-homogenizations, inclusions-exclusions in Colombian education. In 

the methodological design, one uses the critical social unfolding, in the idea of understanding 

what is happening and from there instituting a critic with social relevance and in the current 

sense. Some conclusions lead us to ask ourselves: What are the logics of inclusions and 

diversities in Colombia? These logics are due to the internal wars aftermath, to the 

international demands; due to a human condition rebirth that has only begun to be understood 

in Colombian society. What is salvageable is that these fields of human life are already 

approached with a certain general awareness, and already it transcends the academic limits 

to be inserted in the daily life; the complexity is that they do not have enough financial 

resources or infrastructure to be more relevant and inclusive in a wealth of diversities.  

 

KEY WORDS: dialogues of knowledge; inclusion and exclusion, Colombian education, 

languages of power, policies, autobiographical narratives. 

 

1. Intereses profundos 

Transformar las realidades difíciles de la humanidad pasa por muchos desafíos, pero 

el mayor de los últimos tiempos son las tensiones entre homogeneizaciones-diversidades e 

inclusiones-exclusiones que se manifiestan en muchas de las acciones de poderes 

económicos, jurídicos, religiosos, científicos, éticos y políticos. Frente a lo anterior la 

sociedad colombiana se encuentra en un amanecer sin un despertar generalizado. La 

educación, como poder que es, no puede aislarse de la problemática, porque a mayor 

homogenización más ocultamiento de la diversidad, de la pluralidad; a mayor exclusión 

educativa, más altos riesgos de segregación y, por tanto, de violencia real y simbólica; el 

mayor desafío que atraviesa el país, en terrenos educativos, es el de contribuir a una 

exhibición auténtica de inclusión y diversidad no sólo como precepto jurídico o despliegue 
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conceptual sino como una manifestación de la práctica ciudadana en una época de pos 

acuerdo armado. 

Se acude a narraciones autobiográficas de profesores de Manizales, Pereira y 

Armenia, ciudades colombianas. A través de las conversaciones se revela cómo están 

ocurriendo en los planteles educativos las homogeneizaciones-diversidades, inclusiones y 

exclusiones tanto en las prácticas cotidianas como en las académicas, la manera en que esto 

impacta a estudiantes y docentes. Aquí no se hace un análisis jurídico, alcances y limitaciones 

de lo que se ha legislado en claves de inclusión y diversidad. 

La educación es la que mejor quiere comprender este gran espectro de las diversidades 

y las inclusiones, sin embargo, no se dispone de suficientes elementos organizativos y 

cognitivos para confrontar las cadenas de la corrupción o los vientos de violencia interna que 

no logran ser controlados en su totalidad, uno de esos grandes desafíos es pasar de la idea de 

diversidad a diversidad con ideas y de la idea de inclusión a inclusión con ideas.   

Varias preguntas nos conmueven cuando abordamos estos aspectos sociales de la 

realidad colombiana, ¿Qué le pedimos a la diversidad? ¿qué deseamos hacer con la inclusión? 

¿Qué nos preocupa de la homogenización? ¿Bajo qué criterios comprendemos la exclusión? 

¿Cuál es el sentido de legislar para la diversidad y la inclusión? Estos interrogantes no se 

resuelven con las grandes teorías, también la intuición junto a las prácticas propias nos 

entregan ciertas respuestas, esto no implica solución, pero sí una aproximación para 

confrontarlas, sabiendo que tener respuestas no implica soluciones.  

El desafío de la diversidad no es un asunto interno de Colombia, es un problema 

global, ese campo le ha quedado irresoluto a la política y la educación no cuenta con 

suficientes elementos teóricos. El resurgir de grupos de ultraderecha religiosa y política 

dispuestos a sacrificar sus vidas para hacer valer sus demandas obedece a una diversidad mal 

ejecutada y unos programas de inclusión excluyentes y hasta humillantes, así los políticos 

nos digan lo contrario.  
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Sin duda, es el campo político el que mayor responsabilidad tiene cuando se piensa 

lo diverso, la diversidad, a esto indica Arendt (2008, p. 131) que “la política trata del estar 

juntos y los unos con los otros, entre los diversos. Los hombres se organizan políticamente 

según determinadas comunidades esenciales en un caos absoluto, o a partir de un caos 

absoluto de las diferencias”. Esto que llama caos absoluto de las diferencias implica un 

desacuerdo, no necesariamente guerras, hoy sabemos que ese caos del no comprender las 

diversidades, en este caso, religiosas y éticas, nos han tornado devastadores, si se quiere 

depredadores; “Hay mucha gente que habla de diversidad, pero no la siente, vive en elaborada 

desconfianza con el otro; esta desconfianza, a veces, la hemos potenciado en la educación 

básica y universitaria colombiana”, expone un profesor universitario de Pereira. A esto nos 

queda una pregunta ¿Somos incluyentes y diversos en lenguajes, pero homogéneos y 

sometedores en acciones? Una suerte de política de la caridad lingüística, es decir, quedar 

bien con las palabras así en la ejecución se llegue a lo opuesto. 

Sobre diversidad e inclusión subyacen bastantes investigaciones, diversidad étnica, 

inclusión escolar, inclusión de género, las barreras de la inclusión, salud e inclusión, inclusión 

en la evaluación, exclusión en los ingresos a carreras de medicina, exclusiones por pobreza 

entre otras, pero sobre educación superior en torno a exclusiones y homogenizaciones no se 

registran, en ese sentido, el interés es novedoso. 

Al pensar las inclusiones y las diversidades nos comprometemos en el aprender a 

vivir juntos, en preguntarnos por esas dinámicas, ya nos indica Harari (2017, p. 31) “La 

tolerancia no es una marca de fábrica de los sapiens”; de ahí que cuando revisamos estos 

campos de las diversidades y las inclusiones nos asombramos frente a los niveles de 

tolerancia que tenemos frente al otro, a los niveles de tolerancia frente a nosotros mismos.  

 

2. Metodología de la investigación  

Este texto es una investigación cualitativa, cuyo diseño es el crítico social que se 

apoya en la experiencia profunda de identificar ciertas realidades e instaurar la crítica no 



Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 209 - 247 

213 

 

como inconformidad sino como razón resignificación de las realidades que se presentan. 

Cifuentes (2011, p.32) explica “Las investigaciones, desde lo crítico social, se hacen con el 

interés de conocer para cuestionar, relativizar y transformar formas imperantes de la sociedad 

y proponer alternativas para su cambio y mejoramiento”. En ese sentido, este trabajo avanza 

en esa configuración. 

El foco o dispositivo de campo son las historias de vida de varios académicos 

Colombianos. Como es sabido lo cualitativo tiene un enfoque multi metodológico, se hace 

desde panoramas complejos y holísticos, se llega a una imbricación no sólo de métodos sino 

de estilos lingüísticos. Un estudio autobiográfico se interesa por la vivencia del sujeto relator, 

se le da sentido a sus experiencias en un contraste entre realidad o ficción del relato, entre 

vivencias y apuestas teóricas que sustentan o debilitan lo expuesto por el sujeto contador de 

historias.  

En nuestro caso nos insertamos por las historias de vida, narraciones autobiográficas 

de profesores que han vivido o conocen el mundo de las inclusiones y diversidades dentro de 

la educación, las mismas se interpretan bajo el espectro de la fenomenología, comprendiendo 

que una de sus acciones es traer a la luz los hechos como suceden. Aquí se acude a dos 

características, revisión de documentos y análisis de texto biográfico. A través de las 

conversaciones nos interesa saber cómo están ocurriendo en los planteles educativos las 

homogeneizaciones-diversidades, inclusiones y exclusiones en las prácticas cotidianas y  

cómo esto afecta a estudiantes y docentes; ¿Desde qué condiciones validamos la diversidad? 

¿Bajo qué acciones referenciamos la inclusión? 

Al tratarse de historias de vida se comprende dentro del mundo de los intereses 

filosóficos, propios de la fenomenología que incluye los relatos autobiográficos y sus 

variantes. 

Nos aclara Balloogh y Pinnegar (2001, p. 15) “Self-study researchers stand at the 

intersection of biography and history. The questions self-study researchers ask arise from 

concern about and interest in the interaction of the self-as-teacher educator, in context, over 
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time, with others whose interests represent a shared commitmentt o the development and 

nature of the young and the impact of that interaction on self and other”, que traduce “Los 

investigadores de autobiografía están en la intersección biografía e historia. Las preguntas 

que los investigadores de autobiografía plantean surgen de la preocupación y el interés por 

la interacción del educador consigo mismo, en su contexto, con el tiempo y con otros, cuyos 

intereses representan un compromiso compartido con el desarrollo, la naturaleza de los 

jóvenes y el impacto de esa interacción sobre sí mismo y otros”. Las historias de vida, los 

autorrelatos constituyen un escenario importante en este proceso que da camino abierto a este 

documento, en el cual se comparten contextos, tiempos y el interés de dar a conocer esos 

escenarios de inclusión y exclusión en el mundo de la diversidad, inclusión y exclusión.  

Las narrativas conllevan a dimensiones espaciales, temporales, mentales, formales y 

pragmáticas. Sin desconocer que dentro del campo semiótico del narrarse surgen 

componentes por revisar cual establece Herman (2007, p.24) “The semiotic status of 

narrative most narratologists agree that narrative consists of material signs, the discourse, 

which convey a certain meaning (or content), the story, and fulfill a certain social function. 

This characterization outlines three potential domains for a definition: discourse, story, and 

use. These domains correspond, roughly, to the three components of semiotic theory: syntax, 

semantics, and pragmatics”, que traduce “En el estado semiótico de la narrativa, la mayoría 

de los narratólogos, están de acuerdo en que la narrativa consiste en signos materiales, el 

discurso, que transmiten cierto significado (o contenido), y la historia cumplen una cierta 

función social. Esta caracterización esboza tres dominios potenciales para una definición: 

discurso, historia y uso. Estos dominios corresponden, aproximadamente, a los tres 

componentes de la teoría semiótica: sintaxis, semántica y pragmática”. Entendemos así la 

sintáctica como el orden de las palabras, la semántica como las significaciones y la 

pragmática como esa relación con el contexto para interpretar un significado. La función 

social de estas búsquedas es reconocer las formas, teóricas y prácticas, en que se accionan 

las diversidades, inclusiones, exclusiones y homogenizaciones en la educación colombiana. 
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3. Por los campos observados 

Las realidades observadas nos derivan ¿sorpresas?, unas, como se verá, son auténticas 

sorpresas, otras devienen de una historia de olvido construida, de una historicidad, de cierta 

negligencia del Estado, de un Estado que ha sido diseñado por unos poderes a fin de permitir 

que sucedan cosas que afecten a la humanidad, pero no a ellos; una suerte de continuidad a 

lo expuesto por Conrad en la Bestia, un barco que se comporta como un demonio vomitando 

a sus marinos, mientras ellos piensan que es un demonio, sólo su dueño tiene la respuesta, ha 

cambiado el diseño del mismo para ampliar su capacidad, esto hace que el barco sea 

vulnerable a cualquier movimiento y reacciones de manera fatal para los marinos, así es 

Colombia, un país diseñado por ciertos poderes que se sienten fuera del barco mientras éste 

naufraga con sus habitantes. 

Nos expone Conrad (1908) 

De modo que podemos encabezar la lista con él. Detrás de él viene el pobre 

carpintero de ribera a quien la bestia cogió y redujo a papilla al abandonar la grada. 

Dijeron que aquello era la botadura de un barco; pero he oído decir que por los 

alaridos y gritos de terror, y el correr de las gentes para ponerse a salvo, más 

parecía que habían soltado un demonio sobre el río. (Párrafo. 20)  

Con un diseño incontrolable, el buque en sí era una fiera, un terror, no importaba si 

estaba en mar o en puerto, sus movimientos locos y erráticos llevaban a lo peor,  Conrad 

(1908).  

Nunca podía uno estar seguro de lo que iba a tramar un momento después. Hay 

barcos difíciles de manejar, pero, generalmente, se puede tener la seguridad de que 

se han de conducir de una manera racional. Con aquella barca, se hiciera lo que se 

hiciese, no sabía uno nunca en qué iba a acabar. Era una mala bestia. O quizás lo 

único que tenía era que estaba loca. (Párrafo. 21)  

La bestia es ese diseño predeterminado por cierto poder que se oculta, pero sabe de 

sus resultados, de ahí que en estos hallazgos es lo que hemos encontrado, un país que a modo 

de bestia bota a sus hijos. Conrad (1908, Párrafo. 22) “Pero con aquella barca esto no era 

posible. No había modo de entenderla. Si no era vesánica, era entonces la alimaña más 

perversa, traidora y feroz que ha surcado la mar”. En el relato de Conrad el barco se pierde, 
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se destruye, en este caso, Colombia, es un buque que no se ha destruido, pero mantiene esa 

endemoniada traición, esa corrupción, esa capacidad de asesinar. De ahí que esta Colombia, 

diseñada como una bestia, no sabe y trata de aprender sobre diversidad, inclusión y otras 

dinámicas dignas para la sociedad sin hundiserse ni desaparecer.  

 

4. Las homogeneizaciones-diversidades en la educación colombiana 

Nada más paradójico que indagar sobre las homogenizaciones y las diversidades en 

la educación colombiana, las respuestas aparecen contradictorias y contundentes “Nos 

quieren homogenizar y suprimir la diversidad con ejercicios globalizantes, así vamos no sólo 

en la educación sino en casi todos los renglones de la realidad colombiana, ajustarnos a las 

pruebas PISA (Programme for International Student Assessment) más que apertura puede ser 

homogenización”, nos dice una profesora de Cartago. La queja profunda de la docente 

corresponde a la fuerza que se hace a las pruebas internacionales, es como si se preparan 

estudiantes para rendir estos estándares, no para la vida. “Aquí se hacen normas para 

encuadres curriculares, los profesores tenemos que ajustarnos a lo dispuesto por las normas 

nacionales que quieren dar respuesta a imposiciones internacionales, cada vez, hay menos 

autonomía del país y de los planteles educativos”, refiere otro profesor de Armenia; aquí se 

hace hincapié  en la homogenización normativa y disposiciones del Ministerio de Educación 

que no da demasiada libertad al profesor de básica secundaria para movilizarse por fuera del 

currículo. 

Los dirigentes políticos suelen dar respuestas favorables en torno a la diversidad e 

inclusión, son claros en hacernos creer que allí radica la principal acción a desplegar, incluso 

en sus discursos acuden a la diversidad como la gran potencia de la nación; los economistas 

del Estado apuntan a lo mismo, pero los economistas que no hacen parte del bloque 

gubernamental están seguros de que no se tramitan los recursos suficientes para atender con 

eficacia los programas dirigidos a la diversidad e inclusión; “hablan de inclusión educativa 

por ampliar cobertura, pero desconocen que muchos planteles no disponen de ascensores o 
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espacios diseñados para jóvenes con dificultades físicas o de suficientes profesores para 

atender casos especiales”, relata una profesora de Manizales. 

En ese sentido, cada disciplina o cada Ministerio tiene una versión sobre las 

inclusiones y las diversidades. Para el Ministerio de Educación colombiano la inclusión 

educativa va por un excelente camino y todas las instituciones educativas atienden y 

comprenden el mundo de la diversidad, no así para los profesores que no ven claros los 

recursos y programas dirigidos a este campo. “Una cosa dicen los Ministros de Educación y 

otra muy diferente la realidad, lo cierto es que no hay programas suficientes para avanzar en 

la comprensión y vivencia de la diversidad” explica una profesora universitaria en Armenia; 

otro profesor es más contundente “Los dirigentes educativos hablan de inclusión porque 

reciben niños y jóvenes en las instituciones, pero olvidan que no existen adecuaciones 

locativas para albergarlos o siquiera restaurante escolar en funcionamiento”; otro profesor 

expone “El Estado habla de inclusión educativa, pero es dramático, un altísimo porcentaje de 

bachilleres no pueden acceder a la educación superior por carencia de oferta real ¿Es eso 

inclusión y respetar la diversidad o un vender falsas verdades?”. Con mirar a la capital del 

país tenemos, los datos son de escándalo, El Tiempo (2014, dic, 16) “Solo el 16 por ciento 

de los jóvenes de Bogotá llega a la universidad” ¿De qué inclusión hablamos para los 

bachilleres colombianos? Ni universidad ni oferta laboral digna. ¿Miente el Estado, miente 

el sistema con sus cifras? 

La equidad en oportunidades es casi fallida  en Colombia, pero ocurre en casi todo el 

género humano como nos muestra hace más de 50 años Bowles and Levin (1963, p.23) como 

si eso fuese justo en este 2017 “Equality of Educational Opportunity addressed itself to some 

of the most difficult questions that our society faces: what are the determinants of different 

educational outcomes, and what is the relative importance of each of the relevant 

influences?”, que traduce “Igualdad de Oportunidades Educativas se constituye en una de las 

preguntas más difíciles que enfrenta nuestra sociedad: ¿cuáles son los determinantes de los 

diferentes resultados educativos y cuál es la importancia relativa de cada una de las 

influencias relevantes?”. Suele confundirse equidad con igualdad sabiéndose que ambos 
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vienen de campos conceptuales diferentes y cuyos intereses no siempre son centrados en el 

sujeto. 

Lo difícil de pensarnos en la diversidad es que lo diferente lo leemos en dicotomía, 

en primera instancia como algo importante y en segunda como una deficiencia; también 

leemos la diversidad en la externalidad, de hecho “La diversidad no somos nosotros: son los 

otros" (Skliar, 2002, p.20); es como si valorar lo diverso pasa por el afuera, por los otros. Por 

tanto, se nos facilita bastante hablar sobre diversidad, pero actuar con criterios de 

homogenización, “Le pedimos al estudiante que se adapte a la institución, al profesor y a las 

exigencias académicas, le pedimos a todo mundo flexibilidad ¿Y yo, sujeto educando, soy 

flexible?”, escribe un profesor. Como vemos, al otro lo homogenizamos con los currículos, 

la religión, la raza, la economía y hasta con los deseos; al otro le sembramos deseos ajenos, 

le enseñamos que todo es deseable ¿Es eso diversidad o un vendaval de homogenizaciones? 

Ya ni elegimos lo que necesitamos, para ello tenemos los poderes mediáticos que nos dicen 

dónde, cuándo y qué desear, qué ponernos, qué estudiar, qué leer, a quien odiar, por tanto, 

hasta qué pensar. 

 

5. Homogenizaciones 

Hablar de estándares, de competencias compartidas, de competencias básicas es 

adentrarse por homogenizaciones cuyo origen no es del orden social es una metáfora que se 

adopta del mundo químico para aplicarlo a entornos sociales, culturales y hasta biológicos. 

Sabemos que la homegenización es una expresión de la química la cual se entiende como una 

mezcla de diferentes sustancias para dar una diferente, que es consistente, las contiene a 

todas, pero es renovada en sí.  

La homogenización aplicada a las ciencias sociales, en este caso a la educación, es 

una suerte de imposición; se acuden a variadas metodologías para unificar criterios en un 

grupo de personas, esto facilita los sistemas de control institucional, en este sentido, la 

educación promueve homogenizaciones en currículo, espacios similares, horarios, uniformes 
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para escolares, legislación, evaluaciones, discursos, tiempos para ingresar, para titularse. En 

general podemos encontrar homogenizaciones temporales, espaciales y socio-culturales. 

• Currículo unificado: no existe un currículo diferenciado, ésta es una condición de la 

homogenización, elaborar un currículo para todos los estudiantes, disponer de una misma 

malla académica para que todos transiten como operarios de fábrica, al fin de cuentas, a 

la mayoría se les prepara para buscar empleo, no se les enseña algo tan fundamental como 

vivir en el ocio, disfrutar de un ocio creativo; de hecho, una de las grandes preocupaciones 

de los gobiernos es el tiempo libre de los escolares, buscan como extender jornadas 

escolares y dejarles trabajos para que no tengan espacios “para cometer errores”. Dentro 

de la agenda se cincela el currículo, incluso currículos incompletos e incompetentes que 

ni siquiera resuelven la pregunta de UNGEI - Equity and inclusion in education-  (2010, 

p. 17) “Is the curriculum sensitive to gender, cultural identity, and diversity? Review the 

curriculum to identify selected equity and inclusion issues such as gender and ethnic 

stereotyping”, que traduce “¿Es el currículo sensible al género, a la identidad cultural y a 

la diversidad? Hay que revisar el currículo para identificar temas de equidad e inclusión, 

tales como género y estereotipos étnicos”. El género en un país machista apenas empieza 

a abrirse campos jurídicos y educativos, debiendo luchar contra los radicalismos, 

visualizados en la mujer como objeto y sujeto de múltiples violentaciones; en relación con 

los estereotipos étnicos los pasos son lentos y contradictorios, porque indígenas y afros 

siguen siendo excluidos, segregados y olvidados; ahí es donde el currículo no logra 

flexibilizarse para darle prevalencia a estas formas de ocultación y olvido dentro del 

quehacer pedagógico. Como se ha dicho, en estos campos, en Colombia apenas se vienen 

avanzando, de ahí que incluimos a todos bajo las mismas condiciones; fingimos que se 

incluye. “Para qué mentir, aquí en la universidad y en el colegio donde me desempeño, 

los estudiantes deben aceptar el currículo que se les impone, los incluimos en programas 

obligatorios, ellos casi no disponen de libertad para elegir”, explica una profesora en 

Armenia; desde su relato encontramos un currículo intolerante, un currículo extasiado, en 

ese sentido nos vuelve a interrogar UNGEI (2010) ¿“How does the curriculum promote 
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tolerance and human rights?” (p.14), que traduce “¿Cómo promueve el plan de estudios 

la tolerancia y los derechos humanos?”. El currículo no avanza lo suficiente para promover 

tolerancia, un poco ha mejorado en la transmisión, en la flexibilidad dialógica profesor-

estudiante, no tanto en la horizontalidad profesor-directivo; en torno a la práctica sobre 

los derechos humanos hay avances importantes, pero insuficientes frente a muchas 

prácticas irregulares de estudiantes y profesores que vulneran la dignidad humana, lo que 

se conoce como matoneo. 

• Matoneo: Conocido en inglés como bullying, es una práctica estándar en la educación 

colombiana, donde entre estudiantes se presentan acciones de discriminación y 

humillación con sus compañeros que no tienen control real. No es de desconocer que 

muchos profesores sufren el matoneo desde sus directivos. ¿Un profesor que es matoneado 

y un estudiante manotoneado qué lógicas de rebeldía instaura? “Muchos se tornan 

violentos y agresivos a cualquier suceso”, expone una profesora de Pereira. 

• Espacios similares: Las aulas son similares en todos los planteles, sus cambios son 

menores, al cabo de muchos años se pueden hacer algunas variaciones, no obstante, el 

diseño espacial es muy repetido y fatigante. Poca creatividad en el diseño, en la medida 

que se avanza dentro de la formación son menos generosos los espacios, “Los estudiantes 

suelan llamar jaulas las aulas de las universidades, eso ya nos puede decir de lo aburridoras 

que son”, narra un profesor de Pereira ¿Del aula a la jaula qué lógica organizativa del 

espacio subyace? Hay un asunto inquietante, casi todos los planteles educativos en 

Colombia están rodeados con mayas y murallas, sólo se accede a ellos los días laborales 

¿Qué nos pueden decir entonces las bibliotecas, los observatorios que allí se amurallan? 

Esa es otra condición de homogenización las fronteras externas, los encuentros con la 

comunidad son menores, amurallados y con restricciones para ingresar, acaso es el 

síntoma de un problema mayor ¿La educación siente desconfianza de la comunidad que 

dice querer ayudar? 

• Un mismo horario: En la básica primaria y secundaria no se dispone de horarios fuera de 
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las clásicas jornadas de 7am-12am y de 12am a 6pm. En algunos casos existe jornada 

única, es decir, se extienden los horarios de 8am a 5pm sin que se mejoren restaurantes, 

bibliotecas y escenarios deportivos. No se encuentran asistencias a eventos nocturnos u 

otras configuraciones temporales diferentes a lo estándar. En la formación universitaria 

hay una distribución lamentable de horarios que exige al estudiante estar todo el día y así 

no tener opciones laborales “Los estudiantes deben soportar hasta seis horas entre un 

seminario y el siguiente, eso es típico en la universidad colombiana abusar del tiempo de 

los estudiantes, seguro para no facilitar espacios laborales y no incrementar la tasa de 

desempleo”, expone un profesor de Manizales. 

• Uniformes para los escolares: muchos planteles formativos, tanto privados como 

públicos, disponen de uniformes para sus estudiantes de básica primaria  y secundaria, 

incluso en algunas universidades hay uniformes para ciertas carreras como psicología o 

medicina “En mi colegio usamos uniformes de pantalón azul y camisa blanca, los de 

educación física son azules en su totalidad”, expone un rector de colegio, luego aclara 

“Pienso que se pueden suprimir, no obstante, hay estudiantes muy pobres que si no fuera 

por el uniforme la pasarían muy mal ante sus compañeros por no tener ropa variada o de 

marca”; esta condición que expone el directivo se fortalece en muchos escenarios, dar un 

lugar al uniforme para evitar burlas entre compañeros por aquellos que no disponen de 

dinero para comprar vestuarios o para usar una u otra marquilla del momento. 

• Legislación educativa: Existe una legislación general sobre educación, si bien, cada 

plantel puede organizar su PEI (Proyecto Educativo Institucional), su libertad es menor 

frente a organismos de control educativo, “Mi colegio tiene un PEI fantástico, lo hemos 

elaborado con intervención de profesores, padres, estudiantes y comunidad, ahora, lo que 

no tenemos son recursos económicos suficientes para desplegarlo”; referencia un profesor 

de Manizales. Estas propuestas terminan siendo saludos a la bandera, un cumplir por 

cumplir sin que la práctica sufra alteraciones. 

• Idénticas formas de evaluar para hombres y mujeres: Existen estudios donde muestran 
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que las mujeres tienen mayores dificultades para responder bajo presión, sin embargo, se 

hacen sistemas evaluativos similares para hombres y mujeres. “No estoy seguro que las 

mujeres aprendan diferente de los hombres, pero es cierto que muchas mujeres bajo 

presión se ponen a llorar y los hombres se disponen a realizar”, explica un rector. Nos 

indica la Comisión Europea (2010, p.12) “Parece que se están haciendo importantes 

esfuerzos para integrar el género y la igualdad entre los sexos como temas o como 

elementos transversales en los currículos escolares de los países europeos”. Es decir, allí 

se detecta que sí hay una diferencia de género que no siempre se aborda en la educación. 

Hay estudios del cerebro muy pormenorizados donde dejan claro que el funcionamiento 

de los cerebros masculinos y femeninos son diferenciados ¿No es momento de resignificar 

las evaluaciones generalizadas y generalizantes? 

En el territorio de la homogenización aparecen las posturas integradoras obligatorias, 

decisiones políticas institucionales de unificación cultural, también surgen otras 

características difíciles de medir que homogenizan como el silencio de no arriesgar una 

pregunta, el callar ante la autoridad profesoral, el asumir que el estudiante sabe menos que el 

profesor y el disponer o gestionar realidades similares para todos constituyen lugares de 

homogenización no sólo en las prácticas de aula sino en la cotidianidad misma. 

La educación y los centros comerciales se parecen en sus ideas de homogenización; 

los centros comerciales, así vienen operando muchas instituciones educativas, son los nuevos 

campos de concentración, de homogenización González (2016, p. 120) “Trabaja en los 

modernos campos de concentración: un centro comercial. Ama su cuerpo un poco menos que 

al dinero”. Justo esos son los escenarios de la variedad que nos conducen a la 

homogenización, de una parte, los centros comerciales y en su misma línea el lugar del 

cuerpo, todo posible por el dinero, de esto no pueden evadirse los docentes a la hora de pensar 

las diversidades y las inclusiones, al momento de encontrarse con los estudiantes. 

Es necesario revisar el acto docente, verificar el cómo se están formando nuestros 

docentes que no tienen capacitación o actualización sobre la diversidad, la equidad y menos 

sobre la educación inclusiva, “Aquí nos traen niños con dificultades y no estamos preparados 
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para atenderlos, pero el Ministerio homogeniza e impone los criterios de inclusión forzada”, 

indica una profesora; ella hace hincapié en la insuficiente preparación docente para recibir 

jóvenes y resolver sus problemas, muchos de ellos con problemáticas sociales que el Estado 

evade y que requiere de un acción conjunta y no de respuestas aisladas. 

 

6. Diversidades 

Cuando se escribe o se piensa en diversidades es para significar que las realidades son 

plurales, abiertas y que no existe una diversidad en universal, hay diversidades. Es evidente 

que se materializan resistencias a la diversidad, algunos le temen, otros las defienden; en tal 

dirección, subyacen concepciones híbridas de docentes, directivos y ciudadanía sobre 

diversidad, en el caso de la educación, cuando no comprende la diversidad se sitúan en 

prácticas pedagógicas tradicionales para abordarla lo que no implica vivirla. 

La no elucidación de la expresión hace parte de uno de los problemas en la educación 

“Confundimos diversidad con variedad, con distinto, con rareza, esto que parece sencillo no 

es menor”, relata un profesor de filosofía. A la diversidad le sucede lo que al amor o la paz, 

disponemos de definiciones y formas de clasificarla que no siempre se comprenden. 

La diversidad, entre muchas formas organizativas, le corresponden: diversidades 

biológicas, sensoriales, culturales, sociales y expresiones de la diversidad. Por ejemplo, en 

las Diversidades culturales aparecen, González (2016a, p.100) “Diversidades religiosas, 

ideológicas, lingüísticas, políticas, jurídicas y éticas. Diversidad gastronómica. Diversidad 

estética: literaturas, músicas, arquitecturas, pinturas, esculturas, cine. Diversidades 

lingüísticas, de conocimientos y saberes”. La diversidad cultural tiene corta vigencia jurídica, 

sólo hasta el 2005 es aprobada en París la declaración universal sobre diversidad cultural; 

esto nos muestra que pensar en diversidades como ámbito de sentido y de acción se confronta 

con la insuficiente maduración social, de ahí, las dificultades y pocas claridades 

sociopolíticas al respecto. 
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Dentro de la diversidad social aparece el lugar de la familia “La variante familiar es 

otra de las condiciones actuales de exclusión o inclusión, ya no es la clásica fusión de un 

hombre y una mujer, ahora existen familias con hijos adoptados, constituidas por dos mujeres 

o dos hombres” refiere un profesor de matemáticas; es obvio, que la vivencia de la diversidad 

en la educación se reconfigura por las dinámicas sociales mismas, por sus mutaciones 

organizativas. 

Poner en diálogo a las diversidades con las homogenizaciones, a las exclusiones con 

las inclusiones es una necesidad vital de la educación colombiana, no se trata de enjuiciar la 

dicotomía de esta realidad sino de hallarles puntos de encuentro. Una verdadera educación 

ha de saber que existirá la tensión permanente entre lo reglamentado y ejecutado, entre lo 

teorizado y lo accionado, entre lo real y lo ideal, también ha de saber que se requieren 

lenguajes diferentes a los que suelen proponer los poderes para pensar en alternativas al 

explorar las diversidades. Expone Devalle & Vega (2006, p. 9) que “el desafío que se allega 

es la construcción de una sociedad, y en particular de una educación y una escuela, en las que 

las diferencias no sean un delito, sino una posibilidad de desarrollo y crecimiento”. Sin duda, 

no seguir castigando lo extraño es una vuelta de tuerca que requiere la educación. 

Surgen oasis en los desiertos, de ahí que toda auténtica diversidad se interesa por 

potenciar al sujeto, por el saber ¿cómo estamos ahora?, ¿cómo nos sentimos hoy?, “Llegan 

estudiantes con muchas dificultades de aprendizaje y muy pocos profesores se interesan en 

saber el cómo se encuentra, se superpone el contenido por sobre el sujeto”, relata un profesor 

de Armenia. A esto nos llega otra pregunta ¿De qué diversidad enseñamos sí olvidamos al 

sujeto? En ese sentido se requieren instituciones y personas que acepten lo diverso sin 

someter, incluso es necesario pensar en un profesor como expone González (2015, p.66) “A 

teacher more human, closer, and les humiliating with his knowing”, que traduce “Un profesor 

más humano, cercano y menos humillante con su conocimiento” aquel que es humillado 

podrá humillar, su frustración mal encaminada nos lleva por caminos de violencia, de 

exclusión a modo de espejo. 
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7. Las exclusiones-inclusiones en la educación colombiana 

De excluir Colombia sabe demasiado, en primera instancia es una herencia europea y 

en segunda un aprendizaje propio; es una nación con alta experticia al respecto “Desde la 

misma independencia del yugo español, la sociedad colombiana se polarizó, por tanto, se 

tornó excluyente, se aplica: el qué no está conmigo es mi enemigo” nos indica un docente de 

historia. Si bien han mejorado las estadísticas en cuanto a cobertura en salud, educación y 

techo digno, también es cierto que sigue siendo un país donde la idea de inclusión ha fallado, 

en lo único que aprendió a incluir es en la violencia contra las clases rurales y urbanas menos 

favorecidas. La guerra colombiana se especializó en que soldados pobres se asesinen con 

guerrilleros y grupos delincuenciales pobres, de esa inclusión sabe mucho. La pobreza ha 

sido el caldo de cultivo para llamar la muerte, la violencia se repite entre los menos 

favorecidos y, como réplica del mundo, suele excluir a las élites.  

En muchos sectores, ante todo en la educación, se vienen realizando esfuerzos por 

tensionar las agitadas formas de exclusión, pero en algunos casos, no clarifica las distancias 

entre inclusión, exclusión e integración, lo que dificulta encontrarle las salidas; explica 

Berruezo (2006, p. 182) que “El término inclusión se opone al de exclusión, al igual que el 

de integración se opone al de segregación. Quizá la diferencia entre integración e inclusión 

sea una cuestión de matices, pero si bien la integración escolar supuso la incorporación de 

todas las personas al sistema educativo, la inclusión exige que dentro de dicho sistema sean 

tratadas como sujetos de pleno derecho”. Lo cierto es que una persona o grupo social puede 

estar incluido, pero no integrado, es decir, no sentirse parte de algo, de aquello que dice 

incluirlo.  

En estas confusiones podemos ubicar la idea de inteligencias múltiples que parecen 

escenarios de diversidad e integración, pero pueden resultar ejercicios de exclusión ¿A qué 

tipo de variedades corresponden las denominadas inteligencias múltiples?, algunos suelen 

confundir esto con diversidad; otros la comprenden como escenario exclusor; el hecho de 

clasificar las inteligencias como las aptitudes de las personas, en principio, surge como un 

espacio para comprender mejor la diversidad, pero ha servido para etiquetar, por tanto, 
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excluir, “Como tienes inteligencia musical, no eres capaz para las matemáticas, me dijo un 

profesor”, expone una joven profesora de Pereira; esto es, por bien intencionada que emerja 

una teoría o propuesta política-económica puede traer tras sí estigmas de exclusión. 

 

8. Exclusiones 

La inclusión y la diversidad, por increíble que parezca pone nerviosa a mucha gente, 

entre ellos a los profesores, (González 2014) “Hasta que no fueron preguntados, los 

profesores no estuvieron consciente que han sentido miedo. Ellos identifican que el miedo es 

un estilo de vida, por tanto, ellos no solo han enseñado miedo, también lo generan” (p. 355) 

Se identifican prácticas sociales de exclusión que luego se materializan en los poderes 

mismos, en eso hay bastante universalidad y casi eternidad. Nos y hemos excluido por 

creencias religiosas, intereses políticos, por origen étnico, por el color de la piel, por la 

diferencia en ideas o por no coincidir con habilidades y aptitudes; de otra parte, la exclusión 

se ha hecho visible por carencias económicas, por género o por motivaciones sexuales e 

intelectuales.  

Subyacen aspectos no resueltos en los síntomas de la exclusión, en ello insiste 

Tezanos (1999, p. 12), que la “Exclusión social implica, en su raíz, una cierta imagen dual 

de la sociedad, en la que existe un sector integrado y otro excluido. El estudio de la lógica de 

la exclusión social nos remite en primer lugar a todo aquello que en un momento dado 

determina la ubicación de los individuos y los grupos sociales de la línea que enmarca la 

inclusión y la exclusión”. En Colombia hay comunidades completas excluidas, olvidadas por 

el Estado, grupos que apenas, en este siglo XXI, empiezan a tener servicios públicos o 

presencia del aparataje de justicia; en educación se han realizado interesantes avances para, 

al menos, garantizar la institucionalidad y gratuidad en básica primaria y secundaria. 

En el caso de Colombia, la educación ha padecido exclusiones, aquí se integran 

profesores y estudiantes que lo testimonian, entre muchos aspectos se suele excluir por 

motivaciones económicas, políticas, raciales o por visión de mundo. 
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• Exclusiones económicas: Es como si los pobres debieran estar condenados a serlo por el 

resto de sus vidas, incluso, se suelen esconder comunidades cuando se presentan visitas 

presidenciales nacionales o internacionales a ciudades como Cartagena o Santa Marta, a 

los dirigentes colombianos les apenan los pobres como a los colombianos nos apenan estos 

dirigentes. “No una, muchas veces he sido excluido por falta de dinero, pero también he 

visto cómo esto se sigue viviendo en mí y en los estudiantes, una vez que vino un ministro 

debimos adecuar el comedor y mejorar la comida de los estudiantes para mentir por 

conveniencia, para maquillar la realidad” explica un profesor. Existen lugares vedados 

para los pobres, hay hoteles, restaurantes y centros comerciales destinados a las clases 

económicas altas y ni siquiera consideran a los pobres “Un día asistí a un centro comercial 

de Pereira con un grupo de estudiantes para que vieran la organización, las lógicas 

mundiales del comercio; no querían dejarlos entrar porque el colegio es de comunidades 

marginales, tuve que hablar hasta con el gerente, finalmente aceptaron, pero con la 

claridad que no los volverían a recibir”, indica una profesora de un plantel educativo en 

Pereira. No sólo a grupos escolares pobres, también a seres humanos sin recursos 

económicos los excluyen, un claro ejemplo es que los habitantes de la calle no pueden 

ingresar a estos lugares. La educación también se clasifica entre pública y privada, a la 

última tiene acceso quienes poseen capacidad económica para hacerlo “La educación 

privada puede tener mejores profesores, casi siempre mejores salarios, ahí acceden los 

jóvenes que no superan la pública, son costosas, no cualquiera puede estudiar allí, ni 

siquiera los hijos de muchos profesores”, explica una docente de Armenia. En Colombia, 

ante todo en la educación superior la ausencia del Estado es aterradora, El Tiempo (2014, 

dic, 16)  “Aunque el 63,6 % de los entrevistados cursa o ha cursado su último nivel 

educativo en un establecimiento público, no reconocen el papel del Estado en la 

financiación educativa; al contrario, para el 68,1 % la familia ha sido la encargada de esta 

tarea”, las familias a través de préstamos bancarios, hipotecas en sus empresas logran que 

sus hijos culminen universidad bien en pública o privada, esto porque las becas o apoyos 

para acceder a la educación superior son mínimos.  
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• Exclusiones políticas: Aquí es donde el país de Colombia son muchos, si bien son dos 

grandes agrupaciones políticas: liberales y conservadores, sus líderes son la sucesión de 

familias, hijos de hijos que se eligen de presidentes, que son nombrados en cargos públicos 

importantes, esto es, las elites exclusoras heredando el poder. El comunismo o el 

socialismo es casi criminalizado, de inmediato ligado a los grupos subversivos. “He vivido 

en riesgo porque mi padre es un comunista convencido, de ahí que él ha debido irse del 

país varias veces y en mi caso esconderme y casi silenciar mi posición política para no 

poner en riesgo a la familia” nos indica una profesora; ser opositor al gobierno de turno 

es arriesgarse a ser tachado de terrorista. En tono a becas, algunas son manejadas por 

políticos que las otorgan como cuotas para asegurarse en el poder. No pertenecer a una de 

estas fuerzas políticas, liberales o conservadores, es saberse excluido del poder. 

• Exclusiones por visión de mundo: A esto nos referimos que si alguien manifiesta una 

visión diferente a la expuesta por ciertos poderes es excluido o silenciado, la educación 

sigue con estos extraños síntomas. “Como estudiante padecí discriminación, es decir, 

exclusión por no estar de acuerdo con mi profesora de inglés, con su metodología de 

enseñanza, me sacaron del curso y lo perdí, a otro compañero le pasó lo mismo, pero con 

matemáticas” expone un docente. Si en la enseñanza de una lengua o de matemáticas se 

registran estos abusos, ¿Qué podemos pensar sobre las diferencias raciales, políticas o 

religiosas? 

• Exclusiones por innovación: Se suelen excluir o poner en otro lugar a los estudiantes o 

profesores que no son innovadores, la demanda más dramática del siglo XXI es la 

innovación y la creatividad; a esto nos refiere Nussbaum (2010, p. 53) “A second issue in 

business is innovation, and there are reasons to suppose that a liberal arts education 

strengthens the skills of imagining and independent thinking that are crucial to 

maintaining a successful culture of innovation”, que traduce “Una segunda cuestión en los 

negocios es la innovación, y hay razones para suponer que una educación de artes liberales 

fortalece las habilidades de imaginación y pensamiento independiente que son cruciales 

para mantener una cultura exitosa de innovación”; esto que aparece como virtud termina 
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siendo un problema que ha invadido la educación en todos sus niveles, lo que genera 

exclusión a quienes, supuestamente, no son innovadores, creativos ¿A quién beneficia la 

innovación y la creación? Raras veces a las comunidades de base, en su mayoría a los 

grandes acaparadores de capitales y bienes. Es la innovación uno de los grandes lenguajes 

de los poderes que en lugar de liberar somete, excluye ¿Qué ocurre con los profesores y 

estudiantes que no son innovadores? Los lenguajes de la innovación son una dictadura. 

• Exclusiones por cupos en instituciones educativas: No se trata de que exista acceso 

gratuito a la educación básica, allí subsisten exclusiones por niveles de conocimientos o 

motivación. En la educación superior el caso es más dramático, los estudiantes campesinos 

o quienes viven en zonas de marginación urbana no tienen como acceder o competir con 

las pruebas estatales frente a otros grupos que disponen de espacios y dineros para pagar 

dineros extras en la formación de sus hijos. Relata una profesora de un colegio público en 

zona marginada de Pereira “Uno ve estos jóvenes con deseos de estudiar, pero 

desesperanzados porque la universidad pública que existe no está en capacidad de recibir 

la gran demanda y las privadas valen tanto que ni siquiera el salario de un profesor le 

alcanza para que sus hijos estudien allí”.  Las exclusiones no sólo pasan por ingresar, 

también por el mantenerse, alimentarse, transportarse y conseguir de elementos propios 

del acto formativo. Colombia es la foto de América Latina, como nos muestra Hevia 

(2005, p.32) “Los niveles de escolarización de los grupos poblacionales marginados son 

menores que los promedios nacionales, en términos de escolarización y alfabetismo se 

perciben desigualdades entre zonas rurales y urbanas, entre las poblaciones con mayores 

y menores porcentajes de indígenas, entre personas blancas y negras, entre hombres y 

mujeres, y entre personas con distintos niveles de ingreso. El acceso a la educación no 

asegura que ciertos grupos de la población avancen en el sistema educativo y logren 

progresivamente ocupar los distintos grados educacionales”. 

• Exclusiones por el conflicto armado interno:  El conflicto armado colombiano se ha 

traslado a la educación, desde colegios hasta universidades, allí existen grupos dedicados 

a reclutar integrantes, si bien, esto se ha ido reduciendo a partir del 2012, aún existe esa 
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amenaza, se trata de convencer a jóvenes para que se incorporen a grupos armados y allí 

expongan sus vidas. “Un joven que haya pertenecido a un grupo armado se le mira con 

recelo, hasta miedo le llegan a tener sus compañeros y profesores mismos, uno los va 

excluyendo de muchas actividades por desconfianza”, refiere un profesor de Cartago; de 

hecho en el conflicto armado colombiano los grupos al margen de la ley siguen integrando 

niños a sus filas, luego quedan señalados como criminales que les dificulta reintegrarse a 

la vida cotidiana; son automáticamente marginados y excluidos. 

• Exclusiones por desplazamiento forzado: Como producto del conflicto armado interno, 

el flujo de desplazados es altísimo, las estadísticas varían, no obstante, aún en pleno 2017 

se presentan desplazados en zonas del Chocó donde subsisten enfrentamientos armados. 

Las cifras traídas por UNHCR o ACNUR (2016, enero 26) son escalofriantes “El estudio 

encontró que tres países producen la mitad de la población refugiada del mundo. Siria, 

con 4,9 millones de personas; Afganistán, con 2,7 millones y Somalia, con 1,1 millones, 

expulsaron más de la mitad de los refugiados que, a nivel mundial, se encuentran bajo el 

mandato del ACNUR.  Por otro lado, Colombia, con 6,9 millones de personas; Siria con 

6,6 millones, e Irak, con 4,4 millones, son los que tienen las mayores poblaciones de 

desplazados internos”. Al ser desplazadas las familias, son los niños y jóvenes con edad 

escolar los más afectados por abandonar su proceso formativo, “Yo he tenido estudiantes, 

muchos que vienen desplazados, eso es doloroso, uno no sabe cómo afrontar sus 

necesidades físicas y sus problemas psicológicos, si bien, tenemos algunos apoyos estos 

son insuficientes”, relata una rectora de colegio. La exclusión se manifiesta porque el 

desplazado debe seguir las mismas rutinas formativas de sus compañeros, no existen 

currículos alternos para estos casos y los profesores no disponen de una formación 

complementaria para confrontar estas situaciones límite. 

• Exclusiones raciales: lo racial se refiere a las diferencias físicas, color de piel, ojos, 

contextura corporal. Debido al color de piel o estilo del cabello se suelen discriminar o 

excluir estudiantes porque no se acercan a los rasgos del profesor o de la generalidad del 

grupo “Me suelen decir negro quemado, hijo del diablo”; relata un estudiante afro. 
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• Exclusiones étnicas: Lo étnico se refiere a las costumbres, al entorno cultural. Se estila 

creer que un negro o indígena es más descuidado, por tanto, la responsabilidad de su 

pobreza radica en sus propios abandonos. “En mi universidad sabemos que los negros son 

felices en fiestas y se preocupan poco por progresar, por mejorar las condiciones de sus 

comunidades, los indígenas son inteligentes, pero tímidos y suelen retirarse a mitad de la 

carrera formativa, estas y otras condiciones hacen que se excluyan por su condición 

racial”, explica una profesora de Armenia. Se adjudica un lugar simbólico de abandono a 

ciertos grupos por su origen racial, esto no es más que exclusión. 

• Exclusiones por corrupción: Tal vez, una de las maneras más dramáticas de excluir que 

se tiene en Colombia es la corrupción, esto porque los dineros públicos dedicados para 

salud, educación, vivienda o protección ambiental se pierden, los desaparece la clase 

política desnaturalizada. Hay una muerte continua de niños de la comunidad indígena 

wayuu de la Guajira sin que el Estado logre confrontar toda la epidemia de corrupción que 

conlleva a que las ayudas desaparezcan en el camino, como lo escribe el periódico El 

Heraldo (2016, diciembre 14) “En La Guajira se produjeron dos muertes  más a causa de 

la desnutrición, las cuales fueron  reportadas por el líder wayuu Javier Rojas, quien 

informó que los dos provenían del municipio de Manaure”; el número de víctimas 

menores es impensado, El Heraldo (2016) “Con estas dos nuevas víctimas, asciende a 

83 el número de menores que han fallecido este año por las mismas causas”; un país que 

por corrupción deja morir a sus niños, es un país sin conciencia ¿A estos políticos 

corruptos  qué les va a interesar el devenir formativo de sus gentes? 

• Exclusiones por envidia: La envidia es una de esas emociones que suele ponernos en 

lugares bastantes despóticos con el otro. “Hay bastante envidia entre los estudiantes y, 

como no, entre los profesores lo que nos hace excluyentes”, escribe una docente. 

• Exclusiones por odio: El odio se ha enseñado en el mundo, pero Colombia parece una 

cátedra infaltable en la vida cotidiana. El odio ha dificultado el desarrollo del país para 

que las personas puedan ser integradas a los programas de desarrollo; “No saben el odio 
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que les siento a los guerrilleros de las FARC, han cometido muchos crimines”, refiere un 

profesor. Ese odio, en parte justificado, también puede ser reproducido en su quehacer 

cotidiano. 

• Exclusiones por asco: Esta reacción humana es bastante frecuente en los planteles 

educativos colombianos, dejar por fuera a un niño o niña de un grupo por su aspecto físico, 

por sus olores o sus secreciones. “Hay estudiantes mal aseados que producen asco”, 

explica un profesor universitario en Armenia. 

• Exclusiones por miedo: En un país tan marcado por la guerra, es entendible que se 

excluya a una persona, grupo familiar o social por miedo, ese no conocer el pasado del 

otro, ese desconocer su origen hace tenerle miedo, esas experiencias las viven con 

frecuencia los estudiantes desplazados, se les tiene miedo, por tanto, se les excluye; nos 

recuerda González (2014, p. 53) “Por la violencia armada y la alta influencia del 

narcotráfico es común que un estudiante decida amenazar no sólo a sus compañeros sino 

que lo extienda a sus profesores, bien por una calificación o por reportarle 

comportamientos incorrectos ante sus padres y autoridades de la institución formativa”. 

• Exclusiones por bajo rendimiento académico: Aquellos estudiantes con dificultades de 

aprendizaje o por decidía en aprender suelen ser excluidos de muchas actividades, incluso, 

a la hora de distribuir premiaciones son los primeros de la lista en ser excluidos. “Existen 

muchos estudiantes vagos, a esos los saco del llavero”, explica un profesor de Manizales; 

sacar del llavero es una metáfora para decir que pasa a integrar la lista de los señalados. 

• Exclusiones por negligencia: son aquellas formas de excluir que se registran por 

negligencia, descuido tanto de quien tiene la obligación de hacerlo como quien no exige 

sus derechos. 

Cada disciplina de conocimiento tiene sus propias formas de excluir e incluir, un 

profesor de educación física excluye de su grupo a los débiles, pueden ser intelectualmente 

hábiles, pero no en su disposición física, a cambio el profesor de matemáticas excluye a los 
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de condiciones físicas sino son hábiles en resolver problemas matemáticos, igual sucede con 

profesores de religión o cualquier otra disciplina humana. Es como si la disciplina por su 

organización fuese superior al profesor mismo y en sus lógicas internas se distingue a quienes 

excluir e incluir. 

 Las tendencias a clasificar estudiantes entre normales-anormales, comprometidos-no 

comprometidos, estudiosos-descuidados son síntomas claros de una exclusión. El desempeño 

académico, es decir, el rendimiento numérico corresponde a estilos propios de la educación para 

excluir.  

 Se habla de exclusiones espaciales, temporales, silenciosas, radicales, por rangos o posiciones 

sociales, exclusiones programadas. Expone Castell (2004, p.57) que: “Hablar de exclusión conduce 

a tratar por separado ciertas situaciones límite que sólo adquieren sentido cuando se las inserta en 

determinados procesos. Los excluidos están en la desembocadura de trayectos y de trayectorias 

diferentes. Nadie nace excluido se hace”. Para el caso de Colombia, es posible que se nazca excluido, 

que esa marca ya venga integrada a ciertos grupos sociales, debido esto a las dinámicas político-

culturales. 

 Por si lo anterior fuese insuficiente, emergen otras vías sutiles o directas de excluir. Las 

inestabilidades institucionales ayudan a profundizar el problema, de hecho, la violencia es una 

muestra de inestabilidad o debilidad corporativa, nos expone Nussbaum (2004, p. 16) que “Rousseau 

and Mill both understood that just institutions, if they are to be stable, require support from the 

psychology of citizens. Both therefore emphasized the role of education in producing a society 

decently attentive to human equality”, que traduce “Rousseau y Mill comprendieron que las 

instituciones justas, si desean ser estables, necesitan el apoyo de la psicología de los ciudadanos. Por 

lo tanto, ambos hicieron hincapié en el papel de la educación en la producción de una sociedad 

decentemente atenta a la igualdad humana”. El mundo institucional suele pauperizarse en las formas 

de contratación laboral, esto porque hay muchos profesores con cartas laborales humillantes, 

recibiendo salarios insignificantes y ello, así no se tengan estadísticas, afecta el ejercicio académico 

y queda en el aire la pregunta por la equidad, ya no sólo de los estudiantes sino de los profesores 

mismos. 
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9. Inclusiones 

 Los lenguajes de las inclusiones vienen preocupando al sistema educativo colombiano, pese 

a no tenerse los dispositivos políticos suficientes para hacer del país un lugar de auténtica inclusión 

que sumerja la exclusión a territorios del pasado, sí se viene transitando por ciertos caminos de 

esperanza, no obstante, la igualdad y la equidad educativa no aparecen con relevancia en el 

diccionario de la política colombiana ¿Es la inclusión un asunto de igualdad y equidad? Nos indica 

Blanco (2008, p. 19) que: “El cómo generamos una educación equitativa para todos y con todos a 

partir de las diferencias es un problema presente en el día a día en el aula. Las alumnas y alumnos son 

diferentes entre sí, ya sea a nivel cultural, por la presencia de rasgos étnicos minoritarios o por 

situación socioeconómica; diferencias de género; diferencias individuales en cuanto a intereses, 

maneras de relacionarse”. Son tantas las variantes cuando se abordan estos campos que, por ejemplo, 

se suele incluir o excluir por distanciamientos entre saberes occidentales, ancestrales, orientales y no 

tradicionales. Las identidades culturales o gustos compartidos suelen constituir criterios para incluir 

o excluir. No olvidemos que en toda inclusión subyace una exclusión y ello depende de los 

razonamientos y las lógicas redistributivas que se han elaborado para tomar una u otra decisión.  

 ¿En qué consisten los correlatos de las inclusiones? De hecho, explica Rosano (2008, p.57) 

que “la educación inclusiva se constituye, entonces, en el reconocimiento del derecho a la igualdad y 

calidad educativa para todos y todas, y se fundamenta en la valoración de la diversidad de las niñas y 

niños”, ese lugar del reconocer con precariedades, en un reconocer desconociendo puede movernos a 

exclusiones y olvidos. 

 ¿De qué manera se decide que un estudiante requiere procesos de inclusión? Si hemos mirado 

las exclusiones en sus dificultades, en lo que en sí depara; las inclusiones, cual se han vivido, no 

siempre dan cuenta de la mejor versión humana, a veces, se incluye, se obliga al otro a pertenecer, a 

estar en determinado lugar o grupo social y, al final, esa disposición la enmascaramos con inclusión. 

Por increíble que parezca se identifican inclusiones forzadas. Nos dice Nussbaum (2010, p. 29, 30) 

“The internal clash of civilizations can be observed in many struggles over inclusion and equality that 

take place in modern societies: debates about immigration; about the accommodation of religious, 

racial, and ethnic minorities; about gender equality; about sexual orientation”, que traduce “El choque 

interno de las civilizaciones se puede observar en muchas luchas por la inclusión y la igualdad que 

tienen lugar en las sociedades modernas: debates sobre la inmigración; sobre la acomodación de las 

minorías religiosas, raciales y étnicas; sobre igualdad de género; acerca de la orientación sexual”. 
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Este choque interno de civilizaciones, de intereses religiosos, étnicos o sexuales parecen superar el 

acto educativo mismo, cuando este acto pierde consciencia de tales realidades, cuando las oculta o 

ignora. Es que la expresión inclusión parece insuficiente para nombrar la realidad que se quiere 

identificar con dicho concepto, a veces, en la educación excluimos convencidos de lo contrario.  

 Algunas inclusiones características de la realidad colombiana allegan cierta curiosidad; se 

conocen de inclusiones legislativas, sociales, solidarias, religiosas, económicas o culturales.   

• Inclusiones legislativas: Esta constituye una de las grandes apuestas de los poderes, 

unificar e incluir por medio de leyes, decretos nacionales o normas locales. “Aquí tenemos 

una complicación, por decreto se obliga a que las instituciones reciban en las mismas aulas 

a estudiantes con diferentes dificultades psicológicas y físicas con quienes no las tienen”, 

indica un directivo en Manizales. La idea de inclusión en educación es que todos tienen 

idénticos derechos y, por tanto, en el mismo salón de clases participan niños con Dowm u 

otras manifestaciones que requieren mucha dedicación y eso obliga al docente a descuidar 

a los demás. Se llega a confundir que las políticas públicas se hacen para incluir, cuando 

lo que buscan es resolver algunas problemáticas sociales localizadas. 

• Inclusiones por agenda académica: En la agenda académica todos caben por igual, la 

agenda unifica tiempos, pero no realidades. “A todos nos asignan las mismas horas, no 

importa si tenemos o no otras dificultades, nos incluyen sin que lo pidamos en las agendas 

institucionalizadas”, expone un profesor. La agenda es la gran apuesta de las sociedades 

modernas. “Sabemos de las agendas por los tiempos intoxicados, sabemos de unas 

sociedades programadas, agendadas, agenciadas, agitadas y hasta acorraladas por la 

comercialización del tiempo” (González, 2015a, p. 28). Recordemos que la agenda unifica 

tiempos y espacios tanto para estudiantes como para profesores, radicaliza la libertad por 

hacer algo diferente en el tiempo dedicado al ejercicio académico. 

• Inclusiones evaluativas: Sobre la evaluación hay tantas críticas que una más es casi 

abundar en lo sabido, sin embargo, se ve en muchas tradiciones evaluativas el camino a la 

exclusión, esto porque no siempre mide conocimientos sino intereses propios de cada 

docente o incluso intenciones externas como los sistemas de medición internacional. “El 
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unificar una pregunta, un cuestionario para todos es excluir muchas formas de aprender y 

ante todo facilita el camino del profesor porque no necesita dedicar mucho tiempo a sus 

calificaciones que se confunden con evaluación”, explica un directivo universitario en 

Pereira. Con la evaluación sucede como con la democracia, la primera la reducimos a una 

nota y la segunda a un proceso de elecciones, como si con ello tuviésemos mejores 

conocimientos y mejores realidades políticas. 

• Inclusiones forzadas: Es interesante este campo, porque en educación las inclusiones no 

son tan libertarias, son, en su mayoría, forzadas. “La forma como se integran los grupos 

en aula no obedecen a los deseos de los estudiantes sino a los caprichos de las personas o, 

a distribuciones de los programas de un computador”, reitera una profesora en Manizales. 

Este es un claro ejemplo de que incluirse en determinado grupo de estudio no es voluntario 

sino forzado; llegan a conocerse casos donde es obligatorio asistir a un rito religioso, acto 

cultural o evento deportivo; esto contradice a lo expuesto por Giné (1998, p. 40) donde 

insiste que la inclusión “Tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que todos los 

alumnos sean aceptados, reconocidos en su singularidad, valorados y con posibilidades de 

participar en la escuela con arreglo a sus capacidades. Una escuela inclusiva es aquella, 

pues, que ofrece a todos sus alumnos las oportunidades educativas y las ayudas 

(curriculares, personales, materiales) necesarias para su progreso académico y personal”. 

• Inclusiones por pertinencia política: Se juega a una inclusión desde ciertas 

organizaciones políticas para hacernos creer que hay pluralidad en sus dispositivos 

organizativos. “La inclusión se narra sin ser sentida, sin ser vivida, sólo un juego de 

lenguajes, pero en el fondo se siguen usando los mismos valores antiguos y avejentados 

de la sociedad para incluir”, nos refiere un profesor de pintura. 

• Inclusiones por vergüenza:  Esta es una reacción propia de ciertos grupos sociales o 

poderes económicos que, acosados por la prensa u otro grupo social, deciden incluir no 

por convicción sino por vergüenza, para no dar lugar a mayores críticas. La educación 

suele padecer este estigma que lo viven de lleno muchos estudiantes y profesores. 
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• Inclusiones por simpatía humana: En este caso se encuentran inclusiones auténticas, 

inclusiones devenidas de un interés profundo por hacer parte y ayudar al otro a realizarse. 

En la educación colombiana se conocen casos de incluir a estudiantes, de ayudarles para 

la adquisición de útiles escolares, alimentos y transporte no por conveniencia sino por 

simpatía humana. Expone Nussbaum (2014, p.154) que “La educación será, pues, uno de 

los principales terrenos en los que tendrá lugar la conformación de una simpatía 

políticamente apropiada, y en los que se desalentará la adopción de formas inapropiadas 

de odio, asco y vergüenza”. 

• Inclusiones por lástima-compasión: Hay muchas formas de sentir lástima, compasión, 

en ese sentido se registran inclusiones. “Recibí un niño que no sabía nada de matemáticas 

porque me ha dado lastima”, explica una profesora de Cartago. 

• Inclusiones por sentirse culpable: Se conocen de casos donde alguien debió cumplir una 

actividad y en ese descuido se registran catástrofes o dificultades a otras personas, luego 

de esa experiencia se decide incluir ciertos grupos sociales no porque ello lo sienta como 

una opción política sino por resarcir su culpabilidad. Saberse responsable de una exclusión 

inmerecida de un estudiante puede forzar al profesor a resarcir la falta para integrarlo a 

grupos o procesos para sustraerse a la culpa de aquella decisión injusta. 

• Inclusiones por justicia social: Convencidos de que hay personas y grupos sociales 

desfavorecidos bien por su ubicación geográfica o por razones culturales se decide hacer 

programas de inclusión social por acto de justicia, como una suerte de respuesta al 

mejoramiento del otro. En la educación colombiana se tienen múltiples ejemplos donde 

se hacen esfuerzos por integrar a los estudiantes a propuestas nacionales e internacionales 

convencidos que hay una justicia social por llevar a cabo con estos jóvenes. 

• Inclusiones por pertinencia ambiental: Ante las amenazas ambientales, se vienen 

incluyendo grupos sociales excluidos a fin de participar en proyectos de protección o 

mejora de las condiciones ambientales. En muchas instituciones educativas se hace énfasis 

en las realidades ambientales mundiales y locales a fin de participar en forma directa en 
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aquellos aspectos que afectan las condiciones ecológicas del propio entorno, potenciando 

programas de selección adecuada de basuras, la plantación de árboles y el uso racional de 

las fuentes hídricas y energéticas. 

• Inclusiones para la redistribución de recursos económicos: Si bien este es un camino 

que recién empieza a tener fuerza en el mundo con aquellos millonarios filantrópicos, ya 

hay algunos ejemplos en Colombia de grupos económicos que vienen tomando decisiones 

en redistribuir sus ganancias en aquellos grupos sociales vulnerables. En la educación hay 

empresas y personas adineradas que están entregando becas y apoyos económicos 

permanentes para la formación de jóvenes cuyas condiciones socioeconómicas les impide 

pensar en su movilidad académica, al igual se conocen de planes habitacionales que 

incluyan opciones formativas para familias desplazadas. 

• Por rendimiento académico: Siguiendo el mito de Pigmalión, los profesores suelen 

incluir con mayor facilidad en actividades extraacadémicas a estudiantes que tienen mejor 

rendimiento académico. 

La inclusión en el sistema educativo requiere una aceptación de sus partes, pero en 

primera instancia de los docentes, son los llamados a vivirla, sin duda que “si los docentes 

no tienen una actitud positiva hacia la inclusión educativa es muy difícil, si no imposible, que 

aquella se logre” (Cedeño, 2006, p. 7). Un docente puede hacer inclusión forzada del orden 

académico o político-cultural, pero también puede incluir en consenso, en dirección a lo que 

el incluido desea. 

Al pensar y abordar la Colombia incluyente exige comprender no sólo la diversidad 

cultural, étnica, sino todo aquella que la segmente, que la hace inequitativa como el 

desplazamiento, el conflicto, la marginalidad urbana y la distribución desigual de la riqueza.  

Desde el ideal lingüístico es un desafío acercarse a lo que se pide, por ejemplo, para 

la ONU (2008, p. 5). “Una escuela inclusiva es aquella que no tiene mecanismos de selección 

ni discriminación de ningún tipo, y que transforma su funcionamiento y propuesta 

pedagógica para integrar la diversidad del alumnado favoreciendo así la cohesión social que 
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es una de las finalidades de la educación”. Más que una escuela se requiere de un sistema 

educativo que deje de ser selectivo y se abra a las demandas espaciales y formativas de la 

comunidad que representa ¿De qué manera y cuándo entenderemos esto en Colombia?  

 

10. Algunas alternativas para pensar diversidades e inclusiones en la educación 

Es cierto que en la educación subyacen currículos visibles de exclusión, pero los 

ocultos u ocultados son agresivos y lesivos a la condición humana; el oculto es aquel que no 

es visibilizado, pero se identifica, se logra comprender, pero no siempre se intuye su 

resolución; el ocultado es que sabiéndose de la problemática no se menciona, se silencia 

esperando que avance el tiempo y por sí mismo se vaya resolviendo, una suerte de mano 

negra que intervenga.  

Si bien la educación ayuda a resolver muchos problemas sociales, no es la última 

solución, ya nos recuerda González (2016, p.28) “En ese país de ocurrencias, las relaciones 

sociales se trastocan. Ya no se menciona con rabia de los asesinatos, de los hurtos, de las 

violaciones, de las zonceras, ni de las injusticias, al fin de cuentas, todo se teje y desteje con 

envidiable educación”, es claro, ya abordado desde la Naranja Mecánica, apostarles a los 

mesianismos, en este caso, en la educación es tan riesgoso como sentar todas las bases en 

una religión o libro. 

Entre las muchas opciones dadas por los profesores para potenciar las inclusiones y 

las diversidades se encuentran, redireccionamiento de recursos económicos, formación 

profesoral avanzada, controlar la corrupción, deshabitar los radicalismos políticos, potenciar 

los ideales de la democracia, darle un lugar central a la estética, a esto nos dice (Green 1993, 

p.214) “There is that; and there is a long commitment to the arts, to aesthetic education, to 

the life of imagination. It is not because I believe the arts necessarily ennoble or inspire (or 

can can cure toothaches or solve the problems of marginalization)”, que traduce “Allí esta; y 

hay un gran compromiso de las artes, en la educación estética, en la imaginación. No es 

porque creo que las artes necesariamente ennoblecen o inspiran (o pueden curar los dolores 
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de muelas o resolver los problemas de marginación)”. Si bien esta parece una idea vieja 

sugerida a la comunidad neoyorkina, no por ello deja de ser incitante para la realidad 

colombiana; las artes siguen siendo un territorio que la educación colombiana no quiere 

apropiar, bien, por desconocimiento o, bien, porque se cree que las ingenierías son la gran 

solución para generar recursos económicos, lo que confunde y nos deja aún más a la deriva, 

olvidarse del arte es como olvidarse de la psiquis creativa y reconfigurativa del ser humano. 

Nos expone Gimeno (1999, p. 2) que “La diversidad (y también la desigualdad) son 

manifestaciones normales de los seres humanos, de los hechos sociales, de las culturas y de 

las respuestas de los individuos ante la educación en las aulas. La diversidad podrá aparecer 

más o menos acentuada, pero es tan normal como la vida misma, y hay que acostumbrarse a 

vivir con ella y a trabajar a partir de ella”. Esto casi nos determina desde la biología, cual nos 

dice una profesora de Manizales “Nacemos y somos diversos, pero también desiguales, luego 

nos quieren hacer iguales, homogéneos y nos excluyen de muchas cosas sin que lo pidamos 

y uno mismo, pese a criticar, resulta replicando su propia experiencia en los otros”.  

Insisten los profesores en restaurar una comunicación horizontal para abordar las 

diversidades y las inclusiones, sin olvidar la alta población con necesidades especiales, 

expone NCSE, (2011, p. 28) que “Communication in the school community is conducted in 

modes, language and format(s) appropriate to the requirements of pupils with special 

educational need and their parents/guardians”, que traduce “La comunicación en la 

comunidad escolar se lleva a cabo en los modos, lenguaje y formato (s) adecuado (s) a los 

requisitos de los alumnos con necesidades educativas especiales junto a sus padres / tutores”. 

La educación media y superior colombiana no dispone de elementos suficientes para 

personas con dificultades de movilidad, aún existen, no sólo aulas y bibliotecas, sino zonas 

administrativas sin acceso a personas en sillas de ruedas, sí esto que parece tan sencillo no se 

ha resuelto ¿qué podemos pensar de los currículos para afrontar otras variantes en estudiantes 

con necesidades especiales, “Aquí nos dicen y hasta le hacen creer a la comunidad que 

incluimos porque recibimos a niños con muchos problemas cognitivos o físicos, pero lo que 

no saben muchos es que los profesores no tenemos metodologías ni dispositivos teóricos para 
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afrontar estos casos y solemos resolver con afecto las relaciones con los estudiantes cuando 

a lo mejor lo que ellos necesitan es, además, un tipo de formación especializada de la que no 

disponemos”, manifiesta una profesora de Armenia; cualquier interpretación a lo anterior 

puede ser inferior a lo que el texto mismo manifiesta. 

Destacan los profesores que es necesario tener un mayor conocimiento de las 

realidades socioculturales locales, nacionales y mundiales, que exigen profesores con 

mayores lecturas y aperturas que deben respetar las diferencias sin invadir con discursos 

universales, “Ethnic and cultural differences represent important dimensions of diversity 

along which differences in the ways individuals interpret their worlds may be identified and 

environmental influences may vary” (Frederickson and Cline , 2002, p.32), que traduce “Las 

diferencias étnicas y culturales representan dimensiones importantes de la diversidad a lo 

largo de las cuales las diferencias en las formas en que los individuos interpretan sus mundos 

pueden ser identificadas sabiendo que hay variaciones según las influencias ambientales”. 

Esto nos muestra la importancia del contexto cuando pensamos las diversidades, puesto que 

el entorno precipita otras formas de relación, aspectos que la educación no puede desconocer. 

Al pensar la diversidad en la educación, se precisa enseñar cierta paciencia en la 

escucha, cierta tranquilidad en la mirada, como nos indica Leiva y Márquez (2012, p. 86) “Se 

trata de trabajar la interculturalidad y el respeto a la diversidad cultural, rechazando cualquier 

atisbo de racismo, sobre todo en la comunicación y en el leguaje”; para confrontar los 

racismos y las violencias lingüísticas desde la educación misma, es prioritario que el profesor 

mismo no sólo lo enseñe sino que lo lleve a cabo en sus acciones, no porque el ejemplo sea 

una posibilidad, es porque el ejemplo es, incluso, superior a cualquier teoría, es la mejor 

forma de que un estudiante comprenda lo que proponen sus docentes. 

Reconocen los docentes que los principios básicos de unas diversidades se 

manifiestan en tener las mismas posibilidades dentro de la diferencia, convivir más que 

competir, liberar más que controlar, construir confianza frente al exceso de desconfianza y 

restaurar la empatía. 
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Profesores, directivos, administrativos requerimos saber algo más sobre el otro a 

partir de nosotros; indica Skliar (2008, p. 18) que “El desafío inicial para el cuidado del otro 

supone, entonces, la deconstrucción de esa imagen determinada y prefijada del otro, de ese 

supuesto saber acerca del otro, de esos dispositivos racionales y técnicos que describen y 

etiquetan al otro. 

Resaltan que la convivencia con el otro se aborda desde el contrato legal, desde lo 

acordado en el entorno cultural, pero también se mueve entre lo indecible que no cubren las 

normas, porque como sabemos la diversidad es vulnerable en sí, por ello se legisla, por ello 

se constitucionaliza para seguir evitando el resquebrajamiento de lo diverso.  

 

Conclusiones 

Las diversidades y las inclusiones son bastante vulnerables. No hay poder sin 

lenguajes ni lenguajes inocentes. Los hallazgos obtenidos en revisión documental y 

acercamiento a las historias de vida nos llevan a confirmar que la formación, en todos sus 

niveles, está en crisis -no están en crisis los ideales formativos que añoramos con nostalgia-; 

sino los contextos históricos cambiantes que desafían lo permanente, que desafían la tradición 

de los poderes. Esto es una consecuencia de lo que Bauman (2003) llamó modernidad líquida, 

caracterizada por la inmediatez, la fugacidad de los vínculos sociales, la perdida de creencia 

en los mega relatos y el enfriamiento de las relaciones humanas.  

Frente a diseños desiguales, inequitativos, pensar en diversidades e inclusiones sin 

abordar las homogenizaciones y exclusiones constituye una irresponsabilidad que cualquier 

apuesta crítica desconcierta. Colombia tiene un diseño, al estilo de la Bestia de Conrad, 

elaborado por un poder inescrupuloso que no hemos logrado desentrañar y denunciar lo 

suficiente hasta que podamos llegar al diseño que sus gentes se merecen y ello adquiere 

sentido en el despliegue del sistema educativo.  

Las historias encontradas en las vidas de los académicos son contundentes: En 

Colombia, la guerra interna nos ha tornado desconfiados, se dudan de los resultados de los 
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diálogos de paz porque los actores armados siempre juegan a una doble contingencia, de una 

parte insisten en paz y de la otra continúan adquiriendo armas y realizando actos guerreros; 

las casas en campos en ciudades están amuralladas, con cercas para evitar la entrada de 

extraños, todo ello constituye esa gran desconfianza social. 

En el acto de aula, la mayoría de los profesores vamos en la vía equivocada en relación 

con la inclusión y la diversidad, usualmente, no enseñamos espiritualidad sino una religión y  

un dios universal, no enseñamos economía sino comercio, no enseñamos honor sino 

oportunidad, no enseñamos ciencias sino prótesis metodológicas, los profesores no 

enseñamos pensamiento crítico sino un pensar parametralizado, no enseñamos claves de 

humanidad por caer en racismos, no enseñamos a incluir sino a excluir, no enseñamos a ser 

diversos sino a exigir que el otro se homogenice, no enseñamos el sentido común sino altos 

valores que nadie práctica, no enseñamos a practicar deportes sino a seguir unos clubes de 

fútbol para hacernos violentos, y lo peor, no enseñamos a construir lenguajes propios sino a 

seguir replicando los diccionarios de los poderes que nos han colonizado. Si estos errores 

homogenizadores y excluyentes son cometidos por un gran número de educadores, ¿Qué 

podemos esperar de los otros poderes, amañados con la violencia, cuando abordan la 

inclusión y la diversidad? 

En la academia, todavía estamos con muchos esquemas escolásticos, con experiencias 

premodernas o modernas en sociedades posmodernas, después de todo, el sujeto 

posmoderno, además de no creer en divinidades duda de todas las apuestas humanas. Si el 

sujeto moderno se inaugura en la duda vital por su dios universalizado y olvidado, el sujeto 

posmoderno anda sin dioses, hombres ni máquinas a quienes creerles. Entendemos que la 

posmodernidad es una respuesta que confronta a las grandes metanarrativas, donde ya no se 

cree en los proyectos humanos, de todo proyecto humano aprendió a sospechar el 

postmodernista porque se sabe que, en la mayoría de los casos, los proyectos terminan siendo 

proyectiles o cuando menos misiles. 

¿Es la inclusión y la diversidad proyecto de quien? ¿A qué poderes les viene bien 

convencernos de ser plurales, diversos e inclusores? Ante estas preguntas se precisa de una 
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conciencia sobre la diversidad para no someter a los demás a los propios criterios; para no 

humillar a los otros cuando no desean ser incluidos o para dignificarnos por fuera de los 

lenguajes de los poderes que nos insisten en la diversidad. La diversidad también se debate 

entre lo diferente y lo desigual, entre el deseo y lo posible alcanzable. 

Las personas en situación de desplazamiento forzado reconfiguran sus ideas sobre la 

sociedad, desde sus experiencias de guerra límite que les movilizan nuevas identidades. Es 

allí donde la educación no logra leer los pormenores ni, por tanto, consigue entregar salidas 

a las exclusiones, a la vulneración del mundo de la diversidad. En un pensamiento ampliado 

hay que revisar el mundo y las objeciones que exponen quienes han cometido atentados 

contra el ser humano para darnos cuenta de una inconformidad real y muy profunda contra 

algún poder que les ningunea, que les humilla ¿Le dice estas quejas de humillación algo a la 

educación colombiana, a la educación mundial? 

Y el desafío inicial tiene que ver, también, con entender cómo la mirada del otro 

cambia nuestra propia mirada, cómo la palabra del otro incide nuestra propia palabra y cómo, 

finalmente, el rostro del otro nos obliga a sentirnos responsables éticamente”. ¿Por qué 

queremos cambiar al otro? 

Las distancias entre lo que es, lo que se tiene y el deber ser son más visibles en países 

con guerras, con corrupción, con normas insuficientes para proteger a los menos favorecidos; 

de hecho, cuando revisamos las diversidades/homogenizaciones, las inclusiones/exclusiones, 

detectamos una distancia, casi insalvable, entre lo concreto y lo abstracto, entre los países del 

primer mundo económico y sus vecindarios.  

Cualquier mirada a las diversidades-homogenizaciones, a las diversidades-

inclusiones, no puede bastarse con el mundo de la escuela, ha de encontrar otros escenarios 

sociales para resignificarla y accionarla. 

Colombia no debe seguir cayendo en las alternativas de las alternativas. No seguirle 

apostando a la discriminación racional, a la discriminación social, saber que los seres 

humanos estamos hechos de nuestro pasado y que no podemos escapar de nuestra historia; 
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de ahí que es necesario reconocer las múltiples opciones del arte, de la poética de la 

creatividad, de la educación con dignidad para adentrarse por las inclusiones y las 

diversidades, todas con un norte, con un centro único: el ser humano ha de ser proyectado 

como fin, jamás como medio.  

  

REFERENCIAS  

 

ACNUR. (2016). ACNUR y OIM emiten llamamiento para operaciones humanitarias en 

Europa. En: http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-

el-mundo-De bate-su-cifra-record/ 

Arendt, H. (2008). La promesa de la política. Barcelona: Paidós Ibérica. 

Balloogh, R, and Pinnegar, S. (2001). Guidelines for Quality in Autobiographical Forms of 

Self-Study. available at: http://www.jstor.org/stable/3594469  

Berruezo, P. (2006). Educación inclusiva en las escuelas canadienses. Una mirada desde la 

perspectiva española. Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado.  20 

(2), 179-207. 

Blanco V, P. M. (2008). Construcción de significados que otorgan los profesores, de 

Educación Parvularia, Enseñanza Básica y de Enseñanza Media, al trabajo con la 

diversidad, en una escuela municipal de la comuna de La Región Metropolitana En:  

http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/blanco_p/sources/blanco_p.pdf  

Bowles, S and Levin H. M. (1963).  The Determinants of Scholastic Achievement-An 

Appraisal of Some Recent Evidence.  The Journal of Human Resources, Vol. 3, No. 

1 (Winter, 1968), pp. 3-24 Published by: University of Wisconsin Press. 

Castell, R. (2004). Encuadre de la exclusión bordeando sus fronteras. Definiciones y matices. 

(5ª edición). Barcelona: Editorial Gedisa.  

Cedeño, F. (2006). Congreso Internacional de Discapacidad en Medellín. En: 

http://.www.mineducacion.gov.co.  

Cifuentes G, R. M. (2011). Diseños de investigación cualitativa. Buenos Aires: Noveduc 

Libros. 

Conrad, J. (1908). La bestia. En: http://elespejogotico.blogspot.com.co/2010/11/la-bestia-

joseph-conrad.html  

Comisión Europea. (2010). Diferencias de género en los resultados educativos: medidas 

adoptadas y situación actual en Europa. Bruselas: Agencia Ejecutiva en el Ámbito 

Educativo, Audiovisual y Cultural. 

Devalle de R, A; Vega, V. (2006). Una escuela en y para la diversidad. Buenos Aires: Aique. 

El Heraldo (2016). En la Guajira otros dos niños muertos. En: http://www.elheraldo.co/la-

guajira/otros-dos-ninos-muertos-por-desnutricion-en-la-guajira-311170  

http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-De
http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-De
http://www.jstor.org/stable/3594469
http://repositorio.uchile.cl/tesis/uchile/2008/blanco_p/sources/blanco_p.pdf
http://.www.mineducacion.gov.co/
http://elespejogotico.blogspot.com.co/2010/11/la-bestia-joseph-conrad.html
http://elespejogotico.blogspot.com.co/2010/11/la-bestia-joseph-conrad.html
http://www.elheraldo.co/la-guajira/otros-dos-ninos-muertos-por-desnutricion-en-la-guajira-311170
http://www.elheraldo.co/la-guajira/otros-dos-ninos-muertos-por-desnutricion-en-la-guajira-311170


 
González González. Dialogo de Saberes… 

246 

 

El tiempo. (2014). Solo el 16 por ciento de los jóvenes de Bogotá llega a la universidad. En: 

http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-

bogota/14981018  

El tiempo. (2016). Cifras de ingresos a educación superior. En: 

http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-

bogota/14981018 

Frederickson, N; Cline, T. (2002). Special education needs inclusion and diversity. 

Bickingham: Open University Press.  

Gimeno S, J. (1999). La Construcción del Discurso acerca de la Diversidad y sus prácticas. 

Aula de Innovación Educativa, 82, 73-78. En: http://www.cse.altas-

capacidades.net/pdf/la_construccion_del_discurso.pdf  

Giné, C. (1998). ¿Hacia dónde va la integración? Cuadernos de Pedagogía, (269), 40-45. 

En: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=36402  

González G, M. A. (2014). Metáforas y paradojas de los miedos en los sujetos docentes. 

Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 12 (1), pp. 355-

370.  

González G, M. A. (2014). Miedos y olvidos pedagógicos. Rosario: homosapiens.  

González G, M. A. (2015). Learning in violent contexts. Dialogues war. Global Journal for 

research analysis. 2015. ISSN: 2277-8160. P.60-67, Vol 4, Nro. 3. 

González G, M. A. (2015ª). Tiempos intoxicados en sociedades agendas. Sospechar un poco 

del tiempo educativo. Bogotá: Ediciones desde Abajo. 

González G, M. A. (2016 a). Aprender a vivir juntos. Lenguajes para pensar diversidades e 

inclusiones. Buenos Aires: Noveduc. 

González G, M. A. (2016). Un preludio de sorderas. Bogotá: Oveja Negra. 

Greene, M. (1993). Diversity and Inclusion: Toward a Curriculum for Human Beings. 

TEachers college Record Volume 95, NUmber2, Columbia: Columbia university 

Harari, Y. N. (2017). De animals a dioses. Breve historia de la humanidad. 9a edición. 

Bogotá: Penguin Ramdom House. 

Herman, D. (2007). Narrative. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hevia, R. (2005). Políticas educativas en atención a la diversidad cultural, Brasil, Chile, 

Colombia, México y Perú. Santiago de Chile: UNESCO. 

Leiva O, J; Márquez P, M. (2012). La comunicación intercultural: Una herramienta de 

inclusión en los contextos educativos de diversidad cultural. Revista de Pedagogía, 

vol. 33, no 93, 2012, pp. 71-93.  

NCSE, National Council for Special Education. (2011). Inclusive Education Framework. A 

guide for schools on the inclusion of pupils with special educational needs. En: 

http://ncse.ie/publications-overview  

Nussbaum, M. (2004). Hiding from humanity. Disgust, Shame, and the law. New Jersy: 

Princeton University press. 

Nussbaum, M. (2010). Not for profit. New Jersy: Princeton University press. 

Nussbaum, M. (2014). Emociones políticas ¿Por qué el amor es importante para la justicia?  

Bogotá: Editorial Planeta.  

http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-bogota/14981018
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-bogota/14981018
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-bogota/14981018
http://www.eltiempo.com/bogota/cifras-de-ingreso-de-a-educacion-superior-en-bogota/14981018
http://www.cse.altas-capacidades.net/pdf/la_construccion_del_discurso.pdf
http://www.cse.altas-capacidades.net/pdf/la_construccion_del_discurso.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=36402
http://ncse.ie/publications-overview


Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 209 - 247 

247 

 

Organización de la Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (2008). La 

educación inclusiva: el camino hacia el futuro, una breve mirada a los temas de 

educación inclusiva: aportes a las discusiones de los talleres. En: 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CO

NFINTED_48_Inf_2__Spanish.pdf    

Rosano, S. (2008). El camino de la inclusión educativa en punta hacienda (comunidad 

campesina de la sierra andina ecuatoriana). Recuperado de 

http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/34/0050_Rosano.pdf?sequence=1 

Skliar, C. (2002). ¿Y si el otro no estuviera ahí? Notas para una pedagogía (improbable) de 

la diferencia. Buenos Aires: Miño y Dávila. 

Skliar, Carlos. (2008). Equipo multimedia de a poyo a la formación inicial y continua de 

docentes. En: http://www.bnm.me.gov.ar/giga1/documentos/EL000780.pdf.  

Tezanos, J. F. (1999). Tendencias en desigualdad y exclusión social. Madrid: Editorial 

Fundación Sistema.  

UNGEI. (2010). Equity and inclusion in education. Washingtong: World Bank 

UNHCR o ACNUR (2016). El desplazmiento forzado en el mundo. En: 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-

bate-su-cifra-record/ 

 

 

 

http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48_Inf_2__Spanish.pdf
http://www.ibe.unesco.org/fileadmin/user_upload/Policy_Dialogue/48th_ICE/CONFINTED_48_Inf_2__Spanish.pdf
http://dspace.unia.es/bitstream/handle/10334/34/0050_Rosano.pdf?sequence=1
http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-bate-su-cifra-record/
http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-forzado-en-el-mundo-bate-su-cifra-record/


Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 248 - 272 

248 

 

 

LAS CONDICIONES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO Y LOS RETOS DE LA EDUCACIÓN 

GEOGRÁFICA 

 
José Armando Santiago Rivera34 

Universidad de los Andes 

asantia@ula.ve  
Mérida – Venezuela  

 
RESUMEN: El propósito es reflexionar sobre las condiciones del mundo contemporáneo y los 

retos planteados a la Educación Geográfica. El análisis asume la contradicción entre el 

extraordinario avance científico-tecnológico y el deterioro ecológico, geográfico y social, 

mientras la educación se aferra a los fundamentos del siglo XIX. Allí, la enseñanza 

geográfica aborda débilmente las dificultades socioambientales, evita comprender los 

perversos desastres naturales y sus nefastas consecuencias en las colectividades y se dedica 

a transmitir los detalles físico-naturales del territorio. Esta situación origina la preocupación 

de renovar la práctica escolar cotidiana hacia la explicación del entorno inmediato y 

humanizar a los ciudadanos en el lugar que habitan. Metodológicamente, esta problemática 

determinó revisar bibliografía y estructurar un planteamiento que analiza el comportamiento 

de la realidad geográfica contemporánea y el necesario cambio formativo de la Educación 

Geográfica. Concluye al exigir la renovación pedagógica y didáctica, acorde con la 

formación del ciudadano que vive la complejidad del mundo globalizado. 
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THE CONDITIONS OF THE CONTEMPORARY WORLD AND THE CHALLENGES OF 

GEOGRAPHIC EDUCATION 

 

ABSTRACT: The purpose is to reflect on the conditions of the contemporary world and the 

challenges for Geographic Education. The analysis assumes the contradiction between the 

extraordinary scientific and technological progress and ecological, geographical and social 

deterioration, while education clings to the fundamentals of the nineteenth century. There, 

teaching geography weakly addresses the social and environmental problems, avoid perverse 

understanding of natural disasters and their negative consequences on communities and is 

dedicated to transmitting the physical and natural territory details. This situation causes 

concern to renew everyday school practice toward explaining the immediate environment 

and humanize citizens in the place they inhabit. Methodology, literature review identified 

this issue and structure an approach that analyzes the behavior of contemporary geographical 

reality and the necessary educational change Geographic Education. It concludes by 

demanding pedagogical and didactic, consistent with the formation of renovation citizen 

living the complexity of the globalized world. 

 

KEY WORDS: Contemporary World, Geographical Education, Practice School. 

 

 

1. Introducción  

Los acontecimientos ocurridos, una vez finalizada la segunda guerra mundial, 

mostraron un perfil geohistórico revelador de una época con fisonomía propia y ajena al resto 

de la evolución de la cultura occidental. Entre los rasgos que marcaron su identidad, se 

pueden citar como ejemplos el acento revolucionario de la ciencia y la tecnología, la bonanza 

económico-financiera y los extraordinarios avances de los medios de comunicación. 

También se mencionan frecuentemente el anhelo colectivo del fortalecimiento de la 

democracia y la paz, la integración geopolítica como alternativa para transformar las 

debilidades y dificultades de los países pobres, el avance paradigmático y epistemológico, 

además de la necesidad de un nuevo modelo educativo, con capacidad de formar los 

ciudadanos con conciencia crítica y estimular el mejoramiento de su calidad de vida.  

Aunque la atención de los investigadores se ha centrado en analizar la complicada 

intervención irracional de la naturaleza, eso obedece a la posibilidad de apreciar los 

contrastes y las contradicciones entre la prosperidad alcanzada por el sistema económico-
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financiero y el desarrollo científico-tecnológico, al igual que el suceder cotidiano de los 

conflictos políticos, étnicos y religiosos en las distintas regiones del planeta.  

En ese contexto, también inquietan el calentamiento global, el hacinamiento urbano, 

la movilidad sur-norte y la marcada diferencia entre el desarrollo del hemisferio norte y el 

hemisferio sur. Asimismo, la colectividad se ha preocupado por la magnitud de la ruptura del 

equilibrio ecológico planetario, el suceder cotidiano de los desastres naturales, la 

contaminación ambiental, los tsunamis, los huracanes y tifones, las lluvias copiosas, los 

sismos y la crecida de los ríos, entre otros aspectos. 

Esta alarmante situación ha incidido en exigir que la Educación Geográfica, revise su 

labor educativa, pues de acuerdo con Delgado (2003), todavía sustenta su tarea formativa con 

fundamentos disciplinares y pedagógicos propios del siglo XIX, como son: el determinismo 

geográfico, el enciclopedismo, la reproducción conceptual, la memorización y el sentido 

absoluto de los contenidos programáticos. El resultado, una acción anacrónica y desfasada 

del análisis crítico de las adversidades que afectan al colectivo social. 

Se trata entonces de una problemática inquietante para la colectividad mundial, donde 

se ha solicitado reiteradamente, aunque con más énfasis teórico, que la geografía y su 

enseñanza, debería considerar como objeto de su labor educativa, la explicación e 

interpretación de la realidad ambiental, geográfica y social, a partir del análisis sobre cómo 

la sociedad usa su territorio y cómo organiza su espacio geográfico al aprovechar sus 

potencialidades naturales. 

Por tanto, el propósito es explicar el comportamiento histórico del mundo 

contemporáneo y los retos que allí confronta la Educación Geográfica, pues se requiere de 

una acción pedagógica y didáctica acorde con la época y la transformación de la difícil 

realidad. Eso determinó realizar una revisión bibliográfica para estructurar un análisis sobre 

la realidad geográfica actual y el necesario cambio formativo de la Educación Geográfica, 

ante los retos de mejorar la calidad ambiental y geográfica del mundo globalizado.  
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2. La realidad geográfica contemporánea 

Desde fines del siglo XX e inicios del nuevo milenio, está en desarrollo el momento 

histórico calificado como la globalización, el mundo globalizado, la época globalizada, el 

nuevo orden económico mundial; en fin, se trata de un breve lapso de tiempo donde se 

reconoce el acento integral, total y sistémico de las condiciones históricas existentes; 

especialmente, la unicidad mundial donde resalta el acento económico y cultural.  

Un rasgo acentuado de esta época es su fisonomía sociohistórica, caracterizada por la 

coexistencia de lo asombroso de las innovaciones, con las contradicciones, generalmente 

impregnadas de incertidumbres, inestabilidades, paradojas, agitaciones e inseguridades; es 

decir, se trata de un tiempo donde lo difícil, se evidencia en un escenario en crisis y 

complejidad, donde, por ejemplo, conviven los admirables adelantos de la ciencia y la 

tecnología, con el incremento cada vez más preocupante de la pobreza.    

Cuando se intenta explicar esta situación, emerge como una respuesta la importancia 

asignada al desarrollo científico-tecnológico de la Tercera Revolución Industrial, fundado en 

el impulso del capital que, de acuerdo con Camacaro (2008), se visibiliza en lo siguiente: 

“…Las áreas más representativas de esta tercera RI son la investigación y el desarrollo de la 

energía nuclear, las telecomunicaciones y las ciencias de la informática, robótica y la 

biotecnología” (p. 1-4). 

El repunte de la ciencia y la tecnología, obedece al significativo impulso de la 

microelectrónica, cuya prosperidad se ha traducido en trascendentales invenciones y  

creaciones con contundentes  contribuciones en la industria de la satelitización. Este logro 

técnico ha permitido transformar los medios de comunicación social; en especial, el logro de 

la cobertura y alcance mediático de lo local hacia el ámbito planetario.  

Este hecho ha facilitado a la sociedad mundial, la posibilidad de estar informada de 

forma simultánea y al producirse los adversos acontecimientos en las diferentes regiones del 

mundo globalizado. Del mismo modo, se ha hecho factible apreciar la complejidad cultural 

y civilizatoria contemporánea, como resultado de conjugar lo audiovisual, la realidad, la 
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imagen y la tecnología, para ofrecer situaciones muy próximas a lo verdaderamente real y 

concreto gracias a la virtualidad. 

Así, el acercamiento integrador de la capacidad informativa de la comunicación ha 

viabilizado estrechar los vínculos entre la sociedad mundial. Ese resultado ha fortalecido la 

relación personal, social y comunitaria, entre los más apartados lugares del planeta y 

fraternizar al colectivo social sin horario ni fronteras. El acontecimiento en palabras de 

González (2000), es calificado como la aldea global y es explicado de la manera siguiente:  

El escritor canadiense Marschal McLuhan, primer gran teórico de la información, 

introdujo en 1964 el afortunado concepto de `aldea global´ y explicó que los 

avances de la electrónica y las comunicaciones reducirían al mundo prácticamente 

a una pequeña villa, donde los hechos serian conocidos por todos los habitantes del 

globo y los sistemas fluirían en lo largo y ancho de los continentes. Este concepto 

pone énfasis en la comunidad cercana en que se ha convertido en mundo entero. 

Todos formamos parte de un solo lugar, al cual tenemos posibilidad de acceso… 

(p. 5). 

Desde esta perspectiva, en la aldea global, el medio de comunicación más beneficiado 

ha sido la televisión, al divulgar los acontecimientos con un formato donde se hace difícil 

apreciar el efecto técnico de lo simulado de lo real. Es la oportunidad para dar a conocer las 

costumbres, tradiciones y hábitos de las comunidades dispersas en la superficie terrestre, 

como también conocer globalmente la coexistencia de la multiculturalidad planetaria.  

Un efecto resaltable es que se ha popularizado la divulgación masiva de los sucesos 

ambientales, geográficos y sociales, al ser ofrecidos con una extraordinaria importancia 

pedagógica; por cierto, eso ya es valorado en la Educación Geográfica, debido a la 

posibilidad de favorecer la visibilidad de casos geográficos relevantes. Por ejemplo, 

didácticamente en la enseñanza geográfica, es posible dar ejemplos de los contenidos, al 

utilizar videos sobre los diversos parajes localizados en lugares exógenos.  

En efecto, con los medios de comunicación social, actualmente, se puede realizar una 

aproximación lo más cercano posible a la realidad vivida en las numerosas regiones del 

planeta, gracias al tratamiento pedagógico de los programas de televisión, como son los casos 

de Discovery Channel e History Channel. Así, la explicación geográfica se puede realizar al 
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tomar en cuenta con la vivencia cotidiana, aunque simulada con el artífico de lo audiovisual, 

pero con mayor efectividad y didáctica. 

Precisamente, desde los planteamientos formulados por Durán (2015), este es un 

extraordinario aporte a la Educación Geográfica para innovar su tradicional acento libresco 

hacia el salto epistémico y pedagógico, garante de una acción formativa más coherente con 

las realidades contemporáneas. Así, las situaciones objeto de estudio puede ser explicadas e 

interpretadas con ejemplos, donde la teoría se desenvuelve en la práctica y es ocasión factible 

de originar nuevas experiencias y conocimientos de notable efecto formativo.    

Significa que, en el caso de la televisión, mientras informa a los ciudadanos, también 

posibilita la comprensión de los acontecimientos más allá del concepto escolar. Es facilitar 

los hechos desde su vivencialidad y aprovechar en los estudiantes, su condición de 

espectadores que aprecian los casos televisados, para superar el plano de la contemplación, 

la  pasividad y la indiferencia, hacia potenciar el diálogo intencionado, la elaboración de 

planteamientos argumentados y el interés por la información y el conocimiento.  

En la opinión de Rodríguez Domenech (2008), la Educación Geográfica puede 

aprovechar en los medios, la opción de divulgar los hechos, para estimular la explicación 

analítica e interpretativa de las razones que los causan. Entonces la oportunidad pedagógica 

es observar los programas de la televisión, poner en práctica la reflexión sobre el contenido 

expuesto, estimular el análisis crítico y transferir sus explicaciones al estudio de la 

comunidad local.     

Por ejemplo, didácticamente, en la práctica escolar, el docente puede recomendar 

prestar atención a un publicitado programa en Discovery Channel o History Channel, sobre 

la dinámica de los centros urbanos. Una vez conocido el desarrollo de la temática expuesta 

audiovisualmente, los estudiantes en el aula de clase pueden debatir lo percibido, formularse 

preguntas y aplicar instrumentos para obtener datos en su comunidad, luego procesar y 

elaborar un nuevo conocimiento sobre la geografía urbana del lugar.   
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Se trata de una excelente ocasión para comenzar a echar las bases del mejoramiento 

de la calidad formativa de la Educación Geográfica, en coherencia con las necesidades 

formativas del ciudadano que vive la complejidad del mundo contemporáneo, con un acto 

educante democrático, plural y abierto a las corrientes del pensamiento. Así, los estudiantes 

se educan como ciudadanos que superan el estadio de espectadores pasivos, indiferentes, 

neutrales, apolíticos y desideologizados.  

El ejercicio permanente de esta labor didáctica puede convertir a las personas en 

ciudadanos de criterio propio que analizan e interpretan las circunstancias divulgadas por la 

televisión, como las vicisitudes de su cotidianidad, con el propósito de develar la causalidad 

e intenciones que subyacen más allá de las sencillas y elocuentes imágenes, hacia una 

formación democrática y autónoma. Es, por tanto, la posibilidad de descifrar críticamente lo 

que se ve, como también estructurar planteamientos originales al respecto. 

En efecto, la formación geográfica podrá abordar reflexivamente la acción mediática 

que condiciona las opiniones ciudadanas, al maniobrar códigos, símbolos, iconos e imágenes, 

con una psicología adecuada a motivar el desinterés por la reflexión y el análisis crítico. En 

la opinión de Angulo Molero y Pérez (1995), la actividad cuestionadora de la televisión 

facilitará descifrar críticamente la temática o problemática geográfica ofrecida al interés 

colectivo; por ejemplo, los acontecimientos socio-ambientales.  

Lo enunciado va en la dirección de considerar que, en la perspectiva de Rosales 

(2005): “…La educación es un factor clave para fortalecer las capacidades humanas que 

reporta toda una serie de beneficios, mejorando la reflexión crítica…y la participación en la 

vida cívica” (p. 1-6). En consecuencia, motivará revisar las repercusiones formativas de la 

actitud contemplativa de la realidad, tanto en la escuela como en la cotidiana labor 

comunicacional; en especial, en los puntos de vista que revelan los ciudadanos sobre las 

temáticas y problemáticas geográficas de su comunidad.  

Un paso decisivo en esta iniciativa es modernizar la vigente finalidad educativa 

decimonónica dedicada a transmitir contenidos programáticos para desarrollar la 
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intelectualidad, por una formación que facilite a las personas potenciar la capacidad analítico-

crítica, como de ejercitar la participación activa y protagónica en el estudio de temáticas y 

problemáticas, referidas a la escuela y a la comunidad, desde la interacción democrática 

forjadora de comportamientos responsables, reflexivos y creativos.  

Los adelantos tecnológicos promovidos por la revolución de la microelectrónica, son 

indiscutiblemente medios para fundamentar los cambios que amerita actualmente la 

Educación Geográfica. Sus innovaciones aplicadas en los pedagógico y didáctico, pueden 

remozar su finalidad, propósitos y objetivos; por ejemplo, de la aplicación de los Sistemas 

de Información Geográfica, el uso didáctico de las Tics, el uso didáctico del Internet y la 

utilidad de la computadora, entre otros medios instruccionales.  

Con el apoyo tecnológico, el acto educante podrá contribuir con la formación integral 

de ciudadanos sanos, cultos y críticos. Es una Educación Geográfica que desde los 

planteamientos de Tedesco (1995), podrá orientar su labor pedagógica a formar personas con 

capacidad de analizar con propiedad su realidad vivida, además de adaptarse a situaciones 

nuevas, potenciar la capacidad de comunicarse, trabajar en equipo y desarrollar la iniciativa, 

la curiosidad, la creatividad y la vida democrática. Por tanto, al estudiar esta situación, para 

González y Ojeda (2005), eso implica: 

a) Vincular la ciencia con la sociedad para ser más útil y significativo su labor, a la vez 

que humanizar lo humano.  

b) Humanizar la investigación para el beneficio social. 

c) Resquebrajamiento de la confianza en los relatos explicativos modernos. 

d) Articular al sujeto a su mundo, a su lugar.   

e) Avanzar desde el programa escolar al proyecto flexible y reacomodable  

Desde los aspectos descritos, los procesos pedagógicos y didácticos en las aulas 

escolares, podrán ejercitar la explicación analítica de la realidad inmediata y, en eso, los 

aportes tecnológicos podrán aportar otras formas didácticas para descifrar los sucesos 

cotidianos, ejercitar los razonamientos reveladores de las causas que los originan y convertir 
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a la enseñanza y el aprendizaje en un acto científico favorable en la formación de la 

conciencia crítica.    

Esta renovación didáctica podrá prestar atención a los objetos de estudio identificados 

en el escenario geográfico de la comunidad y hará posible asociar el sentido común, la 

intuición y la investigación en la calle, en la acción didáctica para utilizar los contenidos 

programáticos en la explicación de la realidad cotidiana. En el análisis realizado por Romero 

y Gómez (2008), esta iniciativa se corresponde con la comprensión de las necesidades y 

situaciones de la vida diaria que tanto afectan a las colectividades. 

Es abrir la escuela a los nuevos paradigmas de la ciencia; en especial, a la orientación 

cualitativa de la ciencia y obtener el conocimiento al intervenir directamente en la realidad 

vivida. Se trata del viraje que podrá promover desde la escuela, la posibilidad de explicar los 

acontecimientos comunitarios, con la participación activa y protagónica de docentes y 

estudiantes, involucrados en la acción interpretativa de su realidad cotidiana.   

Es, en consecuencia, una acción educativa para reivindicar a la Educación Geográfica 

en su afán por superar la vigencia de los fundamentos decimonónicos en el aula de clase, 

pues desde la opinión de Gurevich (1994): “La geografía escolarizada es una versión lavada 

y descolorida de la realidad contemporánea. Ella describe trazos del planeta relatando sus 

características como si fueran postales congeladas” (p. 64).  

Entonces ¿Por qué la Educación Geográfica desenvuelta en la escuela resulta 

contradictoria con los eventos del mundo contemporáneo? Una respuesta podría considerar 

que la geografía escolar evidencia atraso y obsolescencia, al aferrarse a los fundamentos 

teóricos y metodológicos del siglo XIX. Lo preocupante es que desde esa perspectiva, centra 

la formación de la ciudadanía desde la transmisión de nociones y conceptos, para fortalecer 

el tratamiento didáctico imparcial y poco democrático. 

Esta problemática ha sido objeto de la inquietud académica; por ejemplo de Wettstein 

(1962), Benejam (1999), Santarelli y Campos (2002), Gurevich (2006),  Rodríguez (2008) y 

Duran (2015). Se trata de una preocupación reiterativa con acento analítico-crítico sobre la 
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vigencia de las orientaciones de la enseñanza de la geografía tradicional, desde el siglo XIX, 

hasta el presente, disfrutan de la actualidad en el aula de  clase.     

Con esa vigencia, se impide a la enseñanza geográfica abordar los problemas 

ambientales y geográficos que complejizan las condiciones de vida de los grupos humanos, 

en las diferentes regiones del planeta. Por tanto, ante el incremento de esas dificultades, se 

impone sensibilizar a los ciudadanos sobre los accidentes habituales e inesperados y ofrecer 

opciones de cambio. Al respecto, en las reflexiones de Maza (2005), preocupa lo siguiente: 

Los problemas fundamentales de la sociedad humana no han sido resueltos. No 

estamos en equilibrio ni en paz con la naturaleza…Estamos lejos de alcanzar la 

utopía de la abundancia bien compartida: la miseria, la enfermedad, el peligro, el 

abandono oscurecen los días de grandes grupos, inclusive en el seno de las naciones 

calificadas como desarrolladas (p. A-8). 

El suceder de los eventos socioambientales, debe ser motivo de interés para que la 

Educación Geográfica, considere como temáticas y problemáticas de tratamiento escolar a 

las adversidades cotidianas, reveladoras de fatalidades y calificadas como desastres 

naturales; por cierto, impregnados del sentido catastrófico, dramático y conmovedor. Lo 

alarmante es la destrucción de las condiciones territoriales y sus efectos sociales.  

Muñoz (2009), reflexionar sobre el desequilibrio ecológico y sus evidencias, insiste 

en la exigencia de acciones comunitarias solidarias fundadas en la conciencia social como 

opción para contrarrestar los alarmantes límites del ´no retorno´. Igualmente, Romero y 

Gómez (2008), plantean que tanto en la geografía como disciplina científica, como en la 

geografía de la escuela, se debería desarrollar una acción pedagógica apoyada en 

razonamientos analíticos y contribuir a la formación de la conciencia crítica.  

En respuesta, es necesaria una constructiva Educación Geográfica que promueva  

opciones de cambio, conducentes al mejoramiento de la organización del espacio geográfico 

y el ordenamiento del territorio, con un acento más humano y social, para avanzar desde la 

transmisión de contenidos programáticos hacia la elaboración del conocimiento geográfico, 

derivado de la participación, el protagonismo y la responsabilidad social.  
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Al reflexionar sobre esa situación, para Camilloni (1994), se trata de proponer la 

acción pedagógica y didáctica acorde con la permanente reflexión dialéctica entre la teoría 

con la práctica y validar el conocimiento al confrontarlo con la realidad, en actividades de 

indagación científica y devolución sistemática para que la escuela facilite sus actividades 

pedagógicas y didácticas en beneficio de su comunidad.  

Es la formación de los ciudadanos para la convivencia democrática, ante el reclamo 

colectivo de nuevas explicaciones a la actual enredada y enrevesada circunstancia histórica. 

Un punto de partida que se podría considerar es aplicar el contenido programático, en el 

estudio de situaciones ambientales y geográficas diagnosticadas en la comunidad y obtener 

datos derivados de las preguntas estimuladoras del pensamiento reflexivo y crítico de los 

ciudadanos involucrados en la experiencia pedagógica.  

Es indiscutible que ante el complejo mundo construido desde los propósitos del nuevo 

orden económico mundial, caracterizado por el suceder de eventos catastróficos, se hace 

imprescindible facilitar la enseñanza de la geografía, en forma armónica con los retos y 

desafíos de la sociedad contemporánea. Hoy día, ante la magnitud del deterioro ecológico el 

empeño se magnifica, pues es apremiante superar las posturas de la indiferencia, la apatía y 

la indolencia, ante la complejidad del mundo globalizado.  

Es hora de acudir a la novedad tecnológica para diseñar opciones factibles de asumir 

y transformar los eventos socio-ambientales de nefasto efecto social. Allí, la Educación 

Geográfica podrá contribuir con fundamentos teóricos y metodológicos que promuevan 

iniciativas innovadoras con capacidad de generar aportes pedagógicos y didácticos, 

congruentes con la formación de los ciudadanos que viven las complejas circunstancias 

derivadas del desequilibrio ambiental mundializado.   

 

3. El necesario cambio formativo de la Educación Geográfica 

El cambio formativo solicitado de la Educación Geográfica en el mundo globalizado, 

implica analizar la situación de la geografía como asignatura escolar. La deferencia obedece 
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a que su labor se limita a describir los aspectos físico-naturales de la superficie terrestre, para 

facilitar referencias sobre cultura general. Cuando se busca explicación, al respecto, se 

entiende su origen en el siglo XIX, pues en su labor alfabetizadora, se revela:    

a) La necesidad de dar a conocer los caracteres de las realidades contactadas por Europa 

en su expansión hacia el resto planetario. Ejemplo de ciudad, Paris, Londres; ejemplo 

del relieve, los Alpes; ejemplo de un río: El Támesis.   

b) La importancia asignada al desarrollo paradigmático y epistemológico del 

positivismo, el nivel científico-tecnológico y el modelo educativo ajustado a la 

formación intelectual del ciudadano y,  

c) El fomento del amor a la patria, la soberanía nacional y la identidad nacional. 

Desde esta perspectiva, la Educación Geográfica decimonónica se ajusta al contenido 

programático propuesto por la asignatura; por cierto, excesivamente teórico y de muy escasa 

aplicabilidad pedagógica y didáctica, para entender la realidad geográfica, porque 

simplemente sirve para identificar los rasgos de la naturaleza; por ejemplo: el relieve la 

vegetación, los ríos, los tipos de paisajes, entre otros aspectos.  

Lo enunciado significa para la perspectiva de Claval (1992), que se trata de solo 

describir, enumerar, inventariar las características del entorno inmediato e implica colocar al 

espectador en el plano del observador que contempla el paisaje e identifica sus rasgos más 

significativos. Es conocer como acto observar para entender lo visto, pero sin interferir con 

la reflexión analítica. Esta forma de apreciar lo geográfico, se ha preservado en la Educación 

Geográfica desde siglo XIX, el siglo XX y el inicio del nuevo milenio.  

Actualmente, esta forma de conocer geografía es común en los programas radiales y 

de televisión donde frecuentemente se pregunta sobre un lugar y/o ubicar un sitio en el globo 

terráqueo. Al reflexionar sobre esta orientación mediática de la enseñanza geográfica, de 

acuerdo con Fien (1992), el propósito es convertir la geografía en una excelente fuente de 

datos referidos a comunidades, habitantes, lugares, costumbres, tradiciones y rasgos 
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atractivos de diversas áreas del mundo. Es el acento enciclopedista sobre abundantes 

referencias sobre la realidad planetaria. 

 En el mundo actual, ante el modelo tecnológico, angustia la vigencia de esta práctica 

pedagógica en el aula de clase, pues las distintas condiciones geohistóricas ameritan de 

explicaciones dialécticas y constructivas. De allí la exigencia comprensible de superar el 

pensamiento único y agitar la reflexión crítica sobre las razones que justifican esa 

permanencia pedagógica y didáctica de signo contradictorio, ante las nuevas exigencias de 

ver la realidad geográfica, la vida y el mundo vivido. Al respecto, Lanz (1998), opinó:  

El modelo tecnológico que se expande en la aldea global –como modo de hacer y 

modo de pensar- no es una entre otras maneras de organizar la producción material 

de la sociedad, lo que observamos… es la entronización universal de un único e 

incontrolable modo de hacer (p. 37).  

Desde este punto de vista, la homogeneización de una forma de pensar, tiene a la mano 

la novedad tecnológica, para crear remozados procesos apoyados en habilidades, destrezas y 

mecanismos que favorecen conocer la realidad geográfica desde una percepción más práctica 

y empírica. Por tanto, el uso de las nuevas tecnologías, tiene estrecha relación con la 

intervención, cada vez más sofisticada de la naturaleza, hacia el aprovechamiento irracional 

del territorio y la merma de la potencialidad de sus recursos.  

Por eso, cuando se reflexiona sobre la persistencia de la transmisión nocional, tanto 

escolar como mediática, de un modo de vida excelsa y excelente, dadas las virtudes que 

facilita la tecnología, se pueden encontrar razones para justificar la homogeneización 

cultural. De allí que valga preguntarse ¿Por qué persiste en la actualidad la visión de la 

Educación Geográfica decimonónica centrada en la perspectiva enciclopedista, determinista 

y naturalista en el mundo contemporáneo?  

En los sucesos del actual escenario geohistórico, la formación educativa debería 

promover la alfabetización geográfica, para educar ciudadanos conscientes de las dificultades 

originadas por la forma indiscriminada cómo se aprovechan las potencialidades de la 
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naturaleza. Sin embargo, se enseña geografía con tan solo el uso didáctico del libro, el 

dictado, el dibujo, la copia y el calcado.  

Por tanto, en las circunstancias del nuevo orden económico mundial, la Educación 

Geográfica, todavía mantiene la enseñanza de la geografía en la práctica escolar cotidiana, 

de acento obsoleto y tradicional. Por cierto, ante esta realidad, desde mediados del siglo XX, 

se han propuesto renovadas finalidades educativas y reformas curriculares, pero sin 

traducción innovadora en el ámbito de la práctica escolar. Su debilidad obedece, entre otros, 

a los siguientes aspectos:  

a) Su labor formativa se desenvuelve en un contexto de contradicciones donde resaltan la 

superficialidad conceptual, la visión simplista del mundo, la realidad y la vida, la transmisión 

de verdades repetidas, redundantes e invariables que evidencian la visión estereotipada de 

ofrecer los contenidos geográficos. Además, ejercita la reproducción de conocimientos 

meramente conceptuales, sin generar su transferencia en la explicación de la realidad 

inmediata.  

b) La vigencia de los fundamentos teóricos y metodológicos de la modernidad son 

referentes de primer orden para sostener los procesos de enseñanza y de aprendizaje de la 

Educación Geográfica en el inicio del nuevo milenio. Significa que, ante la exigencia de 

preservar la objetividad, promover el desarrollo de los procesos didácticos lineales y 

funcionales, centrar la enseñanza al aula de clase, como transmitir la verdad científica de 

acento absoluto, revelan la inocultable presencia del positivismo pedagógico. 

c) Es evidente su marcada distancia con los cambios históricos y la notable transformación 

paradigmática y epistemológica contemporánea, hacia la elaboración del conocimiento, pues 

todavía condiciona su finalidad de enseñar a aprender de memoria nociones y conceptos 

geográficos. Así, la enseñanza geográfica es extraña a los cambios ocurridos en la enseñanza 

y en el aprendizaje derivados del constructivismo y la pedagogía crítica, ante la presencia 

inobjetable de lo tradicional y el conductismo.   

d) Resulta ajena a las circunstancias ofrecidas en el ámbito de la Sociedad del Espectáculo, 

donde los hechos son expuestos con exagerado uso tecnológico para barnizar lo real y 
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convertirlo en atractivo e interesante para el consumo colectivo. En efecto, se impone 

ejercitar el desciframiento de los acontecimientos, como develar las fuerzas que lo han 

originado. Es necesario explicar el maquillaje de la apariencia y la artificialidad para disfrazar 

los eventos socioambientales y desvirtuar la esencia de su causalidad perversa.  

e) Al indagar sobre su finalidad educativa, las explicaciones apuntan hacia la importancia 

asignada a la educación tecnocrática, con el propósito de contribuir con una formación 

coherente en el uso didáctico de métodos, técnicas y procedimientos derivados de la 

revolución científico-tecnológica. Esta situación ha persistido en el instrumentalismo como 

el centramiento formativo de la instruccionalidad. En efecto, el aprendizaje es individualista, 

mecánico y funcionalista.  

 f)  Cuando se analizan los contenidos programáticos que han sostenido la Educación 

Geográfica con fines de alfabetizar a los ciudadanos sobre la importancia de la compleja 

realidad que viven, se destaca que se limitan a facilitar conocimientos propios de la disciplina 

y, generalmente, de las consideradas ciencias auxiliares de la geografía; por ejemplo, 

contenidos de geología, climatología, geomorfología, edafología, biogeografía, demografía 

y economía.  

g) Otra característica de la Educación Geográfica son sus implicaciones formativas, en 

cuanto orientar los procesos pedagógicos y didácticos a simplemente apreciar las situaciones 

ambientales, geográficas y sociales, desde la perspectiva neutral, apolítica y 

descontextualizada, cuyo propósito es distraer la atención sobre las dificultades que apremian 

a la colectividad. En estos casos, se manifiesta el debilitamiento de la acción humanista, 

reducida ante el despliegue de la racionalidad instrumental y pragmática. 

Los aspectos enunciados facilitan comprender la situación de la Educación 

Geográfica, porque dista mucho de las necesidades formativas de los ciudadanos que viven 

el mundo globalizado. Indiscutiblemente se amerita del compromiso y la responsabilidad 

académica para proponer una direccionalidad que logre superar el estado de atraso y 

obsolescencia, como de su acentuada debilidad como acción formativa de la colectividad.  
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De allí la necesidad de revisar y adecuar su labor hacia la humanización de los 

ciudadanos al fortalecer la conciencia crítica. En esa dirección, cualquier cambio debe 

fundamentarse en el viraje paradigmático y epistemológico que ha marcado la ruptura de la 

exclusividad del positivismo para elaborar el conocimiento científico. En la opinión de Clary 

(1994), el indicio de ese quiebre se revela ante la posibilidad de conocer desde otras 

perspectivas; en especial, cuando el investigador se involucra en el objeto estudiado. En 

efecto, manifestó lo siguiente: 

No se trata de retomar la ambición del pensamiento simple que era la de controlar 

y dominar lo real, sino de ejercitarse en un pensamiento capaz de trabar con lo real, 

de dialogar, de negociar. El pensamiento complejo ayuda a afrontar los problemas, 

a veces a resolverlos (p. 39).   

Esta opción tiene eco en la orientación cualitativa de la ciencia, sostenida en los 

paradigmas de la diversidad, la complejidad, lo holográmico y lo sistémico, como de las 

epistemologías fenomenológicas, etnográficas y acción-participativas, propicias para 

estimular la interpretación analítico-critica de los acontecimientos ambientales, geográficos 

y sociales, en su propio desenvolvimiento. Allí, lo esencial apunta a obtener la subjetividad 

de los actores de los sucesos estudiados, en su desempeño cotidiano. 

Lo cualitativo supone descifrar la paradoja, el contrasentido y lo inesperado, además 

de la artificialización, la simulación y la apariencia como se expone lo real en la acción 

mediática. Es abordar la realidad en su naturalidad y espontaneidad habituales como 

circunstancias que viven la transformación como un acontecer diario. Es la vida misma donde 

ahora se valora el sentido común y la intuición de los ciudadanos como una opción para 

elaborar conocimientos. Por tanto, al reflexionar sobre esta circunstancia, enseñar geografía 

para Araya (2005), implica lo siguiente:   

Se debe propiciar una estrategia educativa que se sustente en la construcción del 

conocimiento contextualizado en la realidad de los sujetos y en las necesidades de 

la compleja y cambiante sociedad actual. Ello con miras a la formación de un futuro 

ciudadano activo, analítico, crítico y con desarrollado sentido de corresponsabilidad 

respecto de lo que acontece en el medio ambiente donde se desenvuelve (p. 88).   
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Desde esta perspectiva, es posible que la Educación Geográfica asuma la oportunidad 

de poder vincular a docentes y estudiantes, en la acción protagónica de involucrarse en la 

explicación científica de su comunidad, al analizar e interpretar los sucesos de los lugares 

con efectos en la formación de la conciencia crítica y constructiva. En consecuencia, resulta 

imprescindible remozar la dirección psicológica de su labor formativa y evitar la 

memorización para dar paso a los razonamientos reflexivos.  

De allí que la Educación Geográfica deberá asumir la explicación socio-crítica de la 

realidad social, con una actividad pedagógica y didáctica desenvuelta en una armónica 

integración acción-reflexión-acción, forjadora de una subjetividad que agite y fortalezca la 

capacidad analítica crítica. Es enseñar con una capacitación promotora de la acción 

interventora y transformadora de las circunstancias-problemas que afectan a los grupos 

humanos en las diversas regiones del globo terráqueo. Por cierto, ya a fines de los años 

ochenta del siglo XX, Molina (1989), afirmó:   

No se le puede pedir que razone a quien jamás hemos pedido que razone. Es ante 

las dificultades, ante los conflictos que surgen a la razón y es en el ejercicio de la 

razón como nos vemos abocados a razonar donde damos oportunidad a la razón 

para que evolucione y se transforme (p. 26). 

Lo indicado supone para la Educación Geográfica, en la perspectiva pedagógica de la 

enseñanza de la geografía, de acuerdo a Fien (1992), estimular la investigación didáctica 

como la oportunidad para intervenir la realidad del entorno inmediato e implica aprender a 

leer las situaciones desde la observación acuciosa, aproximarse a los puntos de vista 

colectivos, desarrollar la habilidad para formular preguntas en entrevistas en profundidad, 

como intercambiar criterios con los ciudadanos sobre las opciones de cambio factibles de 

transformar los problemas cotidianos.  

Debe ser entonces una labor pedagógica que facilita que los educadores, como sus 

estudiantes, poder contactar lo real, involucrarse en los acontecimientos, asumir conductas 

responsables y forjar el compromiso con su sociedad. En esa dirección van las actividades 

didácticas orientadas a conocer ¿Cómo era antes? ¿Qué cambios han ocurrido? ¿Qué factores 

han intervenido? ¿Por qué se han originado los cambios? y, fundamentalmente ¿Hacia dónde 
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van los cambios?  Las interrogantes formuladas conducen, desde el punto de vista de Alanis 

(1999), a la necesidad de formar:    

…ciudadanos y ciudadanas capaces de arañar en la superficie aparente de las cosas 

y de los acontecimientos para explicarse él desde dónde, con quién, hacia dónde, 

por qué, de qué manera funciona la realidad de esta sociedad tan compleja. De lo 

cual se deriva que educar para la comprensión de la sociedad es, esencialmente, 

educar para la complejidad (p. 217). 

Este planteamiento tiene como base fundamental, orientar el desarrollo pedagógico y 

didáctico, para colocar en el primer plano el rescate de la formación en valores e implica 

fortalecer habitualmente en el aula de clase, comportamientos como el respecto al otro, la 

solidaridad, la responsabilidad y el compromiso social; es decir, formar al ciudadano 

humanizado, crítico, activo políticamente y analítico de la compleja realidad ambiental, 

geográfica y social que vive.   

El desafío de la Educación Geográfica será fortalecer los valores en el colectivo, desde 

una remozada postura analítica de la visión del mundo, la realidad y la vida, personal y 

ciudadana. Su contribución será realizar una revisión profunda sobre las condiciones 

históricas, abordar los contratiempos comunitarios, atender a los desafíos de la enseñanza y 

el aprendizaje, en cuanto redescubrir y/o descubrir conocimientos, como de elaborar 

opciones factibles de originar cambios significativos. 

Como se impone mejorar la conducta ciudadana, igualmente apremia superar la 

apatía, el desgano y la indiferencia ante realidades que ameritan del incentivo de la 

indagación científica y la participación activa y protagónica, con el objeto de involucrarse en 

la explicación de la compleja realidad geográfica vivida. De esta forma, Rajadell (2001), 

recomendó comenzar el proceso de ejercitación permanente en la comprensión de lo real, 

que armonizará el saber cotidiano, el contenido programático y el conocimiento científico. 

Al respecto, afirmó:   

Una enseñanza activa es aquella que busca despertar el interés de los alumnos, de 

motivarlos a hacerse preguntas y buscarles respuestas y de contribuir a que ellos 

pongan en marcha procesos cognitivos que lleven a la construcción de aprendizajes 

significativos (p. 465). 
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Esta forma de enseñar reivindica la importancia de la experiencia cotidiana en el 

propósito de mejorar la calidad formativa de la Educación Geográfica. Por tanto, la inquietud 

por el acercamiento entre la escuela con su comunidad, se justifica al considerar el estudio 

de las necesidades y dificultades que caracterizan a la comunidad diariamente. Significa que 

la oportunidad para fortalecer ese vínculo, apuntará a resaltar el bagaje experiencial de los 

estudiantes en la explicación de su lugar. 

Específicamente, esa iniciativa deberá valorar las ideas previas y aprovecharlas para 

promover la búsqueda, el procesamiento y la transformación de datos en conocimientos. 

También podrán ayudar a aplicar estrategias de investigación en procura de otras reflexiones 

sobre la realidad geográfica. Lo significativo es, en el punto de vista de Palella y Martins 

(2006), reivindicar el conocimiento vulgar, como el saber elaborado por las personas desde 

la integración dialéctica entre lo habitual, lo natural y lo espontáneo del desempeño cotidiano. 

En ese sentido, expusieron lo siguiente: 

Se llama conocimiento vulgar a toda información recibida o trasmitida sin una 

crítica expresa. Es la forma común, corriente y espontanea de conocer. Adquirida 

mediante el trato directo entre los seres humanos y los objetos; se conforma con lo 

aparente; se refiere a vivencias y emociones de la vida diaria; es subjetiva, 

asistemática y acrítica; es decir, no cuestiona ni plantea dudas acerca de su 

adquisición y contenido (p. 24).  

Desde esta definición, resalta la reconocida importancia asignada a la forma de 

conocer donde se reivindica el constructo epistémico que ha elaborado el ciudadano en su 

desenvolvimiento en  su mundo vivido, a la vez le sirve de argumento para explicar la 

relación con sus semejantes y con su comunidad. Es entonces, para la Educación Geográfica, 

la excelente oportunidad de interpretar la realidad colectiva, referida al análisis cotidiano 

enriquecedor de la subjetividad individual. 

Para la enseñanza de la geografía, es la oportunidad de fomentar la capacidad 

participativa y protagónica de los educandos, como de la acción reflexiva y crítica, en cuanto 

piensa y vive. Este aspecto pedagógico ya fue motivo de la atención de Benejam (1997), 

quien resaltó esta acción formativa como base para la elaboración de nuevos conocimientos, 
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al valorizar las ideas previas derivadas de la experiencia, como punto de partida para asumir 

el estudio de la realidad geográfica comunitaria. En su opinión:   

…ya no es suficiente llegar a saber cómo son las cosas, cómo se distribuyen en el 

espacio, cómo ocurrieron en el tiempo o porque son así, también se propone 

descubrir la intencionalidad de los hechos y plantear alternativas, lo que implica 

aceptar el conflicto y propiciar la argumentación entre diversas opiniones. (p. 419).  

De acuerdo con lo manifestado por Benejam, es avanzar hacia el desciframiento de 

las dificultades hasta conocer las causas que los originan. Así, la Educación Geográfica tiene 

la valiosa oportunidad para, desde el aprovechamiento de la experiencia vivida por los actores 

involucrados en los objetos de estudio, comprender críticamente las circunstancias 

inmediatas, desde los criterios revelados por las personas que las viven, perciben, sienten y 

son afectados por sus nefastos efectos.  

Indiscutiblemente, el reto será asumir las oportunidades pedagógicas y didácticas en 

el aula de clase, conducentes a potenciar las capacidades y habilidades básicas de leer e 

interpretar la realidad geográfica, en la gestión por obtener críticamente las razones 

explicativas de los sucesos que problematizan a las comunidades. En el punto de vista de 

Benejam (1997), lo enunciado supone priorizar en una labor integral hacia la formación 

humanística que ayudará a entender lo real con compromiso y responsabilidad social. 

 Eso significa proponer una Educación Geográfica hacia la formación ciudadana que, 

según la opinión de Hernández (1995), deberá preocuparse por “…Los acontecimientos que 

se producen en nuestra vida diaria, las informaciones que nos llegan, los comentarios que 

oímos, las conversaciones que mantenemos, las relaciones que establecemos con los 

demás…” (p. 8). Allí lo destacable desde la perspectiva formativa, será echar las bases para 

que los estudiantes elaboren su propia opinión sobre su realidad comunitaria.  

Allí, una prioridad será promover el sentido emancipador que conduzca a fomentar la 

crítica y la creatividad, para contribuir a forjar argumentos analíticos sobre la comprensión 

de su realidad geográfica. En consecuencia, una educación vivencial, con el objeto de 

interpretar sus situaciones habituales con la garantía el ciudadano, de la condición de ser 
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habitante del lugar. De esta forma, se realizarán las iniciativas promotoras del cambio a las 

dificultades que impiden el progreso humano y mejorar la calidad de vida.  

Por tanto, lo fundamental de la acción educativa, de acuerdo con el análisis de Pérez 

(2001), será la finalidad de mejorar la capacidad  interpretativa hacia la concientización 

conducente a diferenciar la diferencia entre información y conocimiento; entre la 

manipulación audiovisual de la mediática;  la alienación de la conducta descifrada por lo 

analítico-crítico, entre otros aspectos. Se pretende entonces romper con la reproducción por 

la elaboración derivada de la acción-reflexión-acción hacia el proceso de la autoconciencia. 

La humanidad requiere de nuevas opciones para desarrollar las potencialidades 

biopsicosociales de cada habitante del planeta. La prioridad debe ser la formación humana y 

social, con compromiso y responsabilidad social. La complejidad del mundo contemporáneo 

exige a la Educación Geográfica, aprovechar la prosperidad científico-tecnológica y fundar 

la acción pedagógica protagónica en la reflexión analítica y crítica, que impulse la creatividad 

y la iniciativa transformadora desde el aula de clase.  

 

Consideraciones Finales 

La complejidad del mundo contemporáneo representa la existencia de un escenario 

que requiere de remozadas explicaciones acordes y pertinentes a la forma cómo se 

desenvuelven sus acontecimientos. Lo que allí ocurre involucra lo original, lo insólito y lo 

enredado, para conformar una interesante circunstancia histórica que amerita entenderse en 

su contexto, cada vez más complicado, debido a sus cambios apresurados e impregnados de 

paradojas, incertidumbres y contradicciones.  

Lo cierto es que existe una realidad donde conviven los asombrosos avances de la 

ciencia y la tecnología, con contradicciones pronunciadas donde lo humano y lo social, como 

son las hambrunas, la exclusión, el racismo, las guerras, el terrorismo, para citar casos 

contundentes. Esta situación se empeora cuando se cita el comportamiento de los 
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desequilibrios originados por la ruptura de la armonía ecológica, el aprovechamiento de los 

recursos de la naturaleza y la forma cómo se organiza el territorio y el espacio geográfico.  

En el panorama enunciado, preocupa que la Educación Geográfica se limite a describir 

los rasgos de la superficie terrestre, con una acción pedagógica y didáctica memorística de 

datos geográficos. Aunque la epistemología geográfica ha aportado teorías estructuradas; por 

ejemplo, sobre la naturaleza (Geografía Explicativa), el espacio geográfico (Geografía de la 

Percepción) y la dinámica social (Geografía Radical y Geografía Humanística). Mientras en 

lo pedagógico, se han aportado el constructivismo y la pedagogía crítica.  

 En efecto, cuando se pretende alfabetizar los ciudadanos que viven el siglo XXI, la 

labor pedagógica transmisiva resulta inoportuna, ante la posibilidad colectiva de acceder a 

los múltiples, variados y diversos datos facilitados por la “Explosión de la Información”. 

Además las personas pueden obtener rápida información para elaborar sus puntos de vista y 

dar respuesta a las interrogantes que enfrenta como habitantes de una comunidad.  

La oportunidad que tiene el ciudadano para leer prensa, escuchar radio y ver 

televisión,  permite obtener las informaciones que lo enteran sobre lo que ocurre, sin poder 

comprender cuando lo alienan o lo mediatizan. Esto implica para la Educación Geográfica 

decimonónica, contribuir a desviar la atención sobre las penurias de los ciudadanos, como 

también fomentar la ignorancia colectiva en un ámbito tan intensamente informado y en 

rápidas transformaciones. 

Por tanto, la Educación Geográfica debería promover explicaciones a las temáticas y 

problemáticas que destacan en el momento histórico, como cuestionar las debilidades y 

amenazas que afectan a la sociedad. En efecto, deben ser acciones pedagógicas, didácticas y 

dialécticas factibles de proponer la elaboración de otras opciones coherentes con la 

compresión analítica de los hechos geográficos. Es volver la mirada razonada sobre el mundo 

vivido y sus asombrosas discrepancias.  

En esa dirección, es obligante prestar atención a la práctica escolar cotidiana. Allí se 

desenvuelve el acto pedagógico convertido en un obstáculo epistémico que impide formar al 



Revista de Pedagogía, Vol. 38, N° 103, 2017, pp. 248 - 272 

270 

 

ciudadano globalizado, en correspondencia con los sucesos del lugar y del contexto 

globalizado. Su acto educante marca distancia de la finalidad de humanizar al colectivo 

social, por lo que amerita de cambios, tales como:  

a) Plantear una finalidad educativa orientada a fortalecer la condición humana y social, 

con capacidad de sensibilizar a la colectividad sobre la naturaleza.  

b) Ofrecer una labor formativa más vinculada con los acontecimientos ambientales, 

geográficos y sociales de presencia habitual en el lugar y a escala mundial.  

c) Desarrollar estrategias de enseñanza y de aprendizaje que estimulen la participación 

activa y protagónica en la elaboración creativa del conocimiento.  

d) Potenciar la formación de la conciencia crítica que promueva las posturas reflexivas y 

analíticas sobre la necesidad del cambio social e histórico.       

Desde estas perspectivas, la Educación Geográfica deberá orientar su esfuerzo 

formativo en procura de la comprensión del mundo vivido; la aplicación de los conocimientos 

y prácticas de la investigación científica, como estimular la acción participativa y protagónica 

de los estudiantes, con el objeto de fortalecer la conciencia crítica y creativa. Es apremiante 

comenzar a motivar la investigación con fines pedagógicos y didácticos, al estudiar los temas 

y problemáticas diagnosticados en la comunidad. Este ejercicio indiscutiblemente tendrá 

notables efectos formativos en la conducta y la conciencia crítica de los estudiantes. 

El propósito debe ser colocar al ciudadano frente su realidad vivida, como el objeto 

de estudio. Al respecto, deberá aprender los fundamentos teóricos, pero del mismo modo, 

como aplicarlos en el afán pedagógico por enterarse de los acontecimientos que vivencia 

diariamente, en muchas oportunidades, como espectador indiferente. En efecto, el complejo 

mundo plantea extraordinarios desafíos a la Educación Geográfica y uno de los  

fundamentales, lo constituye su cambio pedagógico y didáctico en correspondencia con las 

asombrosas transformaciones del mundo contemporáneo. 
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RESUMEN: El presente artículo analiza las prácticas de formación de Licenciados en 

Educación Básica a través de la Educación a distancia y virtual.  Se parte de la formación de 

Licenciados, como una práctica basada en la orientación instruccional e instrumental 

mediada por las interacciones del e-learning e integradas a lineamientos y didácticas basadas 

en herramientas informáticas comunicacionales para la apropiación de conocimientos.  Así 

mismo, se estudian las prácticas de formación de los docentes que propenden por un acto 

combinado e innovador en sus prácticas de formación.  En paralelo al estudio de la 

complejidad de la formación humana en el desarrollo de la identidad profesoral, surge la 

condición de las prácticas de formación pedagógica híbrida en el espacio educativo a 

distancia y virtual, como una condición que tiende a transformar los procesos pedagógicos 

en la formación de Licenciados a partir de la combinación de diversas tendencias pedagógicas 

como el cognitivismo, el constructivismo y el conductismo, en el ámbito de las pedagogías 

combinadas del e-learning, que determinan la práctica educativa en la Educación a Distancia 

y Virtual.  
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PEDAGOGIC HYBRID FORMATION IN TEACHING TEACHERS THROUGH VIRTUAL AND 

DISTANCE EDUCATION  

 

ABSTRACT: This article discusses the practical formation of teachers in basic education 

through e-learning and distance process.  It is part of the teacher formation as a practice based 

on the instructional guidance and instrumental interactions mediated by e-learning and 

integrated guidelines, based on communication and educational tools for the appropriation 

of knowledge.  Also, the practices of teachers formation, promote innovative combined act 

and the diversity of their teaching practices. In parallel to the study of complexity of human 

formation in the development of professorial identity, condition of practices formation in the 

educational area of distance and virtual education, and emerging categories.  Between them, 

the hybrid teacher formation, as a condition that tends to transform the educational process 

in the formation of futures Teachers through the combination if various educational trends as 

cognitivism, constructivism and behaviorism in the field of combined pedagogies arises e-

learning in the educational practices of Distance and virtual Education field.  

 

KEY WORDS: Hybrid Pedagogy, teacher formation. 

 

1. Introducción 

El proceso de formación del Educador o Licenciado en Educación Básica a través de 

la Educación a Distancia y Virtual, enmarca una complejidad formativa caracterizada por 

diversos fines formativos, basados en conocimientos ya dados o fundamentados en lo 

curricular (Quintar, 2006).  En este proceso se hace énfasis en las prácticas instruccionales e 

instrumentales aferradas a los lineamientos y normas educativas y didácticas en la formación 

de futuros maestros de niveles de la básica primaria, los cuales están dados por la 

institucionalidad educativa representada en el estado como gestor de procesos educativos 

basados en estándares de calidad con una tendencia homogenizante. 

  A partir de lo anterior, el presente trabajo estudia el quehacer pedagógico de los 

docentes que propenden por un acto combinado en sus prácticas de formación.  Los 

antecedentes investigativos revisados sobre las prácticas de formación se sitúan en varios 

referentes pedagógicos, entre estos, se encuentran aquellas investigaciones que refieren al 

uso de las Tecnologías de Información y Comunicación  (TIC) en las prácticas de formación 

y el aprendizaje autónomo, aquellas que se enfocan en los procesos tecno-pedagógicos que 
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inciden en la enseñanza y aprendizaje, las que abordan las percepciones que construyen los 

docentes alrededor de sus prácticas a partir del uso e implementación de las TIC, la 

Educación a distancia y virtual en la formación de licenciados y, las prácticas orientadas al 

desarrollo cultural y educativo que indicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Las investigaciones que refieren al uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) muestran acciones y métodos pedagógicos que continuamente 

combinan experiencias y modelos didácticos con el uso de las TIC.  Esta combinación está 

enfocada en obtener la eficiencia y eficacia educativa para lograr el aprendizaje y una 

mediación innovadora en los procesos de enseñanza. 

En estas investigaciones, las experiencias de formación se explican a través de las 

diversas formas a través de la cuales los docentes utilizan las TIC en la Educación a distancia 

y virtual, integrándolas a sus prácticas educativas (Silvio, 2009).  La mayoría de 

investigaciones denotan la selección o diseño de herramientas tecnológicas para potenciar la 

enseñanza, el logro de un aprendizaje eficiente por medio de estrategias pedagógicas 

(Freebody et al., 2008), la integración de herramientas tecnológicas infocomunicacionales en 

las acciones de enseñanza y aprendizaje (Subramanian y Kandasamy, 2014), la gestión 

autonómica del proceso de aprender (Mahmood et al., 2015), y las capacidades cognitivas 

del estudiante y sus estilos de aprendizaje 

En las anteriores investigaciones se aborda el concepto tecno-pedagógico según lo 

plantea Coll y Monereo (2008), como la combinación planeada de estrategias pedagógicas, 

modelos pedagógicos y acciones didácticas específicas con instrumentos tecnológicos info-

comunicacionales, diseños multimedia y plataformas virtuales de aprendizaje, acordes con 

los recursos abiertos propuesto por (Antonenko et al, 2004).  En este sentido, se establecen 

relaciones pedagógicas y estratégicas para promover el aprendizaje mediado por la acción 

didáctica del enseñante, el uso integrado del computador, los estilos de aprendizaje, y el uso 

del internet (Szücs et al., 2014), la integración tecnológica entre los modelos pedagógicos, y 

el desarrollo estratégico de competencias laborales para su posterior desempeño en la práctica 

(Gür y karamete, 2014).   
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Las investigaciones que refieren a las prácticas de formación de orden cultural y 

educativo en los procesos de enseñanza y aprendizaje, presentan experiencias orientadas 

hacia la comprensión de la diversidad social (Gutiérrez et al., 2010), la inclusión y la 

participación abierta hacia comunidades diversas (Ferreira y Rodríguez, 2015).  Aspectos 

que prevalecen frente a la homogenización cultural e interdisciplinaria en el marco de la 

dinámica de la digitalidad hipermedial (Silva et al., 2009).  Esto es, la reducción de la práctica 

al uso determinista de artefactos tecnológicos y culturales, que son desarrollados como parte 

de una lógica de control, seguimiento y evaluación del aprendizaje (García-Valcarcel y 

Tejedor, 2010). 

Con base en estos referentes anteriormente citados, la reflexión teórica e investigativa 

del presente trabajo se sitúa en la descripción, análisis e interpretación de las tendencias 

pedagógicas presentes en las prácticas de formación, como parte del quehacer pedagógico a 

través de la educación a distancia y virtual, y el desarrollo metodológico fundamentado en el 

enfoque investigativo etnográfico.  Este enfoque se complementa con la mirada hermenéutica 

como experiencia centrada en la comprensión del lenguaje de los sujetos que conforman una 

comunidad educativa en el contexto de la educación mediada por el uso de las TIC, la 

virtualidad como práctica mediadora en la educación y, los sentidos que construyen los 

participantes en su práctica diaria (Strauss y Corbin, 2012), y las percepciones e 

interpretaciones del sentido que configuran de esta realidad (Gadamer, 2007).  

El análisis de las experiencias se orientó hacia la sistematización e interpretación de 

las sesiones presenciales, los contenidos escritos desarrollados a través de los FOROS como 

fuentes de información, las guías de aprendizaje y las entrevistas en profundidad.  Los datos 

obtenidos se categorizaron y configuraron por medio del proceso de profundización 

etnográfica, comprendida como la práctica social por medio de la cual se reconocen las 

experiencias propias de una comunidad educativa y su incidencia en la trayectoria formativa, 

a través de la codificación abierta, axial y selectiva para poder la categoría central 

denominada formación pedagógica híbrida. 
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La Formación Pedagógica Híbrida como categoría central comprende la combinación 

de diversos modelos pedagógicos como es el conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, en donde la autonomía emerge como un concepto común en la regulación 

del aprendizaje y el conocimiento previamente adquirido.  Así mismo, se observa la 

integración de experiencias tecno-pedagógicas en donde es común observar el diseño de 

dispositivos didácticos, los lineamientos educativos estatales e institucionales para la 

formación de Maestros Licenciados; determinando con ello unas prácticas educativas 

normativas, aunada a los contenidos temáticos presentados a través de la plataforma virtual, 

los cuales están dados por el  trayecto curricular, las asignaturas disciplinares y un apego 

muy fuerte al Diseño Instruccional, y el uso de dispositivos didácticos para los procesos de 

enseñanza.  

Con base en lo anterior, se presentan en los hallazgos obtenidos la transversalidad de 

un proceso formativo sustentado en la condición ética y moral del deber ser de su labor como 

futuro maestro. Este referente ético y moral es transversal a toda la práctica, caracterizándose 

por mantener una relación continua con la formación centrada en el deber ser y la práctica 

del educador centrada en la norma.  

 

2. Metodología de la investigación  

El diseño metodológico se fundamentó en la Etnografía, como experiencia 

caracterizada por la inmersión en la dinámica cultural de una comunidad docente que posee 

formación y experiencias en educar Licenciados en Educación Básica modalidad a distancia 

y virtual.  El principio etnográfico se orienta hacia la comprensión de la alteridad situada en 

el quehacer pedagógico y experiencias de vida de los sujetos participantes, quienes a través 

de sus percepciones y realidades expresas, brindan al etnógrafo la complejidad de los 

diálogos y sus bases conceptuales para configurar a partir de allí los primeros códigos y 

categorías (Strauss y Corbin, 2002), acompañados de la hermenéutica gadameriana 
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(Gadamer, 2007) para la interpretación de la realidad, con base en las voces de los 

participantes de acuerdo a lo que dicen, lo que piensan y lo que hacen.   

El proceso de análisis de información se desarrolló a través de la entrevista. Así 

mismo, se utilizaron las siguientes fuentes de información: contenidos virtuales de la 

plataforma Moodle, foro virtual, guías de aprendizaje, y videos de las sesiones presenciales.  

A través de esta técnica y fuentes de información se obtuvieron los datos respectivos para la 

codificación abierta, la cual se enfocó en reconocer las palabras, frases, y párrafos que dieran 

cuenta de categorías iniciales e incluso, los códigos en vivo que pudieran dar lugar 

posteriormente a las categorías emergentes.       

Posterior a lo anterior, se desarrolló la codificación axial, y tras un continuo ejercicio 

de comparación teórica constante se procedió a categorizar, relacionando, concentrando, 

integrando códigos e identificando aquellas categorías que contenían a otras.  La saturación 

categorial implicó, por ende, mantener un trayecto entre la realidad y la teoría, buscando a 

partir de las categorías iniciales, posibilitar nuevas categorías, aquellas que pudiesen emerger 

como categorías fundamentales para la consolidación de la categoría central o proceso de 

categorización selectiva.   

Con base en lo anterior, los procesos de comparación teórica, relación gramatical, 

análisis del espacio y tiempo, y de las condiciones sociales y culturales que pudieran ir 

emergiendo, se constituyeron en parte del método etnográfico, potenciando la profundización 

hermenéutica en los contenidos, y develando con ello las categorías respectivas.  

2.1.- Participantes  

      En la presente investigación participaron seis (6) docentes con nivel de formación 

en Maestría y experiencias en la formación de Licenciados en Educación Básica. Como parte 

del grupo de informantes, los participantes se desempeñan en modalidad a distancia y virtual, 

en ambientes que se apoyan en el uso y desarrollo de los contenidos digitales a través de la 

plataforma virtual de aprendizaje Moodle.  Con base en estas prácticas, la combinación de 

actividades en ambientes virtuales y sesiones presenciales, hacen de los participantes un 
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grupo con experiencia y trayectoria, así mismo se escoge la muestra atendiendo a la actividad 

de tiempo completo como docentes de un Programa de Licenciatura en Educación Básica.    

2.2.- Técnicas y fuentes de información  

Las técnicas y fuentes de información utilizados para la recolección de información 

se escogieron de la siguiente forma: la entrevista para conocer sobre lo que dicen los 

docentes, y el análisis documental para poder identificar lo que estos piensan.  La observación 

flotante a través de videos de clases presenciales y virtuales con base en aquello que hacen 

los docentes y estudiantes. 

Para el caso de la observación flotante, se suscitaron experiencias en el foro virtual, 

los contenidos virtuales de la plataforma de aprendizaje Moodle y las sesiones presenciales, 

indicando una condición fluida que no se mantenía localizada en un solo lugar. Por el 

contrario, situada en procesos de interacción en diversos espacios presenciales y virtuales 

(sincrónicos y asincrónicos).  Aspectos que se integran a la actividad mismas de la Etnografía 

Virtual (Hine, 2004). 

El proceso de observación flotante se hizo a partir del uso de video-cámara y 

grabadora digital para grabar las sesiones presenciales. Así mismo, se utilizó el diario de 

campo como medio de registro de las sesiones a través del cual se pudiera organizar el 

proceso de construcción categorial emergente. 

Las entrevistas formaron parte del proceso de profundización dando cuenta de las 

verbalizaciones que expresan los docentes, permitiendo integrar la comprensión de las 

prácticas de formación en la presencialidad como en la virtualidad.  Las entrevistas se 

fundamentaron en un guión inicial que abordó las temáticas respectivas a la educación a 

distancia y virtual. El análisis documental se desarrolló a través de escritos que produjeron 

los docentes de los dos últimos años de estudio del programa de formación, los cuales refieren 

aquello a lo que piensan los docentes, estos son: las guías instruccionales, los objetos 

virtuales de aprendizaje, los contenidos que se crean en la plataforma virtual de aprendizaje 

Moodle y, los contenidos de los foros virtuales. 
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 Los foros se establecieron como fuentes de información que hacen parte de la 

plataforma Moodle, son instrumentos paralelos que sirven de mediaciones para los diálogos 

y discusiones entre estudiantes y docentes.  Estas mediaciones hacen parte del desarrollo 

curricular del plan de estudios, realizándose en diferentes momentos del periodo académico 

de actividades semestrales.   

 Las guías instruccionales o guías de aprendizaje, y los objetos virtuales de 

aprendizaje permitieron conocer el proceso de planeación educativa que realizaron los 

docentes en sus clases.  Esto es, objetivos, justificación, competencias a desarrollar, 

contenidos, metodología de evaluación, actividades y fuentes bibliográficas. Estas guías se 

entregaron a principios del semestre académico y se analizaron a través del proceso de 

codificación abierta.  

Las guías instruccionales y los objetos virtuales de aprendizaje, se pudieron 

evidenciar en la plataforma virtual de aprendizaje Moodle, a través de los hipervínculos que 

se construyeron por medio del uso de la web 2.0 y 3.0.  El análisis de estos contenidos 

permitió integrar la información recolectada y a la vez, posibilitó hacer un seguimiento de 

las interacciones suscitadas entre docentes y estudiantes.  El desarrollo de los foros virtuales, 

como medio de comunicación de mayor auge, hicieron parte de las actividades de planeación 

pedagógica (sincrónica y asincrónica) por parte del docente. 

El proceso de codificación se enfocó en reconocer las palabras, frases, y párrafos que 

dieran cuenta de aquellas categorías iniciales e incluso, los códigos en vivo que pudieran dar 

lugar posteriormente a las categorías emergentes por medio de una comparación inicial y 

constante de códigos.  Los resultados que se exponen a continuación, surgieron del trayecto 

investigativo etnográfico en un continuo interpretativo de profundización.  El proceso 

específico de construcción categorial comenzó con la codificación abierta y se desarrolló a 

partir de los planteamientos teóricos de Strauss y Corbin (2002), quienes reconocen un 

elemento fundamental en esta misma actividad, el proceso razonado y sistemático a través 

del cual se fragmentan, dividen, se conceptualizan e integran los datos para dar cuenta de las 

categorías obtenidas. 
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En la codificación abierta se tuvo en cuenta el análisis de cada palabra, frase y párrafo, 

de este primer momento de codificación de los datos, se generaron unas categorías iniciales, 

tal procedimiento implicaba desagregar los contenidos con el fin de dar una mayor 

profundidad a las categorías y códigos identificados, los cuales en principio fueron un total 

de 1333.    

Posterior a la codificación abierta y en un continuo ir y venir entre la realidad y la 

teoría se descubrieron las propiedades y dimensiones de las categorías y subcategorías en la 

codificación axial.  En este proceso de categorización se compararon, agruparon y 

reagruparon las categorías, subcategorías y conceptos que surgieron en la codificación 

abierta.   

En la codificación axial, la comparación relacionó estructuras y categorías dando 

lugar a una serie de condiciones que fortalecieron las categorías a  través del proceso de 

saturación; el cual propendió por refinar categorías identificadas a partir de una comparación 

teórica constante y el conocimiento amplio de una categoría en particular, en sus propiedades 

y dimensiones. 

Las propiedades y dimensiones se caracterizaron a partir de la identificación de las 

atribuciones generales o específicas de una categoría y, las dimensiones referentes a la 

localización de una propiedad durante un continuo o rango; de esta forma se dio lugar a la 

codificación selectiva como el proceso de integrar y refinar la teoría (Strauss y Corbin, 2002).   

El registro de esta información y del proceso de construcción categorial se integró a 

través de memos analíticos, dando cuenta del sentido de un código a través de la relación, 

comparación e integración.  Se confluyó en la categoría central agrupando un buen número 

de categorías en su interpretación y abstracción, contribuyendo a las relaciones y 

confluencias que las demás categorías muestran al converger sobre esta. 

En lo referente a la comprensión holística, surgen los contextos en los cuales se 

desarrolló la actividad investigativa. Estos se dieron en la combinación del contexto 

presencial y el virtual (b-learning o blended learning), permitiendo reconocer la diversidad 
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de experiencias, las prácticas de formación mediadas por tecnología y la variedad de 

tendencias pedagógicas que se integran a la práctica de formación del docente.  

Todas estas combinaciones fueron dinámicas en los espacios y contextos en donde 

están inmersos docentes y estudiantes (presencialidad, virtualidad). Por lo tanto, en la 

codificación se mantuvo presente la dinámica de estudio que refieren a las instituciones en 

donde se desarrollaron las prácticas de formación, el ambiente virtual de aprendizaje en la 

plataforma Moodle y sus vínculos para la hipertextualidad, los contextos geográficos en 

donde viven los estudiantes, y los lineamientos que inciden en la vida institucional 

universitaria que rodea al docente en su labor como maestro, en momentos que precisaban el 

valor de lo cotidiano tanto en las interacciones de la presencialidad y la virtualidad, a través 

de la plataforma de aprendizaje Moodle.  

           

3. Resultados  

Ampliando el proceso de obtención de las categorías emergentes, se encuentra que la 

combinación de las tendencias pedagógicas en las prácticas de formación docente es híbrida, 

por cuanto su sentido e instrucción se sustenta en el uso de diferentes estrategias, planes y 

acciones pedagógicas que se interpretan en diferentes momentos educativos que combinan 

lo tecno-pedagógico (Coll y Monereo, 2008),  y socioconstructivista, de la mano del 

conductismo y cognitivismo (Magliaro et al., 2005; Seel, 2012).  De esta forma, la categoría 

central: Formación Pedagógica Híbrida se explica a partir de las categorías y conceptos 

referenciados en el siguiente párrafo.  

  La categoría tendencias pedagógicas, comprende diferentes concepciones 

epistemológicas entre las cuales están las prácticas de formación, las líneas de pensamiento 

del docente y la mezcla de lo tecno-pedagógico.  La combinación de las tendencias 

pedagógicas descritas anteriormente se caracterizan a partir de los lineamientos dados por 

organismos multilaterales como lo expresa la Organización Cooperativa para el Desarrollo 

Económico (OCDE, 2006) e instituciones del estado colombiano en este caso, el Ministerio 
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de Educación Nacional (MEN, 2014) y a su vez, con el uso de dispositivos didácticos que 

sirven de apoyo pedagógico, entre estos, las guías instruccionales, y refuerzos didácticos por 

medio de los talleres (línea conductista),  y demás estrategias didácticas que se acompañan 

de la tarea de enseñanza y aprendizaje para el desarrollo de prácticas de autorregulación y 

monitoreo del aprendizaje (línea cognitiva) (Ilustración 1). 

Ilustración 1. Tendencias pedagógicas híbridas 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

  

 

Las bases pedagógicas de las tendencias descritas se constituyen además como un 

referente de las subcategorías prácticas de formación, comprendidas a través de los modelos 

pedagógicos, los cuales se configuran como una práctica que alterna procesos de evaluación, 
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y el concepto aprendizaje autónomo planteado por Garrison (2003) como la capacidad del 

estudiante para gestionar su propio aprendizaje y significar su proceso en el plano personal 

y social. 

Respecto de la categoría estrategias de enseñanza del docente y del maestro 

practicante, emergen conceptos que refieren a la enseñanza de métodos de transmisión del 

conocimiento y el desarrollo de habilidades para la enseñanza en el plano práctico por medio 

del uso adecuado de dispositivos didácticos.  Así mismo, estas estrategias se integran en una 

acción híbrida que involucran acciones pedagógicas para una formación combinada en el uso 

de las tecnologías, la implementación de las mismas y su adaptación a los lineamientos 

curriculares para la formación de Licenciados capaces de dominar estrategias y dispositivos 

para la enseñanza en concordancia con lo planteado por Mahmood et al.  (2015). 

En los resultados obtenidos, se pudo evidenciar la categoría prácticas pedagógicas 

normativas y los lineamientos dados por el contexto institucional, a través de los cuales se 

evidencia una categoría transversal, la condición ética y moral del deber ser de su labor como 

futuro maestro recordando a la percepción ideal del docente (Zemelman, 2009).  Este 

referente ético y moral se explica en la ilustración dos (2), en el cual se hace evidente de 

manera explícita toda una práctica.  Por lo anterior, la condición misma del quehacer 

pedagógico en la formación pedagógica híbrida implica el deber ser hacia el cumplimiento 

de una labor regulada por la norma y los principios que suponen desempeñarse bien en su 

labor como educador.  
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Ilustración II. Percepción del ideal docente 

 

 

 

 

 

 

 

4. Conclusiones y Discusión  

Las tendencias pedagógicas en las prácticas de formación inicial evidenciadas en esta 

investigación son híbridas, se configuraron a partir de su articulación categorial con los 

modelos pedagógicos, las bases pedagógicas y las estrategias de enseñanza del docente en 

un contexto tecno-pedagógico.  La categoría modelos pedagógicos muestra un concepto 

normativo permitiendo constatar que existe una permanente combinación e hibridación de 

diversos factores o conceptos pedagógicos determinados en la educación a distancia y virtual.   

     Estos conceptos varían desde las mismas estrategias, en donde su condición 

pedagógica  inicial no se ve afectada. Sin embargo, sí sucede en el momento en que se 

presentan combinaciones por parte del docente.  El combinar las acciones pedagógicas en las 

prácticas de formación surge del mismo proceso de hibridación de las líneas tradicionales 

como son el conductismo, el cognitivismo, el constructivismo y el humanismo.  
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      Los conceptos que se desglosan de la categoría central refieren a una relación 

compleja y profunda que determina no solo una tendencia pedagógica, ya que las 

adaptaciones de las prácticas de formación se dan entre las tendencias conductistas, 

cognitivas y constructivistas.  En el marco pedagógico de estas tendencias, se interpreta un 

mundo educativo tecno-pedagógico diverso, profundo y paradójico por parte de los sujetos 

participantes, y su experiencia formativa reflejada en la formación combinada o híbrida.  

Las experiencias propias de las prácticas de formación no son ajenas a las condiciones 

sociales y culturales que determinan el modo en el cual estas se traducen. Al hablar de 

formación pedagógica híbrida se encuentra que los docentes asumen modelos pedagógicos 

como líneas de pensamiento que orientan su práctica, haciendo de ella una acción en continuo 

desplazamiento entre lo presencial y virtual y, lo práctico real y tecno-pedagógico situado. 

Lo anterior significa, que aunque los modelos deberían determinar una práctica de 

formación que cumpla con los objetivos de preparación del Licenciado, esta condición no se 

evidencia de manera clara o precisa.  Por el contrario, se traduce en el conocimiento de un 

modelo pedagógico como lineamiento del quehacer, el cual denota tendencias, 

combinaciones y no esquemas pedagógicos puros o fácilmente diferenciables y con claros 

principios del sentido práctico sobre lo humano y social. 

    Al encontrarse que las tendencias pedagógicas son diversas, que están 

representadas en modelos pedagógicos que en la realidad no se hacen siempre presentes, se 

establece que tales tendencias; la conductista, constructivista, cognitivista y en menor grado 

o presencia, la tendencia humanística y crítica se combinan en las prácticas de formación, 

mostrando en su aplicación la mezcla de sus propias características. 

    La realidad en las prácticas de formación inicial de maestros muestra en el caso de 

la tendencia pedagógica conductista, la presencia del uso de instrucciones, lineamientos, 

normas y guías de seguimiento como parte del plan pedagógico instrumental que acompaña 

la práctica de formación. Así mismo, la tendencia constructivista se hace evidente al observar 

las experiencias compartidas entre estudiantes y docentes como parte de los aprendizajes 
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previos que se pueden obtener a través de la práctica y de un proceso autonómico del 

aprendizaje.   

De igual forma, la tendencia pedagógica como el cognitivismo se hace evidente en la 

planeación, seguimiento y valoración continua del aprendizaje por medios físicos 

tecnológicos, haciendo parte de la labor del estudiante como sujeto autónomo y regulador de 

su propio proceso. Aspectos que no se conjugan en su totalidad con la tendencia humanística 

(Garrison, 2003) y crítica (Quintar, 2006), las cuales no son tan recurrentes como las 

tendencias anteriormente descritas.   

Sin embargo, se evidencia en las prácticas de formación la idea latente de un 

aprendizaje autónomo que redunde en la autorrealización y la libertad de pensamiento.   Estas 

características junto con la mediación y uso que se hace de las TIC, demuestran que incluso 

la tecnología educativa se hace también evidente en las prácticas de formación, a través del 

uso de guías, instrumentos y estrategias tecnológicas diversas.  

Por lo tanto, se mantiene  una combinación continua de las diferentes tendencias 

pedagógicas en las prácticas de formación, demostrando con ello que la hibridación se 

acompaña además de factores limitantes de orden social educativo que tienden hacia la 

formación basada en competencias como desempeños demostrables.  

De igual manera, la incidencia de las prácticas de formación se sustentan en los 

lineamientos educativos, ya sean se orden nacional e internacional, conllevando de esta 

manera a que estas prácticas se reduzcan a procesos instrumentales e instruccionales 

(Zemelman, 2007), en donde los aspectos propios de la realización humana y su 

emancipación a través de la capacidad crítica se vean opacados por el pragmatismo educativo 

de las prácticas de formación (Apple, 2002). 

    Con base en lo anterior, las tendencias pedagógicas en las prácticas de formación 

se muestran como líneas de pensamiento que surgen de los docentes a partir de su 

conocimiento, su experiencia, y el dominio pedagógico de la práctica en la modalidad. Con 
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lo cual, no existen diferencias sustanciales de qué tipos de tendencias se hacen presentes en 

la presencialidad o, en la virtualidad.  

En el trayecto mismo de la formación de Licenciado en Educación Básica, estas 

tendencias se combinan reafirmando su condición híbrida, conforme la necesidades de 

formación fundamentadas en los contenidos académicos a enseñar, los procesos de 

valoración del aprendizaje, las estrategias de enseñanza que son parte esencial de la 

formación de Licenciados y los lineamientos y normas que determinan estas acciones. 

  De manera transversal, y como parte de la condición misma de la tendencia híbrida, 

surge la formación ética y moral del Licenciado fundamentada en una ética del deber, que se 

sujeta a leyes prescritas, normas y lineamientos a cumplir, como parte de un código ético que 

debe superar la misma relatividad y subjetividad del docente en formación que se ve reducido 

a una formación instrumental.   

       Los sentidos que existen alrededor de las tendencias pedagógicas y los modelos 

pedagógicos reconocidos por los docentes y las prácticas de formación muestran una realidad 

aun por trabajar en torno a las tendencias pedagógicas que promueven el desarrollo humano, 

ético y cultural educativo del estudiante.  
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publicaciones más recientes. 

4. Las Normas APA (última edición, ver: http://www.apa.org/) deberán ser utilizadas a 

los efectos de citación, referencias, tablas, figuras, gráficos y maquetación.  

5. Las notas del aparato crítico deberán ser lo más concisas posible y se presentarán al 

final del artículo en la sección de referencias. Se valorará la actualidad y variedad de 

las fuentes y que no sean únicamente bibliográficas. 

6. Las tablas e ilustraciones deberán utilizarse sólo en la medida en que sean necesarias 

para el desarrollo y comprensión del manuscrito. Irán acompañadas de la palabra 

“tabla” o “figura”, con numeración consecutiva y citando siempre la fuente u origen. 

Las tablas deberán presentarse en formato de texto, no de imagen. 

7. En caso de que hubiere siglas, éstas deberán estar destacadas en mayúscula y 

explicitadas por lo menos la primera vez cuando aparezcan en el texto. 

8. Los manuscritos deberán incluir sólo referencias, no bibliografía general. Los autores 

deben asegurarse de que las fuentes a las que se aluda en el texto y en las posibles 

notas al pie de página concuerden con las que aparezcan al final en la sección de 

referencias. 

9. Las referencias del listado al final del manuscrito deberán aparecer en orden 

alfabético, sin numerarlas; las referencias electrónicas deben citarse con su respectivo 

link, el cual debe estar activo.   

10. Los manuscritos recibidos se examinarán, de manera anónima, en dos etapas. 

Primero, serán valorados por el Consejo Editor según los criterios de las normas de 

la revista. Segundo, los manuscritos que salven dicha primera etapa se enviarán a 

evaluación y dictamen confidencial por parte de tres (3) expertos en el tópico 

específico del manuscrito. Los autores de los manuscritos podrán consultar sobre el 

estatus de su trabajo cuando lo estimen oportuno. 

11. Solo se considerarán manuscritos originales e inéditos. Los autores se comprometen 

a no someter su manuscrito a ninguna otra revista mientras se encuentre bajo 

http://www.apa.org/


 

 

293 

 

evaluación en la Revista de Pedagogía. Tampoco podrán someter aquellos artículos 

cuyo contenido esté disponible en línea, aún en formato diferente al de artículo 

científico. Los autores ceden automáticamente los derechos editoriales de su artículo 

a la Universidad Central de Venezuela y autorizan la publicación de su trabajo en 

cualquier soporte o espacio de difusión. La Revista de Pedagogía permitirá la 

reproducción parcial o total de los textos ya publicados en ella siempre y cuando se 

obtenga autorización por escrito del editor y el autor. En la reproducción se deberá 

explicitar que el trabajo ha sido publicado originalmente en la Revista de Pedagogía.  

12. No se procesarán trabajos que no cumplan con los requisitos formales ni con las 

características detalladas en los puntos precedentes.  

13. El Consejo Editor podrá introducir las modificaciones de forma, extensión y estilo 

que considere necesarias aunque se consultará previamente con los autores o autoras.  

14. Lo no previsto en estas normas será resuelto por el Consejo Editor. 

Los originales deberán ser enviados en archivo adjunto al correo electrónico de la Revista de 

Pedagogía, con copia al correo del director de la publicación, a las siguientes direcciones: 

    

revped2012@gmail.com  

 

                                     Revista Venezolana de Acceso Abierto (OA) 
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