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Presentación

El pre sen te es fuer zo edi to rial es el re sul ta do de un tra ba jo de co la bo ra ción 
con vo ca do por la Uni ver si dad Ve ra cru za na (Mé xi co), la Uni ver si dad de
Alca lá (Espa ña), la Uni ver si dad Esta dual Pau lis ta “Ju lio Mes qui ta Fil ho”
(Bra sil), la Uni ver si dad Au tó no ma de Bu ca ra man ga (Co lom bia) y la Uni -
ver si dad Na cio nal Ma yor de San Mar cos (Perú) para abor dar el tema de la
prác ti ca do cen te como ca te go ría de tra ba jo, se pro pu so que los par ti ci -
pan tes pu die ran co la bo rar re por tan do sus ha llaz gos de in ves ti ga ción, re -
fle xio nes o pro pues tas para la aten ción de la ac ti vi dad do cen te.

Los aca dé mi cos e in ves ti ga do res de las ins ti tu cio nes pa res que se su -
ma ron al es fuer zo fue ron de Bra sil, de la Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca
de Sao Pau lo y la Uni ver si dad Esta dual Pau lis ta “Jú lio Mes qui ta Fil ho”; de
Chi le, de la Uni ver si dad Andrés Be llo; de Co lom bia, la Uni ver si dad Au tó -
no ma de Bu ca ra man ga; de Espa ña, de la Uni ver si dad de Alca lá y de Mé xi -
co, de la Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de Pue bla (UPAEP),
del Cen tro de Ense ñan za, Téc ni ca y Su pe rior Uni ver si dad (CETYS Uni ver -
si dad) y de la Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV).

El li bro se com po ne de dos sec cio nes: la Prác ti ca Do cen te Uni ver si ta -
ria: abor da jes in ves ti ga ti vos, ex pe rien cia les y re fle xi vos y Prác ti ca Do cen -
te En Edu ca ción Obli ga to ria: Expe rien cias, Re fle xio nes Y Pro pues tas
Emer gen tes. Espe ran do que las apor ta cio nes aquí pre sen ta das sir van para
com par tir la vi sión Ibe roa me ri ca na, mos tran do la com ple ji dad y di ver si -
dad de mi ra das.

Car los La mot he Za va le ta
Ma ría Cris ti na Mi ran da Álva rez

Ma rio Mar tin Bris
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Sec ción I

Práctica docente universitaria:
abordajes investigativos,

experienciales y reflexivos



Significaciones de la formación investigativa desde
las dimensiones de la innovación educativa y la

ética docente

Ga brie la Cro da Bor ges
Ro dol fo Cruz Va di llo

Juan Mar tín Ló pez Cal va

Abstract

Edu ca tio nal in no va tion as a ma te ria li zed form of im pro ve ment, chan ge
and / or trans for ma tion of prac ti ce con tains, from its ge ne sis, et hi cal ac -
tion as an ar ti cu la ting ele ment of in no va tion pro ces ses ba sed on the dis -
po si tion of the per son who per forms it. In edu ca tio nal in no va tion, the re
are a se ries of trans for ma tions that not only have an end in the forms and
lo gics of ap pli ca tion, but also in the ends they re pre sent against the par ti -
cu la ri ties of the con text. In this fra me work of ideas, re search was de ve lo -
ped on the re search trai ning of tea chers who are stud ying in a mas ter’s
pro gram in pe da gogy. In this com mu ni ca tion, the im por tan ce at tri bu ted to 
re search trai ning is analy zed from a qua li ta ti ve pers pec ti ve in or der to res -
cue the mea nings that stu dents have cons truc ted throug hout their post gra -
dua te trai ning. The analy sis and in ter pre ta tion of the data was done from
an analy ti cal fra me work that res cues the pro ces ses, forms and systems of
rea son that gui de and ar ti cu la te them as a ba sis for in no va tion. The triad
thus has to do with re search (as ins ti tu ted know led ge), et hics and the new
in ves ti ga ti ve pro cess (as the ins ti tu ting) and in no va tion, as the at tempt to
ins ti tu tio na li ze a new know led ge to trans form. An ini tial ca te go ri za tion
exer ci se was ca rried out in two main ca te go ries: “Prac ti cal ins tru men ta -
tion” and “Ethi cal struc tu ring”. The re sults high light the con si de ra tion that
re search trai ning as a ba sis for edu ca tio nal in no va tion is not li mi ted to
tech ni cal-pe da go gi cal as pects or prac ti cal pur po ses, but in a glo bal and
com plex pers pec ti ve, it is mul ti di men sio nal and an cho red in et hi cal prin -
ci ples that ar ti cu la te the tea ching.

Key words: Ethics, re search trai ning, edu ca tio nal in no va tion, tea ching
prac ti ce.

Re su men

La in no va ción edu ca ti va como for ma ma te ria li za da de me jo ra, cam bio
y/o trans for ma ción de la prác ti ca con tie ne des de su gé ne sis, la ac ción éti -
ca como ele men to ar ti cu la dor de los pro ce sos de in no va ción a par tir de la
dis po si ción de quien la rea li za. En la in no va ción edu ca ti va es tán pre sen -
tes una se rie de trans for ma cio nes que no sólo tie nen un fin en las for mas y
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ló gi cas de apli ca ción, sino en los fi nes que re pre sen tan fren te a las par ti -
cu la ri da des del con tex to. En este mar co de ideas se de sa rro lló una in ves ti -
ga ción so bre la for ma ción in ves ti ga ti va de do cen tes que cur san es tu dios
en un pro gra ma de maes tría en pe da go gía. En esta co mu ni ca ción, se ana li -
za des de el en fo que cua li ta ti vo la im por tan cia atri bui da a la for ma ción in -
ves ti ga ti va con la fi na li dad de res ca tar las sig ni fi ca cio nes que los es tu -
dian tes han cons trui do a lo lar go de su for ma ción en el pos gra do. El
aná li sis e in ter pre ta ción de los da tos se rea li zó des de un mar co ana lí ti co
que res ca ta los pro ce sos, las for mas y sis te mas de ra zón que los guían y ar -
ti cu lan como base para la in no va ción. La tria da así tie ne que ver con la in -
ves ti ga ción (como sa ber ins ti tui do), la éti ca y el nue vo pro ce so in ves ti ga ti -
vo (como lo ins ti tu yen te) y la in no va ción, como el in ten to de
ins ti tu cio na li za ción de un nue vo sa ber que trans for mar. Se rea li zó un
ejer ci cio de ca te go ri za ción ini cial, en dos gran des ca te go rías: “Instru men -
ta ción prác ti ca” y “Estruc tu ra ción éti ca”. De los re sul ta dos des ta ca la con -
si de ra ción de que la for ma ción in ves ti ga ti va como base para la in no va -
ción edu ca ti va no se re du ce a los as pec tos téc ni co-pe da gó gi cos ni a los
fi nes prác ti cos, sino que en pers pec ti va glo bal y com ple ja, es mul ti di men -
sio nal y está an cla da en prin ci pios éti cos que ar ti cu lan la do cen cia.

Pa la bras cla ve: Éti ca, for ma ción in ves ti ga ti va, in no va ción edu ca ti va, prác -
ti ca do cen te.

Intro duc ción

En la for ma ción de pro fe sio na les de la do cen cia, el com po nen te in ves ti ga -
ti vo tie ne gran re le van cia como es tra te gia for ma ti va ante la ne ce si dad de
abor dar las com ple jas pro ble má ti cas so cioe du ca ti vas que se pre sen tan en
el ejer ci cio de prác ti ca do cen te, de ahí que el de sa rro llo de com pe ten cias
in ves ti ga ti vas cons ti tu ye una de las fi na li da des esen cia les que se plan tean
los pro gra mas del ni vel maes tría en el ám bi to edu ca ti vo.

Au na do a ello, la cen tra li dad ad qui ri da por la in ves ti ga ción edu ca ti va
como ob je to de es tu dio que da de ma ni fies to en los múl ti ples fo ros, se mi -
na rios y con gre sos en los que so bre ella se dia lo ga, así como en el Esta do
de co no ci mien to 2002-2011 del Área 11, Inves ti ga cio nes so bre la in ves ti -
ga ción edu ca ti va del Con se jo Me xi ca no de Inves ti ga ción Edu ca ti va (Ló -
pez, Sa ñu do y Maggi, 2013) y en par ti cu lar, en la sub á rea de for ma ción
para la in ves ti ga ción, lo que re fle ja el in te rés por com pren der el pro ce so a
tra vés del cual se de sa rro lla el com po nen te in ves ti ga ti vo en la for ma ción
de pro fe sio na les de la do cen cia.

La for ma ción in ves ti ga ti va como ob je to de es tu dio se abor da des de
dis tin tos re fe ren tes, en esta in ves ti ga ción se re co no ce la di fe ren cia en tre
for mar a un pro fe sio nal de la in ves ti ga ción y for mar a quien re quie re me -
jo rar su de sem pe ño pro fe sio nal o en ri que cer la la bor do cen te, como se ña -
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la Ló pez et al. (2013), y es esta úl ti ma con di ción, la que com par ten los
par ti ci pan tes en el es tu dio.

Se re co no ce que la in ves ti ga ción edu ca ti va y el ejer ci cio re fle xi vo de
la do cen cia cons ti tu yen un bi no mio in di so lu ble cuan do se tra ta de trans -
for mar y me jo rar la prác ti ca do cen te. Como se ña la Imber nón (2011) la in -
ves ti ga ción del pro pio tra ba jo pro fe sio nal en la teo ría y la prác ti ca, es un
fac tor im pres cin di ble en todo de sa rro llo pro fe sio nal, de ahí la im por tan -
cia del com po nen te in ves ti ga ti vo en la for ma ción de pro fe sio na les de la
do cen cia.

La trans for ma ción de la prác ti ca do cen te a par tir de su re fle xión sis te -
má ti ca se sus ten ta en la idea de que el pro fe sor es “un pro fe sio nal re fle xi -
vo, ar tí fi ce de su pro pio de sa rro llo, que in clu so sin cer te za, in tu ye sus ca -
rac te rís ti cas per so na les, sus ha bi li da des so cia les y do cen tes, sus pun tos
fuer tes y de bi li da des, tra ba ja a dia rio para ofre cer la me jor ver sión de sí
mis mo en fa vor de la co mu ni dad edu ca ti va y se en cuen tra dis pues to a re -
vi sar su ac tua ción, a cam biar su es tra te gia y a mo di fi car sus pre vi sio nes
ini cia les en todo mo men to” (Pu ma res y Sa la zar ci ta do por Pu ma res, 2012, 
p. 16)

Para rea li zar el aná li sis de la pers pec ti va de los do cen tes in mer sos en
pro ce sos de for ma ción de pos gra do so bre el com po nen te in ves ti ga ti vo re -
sul ta fun da men tal la re fle xión so bre el para qué de la for ma ción y el po si -
cio na mien to epis te mo ló gi co y psi co pe da gó gi co que ilu mi nen la com -
pren sión e in ter pre ta ción de la pro ble má ti ca, lo que im pli ca el
acer ca mien to teó ri co con cep tual a las di men sio nes de in no va ción edu ca -
ti va y éti ca do cen te como di men sio nes para el aná li sis.

So bre las fi na li da des de la for ma ción de pro fe sio na les de la do cen cia
se ana li za el trián gu lo de pers pec ti vas éti cas plan tea das por Hor tal (s/f) en
un es tu dio so bre la éti ca pro fe sio nal de pro fe so res y maes tros. La pri me ra
pers pec ti va es la que con ci be a la do cen cia como un em pleo, la se gun da
la que la des cri be como una pro fe sión y la ter ce ra, la que se apro xi ma a
ella como una vo ca ción. Des de una pers pec ti va epis te mo ló gi ca sim pli fi -
ca do ra se ten dría que op tar por uno de los tres mo dos de en ten der la do -
cen cia y ex cluir a los otros dos. Por el con tra rio, si se re cu rre a una pers -
pec ti va com ple ja, como la que se asu me en este es tu dio, se op ta ría por la
con jun ción y se plan tea ría que la do cen cia no pue de ser vis ta so la men te
como em pleo o ex clu si va men te como pro fe sión o vo ca ción, sino que tie -
nen que in cor po rar se los tres án gu los para lle gar a una com pren sión más
com ple ta e in te gral de la ac ti vi dad de la en se ñan za. En este sen ti do se
coin ci de con Llo réns y Cas tro (2008, p. 19) quie nes afir man que “apren -
der a tra vés de la in ves ti ga ción de be ría ser una es tra te gias fun da men tal en
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todo pro gra ma edu ca ti vo ver da de ra men te com pro me ti do con la for ma -
ción in te gral del es tu dian te”.

Des de esta mi ra da com ple ja, se pue de en ten der que en la re la ción en -
tre em pleo y vo ca ción se re quie re de la re fle xión como com po nen te in -
ves ti ga ti vo y pro ce so me dia dor para lo grar un ca bal en ten di mien to y una
prác ti ca que se vuel va pra xis for ma ti va. En la re la ción en tre em pleo y ca -
rre ra se re que ri ría de la me dia ción de la in no va ción, para que la ca rre ra
ad quie ra el im pul so de la re no va ción per ma nen te y se evi te la ru ti ni za -
ción. 

En este sen ti do, el ejer ci cio de la pro fe sión do cen te, es el ejer ci cio de
la li ber tad me dia ti za da, como se ña la Ca ma cho (s/f, p. 82) “las cir cuns tan -
cias nos obli gan a una de li be ra ción. Ser pro fe sio nal es la bús que da de una 
res pues ta per so nal ha cia la per ma nen cia o trans for ma ción de los va lo res
que im pe ran en un ám bi to so cial de ter mi na do”.

La pro fe sión do cen te tie ne que pro veer a la so cie dad de se res hu ma -
nos for ma dos in te gral men te que con si de ren los bie nes in ter nos y ex ter nos
de la pro fe sión (Cor ti na 2000) que se vuel van los ciu da da nos in te li gen tes,
crí ti cos y res pon sa bles que pro mue van la cons truc ción del bien co mún.
Gen te de bien que pro mue va y tra ba je por el bien. Este es el bien in ter no
de la pro fe sión que debe bus car se por en ci ma de los bie nes ex ter nos que
tam bién es le gí ti mo bus car.

Tan to los prin ci pios de la éti ca pro fe sio nal, como la cla ri dad so bre el
bien in ter no de la do cen cia como ac ti vi dad so cial re sul tan orien ta cio nes
vin cu la das al com po nen te in ves ti ga ti vo de la for ma ción do cen te, muy va -
lio sos para te ner un mar co éti co en el ejer ci cio de la pro fe sión.

Sin em bar go, como afir ma Ca ma cho (s/f ), la éti ca pro fe sio nal más que 
ser una res pues ta o una se rie de res pues tas tal como po dría en ten der se
des de una mi ra da me ra men te deon to ló gi ca, es una pre gun ta o una se rie
de pre gun tas para la de li be ra ción, es de cir, so bre el bien hu ma no con cre -
to que debe pro por cio nar la pro fe sión a las per so nas y a la so cie dad.

De ma ne ra que una for ma ción éti ca de los do cen tes de be ría pro cu rar
el de sa rro llo de la ca pa ci dad de plan tear bue nas pre gun tas para la de li be -
ra ción en el ejer ci cio do cen te. ¿Qué es lo que con vie ne ha cer en de ter mi -
na das si tua cio nes edu ca ti vas? ¿Cuál es el bien en la si tua ción con cre ta
que se vive en el pro ce so edu ca ti vo? ¿Qué es lo que apa ren te men te es
bue no o será acep ta do pero no pro du ci rá un ver da de ro bien al es tu dian te
ni a la so cie dad?

Este de sa rro llo de la ca pa ci dad de plan tear pre gun tas éti cas debe cen -
trar se en la ex plo ra ción y ejer ci cio cada vez más au tó no mo y au tén ti co de
las ope ra cio nes cons cien tes que acom pa ñan a es tas pre gun tas (Lo ner gan,
1988): las ope ra cio nes que tie nen que ver con las ex pe rien cias sen si bles
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que brin dan in for ma ción, las que tie nen que ver con el pro ce so de com -
pren sión y con cep tua li za ción, las ope ra cio nes re la cio na das con la re fle -
xión crí ti ca que bus ca lle gar a jui cios ver da de ros so bre la rea li dad y las
ope ra cio nes que se re la cio nan con las ac ti vi da des de de li be ra ción, va lo -
ra ción y toma de de ci sio nes.

La éti ca pro fe sio nal tie ne que es tar pre sen te en la for ma ción in ves ti ga -
ti va con la fi na li dad de bus car el de sa rro llo de do cen tes re fle xi vos, cada
vez más aten tos, in te li gen tes, ra zo na bles y res pon sa bles so bre las si tua -
cio nes edu ca ti vas que se pre ten den in no var, en el sen ti do de trans for mar
la do cen cia para me jo rar cua li ta ti va men te los pro ce sos edu ca ti vos.

En cuan to a la in no va ción edu ca ti va, se pue de en ten der como un pro -
ce so que evo lu cio na a lo lar go del tiem po y que se fija o mue ve en el mar -
co de una es truc tu ra ins ti tu cio nal es pe cí fi ca. En este sen ti do, cuan do se
re co no ce este sig ni fi can te im pli ca asu mir una in cer ti dum bre ra di cal y ad -
mi tir la di ver si dad y el equi li brio como par te de un con ti nuo en los pro ce -
sos edu ca ti vos. Si la in no va ción edu ca ti va es cam bio, se re co no ce que
nin gún cam bio tam po co se da si no ha ha bi do una ex pe rien cia de in no va -
ción que le an te ce da. Por lo que tran si tar a la cons truc ción teó ri ca y con -
cep tual de la in no va ción edu ca ti va im pli ca un de se qui li brio con ti nuo, no
obs tan te, es la cons truc ción de sig ni fi ca dos y nue vas prác ti cas ha cia don -
de la in no va ción edu ca ti va debe lle var a los pro fe sio na les de la do cen cia.

El con cep to de in no va ción es un sig ni fi can te di fí cil de aprehen der,
bien sea por su am pli tud con cep tual o bien por su uso in dis cri mi na do.
Des de el ám bi to edu ca ti vo di cho sig ni fi can te ha co bra do im por tan cia en
las úl ti mas dé ca das, pues de acuer do al es ta do ac tual de los pro ce sos edu -
ca ti vos, re sul ta evi den te que la rea li dad que los cir cun da está muy le jos de 
ser al can za da des de las prác ti cas más tra di cio na les que pre va le cen. Lo
an te rior, tam bién se re la cio na con los re cur sos des de los cua les se pien sa
sus ten tar un de ter mi na do pro ce so de apren di za je o de en se ñan za; así
como con un ideal de mo vi mien to, de me jo ra con ti nua.

En una apro xi ma ción bá si ca e ini cial al con cep to de in no va ción, es
im por tan te, pri me ro iden ti fi car las ca te go rías con las cuá les se re la cio na
el con cep to. Se gún (Ba rra za, 2005), los con cep tos des de los cua les co -
mún men te se pien sa a la in no va ción son cua tro. El pri me ro hace re fe ren -
cia a que la in no va ción im plí ci ta men te tie ne que ver con algo nue vo, es
de cir, den tro de su com po nen te con cep tual, lo no ve do so es una con di -
ción ne ce sa ria para que algo se con si de re in no va dor. Un se gun do con -
cep to tie ne que ver con la me jo ra, la cual se en tien de que no bas ta con
que algo sea “nue vo” para que sea in no va dor, sino que ne ce si ta in tro du cir 
al gu na me jo ra en al gún pro ce so, al gu na teo ría o al gún dis po si ti vo. Un ter -
cer con cep to tie ne que ver con el cam bio. Una in no va ción, en cual quier
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ám bi to que se de sa rro lle tie ne que mo di fi car lo ya es ta ble ci do aun que sea
en un mí ni mo de es pa cio, con esto se en tien de que una prác ti ca in no va -
do ra rees truc tu ra lo es ta ble ci do para in cor po rar un ele men to no ve do so
con la fi na li dad de un cam bio po si ti vo en su fun cio na mien to. Has ta aquí
se es bo za una pri me ra for ma de en ten der la in no va ción, sin em bar go, fal -
ta un cuar to con cep to. La re for ma se ría el con cep to que po dría ser vir
como sig ni fi can te maes tro, así se pu die ra pen sar en que un fin de la in no -
va ción ten dría que pro vo car una trans for ma ción a pro fun di dad de lo es ta -
ble ci do, esto bajo la ló gi ca re for mis ta, lo cual pue de in cluir el cam bio, lo
nue vo y la me jo ra.

Para Ri vas (2010, p. 20) “in no va ción es la in cor po ra ción de algo nue -
vo de una rea li dad exis ten te, en cuya vir tud ésta re sul ta mo di fi ca da” he
aquí una pri me ra apro xi ma ción que pue de ser vir de base para el ini cio de
este aná li sis re fle xi vo. Sin em bar go, en esta de fi ni ción hay un ele men to
au sen te, el cual mu chas ve ces se da por sen ta do o poco se cues tio na. La
in no va ción como pro ce so de re for ma lle va apa re ja da un tipo de fi na li dad, 
es de cir, el pro ce so in no va dor, no es más que el me dio para lle gar a un fin. 
Así el sig ni fi can te in no va ción, par ti cu lar men te en edu ca ción, es in se pa ra -
ble del re sul ta do de la mis ma, por lo que im pli ca, ade más de la re fle xión
so bre la in ten cio na li da des de la in no va ción, un po si cio na mien to epis te -
mo ló gi co y psi co pe da gó gi co.

A pe sar de par tir del re co no ci mien to de que en el cam po de la in no va -
ción edu ca ti va fal ta teo ría su fi cien te men te de sa rro lla da y que se tra ta de
un cam po de cons truc cio nes he te ro gé neas y dis per sas, en el que el uso
del tér mi no sue le ser ca ren te de ri gor y pre ci sión me dian te di ver sas de no -
mi na cio nes in ter cam bia bles: nue vo, cam bio, me jo ra o re for ma, en este
es tu dio se asu me que la in no va ción edu ca ti va para ser con si de ra da como
tal debe re pre sen tar una trans for ma ción y cam bio cua li ta ti vo sig ni fi ca ti vo, 
no sim ple men te ajus tes del sis te ma vi gen te, im pli ca una in ten cio na li dad o 
in ter ven ción de li be ra da y en con se cuen cia ha de ser pla ni fi ca da, no es un
fin en sí mis ma sino un me dio para me jo rar los fi nes de la edu ca ción, re -
quie re apro pia ción del cam bio por los do cen tes quie nes que han de lle -
var lo a cabo e im pli ca un cam bio de con cep ción y de prác ti ca.

En sín te sis, se coin ci de con Ri ma ri (2008) al asu mir a la in no va ción
como un pro ce so abier to e in con clu so que pro mue va re fle xión des de la
prác ti ca do cen te.

Des de una vi sión com ple ja, tam bién es ne ce sa rio con si de rar las con -
di cio nes que fa vo re cen u obs ta cu li zan la in no va ción en la prác ti ca do -
cen te. Como con di cio nes fa vo re ce do ras, Ri vas (2010) des ta ca y dis tin gue
las de ín do le in ter no y las de tipo ex ter no. Entre las con di cio nes in ter nas
en fa vor de la in no va ción es tán las tipo deon to ló gi co-vo ca cio nal, ta les
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como el im pe ra ti vo éti co y la vo ca ción do cen te. Otro tipo de con di cio nes
fa vo re ce do ras de la in no va ción do cen te, son la preo cu pa ción por el otro,
re fe ri das a su apro ve cha mien to aca dé mi co y a la aten ción a la per so na del 
es tu dian te. La pro yec ción pro fe sio nal re pre sen ta otra con di ción in ter na
para fa vo re cer la in no va ción de la do cen cia, den tro de la que se iden ti fi -
can la va lo ra ción pro fe sio nal y la au to rrea li za ción del do cen te.

Entre las con di cio nes ex ter nos que in hi ben u obs ta cu li zan la in no va -
ción do cen te des ta can dos sub ca te go rías, la pri me ra que en glo ba los fac -
to res ex traes co la res ta les como: pres crip cio nes del sis te ma, la pro pia na -
tu ra le za de la edu ca ción y las pe cu lia ri da des y com ple ji dad de la ta rea
do cen te, así como las de man das so cia les; la se gun da que in te gra fac to res
in traes co la res como son: la adap ta ción al rol ins ti tu cio nal, efec tos de ma -
te rial es co lar, efec tos de tec no lo gías apli ca das a la edu ca ción.

Con base en lo an te rior, se mues tra que el pro ble ma que re pre sen ta la
in no va ción do cen te es más un pro ble ma teó ri co con cep tual que prag má -
ti co y eco nó mi co, como en oca sio nes se re co no ce al pen sar la in no va ción 
des de una no ción de uti li dad don de di cho sig ni fi can te pue de ser vir para
todo y que sin em bar go, di cho an cla je más que teó ri co re pre sen ta una
pers pec ti va sim plis ta e in clu so de sen ti do co mún. Ante ello es im pe ra ti vo,
una pers pec ti va epis te mo ló gi ca don de, si debe ha ber uti li dad, ésta ten ga
que ver más que con lo eco nó mi co, con un sen ti do heu rís ti co.

Po dría mos en ton ces re co no cer la in no va ción como pro ce so y como
re sul ta do, es de cir, uno de los pun tos cen tra les para pen sar en la in no va -
ción debe ser pre ci sa men te su efec to so bre algo, con efec to no sólo se
debe en ten der una re la ción de sim ple cau sa li dad, sino como un todo
com ple jo en don de lo nue vo, la re for ma or ga ni za las co sas y las dis po ne
pro vo can do en di cho cam bio una trans for ma ción que al fi nal ten drá que
im pac tar a al guien o algo de for ma de ter mi na da. Es así como po de mos
pen sar un com po nen te para con cep tua li zar la in no va ción y éste es éti co.
¿Una in no va ción qué bien hace y a quién?

Las di men sio nes de la éti ca do cen te y de la in no va ción edu ca ti va so -
bre las que se ha plan tea do el mar co teó ri co con cep tual, cons ti tu yen los
re fe ren tes teó ri co ana lí ti cos des de los cua les se ana li zan e in ter pre tan los
sig ni fi ca dos que atri bu yen al com po nen te in ves ti ga ti vo los pro fe sio na les
de la do cen cia in mer sos en pro ce so de for ma ción de pos gra do.

Obje ti vo

Ana li zar los sig ni fi ca dos atri bui dos a la for ma ción in ves ti ga ti va des de las
di men sio nes de la in no va ción edu ca ti va y la éti ca do cen te en el pro ce so
de for ma ción de un pro gra ma de maes tría en pe da go gía.
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Mar co me to do ló gi co

El en fo que del es tu dio fue cua li ta ti vo de tipo in ter pre ta ti vo que per mi te in -
ter pre tar los sig ni fi ca dos de la for ma ción in ves ti ga ti va cons trui dos por los
ac to res del pro ce so for ma ti vo con la fi na li dad de com pren der el ob je to de
es tu dio den tro de re fe ren cia de los ac to res (Álva rez, 2003)

Se di se ñó un ins tru men to que cons tó de ocho pre gun tas abier tas, los
cua les in da ga ron so bre: los sig ni fi ca dos en tor no a la for ma ción in ves ti ga -
ti va, las ex pe rien cias for ma ti vas en las cua les los es tu dian tes han par ti ci -
pa do, las mo ti va cio nes para su for ma ción in ves ti ga ti va, así como las ca -
rac te rís ti cas que de ben ser par te de una ex pe rien cia edu ca ti va que
con tri bu ya a la for ma ción in ves ti ga ti va. 

Para esta co mu ni ca ción, se re cu pe ró la pers pec ti va de los par ti ci pan -
tes me dian te las pre gun tas abier tas que so li ci ta ba la de fi ni ción, con cep -
tua li za ción, sig ni fi ca do, va lo ra ción y pro pues tas so bre for ma ción in ves ti -
ga ti va des de sus re fe ren tes a lo lar go de su for ma ción en la maes tría.

El cues tio na rio se apli có a 176 es tu dian tes de la maes tría en pe da go -
gía. El tipo de mues tra fue in ten cio na da, pues se se lec cio nó a los es tu dian -
tes que es ta ban en ci clos avan za dos en su for ma ción de ni vel maes tría.
Cabe se ña lar que la po bla ción fue he te ro gé nea, des de la edad, el gé ne ro,
la ex pe rien cia en el área edu ca ti va, así como, la for ma ción aca dé mi ca
pre via, lo cual se re cu pe ró como ele men to im por tan te para el aná li sis e
in ter pre ta ción.

Aná li sis e in ter pre ta ción de los re sul ta dos

Como ya se ha abor da do en lí neas an te rio res, la in no va ción como for ma
ma te ria li za da de me jo ra, cam bio y es truc tu ra ción de prin ci pios que de -
sem bo quen en trans for ma cio nes cua li ta ti vas de lar ga data, con tie ne des -
de su gé ne sis un ele men to que ar ti cu la es tas ca rac te rís ti cas, di cho ele -
men to está re la cio na do con la ac ción éti ca a par tir de la dis po si ción y
re fle xión de quien la rea li za.

En este sen ti do, para que una ac ción se con si de re in no va ción edu ca ti -
va se re quie re una se rie de trans for ma cio nes que no sólo tie nen un fin en
las for mas y ló gi cas de apli ca ción, sino en los fi nes que re pre sen tan fren te
a las par ti cu la ri da des con tex tua les, en dón de, des de la ló gi ca de la ne ce si -
dad y de la emer gen cia so cie tal, se de ben dar cam bios si tua dos.

En la fór mu la que an te rior men te se ha re fe ri do, es im pe ra ti vo res ca tar
los pro ce sos, las for mas y sis te mas de ra zón que guían y ar ti cu lan la in no -
va ción y en los cua les se basa quien pre ten de in no var la do cen cia. Es así
como los pro ce sos in ves ti ga ti vos, en to das sus ám bi tos, pero en es pe cí fi co 
en el edu ca ti vo, jue ga un pa pel no dal para el lo gro de in no va cio nes tan to
so cia les edu ca ti vas.
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En este sen ti do, la fór mu la (de la in no va ción) más que con te ner un
para qué (por me dio de una su ma to ria) de la me jo ra o la trans for ma ción,
está for ma da por una tria da que re pre sen ta un jue go dia léc ti co. Di cha tria -
da, en su pro ce der re fie re a un ejer ci cio cir cu lar cons tan te, di ná mi co y
que más que co lo car se de for ma cris ta li za da como re sul ta do aca ba do,
per mi te el en cuen tro y pro fun di za ción para la trans for ma ción y cam bio
per ma nen te.

Si la in no va ción tie ne como fi na li dad la me jo ra con ti nua, di cha me jo -
ra no pue de re fe rir se de una vez y para siem pre a un es ta do cons tan te y
equi li bra do de re sul ta dos, sino a un fluir di ná mi co que pasa por una se rie
de de se qui li brios, pero que cuan do ya ha al can za do un pun to fijo, éste
sólo es mo men tá neo, pues la rea li dad la ha des bor da do an tes si quie ra de
po der de cir que el pro ce so de in no va ción ha con clui do.

Se pien sa que la im po si bi li dad de un cam bio ra di cal, que sir va para to -
dos y que cie rre el ejer ci cio in no va dor aten dien do la ne ce si dad so cial que 
pre ten dió aten der, más bien di cho se tra ta de un ejer ci cio de mo vi mien to,
de tipo dia léc ti co que tie ne que ser vis to como una con di ción de po si bi li -
dad de trans for ma ción cons tan te ba sa da en cues tio na mien tos sus ci ta dos
en la prác ti ca do cen te a los cua les dar res pues ta me dian te pro ce sos re fle -
xi vos, de for ma di fe ren cia da, a los cam bios so cio du ca ti vos que sur jan a
par tir de las ne ce si da des que el pro pio fluir cons tru ye mien tras cam bia.

Es así que al re fle xio nar so bre la di men sión de in no va ción edu ca ti va
en la for ma ción in ves ti ga ti va no se pue de man te ner la po si ción de un
ideal de ple ni tud el cual cuan do ha sido al can za do, ya ha cam bia do. Es
aquí don de la di men sión éti ca do cen te, no se pue de con si de rar sólo una
deon to lo gía ta lla da en pie dra, sino que dota de un ele men to trans for ma -
dor. Se tra ta de pen sar la for ma ción in ves ti ga ti va, en una do ble di men -
sión, como un com po nen te for ma ti vo que en la for ma ción de pro fe sio na -
les de la do cen cia brin da un con jun to de pers pec ti vas para que a tra vés de 
pro ce sos re fle xi vos per mi tan rea li zar jui cios de va lor si tua dos en el tiem -
po y el es pa cio fren te a las trans for ma cio nes es truc tu ra les que in ci den en
la prác ti ca do cen te, para ge ne rar pro ce sos de trans for ma ción y me jo ra.

Esta con tri bu ción, apun ta a la tria da dia léc ti ca in ves ti ga ción-in no va -
ción-éti ca, es de cir, apor ta tan to a la pro pia in ves ti ga ción, como a la in no -
va ción y la éti ca. En este sen ti do, por po ner un solo ejem plo, ten dría mos
que ini ciar todo pro ce so in ves ti ga ti vo iden ti fi can do el es ta do ac tual que
tie ne un tema, res ca tan do las te sis que hoy por hoy sos tie nen mu chas de
las re pre sen ta cio nes so cia les y cons truc cio nes sim bó li cas so bre un tipo de 
pro ble ma. Cual quier plan tea mien to de in ves ti ga ción tie ne par te de su gé -
ne sis en la re vi sión de la li te ra tu ra exis ten te, sin em bar go, para po der lle -
gar a un pro ce so in no va dor, no bas ta con que dar se con aque llo que ya ha
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sido ins ti tui do, es de cir, que apa ren te men te tie ne el es ta tus de un co no ci -
mien to acep ta do con vo lun tad de ver dad que poco po dría mo di fi car se,
más bien, si re co no ce mos que cual quier co no ci mien to es di ná mi co, ten -
dría mos que su pe rar el ni vel de lo ins ti tui do para lle gar al pla no de aque -
llo que per mi te re co lo car lo y re pen sar lo, así, en este jue go dia léc ti co, la
éti ca ten dría que ser el ele men to ins ti tu yen te, es de cir, aquel que, a tra vés
de los pro ce sos in ves ti ga ti vos pue da ten sio nar e in te rro gar los sa be res es -
ta ble ci dos para po der ins ti tu cio na li zar uno nue vo, no ve dad que ten dría
que es tar del lado de aque llo con si de ra do in no va dor.

La tria da tie ne que ver con la in ves ti ga ción (como sa ber ins ti tui do), la
éti ca y el nue vo pro ce so in ves ti ga ti vo (como lo ins ti tu yen te) y la in no va -
ción, como el in ten to de ins ti tu cio na li za ción de un nue vo sa ber que trans -
for mar, por lo me nos mo men tá nea men te, en lo so cial.

En este sen ti do, a con ti nua ción, y bajo esta gri lla ana lí ti ca, se pre sen ta
el aná li sis e in ter pre ta ción de los da tos que arro jó la apli ca ción del cues -
tio na rio uti li za do. La pre gun ta des de la cual tra ba jó apun ta a la im por tan -
cia que los es tu dian tes de pos gra do con si de ra que tie ne la for ma ción in -
ves ti ga ti va. Esta pre gun ta tuvo como ob je ti vo res ca tar las sig ni fi ca cio nes
que los es tu dian tes han cons trui do a lo lar go de su for ma ción en el pos gra -
do, re co no cien do que a par tir de lo que con si de ran va lio so es po si ble ac -
ce der a la re pre sen ta ción so cial cons trui da.

En este mar co, a tra vés de un ejer ci cio de ca te go ri za ción ini cial, se
han cla si fi ca do y or de na do las res pues tas en dos gran des ca te go rías, una
ca te go ría de no mi na da “Instru men ta ción prác ti ca” y otra “Estruc tu ra ción
éti ca”. La pri me ra de es tas ca te go rías cons trui das apun ta ha cia las cues tio -
nes más téc ni cas y prag má ti cas que pue de te ner el pro ce so in ves ti ga ti vo y
su for ma ción, es de cir, para al gu nos es tu dian tes, la im por tan cia de lle var a 
cabo pro ce sos in ves ti ga ti vos y de ha ber se for ma do en ellos, tie ne que ver
con la ad qui si ción de una se rie de ha bi li da des, co no ci mien tos, des tre zas,
es tra te gias, en tre otros, que pa re cen ser un fin en sí mis mos, don de la in -
ves ti ga ción por el sim ple he cho de ha ber se lle va do a cabo re pre sen ta ya,
el bien úl ti mo de sea do y no el me dio para el cual ésta ad quie re sig ni fi ca ti -
vi dad.

La se gun da ca te go ría apun ta a su pe rar esta ra zón ins tru men tal que si -
túa al acto in ves ti ga ti vo y for ma ti vo como fi na li dad ul te rior y no como
paso pre vio para la trans for ma ción so cie tal. Aquí la par te de es truc tu ra -
ción tie ne que ver con un ejer ci cio que va des de la mera in di vi dua ción
como for ma de co no cer, ha cia la si tua ción que re pre sen ta el con tex to des -
de el cual se ha lle va do a cabo la ta rea in ves ti ga ti va, re co no cien do que es
para ese con tex to so cie tal que se ha rea li za do di cho tra ba jo y don de, si se
da res pues ta a una pro ble má ti ca es pe cí fi ca, ésta se haya pen sa do en la
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cons ti tu ción de un bien in ter no de la pro fe sión y un bien ex ter no, di chos
bie nes se res pal dan en prin ci pios éti cos como el de au to no mía, be ne fi -
cen cia, no ma le fi cen cia y so bre todo jus ti cia. Des de esta pers pec ti va es
que po de mos ha blar de una in no va ción edu ca ti va.

Instru men ta ción prác ti ca

Den tro de esta ca te go ría, al re vi sar las res pues tas de los par ti ci pan tes, se
iden ti fi ca ron 2 sub ca te go rías que se mues tran a con ti nua ción en la ta bla
1.el si guien te cua dro.

Ta bla No. 1. Fre cuen cias de las sub ca te go rías re fe ri das en la
ca te go ría de ins tru men ta ción prác ti ca

Categoría: Instrumentación práctica

Subcategoría Frecuencias

Razón instrumental 32

Sentido práctico 46

Ra zón ins tru men tal

So bre la sub ca te go ría ra zón ins tru men tal, des de la cual la for ma ción in -
ves ti ga ti va es en ten di da como: me dio téc ni co para al can zar al gún ob je ti -
vo, en un pri mer mo men to, se pue den en con trar den tro de las res pues tas
de los par ti ci pan tes, ideas que re fle jan el ca rác ter ins tru men tal de la for -
ma ción in ves ti ga ti va, cuyo cen tro está en que la fi na li dad de rea li zar in -
ves ti ga ción es un fin en sí mis ma, es de cir, es me jo rar la in ves ti ga ción
como pro ce so. Re pre sen ta en ton ces una cir cu la ri dad en tre un mis mo sig -
ni fi can te que no per mi te el jue go dia léc ti co don de se pre sen te lo éti co
como ins ti tu cio na li zan te y la in no va ción como un nue vo pro ce so mo -
men tá neo de ins ti tu cio na li za ción. 

E4. Es de vi tal im por tan cia pues te da las he rra mien tas ne ce sa rias para po der
rea li zar cual quier si tua ción re la cio na da con la in ves ti ga ción.

E9. Pues de gran im por tan cia, nos da la pau ta para fun da men tar el tra ba jo
que de sea mos rea li zar.

E14. La con si de ro útil pues de acuer do a esa for ma ción se abren nue vas bre -
chas en la edu ca ción que po si bi li tan la in ves ti ga ción.

E16. Es la base so bre la que se rea li za mi pro yec to.

E19. Es ne ce sa ria para cual quier pro yec to para cual quier ni vel en el que te
en cuen tres. 

E28. Es una par te esen cial para la cons truc ción de una in ves ti ga ción sin ella
no es po si ble sos te ner la.

E29. Mu cha por que es la base para rea li zar cual quier tra ba jo de in ves ti ga -
ción.

o for mu lar y re sol ver pro ble mas en cum pli mien to de ob je ti vos.

Como se pudo ob ser var en las lí neas an te rio res, pa re ce ser que la im por -
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tan cia del acto in ves ti ga ti vo y su for ma ción ra di ca en po der rea li zar me jor 
el mis mo acto, es de cir, su fi na li dad está en cons truir in ves ti ga cio nes con
más ri gor, fun da men ta das y cum plir con un pro yec to que ob via men te en
el pos gra do es un re qui si to im por tan te.

Por otra par te, los par ti ci pan tes tam bién die ron cuen ta de otras ideas
que si bien no sólo apun tan a la me jo ra de un pro yec to o in ves ti ga ción, no 
su pe ran el pla no ins tru men tal al sólo ha cer re fe ren cia a un cú mu lo de co -
no ci mien tos que ejer ci cio, como acto prag má ti co tie ne:

E17. Muy im por tan te, pues me per mi te am pliar más mis co no ci mien tos de in -
ves ti ga ción.

E26. Es re le van te ya que se es ti pu lan las ba ses para po der co no cer y ana li zar.

E59. Mu cha, sa ber cómo abor dar una pro ble má ti ca de in ves ti ga ción, tie ne
una es tre cha re la ción con el ma ne jo e in ter pre ta ción de da tos e in for ma ción.

Otra se rie de ideas tie ne que ver con la co lo ca ción de un ad je ti vo, es de -
cir, con una cua li dad que debe te ner toda in ves ti ga ción y que sin em bar go 
tam po co su pe ra el pla no ins tru men tal al no dar cuen ta de la fi na li dad úl ti -
ma co lo ca da fue ra del ejer ci cio in ves ti ga ti vo. Así, por ejem plo, los par ti ci -
pan tes apun tan a: 

E32. La in ves ti ga ción es de gran im por tan cia ya que fo men ta el uso pros pec ti -
vo de fuen tes de in for ma ción que ga ran ti za ron una ca li dad en la cre di bi li dad
del es cri to.

E82. Es fun da men tal a este ni vel. No obs tan te, con si de ro que po drían em -
plear se ma te rias de es ta dís ti ca bá si ca para com pen sar esa de fi cien cia y se
pue da rea li zar un me jor pro yec to de in ves ti ga ción.

E93. Con si de ro que jue ga un pa pel su ma men te im por tan te ya que mi - pue de
lle var a cabo una in ves ti ga ción mas - te nien do las he rra mien tas ade cua das
para de sa rro llar lo como tal.

E103. Son la base para rea li zar un tra ba jo o una te sis con fun da men tos rea les
y con un es truc tu ra ade cua da.

En las lí neas an te rio res se pue den iden ti fi car ca li fi ca ti vos como lo ade cua -
do, la ca li dad, lo que pue de con si de rar se me jor, és tos son sig ni fi can tes
que in ten tan anu dar la re fe ren cia de im por tan cia de la for ma ción in ves ti -
ga ti va, los cua les pue den ser un buen in ten to de re to mar su re le van cia,
pero que en el pla no de lo di cho, re sul tan que dar se nue va men te den tro de 
la cir cu la ri dad in ves ti ga ción- in ves ti ga ción, es de cir, la in ves ti ga ción
como me dio para lle gar a una me jor in ves ti ga ción, sin te ner así cla ri dad
de los fi nes úl ti mos in ves ti ga ti vos que como he mos de fen di do en este tra -
ba jo, tie nen que ver con com po nen tes éti cos que coad yu ven a la cons -
truc ción de in no va cio nes edu ca ti vas y so cia les, lo cual está re la cio na do
con la me jo ra de la vida en ge ne ral de las per so nas.
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Sen ti do prác ti co

La sub ca te go ría sen ti do prác ti co en ten di da como res pues ta que re fie ren a
un sen ti do co mún de la in ves ti ga ción y que sin em bar go, sólo apun tan a
un be ne fi cio per so nal, en este caso, se de no ta un co no ci mien to in ci pien -
te, casi ilu so so bre la for ma ción en in ves ti ga ción, un sen ti do prác ti co que
tie ne que ver con la cris ta li za ción de sig ni fi ca cio nes que han sido du ra de -
ras en el tiem po y que se han se di men ta do en los dis cur sos pro vo can do su
casi nula in te rro ga ción. Es así como al gu nos de los par ti ci pan te han se ña -
la do, por un lado, una cues tión muy prác ti ca de la for ma ción in ves ti ga ti va 
cuyo fin si gue co lo cán do se en sí mis ma, pero que re pre sen ta no sólo un
ca rác ter ins tru men tal sino un be ne fi cio per so nal in me dia to, si tua ción que
será re suel ta una vez que el pro ce so in ves ti ga ti vo ter mi ne.

E5. Mu cha, ya que con ello me pre pa ro para po der in ves ti gar de ma ne ra efi -
caz y para y no per der el tiem po.

E84. Es im por tan te ya que per mi te la ta rea y el au tó no mo de quien in ves ti ga.

E94. Es muy im por tan te por que im ple men tas to dos tus co no ci mien tos de
aná li sis y sín te sis.

En las lí neas an te rio res, nue va men te está pre sen te cier ta cir cu la ri dad que
no per mi te el in ter cam bio con otras ele men tos, re pre sen tan do un tipo de
es truc tu ra ce rra da que tam po co su pe ra el acto in ves ti ga ti vo en sí mis mo,
aun que re fie ra be ne fi cios (a cor to pla zo) para las per so nas que rea li zan la
in ves ti ga ción, por ejem plo, el fin es te ner me jo res co no ci mien tos so bre
in ves ti ga ción y de sa rro llar más ha bi li da des para po der se guir in ves ti gan -
do.

Otra se rie de ideas in ten tan su pe rar esta re la ción cir cu lar in ves ti ga -
ción- in ves ti ga ción, co lo can do o más bien per so ni fi can do el be ne fi cio en
una cues tión par ti cu lar e in di vi dual que pue de es tar fue ra del mis mo he -
cho de rea li zar la in ves ti ga ción. Es de cir, para al gu nos de los par ti ci pan -
tes, el for mar se en in ves ti ga ción tie ne que ver con la me jo ra de su ejer ci -
cio pro fe sio nal. En este pun to no es que no se con si de re po si ti vo o
de sea ble el re co no ci mien to de este ele men to, sin em bar go, para los fi nes
que he mos plan tea do y he cho re fe ren cia en tor no la in no va ción, se con si -
de ra in su fi cien te el que sólo la in ves ti ga ción re fie ra a la me jo ra de su tra -
ba jo, pues to que como he mos con si de ra do en este tex to, el tra ba jo se di fe -
ren cia de la vo ca ción en el sen ti do de que uno bus ca fa vo re cer sólo
bie nes ex ter nos (tra ba jo) y otra bie nes in ter nos (vo ca ción). En este mis mo
sen ti do, el que los par ti ci pan tes ubi quen la for ma ción in ves ti ga ti va en su
me jo ra pro fe sio nal, no ase gu ra esta di fe ren cia ción se ña la da.

E30. De ma sia da, ya que for ta le ce y en ri que ce mi tra yec to for ma ti vo.

E46. Mu cha, pues es la ma ne ra en que pue do me jo rar en mi vida dia ria como
pro fe sio nis ta

23

Significaciones de la formación investigativa desde las dimensiones de la innovación educativa y la ética docente



E64. Me per mi te de sem pe ñar me jor mi ac ti vi dad, dado que se iden ti fi can los
di fe ren tes ele men tos con lo que cuen tan los su je tos de es tu dio y con ello pro -
gra mar me jo res ac ti vi da des.

E69. De sa rro llo pro fe sio nal, una ac tua li za ción per ma nen te.

E74. Es la par te de la for ma ción como do cen te.

E76. Es algo esen cial que se ne ce si ta como do cen te para de sa rro llar más ha -
bi li da des.

E77. Pro fe sio na li za nues tro tra ba jo do cen te.

E105. Como prio ri dad para la in ves ti ga ción, así como la pre pa ra ción do cen -
te.

E107. Es de mu cha im por tan cia, ya que ayu da a ser una per so na más com ple -
ta ha blan do pro fe sio nal men te.

E114. Per mi te rea li zar un tra ba jo más pro fe sio na li za do.

La pro fe sio na li za ción del do cen te, su pre pa ra ción, el de sa rro llo de ha bi li -
da des el me jo ra mien to al di se ñar ac ti vi da des co rres pon dien tes con esta
pro fe sión son fac to res de sea bles cuan do se ha bla de for ma ción pero que
sólo co rres pon den a una par te de la com ple ja fór mu la que se ha se ña la do. 
Si bien en un pri mer mo men to son de sea bles, no bas tan para po der cons -
truir pro ce sos in no va do res con sen ti do éti co, so bre todo por que hoy por
hoy, no te ne mos cla ro qué sig ni fi ca la pro fe sio na li za ción del do cen te,
cuan do su la bor ha ten di do his tó ri ca men te a la bu ro cra cia y su pro le ta ri -
za ción.

Estruc tu ra ción éti ca

Como se ha bía co men ta do, esta ca te go ría su pe ra la ra zón ins tru men tal y
el sen ti do prác ti co que per mea la pri me ra, en este sen ti do, re sal ta como fi -
na li dad no la cir cu la ri dad in ves ti ga ti va que ya se ha se ña la do, sino que
des cen tra la for mu la al ubi car el pun to no dal de ar ti cu la ción en la ne ce si -
dad con tex tual y so cial. La bús que da de la trans for ma ción que tie ne como 
me dio la rea li za ción de la in ves ti ga ción. Inves ti ga ción que es in te rro ga da
por el com po nen te éti co al si tuar la pro ble má ti ca en una de ter mi na da re -
la ción so cial.

La ca te go ría es truc tu ra ción éti ca se ha or ga ni za do en dos sub ca te go -
rías las cua les más que apun tar a cues tio nes di fe ren cia das, se ña lan ni ve les 
de pro fun di dad en tor no a una mis ma idea. Así, la sub ca te go ría que se ha
de no mi na do res trin gi da apun ta a un in ten to mo de ra do de rees truc tu ra -
ción don de los be ne fi cios son más bien in me dia tos, cir cuns cri tos al aula y
la ins ti tu ción, mien tras que la ver sión ex ten di da se ña la las ideas que han
co lo ca do lo so cial como es pa cio ha cia el cual la for ma ción in ves ti ga ti va
pue de im pac tar. La ta bla 2 mues tra las fre cuen cias de las res pues tas que
apor ta ron los par ti ci pan tes en esta ca te go ría.

24

Ga brie la Cro da Bor ges
Ro dol fo Cruz Va di llo

Juan Mar tín Ló pez Cal va



Ta bla No. 2. Fre cuen cias de las sub ca te go rías re fe ri das en la ca te go ría de es truc tu ra ción éti ca

Categoría: Estructuración ética

Subcategoría Frecuencias

Estructuración ética: restringida 19

Estructuración ética: extendida 10

Estruc tu ra ción éti ca: res trin gi da

Las si guien tes ideas ex pre sa das por los par ti ci pan tes apun tan a una fi na li -
dad que pue de re co no cer se como un ras go de lo que he mos plan tea do en
este es cri to como una in no va ción, es de cir, las res pues tas que se ña la ron la 
me jo ra de ele men tos como las prác ti cas y que te nían como fi na li dad no
sólo su pro fe sio na li za ción, sino in ci dir en un de ter mi na do es pa cio fue ron
or ga ni za das y co lo ca das en este ru bro o ca te go ría. Así ideas como las si -
guien tes pue den re pre sen tar un re co no ci mien to más ape ga do a la fi na li -
dad in ves ti ga ti va que tie ne que ver con la trans for ma ción de la rea li dad,
cam bio que va ha cia la me jo ra.

E11. Es fun da men tal, so bre todo si que re mos rea li zar al gu na me jo ra en nues -
tro área la bo ral. Do mi nar la y prac ti car la de be rían ser par te de nues tra la bor
dia ria.

E12. Mu cha, ya que es in dis pen sa ble y tam bién in flu ye en cual quier mo men -
to de la vida como per so na y pro fe sio nis ta.

E33. Es im por tan te por que per mi te ob ser var, ana li zar y pro po ner al ter na ti vas
de so lu ción para las di fe ren tes pro ble má ti cas en un cen tro de tra ba jo

E49. Es de suma im por tan cia ya que per mi te a uno como es tu dian te en con trar 
res pues tas a si tua cio nes o pro ble mas que ocu rren en el aula.

E51. Es de pri mor dial im por tan cia, de be mos te ner esa ini cia ti va para crear o
bus car so lu cio nes a las ne ce si da des de la es cue la, con el tiem po po dre mos ir
me jo ran do.

En las ideas ex pues tas, es la me jo ra lo que está pre sen te en es tas re pre sen -
ta cio nes en tor no a la trans for ma ción de un con tex to in me dia to y es la
iden ti fi ca ción y so lu ción de pro ble mas lo que se ña la una fi na li dad y par te
de la im por tan cia de for mar se en in ves ti ga ción. Sin em bar go, des de esta
pers pec ti va no se pue de pro fun di zar en las for mas y ló gi cas que ten drían
que es tar pre sen tes en di chos pro ce sos.

Por ejem plo, otros co men ta rios apun tan no sólo a la lle ga da de la so lu -
ción, sino a la com pren sión, la cons truc ción de nue vo co no ci mien to e in -
clu so se men cio na la in no va ción.

E58. Me per mi te en ten der me jor mi con tex to, ayu da a po der pla near los pro -
yec tos de in ter ven ción que en mi rea li dad son in dis pen sa bles me ha ayu da do 
a pen sar teó ri ca men te y en con trar res pues tas.

E62. En acla rar si tua cio nes co ti dia nas de la vida, así como ge ne rar nue va in -
for ma ción y so lu ción a pro ble mas día con día.
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E80. La in ves ti ga ción nos per mi te re sol ver si tua cio nes pro ble má ti cas e in no -
var en nues tra prác ti ca do cen te; es por ello que es de suma im por tan cia.

E81. Nos per mi te co no cer más so bre al gún pro ble ma iden ti fi ca do en nues tro
con tex to y sa ber la efec ti vi dad de las pro pues tas para so lu cio nar lo.

Des de esta vi sión res trin gi da los par ti ci pan tes al fi nal lo gran rom per con la 
cir cu la ri dad in ves ti ga ción- in ves ti ga ción, co lo can do el fin en el con tex to
in me dia to, lo cual es de sea ble en todo pro ce so for ma ti vo e in ves ti ga ti vo.
No obs tan te lo an te rior, hubo otras ideas que, se ña lan do re pre sen ta cio nes 
más am plias o ex ten di das, han ubi ca do prin ci pios so cia les y vi sio nes des -
de una pers pec ti va glo bal que cual quier pro ce so in ves ti ga ti vo debe fo -
men tar. Así, hay re co no ci mien to de un hoy que ne ce si ta ser trans for ma do
a par tir de la com pren sión de los acon te ci mien tos o fe nó me nos so cia les
que emer gen en lo so cial y que bien pue den ser abor da dos des de lo edu -
ca ti vo. Pro yec tos que más que es tar ubi ca dos en el aula im pli can la co mu -
ni dad en ge ne ral y la so cie dad como fi nes úl ti mos de una la bor que se
pue de pen sar res trin gi da en un ini cio, pero cuya re fle xión nos pue de lle -
var a re co no cer el gran im pac to que pue de te ner una pro fe sión como la
do cen cia para con la es truc tu ra so cie tal en ge ne ral.

E20. Es de suma im por tan cia para se guir con tri bu yen do con el co no ci mien to
y dar res pues tas a pro ble mas y fe nó me nos so cia les.

E22. Muy im por tan te que de esta ma ne ra se pue den so lu cio nar di ver sos pro -
ble mas de la edu ca ción.

E25. A tra vés de esta se pue de crear y a su vez im ple men tar pro yec tos que
sean be né fi cos para po der brin dar una me jo ra en los di ver sos con tex tos en
los que se de sa rro lla la po bla ción.

E41. Pien so que es fun da men tal ya que es ta mos en una so cie dad que evo lu -
cio na cons tan te men te. 

E68. La re le van cia que im pli ca el ge ne rar la in ves ti ga ción cien tí fi ca a pro ble -
mas rea les de una co mu ni dad.

Por otra par te, hay un re co no ci mien to en un pla no iden ti ta rio, es de cir, la
au toads crip ción a un es pa cio que re pre sen ta un co mún de no mi na dor que 
pue de ser vir como eje que ar ti cu le las ac cio nes que una for ma ción en in -
ves ti ga ción pue de dar. Por ejem plo, cuan do los par ti ci pan tes se ña lan al
“País” como es pa cio sim bó li co al cual se de ben como ciu da da nos. Es des -
de este úl ti mo pun to des de el cual que re mos ce rrar este pri mer aná li sis,
res ca tan do que cuan do se hace men ción de la ciu da da nía, es cuan do po -
de mos in fe rir de la pre sen cia de al gu nos com po nen tes éti cos que no han
sido ex pli ci ta dos pero que pue den es tar pre sen tes en este ejer ci cio enun -
cia ti vo que se ña la el bien para la ciu da da nía.

E65. De ma sia do im por tan te des de la pers pec ti va de con si de rar que di chos
pro ce sos re sul tan re le van tes para el de sa rro llo de un país.

E73. La so lu ción de pro ble mas en el sec tor edu ca ti vo e in cre men tan los co -
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no ci mien tos y com pe ten cias de los fu tu ros ciu da da nos y dis mi nuir los ín di -
ces de ig no ran cia.

La cons ti tu ción de una ciu da da nía en sen ti do es tric to tie ne que ver con la
con for ma ción de de be res éti cos y mo ra les para con el con jun to de la so -
cie dad y es des de esta trin che ra des de la cual la for ma ción de pro fe sio na -
les de la do cen cia y su com po nen te de for ma ción in ves ti ga ti va des de di -
men sio nes de in no va ción edu ca ti va y éti ca do cen te no pue de de jar de
en fa ti zar se.

Con si de ra cio nes fi na les

La in ves ti ga ción so bre el com po nen te in ves ti ga ti vo en la for ma ción de
pro fe sio na les de la do cen cia apor ta ele men tos para re pen sar los pro ce sos
de for ma ción con base en los sig ni fi ca dos que los pro pios ac to res atri bu -
yen a la for ma ción in ves ti ga ti va, ello re pre sen ta una for ma de cons truir
co no ci mien to so bre la rea li dad edu ca ti va y so bre los pro pios ac to res en la
for ma ción, en tan to ac to res so cia les y edu ca ti vos en cam bio per ma nen te. 

De ri va do de la in ves ti ga ción rea li za da se re co no cen que al com po -
nen te in ves ti ga ti vo en la for ma ción de pro fe sio na les de la do cen cia des de
las di men sio nes de la in no va ción edu ca ti va y la éti ca do cen te, se le atri -
bu yen sig ni fi ca dos di ver sos que fue ron iden ti fi ca dos y or ga ni za dos en dos 
ca te go rías: Instru men ta ción prác ti ca y Estruc tu ra ción éti ca.

Con base en la in ter pre ta ción de los sig ni fi ca dos que se atri bu yen a la
for ma ción in ves ti ga ti va, se re co no ce la ne ce si dad de pro mo ver la ne ce sa -
ria im pli ca ción de los do cen tes en los pro ce so de cam bio edu ca ti vo con
base en la for ma ción y el de sa rro llo pro fe sio nal des de prin ci pios éti cos y
con cla ri fi ca ción de los fi nes de la in no va ción edu ca ti va que les per mi ta el 
de sa rro llo de com pe ten cias in ves ti ga ti vas des de las que se des plie guen
pro ce sos de re fle xión fun da men ta da para la cons truc ción so cioe du ca ti va
de in no va cio nes do cen tes que su pe ren la vi sión téc ni co-ins tru men tal.

Lo an te rior, se con si de ra fun da men tal para ge ne rar con di cio nes en
don de el com po nen te de for ma ción in ves ti ga ti va de ri ve en pro ce sos en
los que el do cen te con pers pec ti va éti ca y cla ri dad en los fi nes de in no va -
ción do cen te, de sa rro lle la ob ser va ción, el aná li sis y la re cons truc ción de
pro ce sos edu ca ti vos que atien dan a las ne ce si da des y pro ble má ti cas de -
tec ta das en los com ple jos es ce na rios edu ca ti vos como el in su mo fun da -
men tal para plan tear las al ter na ti vas de trans for ma ción de la prác ti ca do -
cen te en el que como se ña lan Mén dez y Mén dez, se pro pi cie “la
re cu pe ra ción de mar cos teó ri cos, pre su pues tos y po si cio nes va lo ra ti vas
que en ri que cen la prác ti ca edu ca ti va y con vier ten al do cen te en in ves ti ga -
dor de su pro pio ejer ci cio pro fe sio nal”. (2007, p. 16)
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Perfil investigativo del profesor de CETYS
Universidad: Áreas de oportunidad para la mejora
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Re su men

En este ca pí tu lo se des cri ben va ria bles re la ti vas al per fil y pro duc ti vi dad
en pro ce sos in ves ti ga ti vos en pro fe so res de tiem po com ple to en una uni -
ver si dad pri va da me xi ca na, con ob je to de de tec tar las for ta le zas y áreas
de opor tu ni dad para la im ple men ta ción de un mo de lo de for ma ción que
per mi ta in cre men tar la pro duc ción y di fu sión de co no ci mien to re le van te
y per ti nen te. Se apli có un cues tio na rio com pues to por 28 pre gun tas ce rra -
das y de op ción múl ti ple en una mues tra de 85 pro fe so res de CETYS Uni -
ver si dad, equi va len te al 85.8% de la po bla ción to tal de pro fe so res de
tiem po com ple to. Los re sul ta dos in di ca ron que 75% de los par ti ci pan tes
rea li zan in ves ti ga ción, no obs tan te, el co no ci mien to ge ne ra do re sul ta in -
su fi cien te en su tras fe ren cia a la co mu ni dad cien tí fi ca, pues no to dos pu -
bli can sus ha llaz gos y po cos lo ha cen en re vis tas con alto fac tor de im pac -
to. Con base en los re sul ta dos se enun cian al gu nas es tra te gias de
for ma ción para el pro fe so ra do con ob je to de ali near su per fil a las fun cio -
nes in ves ti ga ti vas que ac tual men te se les de man dan a las uni ver si da des.
En cuan to a va ria bles que in hi ben la in no va ción y crea ti vi dad in ves ti ga ti -
va, des ta ca ron as pec tos re la cio na dos con la cul tu ra or ga ni za cio nal y la
car ga de tra ba jo, al res pec to la ins ti tu ción es tu dia cómo me jo rar la efi ca -
cia de pro ce sos ad mi nis tra ti vos que pa re cen in hi bir el de sa rro llo de la in -
ves ti ga ción, asi mis mo, se ana li za la po si bi li dad de ge ne rar nue vos es que -
mas de car gas aca dé mi cas que evi ten que los pro fe so res con alto
po ten cial in ves ti ga ti vo, de sem pe ñen car gos ad mi nis tra ti vos.

Pa la bras cla ve: ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior; pro duc ción cien tí fi -
ca; in ves ti ga ción cien tí fi ca y mo de los de for ma ción do cen te.

Abstract

This chap ter des cri bes va ria bles re la ted to pro fi le and pro duc ti vity in re -
search pro ces ses in full time pro fes sors on a Me xi can pri va te uni ver sity, in
or der to de tect the strengths and op por tu nity areas for the im ple men ta tion
of a trai ning mo del to in crea se pro duc tion and dis se mi na tion of re le vant
know led ge. A ques tion nai re was ap plied con sis ting of 28 mul ti ple-choi ce
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ques tions, which was ans we red for a sam ple of 85 CETYS Uni ver sity full
time pro fes sors, equi va lent to 85.8% of the to tal po pu la tion. The re sults
in di ca ted that 75% of the par ti ci pants do re search; ho we ver, the know led -
ge ge ne ra ted is in suf fi cient in its trans fer to the scien ti fic com mu nity, sin ce 
not all pu blish their fin dings, and just few of them do that in jour nals with a 
high im pact fac tor. Ba sed on the re sults, some trai ning stra te gies for tea -
chers are enun cia ted in or der to align their pro fi le to the in ves ti ga ti ve func -
tions that are cu rrently de man ded from uni ver si ties. In terms of va ria bles
that in hi bit in no va tion and re search crea ti vity, high ligh ted as pects re la ted
to or ga ni za tio nal cul tu re and wor kload. About this, CETYS Uni ver sity
analy ze how to im pro ve the ef fec ti ve ness of ad mi nis tra ti ve pro ces ses that
seem to in hi bit the de ve lop ment of re search, also analy ze the pos si bi lity to 
ge ne ra te new sche mes of aca de mic po si tions that pre vent pro fes sors with
high in ves ti ga ti ve po ten tial from hol ding ad mi nis tra ti ve po si tions.

Keys words: hig her edu ca tion ins ti tu tions; scien ti fic pro duc tion; scien ti fic
re search and mo dels of tea cher trai ning.

Intro duc ción

Una de las fun cio nes tras cen den ta les de la uni ver si dad es rea li zar in ves ti -
ga ción cien tí fi ca, tec no ló gi ca, hu ma nís ti ca y so cial (Mayz y Pé rez 2002),
con ob je to de ge ne rar co no ci mien to útil para so lu cio nar pro ble má ti cas
que per mi tan el cre ci mien to y de sa rro llo de un país. Por su im por tan cia,
esta fun ción ha to ma do un pa pel pro ta gó ni co en los pro ce sos de eva lua -
ción o acre di ta cio nes de las uni ver si da des, tan to ins ti tu cio na les como por
pro gra mas.

La trans fe ren cia de co no ci mien to ge ne ra da por los pro ce sos in ves ti ga -
ti vos pue de trans for mar una rea li dad so cial, tec no ló gi ca, eco nó mi ca o
edu ca ti va. De la mis ma ma ne ra, en el ám bi to del de sa rro llo tec no ló gi co,
las in ves ti ga cio nes pue den de ri var en pa ten tes, mis mas que ge ne ran in -
gre sos im por tan tes a los paí ses que las de sa rro llan. Lo an te rior co bra re le -
van cia, dado que el con tex to ac tual de la eco no mía mun dial se basa en el
uso y apli ca ción del co no ci mien to.

Actual men te en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior (IES) en Mé xi -
co se está re-con cep tua li zan do el per fil del pro fe sor uni ver si ta rio, es cla ro
que una de sus fun cio nes prin ci pa les es la do cen cia y ase gu rar el lo gro de
apren di za jes sig ni fi ca ti vos en los es tu dian tes. Pero otra fun ción que cada
vez co bra más fuer za como par te del per fil de sea ble, es la fun ción in ves ti -
ga ti va (Mas, 2011). Sin em bar go, esta fun ción se en fren ta a gran des re tos,
por ejem plo, lo grar in ves ti ga ción per ti nen te, re le van te y com pe ti ti va na -
cio nal e in ter na cio nal men te, co la bo rar con equi pos mul ti dis ci pli na res es -
ta ble cien do re des de tra ba jo in ter na cio na les con pro yec tos com par ti dos,
for ma ción de re cur so hu ma no por me dio de la tu to ría de te sis, en tre otros.
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Lo an te rior con lle va re tos di ver sos en los cua les se en cuen tran in mer -
sas las ins ti tu cio nes que in cor po ran a sus pla nes de de sa rro llo el po ten cial
la in ves ti ga ción. La ex pe rien cia nos se ña la las si guien tes:

¡ La ne ce si dad de que el pro fe sor se ac tua li ce en las me to do lo gías y
téc ni cas de van guar dia en in ves ti ga ción;

¡ El de sa rro llo de com pe ten cias que se des pren den de la cul tu ra de la
in for ma ción (bús que da, se lec ción, uti li za ción y di fu sión de la in for -
ma ción);

¡ De fi ni ción de lí neas te má ti cas per ti nen tes en mar ca das en asun tos
de re le van cia so cial que ar ti cu len la vi sión de la ins ti tu ción con el
en tor no so cioe co nó mi co;

¡ Ca pa ci dad para ela bo rar pro yec tos con gruen tes y só li dos y pre fe -
ren te men te, ac ce der a fon dos o re cur sos para lle var a cabo su in ves -
ti ga ción.

Para aten der esos re tos, es im pres cin di ble que el pro fe sor uni ver si ta rio 
ten ga una ac ti tud re fle xi va y crí ti ca, con ob je to de iden ti fi car sus ne ce si -
da des de for ma ción en ha bi li da des in ves ti ga ti vas y lo grar así el cum pli -
mien to de esta fun ción. De acuer do con lo an te rior, es im pe ra ti vo que las
IES de sa rro llen pla nes de for ma ción para su pro fe so ra do, para así ali near
su per fil a las fun cio nes in ves ti ga ti vas es pe ra das, a fin de fo men tar el in -
cre men to de la pro duc ti vi dad y trans fe ren cia de co no ci mien to.

Ante este pa no ra ma son per ti nen tes las si guien tes pre gun tas: ¿Cuál es
per fil de los pro fe so res de CETYS Uni ver si dad res pec to a las ha bi li da des
in ves ti ga ti vas? ¿Cuá les se rán las es tra te gias de for ma ción para el pro fe so -
ra do con ob je to de ali near su per fil a las fun cio nes in ves ti ga ti vas que se le
de man dan las IES? A con ti nua ción, pre sen ta re mos una des crip ción de al -
gu nos re fe ren tes teó ri cos y con tex tua les que en mar can a este tema.

Mar co de re fe ren cia

La glo ba li za ción, en ten di da como una ten den cia so cioe co nó mi ca de al -
can ce mun dial, ha pro pi cia do el sur gi mien to y es ta ble ci mien to de nue vas
for mas de pro duc ción ca rac te ri za das por su efi ca cia y efi cien cia. Este es -
ce na rio im pac ta el rol que de sem pe ñan las IES, ya que ellas, de acuer do
con Ro jas (2016), se en car gan de la trans fe ren cia de co no ci mien to ha cia
los sec to res eco nó mi co, pro duc ti vo y so cial. Como ya se dijo, las uni ver si -
da des son un mo tor im pres cin di ble para el de sa rro llo so cial, cul tu ral y
eco nó mi co de un país. No obs tan te, en fren tan di ver sas de man das, en tre
las que des ta can: a) ele var su per ti nen cia a tra vés del au men to en el im -
pac to que ge ne ran su queha cer en el de sa rro llo re gio nal y na cio nal; b)
con tar con una só li da fuen te de fi nan cia mien to; c) acre di tar un ma yor nú -

31

Perfil investigativo del profesor de CETYS Universidad: Áreas de oportunidad para la mejora



me ro de pro gra mas re co no ci dos que sean ava la dos y re co no ci dos por su
ca li dad y, d) in ten si fi car las re la cio nes en tre ins ti tu cio nes edu ca ti vas. 

Al res pec to, To bón (2014) apun ta que la pro fe sio na li za ción del per so -
nal aca dé mi co es otra de man da in sos la ya ble, que ade más aca rrea una
com ple ji dad im por tan te. Así pues, hoy por hoy, la for ma ción del pro fe so -
ra do uni ver si ta rio es uno de los ejes cen tra les para pro pi ciar y ase gu rar el
de sa rro llo y la tras fe ren cia del co no ci mien to. 

En el ám bi to Ibe roa me ri ca no, la per ti nen cia y sol ven cia de la for ma -
ción del pro fe so ra do para dar res pues ta a las de man das del en tor no ac -
tual, com pren de un reto que ge ne ra de ba tes en tre aca dé mi cos. De acuer -
do con Borg (2009), en la úl ti ma dé ca da la ten den cia de in vo lu crar a los
pro fe so res en in ves ti ga ción, com pren de una de las ca rac te rís ti cas prin ci -
pa les de la po lí ti ca edu ca ti va en el con tex to in ter na cio nal; si tua ción que
pro pi cia que las ac ti vi da des aso cia das a la in ves ti ga ción con lle ven un cre -
cien te in te rés para los im pli ca dos. Al res pec to Ga laz, Pa di lla, Gil y Se vi lla
(2008, p. 14) apun ta ron que se re quie re que los pro fe so res que la bo ran en
el ám bi to uni ver si ta rio, es tén dis pues tos a so me ter a eva lua ción su tra ba jo
y par ti ci par en la toma de de ci sio nes que le com pe ten, en el mar co de va -
lo res aca dé mi cos como la co le gia li dad y la au to no mía, con ob je to de evi -
tar caer en una pa rá li sis or ga ni za cio nal o ais la mien to que im pi da sa tis fa -
cer ade cua da men te los re que ri mien to de ca li dad y ren di ción de cuen tas
que le de ben a la so cie dad. 

En el ám bi to me xi ca no, la edu ca ción su pe rior ha in cre men ta do su re -
le van cia so cial eco nó mi ca y cul tu ral sin pre ce den tes. En pa la bras de Tui -
rán (2012), al gu nas ta reas de pri mer or den que de ben en fren tar las uni ver -
si da des me xi ca nas son: a) el au men to sos te ni do de la ma trí cu la, lo cual
su po ne un im por tan te es fuer zo pú bli co; b) la ne ce si dad de des ti nar re cur -
sos para fa ci li tar la in clu sión de es tu dian tes en con di cio nes de des ven ta ja
so cial; c) la im ple men ta ción de me di das para ga ran ti zar que to das las ins -
ti tu cio nes y pro gra mas edu ca ti vos cuen ten con me ca nis mos que per mi tan 
ase gu rar la ca li dad de los mis mos, para lo cual se hace ne ce sa rio es ta ble -
cer es tán da res de ma yor exi gen cia y, d) el for ta le ci mien to del pos gra do,
au na do con el im pul so de la in ves ti ga ción, la cual se con si de ra es ca sa en
com pa ra ción con otros paí ses de la re gión, como es el caso de Chi le y Bra -
sil. Asi mis mo, las ac ti vi da des aca dé mi cas aso cia das a la in ves ti ga ción,
his tó ri ca men te se han con cen tra do en las IES pú bli cas ubi ca das en la zona 
me tro po li ta na de la Ciu dad de Mé xi co.

Es pre ci so se ña lar que una ten den cia o mo de lo de for ma ción del pro -
fe so ra do co rres pon de al aná li sis de la prác ti ca edu ca ti va. Con base en lo
enun cia do por Se rra no (2007, p.14) en tre la dé ca da de los se ten ta y
ochen ta ̈ este mo de lo con tó con ma yor di fu sión pro pi cia do por la pro li fe -
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ra ción de pro pues tas for ma ti vas, re por tes de in ves ti ga ción y tex tos di ver -
sos¨. Mien tras que el mo de lo de for ma ción en el que se en fa ti za la re la -
ción en tre do cen cia e in ves ti ga ción, re sul ta un poco más re cien te, mis mo
que se per ci be en di rec ta opo si ción a otro mo de lo cen tran do en la tec no -
lo gía edu ca ti va. 

Cabe apun tar que 1984 se sus ci tó la trans for ma ción de las es cue las
nor ma les en IES, he cho que sus ci tó un de ba te so bre las fun cio nes uni ver -
si ta rias re la ti vas a la do cen cia, in ves ti ga ción y ser vi cio. De acuer do a Se -
rra no (2005, p.227), ̈ se dio lu gar a tres po si cio na mien tos: 1) el aná li sis del 
en la ce de las fun cio nes en las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior; 2) el
amal ga mien to de la do cen cia y la in ves ti ga ción en la prác ti ca edu ca ti va;
y, 3) el pa pel de la in ves ti ga ción en el de sa rro llo aca dé mi co de los do cen -
tes¨. Lo an te rior de fi ne una cier ta ten den cia a la re-es truc tu ra ción de las
ins ti tu cio nes, ha cía la pro mo ción y de sa rro llo de pro yec tos de in ves ti ga -
ción.

En lo que con cier ne a la for ma ción del claus tro do cen te, des de hace
más de dos dé ca das la po lí ti ca pú bli ca ope ra una es truc tu ra de in cen ti vos
au na do a la eva lua ción del es fuer zo sis te má ti co de las ins ti tu cio nes; en
con se cuen cia, se ob ser va una ha bi li ta ción y su pe ra ción per ma nen te del
per so nal aca dé mi co de tiem po com ple to, así como el de sa rro llo e in clu so
con so li da ción de los cuer pos aca dé mi cos y la in te gra ción de re des te má ti -
cas de co la bo ra ción (To bón, 2014). 

Por su par te, Ga laz et al. (2008, p. 13) se ña la ron que ¨el pro fe sor uni -
ver si ta rio de los úl ti mos trein ta años ha sido tes ti go de una bue na can ti dad 
de cam bios en el país, en sus Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior y fi nal -
men te, en sus la bo res¨, los au to res aña die ron que ̈ ac tual men te el pro fe sor 
uni ver si ta rio po see en ma yor me di da gra dos más ele va dos en las dis ci pli -
nas en las que tra ba ja y, con ello, está en con di cio nes de asu mir de ma ne -
ra más exi to sa ac ti vi da des de in ves ti ga ción¨ (Ga laz, et al., p. 7). 

En sín te sis, la eva lua ción y el fi nan cia mien to se han con ver ti do en los
ins tru men tos cla ve que sos tie nen las po lí ti cas pú bli cas, for man do par te de 
dis cur sos ofi cia les, pro gra mas y de ba tes en los que la efi cien cia, la ca li dad 
y la ra cio na li za ción fi gu ran como ar gu men tos de base para la asig na ción
de re cur sos, al me nos en las ins ti tu cio nes pú bli cas. ̈ En con tras te, a las ins -
ti tu cio nes pri va das se les con ci be como com pe ti ti vas y efi cien tes, he cho
que en cier ta me di da fa vo re ce el cre ci mien to de su ma trí cu la¨ (Ro jas,
2016, p. 210). 

Si bien, a fi na les de la dé ca da de los no ven ta la con cep ción acer ca de
la di men sión más pres ti gio sa del pro fe sor uni ver si ta rio mi gró de la do cen -
cia a la in ves ti ga ción, a prin ci pios de este si glo ha sur gi do una con cep ción 
in te gra da por al me nos tres ti pos de ac ti vi da des: prác ti ca do cen te, in ves ti -
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ga ción y ges tión de la vin cu la ción ins ti tu cio nal. Este mo de lo co rres pon de
con ca rac te rís ti cas de IES ex tran je ras y con so li da das. Por su par te, Gil
(2005, p.12) ob ser vó que, en tre el pro fe so ra do, la elec ción de cier tas ac ti -
vi da des prin ci pal men te orien ta das a la in ves ti ga ción, ¨se ha vis to in flui da
por los sis te mas de es tí mu los que com ple men tan el sa la rio¨. Esta for ma de
di fe ren cia ción sa la rial se ha ge ne ra li za do en el sis te ma de edu ca ción su -
pe rior pú bli co, a par tir de un con jun to de pro gra mas fe de ra les de in cen ti -
vos, adi cio na les a los mon tos que dis tri bu ye des de hace más de tres dé ca -
das el Sis te ma Na cio nal de Inves ti ga do res (SNI) que aus pi cia el Con se jo
Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía, CONACYT. 

Pa re ce cla ro que la apues ta por una for ma ción in te gral o in te gra do ra
del pro fe so ra do es una ta rea que las IES, tan to del or den pú bli co como pri -
va do, no es tán en con di cio nes de elu dir. Esta vi sión si túa a los pro fe so res
como agen tes ac ti vos, par ti ci pa ti vos e in no va do res, ya que a su vez rei vin -
di ca el queha cer de su prác ti ca pro fe sio nal, a la cual se suma un es pa cio
por ex ce len cia para la ge ne ra ción y tras fe ren cia del co no ci mien to, es de -
cir, las ac ti vi da des aso cia das a la in ves ti ga ción cien tí fi ca y a su vez, se le
de man da que se apro pie del com pro mi so que la ins ti tu ción asu me res pec -
to a la vin cu la ción de su queha cer con el en tor no so cial. 

No obs tan te, Ro jas (2016), iden ti fi có que la ca ren cia de una tra duc -
ción y cul tu ra in ves ti ga ti va en las uni ver si da des, au na da a la fal ta de in -
fraes truc tu ra ins ti tu cio nal y la bo ral para la rea li za ción de este tipo de ac ti -
vi da des, im pi den su avan ce. En este sen ti do, Her nán dez, Gó mez y
Mu rrie ta (2011), con clu ye ron que el de sem pe ño de car gos ad mi nis tra ti -
vos por par te del pro fe so ra do y el es ca so acom pa ña mien to de in ves ti ga -
do res con ma yor tra yec to ria a los de me nor ex pe rien cia, son si tua cio nes
que mer man el de sa rro llo del pro fe sor in ves ti ga dor. Por su par te, Ke ra nen
(2008), re por tó que la fal ta de ex pe rien cias tem pra nas de so cia li za ción en
la in ves ti ga ción por par te de los do cen tes uni ver si ta rios, sue le in fluir de
for ma ne ga ti va en la pro duc ción de la mis ma. 

A pe sar de la in ne ga ble ne ce si dad de co no cer cómo ope ra el mo de lo
in te gra dor que se ha des cri to, res pec to al queha cer del pro fe so ra do en el
ám bi to uni ver si ta rio, al me nos en el con tex to me xi ca no, hay es ca sos es tu -
dios en los que se re por ten las di fi cul ta des y pro ble má ti cas aso cia das al
de sa rro llo de la in ves ti ga ción como so por te o com ple men to de la prác ti ca 
do cen te, así como las me to do lo gías em plea das para la for ma ción do cen te 
en ha bi li da des in ves ti ga ti vas. 

Bajo este or den de ideas, en este tex to se pre sen ta un diag nós ti co so -
bre pro ce sos in ves ti ga ti vos de sa rro lla dos por pro fe so res de una uni ver si -
dad pri va da me xi ca na, con la fi na li dad de de tec tar las for ta le zas y áreas
de opor tu ni dad para pro mo ver me to do lo gías de for ma ción ne ce sa rias
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para in cre men tar la pro duc ción y di fu sión de co no ci mien to re le van te y
per ti nen te.

Con tex to del es tu dio

El Cen tro de Ense ñan za Téc ni ca y Su pe rior (Sis te ma CETYS Uni ver si dad)
es la uni ver si dad pri va da sin fi nes de lu cro más im por tan te del nor oeste
del país. Es una IES re la ti va men te jo ven, dado que este año ce le bra rá su 57 
ani ver sa rio. Su prin ci pio aca dé mi co de alta ca li dad la ha lle va do a ob te -
ner acre di ta cio nes na cio na les e in ter na cio na les, por pro gra ma e ins ti tu -
cio na les, en tre la que des ta ca una rea cre di ta ción de la Wes tern Asso cia -
tion of School and Co lle ges (WASC), por 10 años, el má xi mo
re co no ci mien to a una uni ver si dad de Esta dos Uni dos o del ex tran je ro. Su
ma trí cu la as cien de a un poco más de 8,000 es tu dian tes dis tri bui dos en
tres cam pus, ubi ca dos en las prin ci pa les ciu da des del es ta do de Baja Ca li -
for nia, Mé xi co. Cuen ta con más de 100 pro fe so res de tiem po com ple to
cuya for ma ción en maes tría al can za el 100% y en doc to ra do el 70%. En
su his to ria pue den apre ciar se tres ras gos que ema nan de su fi lo so fía edu -
ca ti va: una mi sión de cor te hu ma nis ta; un mo de lo edu ca ti vo cen tra do en
el apren di za je; una mar ca da ten den cia ha cia la la bor do cen te, más que la
in ves ti ga ción o la ex ten sión, ten den cia esta úl ti ma que pue de apre ciar se
de igual ma ne ra en otras uni ver si da des par ti cu la res en Mé xi co.

Sin em bar go, en los úl ti mos años, en el mar co del Plan de De sa rro llo
CETYS 2020, ini ció un pro ce so de im pul so a la cul tu ra de la in ves ti ga ción, 
im ple men tan do una di ver si dad de es tra te gias en tre las que se des ta can: a)
un pro gra ma de no mi na do Cá te dras Dis tin gui das que ubi ca es pe cia lis tas
in ter na cio na les en los di ver sos cam pos del co no ci mien to que ofer ta la
ins ti tu ción, los cua les vie nen pe rió di ca men te a im pac tar los pro gra mas
aca dé mi cos, la vin cu la ción y la in ves ti ga ción; b) la crea ción de tres cen -
tros de ex ce len cia cuya prin ci pal fun ción es pro du cir co no ci mien to y de -
sa rro llar pro yec tos de vin cu la ción con la in dus tria, pro cu ran do re sol ver
pro ble mas y atraer re cur sos; c) el in cre men to de pro fe so res con gra do de
doc tor, que ha sido po si ble por una es tra te gia de con tra ta ción de do cen tes 
con ese per fil, lo mis mo que por una in ver sión con si de ra ble para que un
por cen ta je con si de ra ble de su claus tro que cuen ta con es tu dios de maes -
tría, pue da es tu diar un doc to ra do.

Esta re con for ma ción de la plan ta do cen te de tiem po com ple to que ha
lle va do al Sis te ma CETYS Uni ver si dad a pa sar de un 18% de pro fe so res
con doc to ra do en el 2011, a un 70% en el 2018, ha im pac ta do el im pul so
a la cul tu ra de la in ves ti ga ción, im ple men tan do im por tan tes ac cio nes y
me ca nis mos para mo ti var a los pro fe so res a de sa rro llar in ves ti ga ción, así
como, la di fu sión del co no ci mien to. Es in ne ga ble que la pro duc ti vi dad
do cen te se ha in cre men ta do. Hay pro fe so res que sí de di can tiem po a de -
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sa rro llar in ves ti ga ción y a di fun dir sus re sul ta dos, sien do así que el 15%
de ellos os ten tan la dis tin ción de per te ne cer al Sis te ma Na cio nal de Inves -
ti ga do res (SNI) im pul sa do por el go bier no me xi ca no a tra vés de
CONACYT. Sin em bar go, en el mar co del cum pli mien to de las fun cio nes
sus tan ti vas de las IES, así como, la ob ser van cia a los in di ca do res que es ta -
ble cen las acre di ta do ras y ran kings in ter na cio na les en el ru bro de in ves ti -
ga ción, los es fuer zos em pe ña dos al mo men to son in su fi cien tes. 

En la ac tua li dad, la ins ti tu ción de sea con so li dar los pro ce sos in ves ti ga -
ti vos y la uti li za ción del co no ci mien to ge ne ra do para re sol ver pro ble mas
de la so cie dad, sin em bar go, para en fren tar este reto, debe te ner ple na cer -
te za de cómo se efec túa el de sa rro llo de di chos pro ce sos en tre los pro fe so -
res y con tar con me ca nis mos sis te má ti cos só li dos que los coor di nen y que
re gis tren la pro duc ti vi dad do cen te, a fin de ad ver tir con cla ri dad, el im -
pac to de las in ves ti ga cio nes de sa rro lla das. 

Con base en las ideas aquí ex pues tas, este tra ba jo se orien ta a iden ti fi -
car cuál es la si tua ción real en el ám bi to de los pro ce sos in ves ti ga ti vos en
CETYS, con ob je to iden ti fi car las pro ble má ti cas aso cia das al de sa rro llo de
la in ves ti ga ción. Los re sul ta dos per mi ti rán de tec tar las áreas de opor tu ni -
dad para pla near me ca nis mos ten dien tes a for ta le cer las ha bi li da des in -
ves ti ga ti vas ne ce sa rias, para par ti ci par con más con tun den cia en la pro -
duc ción de co no ci mien to para la so lu ción de pro ble mas de la so cie dad.

Me to do lo gía

Como ya se men cio nó, en este tra ba jo se pre sen ta los re sul ta dos de un
diag nós ti co so bre pro ce sos in ves ti ga ti vos en CETYS Uni ver si dad, con si de -
ran do la opi nión de los pro fe so res de tiem po com ple to de la ins ti tu ción.
Aun que el diag nós ti co com ple to con sis tió en tres eta pas de de sa rro llo:
Eta pa 1: re vi sión do cu men tal de los in di ca do res na cio na les e in ter na cio -
na les que los or ga nis mos acre di ta do res y ran king´s edu ca ti vos eva lúan en
el ru bro de la in ves ti ga ción. Eta pa 2: apli ca ción de cues tio na rio a do cen -
tes para in da gar for ta le zas y áreas de opor tu ni dad res pec to a los pro ce sos
in ves ti ga ti vos y Eta pa 3: gru po fo cal con 11 pro fe so res, para pro fun di zar
en el tema so bre su apre cia ción res pec to a los re tos de la ins ti tu ción en
ma te ria de in ves ti ga ción. Para fi nes de este tex to, so la men te se pre sen ta -
rán los re sul ta dos de la eta pa 2, la apli ca ción del cues tio na rio a do cen tes.
La me to do lo gía abor da da para lo grar el ob je ti vo se des cri be a con ti nua -
ción.

Par ti ci pan tes

La po bla ción ob je to de es tu dio fue ron 99 pro fe so res de tiem po com ple to
que con for man la plan ta do cen te de CETYS Uni ver si dad. To dos fue ron in -
vi ta dos a res pon der vo lun ta ria men te el cues tio na rio diag nós ti co so bre
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pro ce sos in ves ti ga ti vos. Quie nes res pon die ron con for ma ron una mues tra
de 85 pro fe so res, el equi va len te al 85.8% de la po bla ción to tal. Esto nos
per mi tió te ner una mues tra ro bus ta y más o me nos equi va len te, dado que
hubo re pre sen ta ción de los pro fe so res de los 3 cam pus del Sis te ma CETYS
(43.5% cam pus Me xi ca li, 39.2% cam pus Ti jua na y 21.1% cam pus Ense -
na da). Así como de los tres co le gios aca dé mi cos que con for man a las
áreas de co no ci mien to que atien de la ins ti tu ción dado que el 34% de las
res pues tas pro vie nen del Co le gio de Cien cias So cia les y Hu ma ni da des,
31% a Inge nie ría, 30% a Admi nis tra ción y Ne go cios y el res to (5%) del
Co le gio de Pos gra do del Mas ter of Bu si ness Admi nis tra tion (MBA). Este úl -
ti mo, so la men te cuen ta con cin co pro fe so res de tiem po com ple to.

Di se ño de in ves ti ga ción

Se apli có un di se ño tran sec cio nal ex plo ra to rio, que con sis tió en ̈ re co lec -
tar da tos en un solo mo men to, en un tiem po úni co, para des cri bir las va -
ria bles y ana li zar su in ci den cia e in te rre la ción en un mo men to dado¨.
(Her nán dez, Fer nán dez y Bap tis ta, 2010, p. 151). Se rea li zó una ex plo ra -
ción ini cial con ob je to de iden ti fi car la ex pe rien cia en pro ce sos in ves ti ga -
ti vos y pro duc ti vi dad aca dé mi ca de la po bla ción ob je to de es tu dio. 

Instru men to

Se rea li zó una adap ta ción al ins tru men to uti li za do por Ca bre ra, Ló pez y
Se rra no (2017), ori gi nal men te con for ma do por 31 pre gun tas ce rra das que
in da gan so bre el per fil del pro fe sor in ves ti ga dor en uni ver si da des pú bli -
cas. La adap ta ción fue ne ce sa ria para apli car lo en el con tex to de una uni -
ver si dad pri va da y para ajus tar lo a los ob je ti vos de esta in ves ti ga ción. De
la ver sión ori gi nal se se lec cio na ron 20 pre gun tas y a és tas se aña die ron
ocho más, lo que per mi tió ela bo rar una ver sión fi nal con 28 pre gun tas ce -
rra das y de op ción múl ti ple, mis ma que fue re vi sa da y va li da da por dos
jue ces ex per tos en el tema. En di cho ins tru men to se in da ga so bre el per fil
in ves ti ga ti vo de los do cen tes, lí neas de ge ne ra ción y apli ca ción del co no -
ci mien to, pu bli ca cio nes de alto im pac to, co la bo ra ción en re des na cio na -
les e in ter na cio na les, pro duc ti vi dad cien tí fi ca, pro yec tos fi nan cia dos, en -
tre otros as pec tos.

Procedimiento

Una vez cap tu ra da la ver sión fi nal del cues tio na rio en la pla ta for ma Mon -
key Sur vey1 se ge ne ró una liga elec tró ni ca para ac ce der a su con tes ta ción,
mis ma que se en vió vía co rreo elec tró ni co a to dos los pro fe so res de tiem -
po com ple to de la ins ti tu ción. Se de fi nió un pla zo de dos se ma nas para su
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con tes ta ción. Una vez que se ce rró el por tal y se ob tu vie ron las res pues tas
de los pro fe so res, se con cen tra ron en una base de da tos y se pro ce dió a
rea li zar las in fe ren cias por me dio de es ta dís ti ca des crip ti va, a fin de de ter -
mi nar las pro pie da des de la mues tra bajo es tu dio y sus va ria bles. Se ana li -
zó la in for ma ción y se rea li za ron las grá fi cas y es ti ma cio nes co rres pon -
dien tes, se ob tu vie ron los re sul ta dos y con clu sio nes del es tu dio, mis mos
que se des cri ben a con ti nua ción.

Discusión de los Resultados

Con re la ción al ni vel de es tu dios del pro fe so ra do, 61% cuen ta con gra do
de doc tor, 34 % maes tría y 6 % cuen ta con un post doc to ra do. Así, la gran
ma yo ría de los pro fe so res tie ne el úl ti mo gra do de es tu dios al can za ble.
Por otro lado, se in da gó si los pro fe so res de di ca ban o no, un por cen ta je de 
su tiem po la bo ral a rea li zar in ves ti ga ción, el 75 % (63 pro fe so res) in di có
que sí, el res to (25 %), dijo que no ar gu men ta do las ra zo nes que se mues -
tran en la si guien te ta bla.

Tabla 1. Razones por las cuales los profesores no realizan investigación.

Opciones de respuesta Porcentaje

No tengo tiempo para dedicar al desarrollo de una investigación 61%

En la institución no hay condiciones que favorezcan el desarrollo de investigación 22%

No está entre mis intereses el desarrollo de investigaciones 11%

No me siento capacitado para realizar investigación 6%

Total 100%

Por or den de im por tan cia el 61% re fi rió que no tie ne tiem po para de -
di car a la in ves ti ga ción, 22% in di có que la ins ti tu ción no pro por cio na las
con di cio nes para po der ha cer in ves ti ga ción, 11% afir ma que no está en tre 
sus in te re ses rea li zar in ves ti ga ción, a este res pec to, es re le van te no tar que
hay pro fe so res que no ne ce sa ria men te tie nen que cum plir con di cho per -
fil, sino que se in te re sen más por la ges tión, el li de raz go o ser vi cio ins ti tu -
cio nal. Y un 6% no se sien te ca pa ci ta do para rea li zar in ves ti ga ción. 

Los da tos has ta aquí ex pues tos de jan ver que hay un por cen ta je re la ti -
va men te bajo (25%) de pro fe so res que por una u otra cir cuns tan cia no de -
sa rro lla pro ce sos in ves ti ga ti vos, pero un alto por cen ta je (75%) sí rea li za
in ves ti ga ción, lo que es al ta men te fa vo ra ble para la ins ti tu ción. Una vez
iden ti fi ca das las ra zo nes por las cua les hay pro fe so res que no rea li zan in -
ves ti ga ción, la fo ca li za ción de los re sul ta dos se cen tra rá prin ci pal men te
en el 75% que ar gu men tó que sí rea li za, con ob je to de de tec tar cuál es el
ni vel de de sa rro llo de tal ac ti vi dad y su im pac to en ac cio nes como la di fu -
sión del co no ci mien to, per te nen cia al SNI, fac tor de im pac to aso cia do a
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sus pu bli ca cio nes y fac to res que in hi ben la in no va ción in ves ti ga ti va en la
ins ti tu ción.

Res pec to a los años de ex pe rien cia como pro fe sor que in ves ti ga, el
49% in di có que tie ne de uno a cin co años de di ca do a esta ac ti vi dad, 39%
de seis a 15 años, 9% 16 a 25 años y el res to (3%), más de 26 años. Esta in -
for ma ción pone de ma ni fies to que la gran ma yo ría tie ne un lus tro o me nos 
de ex pe rien cia in ves ti ga ti va, lo que po dría in di car que su pro duc ti vi dad
aca dé mi ca está en fase de de sa rro llo. 

El dato an te rior pue de ir re la cio na do con el he cho de que sólo un 15% 
de los pro fe so res que sí in ves ti gan, per te ne cen al Sis te ma Na cio nal de
Inves ti ga do res (SNI), el res to no os ten ta tal nom bra mien to. Cabe men cio -
nar que la dis tin ción y per te nen cia al SNI está con di cio na da a te ner un
per fil in ves ti ga ti vo en vías de con so li da ción o con so li da do, con am plia
pro duc ti vi dad cien tí fi ca en re vis tas de alto im pac to, así como li bros o ca -
pí tu los de li bros, pro duc to de los re sul ta dos de la in ves ti ga ción. 

Con re fe ren cia a la pu bli ca ción de los re sul ta dos y di fu sión del co no -
ci mien to cien tí fi co, sólo el 63% de quie nes sí in ves ti gan, públi ca con fre -
cuen cia re sul ta dos de su in ves ti ga ción, pero de ellos, so la men te 42% pu -
bli ca en re vis tas ar bi tra das e in di za das por Sco pus, JCR o CONACYT.
Has ta aquí los da tos nos in di can que, aun que hay pro fe so res que sí rea li -
zan in ves ti ga ción, el im pac to de esta se va di lu yen do, dado que la di fu -
sión de los re sul ta dos no va en re la ción con la can ti dad de in ves ti ga cio nes 
que rea li zan los pro fe so res, au na do a ello, el por cen ta je de quie nes pu bli -
can en re vis tas de alto im pac to dis mi nu ye. Esto úl ti mo, es una opor tu ni -
dad para la me jo ra.

En otro sen ti do, se in da gó en qué me di da los re sul ta dos de las in ves ti -
ga cio nes pue den de ri var en pro duc tos, ser vi cios o pa ten tes, a lo que 15
pro fe so res re fi rie ron que un poco me nos de la mi tad de sus in ves ti ga cio -
nes pue de tra du cir se en pro duc tos o ser vi cios co mer cia li za bles y 12 pro -
fe so res co men ta ron que sólo de un 10 a 20% de sus pro yec tos pue den de -
ri var en pro duc tos o ser vi cios. Estos re sul ta dos con du cen a re for zar la
orien ta ción de las in ves ti ga cio nes de tal for ma que sean per ti nen tes con
las de man das de la re gión o el país y que se pue dan tra du cir en la ge ne ra -
ción de bie nes o ser vi cios para la co mu ni dad. Con re la ción a los po si bles
fac to res que pu die ran in hi bir la in no va ción in ves ti ga ti va en la ins ti tu ción,
los re sul ta dos se mues tran en la ta bla 2.

Ta bla 2. Fac to res que in hi ben la in no va ción edu ca ti va en la ins ti tu ción.

Opciones de respuesta Porcentaje

Cul tu ra or ga ni za cio nal 41%

Car ga de tra ba jo 38%

39

Perfil investigativo del profesor de CETYS Universidad: Áreas de oportunidad para la mejora



Fal ta de in cen ti vos 5%

Infraes truc tu ra 5%

Fal ta de ca pa ci ta ción 3%

Otros 8%

Total 100%

El por cen ta je más im por tan te re fie re a as pec tos re la cio na dos con la
co mu ni ca ción ins ti tu cio nal, me ca nis mos de vin cu la ción y una es truc tu ra
ad mi nis tra ti va poco fle xi ble que, a de cir de los pro fe so res, no fa vo re ce el
de sa rro llo de pro ce sos in ves ti ga ti vos. Esto se en mar ca en lo que re fie ren
como cul tu ra or ga ni za cio nal. Por otro lado, 38% re fi rió que la car ga de
tra ba jo es el prin ci pal fac tor in hi bi to rio. Como se pue de apre ciar, el res to
de los por cen ta jes en me nor me di da, se dis tri bu ye ron en tre la fal ta de in -
cen ti vos y la fal ta de ca pa ci ta ción para de sa rro llar pro yec tos de in ves ti ga -
ción.

Fi nal men te, los pro fe so res in di ca ron que ofre cer con ti nua men te ta lle -
res de ca pa ci ta ción en ha bi li da des de in ves ti ga ción, así como di se ñar y
des ple gar un mo de lo de car gas aca dé mi cas y cla si fi ca ción del pro fe so ra -
do se gún las ac ti vi da des que de sa rro llan, les fa vo re ce ría para in cre men tar
los pro ce sos in ves ti ga ti vos.

Con clu sio nes

a) Los ha llaz gos aquí re por ta dos nos lle van a con cluir que CETYS Uni ver -
si dad es una ins ti tu ción jo ven, pero con una vi sión cla ra ha cia la me jo ra
con ti nua, esto se evi den cia por su ex ce len cia edu ca ti va re co no ci da por
or ga nis mos acre di ta do res na cio na les e in ter na cio na les.

b) La ins ti tu ción mues tra su in te rés en cum plir con otra de sus fun cio -
nes tras cen den ta les, ade más de la do cen cia de ca li dad, como lo es rea li -
zar in ves ti ga ción cien tí fi ca, tec no ló gi ca, hu ma nís ti ca y so cial, con ob je to
de ge ne rar co no ci mien to útil para so lu cio nar pro ble má ti cas de la co mu ni -
dad (Mayz y Pé rez 2002). El mar co que lo hace via ble es el Plan de De sa -
rro llo Insti tu cio nal CETYS 2020. De acuer do con ello, está rea li zan do es -
fuer zos im por tan tes para in cre men tar y me jo rar los pro ce sos
in ves ti ga ti vos. Por ejem plo, la rea li za ción de este diag nós ti co da prue ba
de ello, pues to que los re sul ta dos le per mi ti rán im ple men tar ac cio nes
con cre tas para lo grar tal fin. 

c) Exis te un por cen ta je im por tan te de pro fe so res (75%) que rea li za in -
ves ti ga ción, pero el co no ci mien to ge ne ra do no es su fi cien te men te trans -
fe ri do a la co mu ni dad cien tí fi ca, pues no to dos pu bli can sus ha llaz gos y
po cos lo ha cen en re vis tas de alto fac tor de im pac to. Lo an te rior pu die ra
me jo rar si se ofre ce un ta ller de ca pa ci ta ción en re dac ción de tex tos cien -
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tí fi cos, así como en el de sa rro llo de ha bi li da des para la bús que da y se lec -
ción de re vis tas de alto im pac to para la pu bli ca ción de sus re sul ta dos.

d) Otro as pec to re le van te de la pro duc ción de co no ci mien to es que
este pue da de ri var en pro duc tos co mer cia li za bles, so bre todo en los ám bi -
tos del de sa rro llo de tec no lo gía, en los cua les la ge ne ra ción de pa ten tes
per mi te ge ne rar una uti li dad prác ti ca y apli ca ble de di cho co no ci mien to.
Ofre cer un ta ller orien ta do a iden ti fi car los ele men tos de la pro pie dad in -
te lec tual y el re gis tro de pa ten tes, pu die ra ser be ne fi cio so para tal fin.

e) En cuan to a los fac to res que in hi ben la in no va ción y crea ti vi dad in -
ves ti ga ti va, en el caso que nos ocu pa, re sal ta ron prin ci pal men te as pec tos
re la cio na dos con la cul tu ra or ga ni za cio nal y la car ga de tra ba jo que tie -
nen los pro fe so res. Lo an te rior con cuer da con lo re por ta do por Ro jas
(2016), quien iden ti fi có que la ca ren cia de una cul tu ra in ves ti ga ti va en las
uni ver si da des, así como la fal ta de in fraes truc tu ra ins ti tu cio nal y la bo ral
im pi den su avan ce. A este res pec to, en la ac tua li dad la ins ti tu ción es tu dia
cómo me jo rar los as pec tos ad mi nis tra ti vos que no fa vo re cen el de sa rro llo
de la in ves ti ga ción y tam bién ana li za la po si bi li dad de ge ne rar nue vos es -
que mas de car gas aca dé mi cas que evi ten que los pro fe so res con alto po -
ten cial in ves ti ga ti vo, de sem pe ñen car gos ad mi nis tra ti vos. Lo an te rior es
re le van te, pues en opi nión de Her nán dez, Gó mez y Mu rrie ta (2011), es tos 
dis trac to res mer man el de sa rro llo del pro fe sor in ves ti ga dor.

Fi nal men te, este diag nós ti co re pre sen ta el pri mer paso de lo que po -
dría de no mi nar se un se gun do ci clo de de sa rro llo de la in ves ti ga ción en el
Sis te ma CETYS Uni ver si dad, en fo ca do ha cia su for ta le ci mien to. El des cu -
bri mien to más im por tan te aca so ra di que en sa ber que exis te un por cen ta -
je su pe rior al 70% de pro fe so res de tiem po com ple to que di cen ha cer in -
ves ti ga ción o te ner in te rés por ella, pero no en vo lu men su fi cien te,
tam po co en los ni ve les es ta ble ci dos por al gu nos or ga nis mos acre di ta do -
res y cer ti fi ca do res (en tre ellos el CONACYT), y me nos aún en los es tán da -
res de los ran kings como Ti mes Hig her Edu ca tion (THE). El dato, ar ti cu la -
do con va ria bles como: pu bli ca cio nes en re vis tas in di za das, ca pí tu los de
li bros pu bli ca dos por edi to ria les re co no ci das, per te nen cia a re des in ter na -
cio na les de in ves ti ga ción, pro yec tos de sa rro lla dos con fon dos na cio na les
o in ter na cio na les, re du ce ese más del 70% a uno que qui zá no al can ce el
30%. El plan, en ton ces, apun ta ha cia es tra te gias de alto im pac to: crea ción 
de una es truc tu ra or ga ni za cio nal que re gu le, im pul se, reor de ne y eva lúe
la pro duc ción del co no ci mien to, con un pre su pues to ade cua do; el in cre -
men to en pro fe so res que per te nez can y per ma nez can en el SNI; el for ta le -
ci mien to de alian zas in ter na cio na les para di se ñar y de sa rro llar pro yec tos
con jun tos; orien tar al gu nos pro gra mas de pos gra do ha cia la in ves ti ga -
ción. 
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Todo lo an te rior, bien pla nea do, trae rá como con se cuen cia el lo gro de 
una in ves ti ga ción per ti nen te, re le van te y com pe ti ti va na cio nal e in ter na -
cio nal men te en CETYS Uni ver si dad. Lo que se tra du ci ría en apor tar a la
so cie dad co no ci mien to ade cua do y, asi mis mo, con so li dar y sos te ner sus
acre di ta cio nes na cio na les e in ter na cio na les en cuan to a los in di ca do res
de ca li dad en in ves ti ga ción que pro mue ven.
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Pro yec to Aula, es tra te gia para la in no va ción en la
do cen cia de la Uni ver si dad Veracruzana

Ma ría Cris ti na Mi ran da Álva rez
Au re lio Váz quez Ra mos

Re su men

En 2009, la Uni ver si dad Ve ra cru za na ini cia un pro ce so de trans for ma ción 
del mo de lo de en se ñan za en la ins ti tu ción. Con el pro pó si to de aten der las 
de man das pe da gó gi cas del Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) e
in no var los pro ce sos de en se ñan za para res pon der a los re tos que el con -
tex to le exi gían, la ins ti tu ción de sa rro lló un pro yec to de trans for ma ción de 
la ac ti vi dad do cen te. Para lo grar esto, con vo có a to dos los pro fe so res que
in te gran la plan ta do cen te a par ti ci par en una es tra te gia ins ti tu cio nal de -
no mi na da Pro yec to Aula. El es fuer zo se orien tó a la sen si bi li za ción de los
pro fe so res para la in no va ción de su prác ti ca en el sa lón de cla ses. Se pro -
po nía que los pro fe so res rea li za ran cam bios en sus ac ti vi da des de en se -
ñan za, de pen dien do de la na tu ra le za de las dis ci pli nas, así como de las
ex pe rien cias edu ca ti vas que im par tían. En el pre sen te en sa yo se rea li za
una re vi sión de los ele men tos que ca rac te ri zan la pro pues ta, se des cri be el 
pro ce so para su im ple men ta ción y los re sul ta dos al can za dos a ni vel ins ti -
tu cio nal.

Pa la bras cla ve: in no va ción de la do cen cia, mo de lo pe da gó gi co.

Sum mary

In 2009, the Uni ver si dad Ve ra cru za na be gan a pro cess of trans for ming the 
tea ching mo del in the ins ti tu tion. In or der to meet the pe da go gi cal de -
mands of the Inte gral and Fle xi ble Edu ca tio nal Mo del (MEIF) and in no va te 
tea ching pro ces ses to res pond to the cha llen ges that the con text de man -
ded. The ins ti tu tion de ve lo ped a pro ject to trans form the tea ching ac ti vity.
In or der to achie ve this, he in vi ted all the tea chers that make up the tea -
ching staff to par ti ci pa te in the Class room Pro ject. The ef fort was orien ted
to the sen si ti za tion of tea chers for the in no va tion of their prac ti ce in the
class room. It was pro po sed that tea chers make chan ges in their tea ching
ac ti vi ties, de pen ding on the na tu re of the dis ci pli nes, as well as the edu ca -
tio nal ex pe rien ces they taught. In the pre sent es say a re view of the ele -
ments that cha rac te ri ze the pro po sal will be made, the pro cess for its im -
ple men ta tion and the re sults achie ved at the ins ti tu tio nal le vel will be
des cri bed.

Key words: tea ching in no va tion, pe da go gi cal mo del
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Con tex to de la Uni ver si dad Ve ra cru za na

Ca rac te rís ti cas que le dan iden ti dad

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (UV) fue fun da da en 1944, con el pro pó si to
de ofre cer una for ma ción pro fe sio nal de ca li dad a los jó ve nes del Esta do
de Ve ra cruz, es una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior pú bli ca y au tó no -
ma que se ubi ca en el su res te de la Re pú bli ca Me xi ca na, se dis tri bu ye en 5 
cam pus: Poza Rica-Tux pan, Cór do ba-Ori za ba, Xa la pa, Ve ra cruz-Boca
del Río y Coat za coal cos-Mi na tit lán. Abar ca 28 mu ni ci pios, que la hace la
ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior del país con más pre sen cia te rri to rial.

La co ber tu ra ins ti tu cio nal abar ca seis áreas aca dé mi cas: Artes, Bio ló -
gi co-Agro pe cua rias, Cien cias de la Sa lud, Eco nó mi co-Admi nis tra ti va,
Hu ma ni da des y Téc ni ca. Los ni ve les edu ca ti vos que ofre ce son los de téc -
ni co su pe rior uni ver si ta rio, li cen cia tu ra, es pe cia li za ción, maes tría y doc -
to ra do.

En 2005, se creó la UV Inter cul tu ral para aten der la de man da de edu -
ca ción su pe rior en zo nas ru ra les e in dí ge nas de alta mar gi na ción. Cuen ta
con 4 se des: Huas te ca (Ixhuat lán de Ma de ro), To to na ca pam (Espi nal),
Gran des Mon ta ñas (Te qui la) y Sel vas (Hua zumt lán).

La Uni ver si dad Ve ra cru za na (2018) atien de una ma trí cu la1 de 85,579
alum nos (dis tri bui dos en el sis te ma de edu ca ción for mal y no for mal). La
ofer ta es de 312 pro gra mas edu ca ti vos: 186 de li cen cia tu ra, in clu yen do 8
de téc ni co su pe rior uni ver si ta rio y 127 de pos gra do; que se dis tri bu yen en
15 es pe cia li da des, 86 maes trías y 26 doc to ra dos. Estos es tu dian tes ac tual -
men te son aten di dos por 4,914 aca dé mi cos. Es im por tan te des ta car que el 
95.34% de la ma trí cu la de li cen cia tu ra y el 71.62% de pos gra do se en -
cuen tra en pro gra mas de ca li dad2

La ins ti tu ción cuen ta con una di ná mi ca de ges tión que fa vo re ce el for -
ta le ci mien to per ma nen te, con el pro pó si to de con tar con las con di cio nes
que le per mi tan ser una ins ti tu ción ca paz de ofre cer una for ma ción pro fe -
sio nal so li da a los jó ve nes ve ra cru za nos. Como par te de las ac cio nes que
la ins ti tu ción ha rea li za do, en 1999 el Con se jo Uni ver si ta rio apro bó el
Mo de lo Edu ca ti vo Inte gral y Fle xi ble (MEIF) con el pro pó si to de lo grar en
los es tu dian tes una for ma ción in te gral, que abar que lo in te lec tual, hu ma -
no, so cial y pro fe sio nal. El MEIF (1999) ha sido un mar co de re fe ren cia
para la con fi gu ra ción y ope ra ción de los pro gra mas edu ca ti vos del ni vel
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1 Da tos al cor te a sep tiem bre de 2018.

2 Pro gra mas edu ca ti vos que han sido eva lua dos por el Co mi té Inte rins ti tu cio nal de Eva lua ción de
la Edu ca ción Su pe rior (CIEES) o acre di ta dos por al gu na en ti dad de pen dien te del Con se jo para la Acre -
di ta ción de la Edu ca ción Su pe rior (COPAES), y en caso del pos gra do son pro gra mas con re co no ci -
mien to en el Pa drón de Pos gra dos de Ca li dad (PNPC) del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía
(CONACyT).



de li cen cia tu ra, ca rac te ri za do por los prin ci pios de for ma ción in te gral,
trans ver sa li dad y fle xi bi li dad cu rri cu lar, para ase gu rar un per fil de egre sa -
do que res pon da a los re tos de un mun do glo ba li za do, para el for ta le ci -
mien to de una mi ra da in ter y trans dis ci pli nar que le po si bi li te al abor da je
de las pro ble má ti cas en sus áreas dis ci pli na res. El de sa rro llo de un pen sa -
mien to ló gi co, crí ti co y crea ti vo, y la ge ne ra ción de las ca pa ci da des para
el au toa pren di za je.

La pro pues ta de for ma ción in te gral que pro po ne el MEIF, im pli ca que
los do cen tes han de re pen sar el an da mia je téc ni co-pe da gó gi co que orien -
ta su ac ti vi dad en el aula, para res pon der a los de sa fíos que el mo de lo
edu ca ti vo les plan tea.

Como es tra te gia para aten der la for ma ción de los pro fe so res, la ins ti tu -
ción crea el Pro gra ma de For ma ción de Aca dé mi cos (ProFA), que se orien -
ta a la for ma ción pe da gó gi ca y la ac tua li za ción pro fe sio nal. Lo pe da gó gi -
co lo orien ta al for ta le ci mien to de las com pe ten cias de co mu ni ca ción,
au toa pren di za je, pla nea ción, in ves ti ga ción y eva lua ción. A tra vés de cua -
tro ejes de for ma ción: sen si bi li za ción, di se ño, tec no lo gía y ges tión. Mien -
tras que el área dis ci pli nar es aten di da en fun ción de las de man das de
cada gru po de aca dé mi cos.

Los pro fe so res par ti ci pan en este pro gra ma de for ma ción de acuer do a
la ofer ta de cur sos, ta lle res, di plo ma dos, en tre otros, en fun ción de sus in -
te re ses y ne ce si da des. La ofer ta que hay en ese ám bi to es con ti nua, de tal
ma ne ra que el pro fe sor siem pre cuen te con op cio nes para su for ma ción.
Este es fuer zo ins ti tu ción ha re sul ta do im por tan te y de gran im pac to para el 
for ta le ci mien to de las com pe ten cias de los pro fe so res para la ac ti vi dad
do cen te.

Pro yec to Aula: in no va ción de la do cen cia

Con el pro pó si to de res pon der a las con di cio nes del con tex to, de ha cer
ope ra ti vos los prin ci pios pe da gó gi cos del MEIF, y pro mo ver la trans for ma -
ción de la ac ti vi dad do cen te en el aula, la ins ti tu ción puso en ope ra ción
una es tra te gia que le per mi tie ra re vi ta li zar la ac ti vi dad do cen te. En 2009,
im ple men ta el Pro yec to Aula, un es fuer zo ins ti tu cio nal para la trans for ma -
ción y con so li da ción de la cul tu ra de la in no va ción en la do cen cia, que
lo gró un im pac to im por tan te en la trans for ma ción de las ac ti vi da des de
for ma ción en el aula. El Pro yec to Aula (2009) se cen tra en un mo de lo ins -
truc cio nal in te gra do por cua tro ejes: la or ga ni za ción de los sa be res des de
lo com ple jo, la in cor po ra ción de la in ves ti ga ción en el área dis ci pli nar, la
vin cu la ción de los sa be res al ám bi to de la rea li dad y el uso de las tec no lo -
gías de la in for ma ción y co mu ni ca ción.

Este pro ce so con si de ra como ta rea ne ce sa ria la in te gra ción de co mu -
ni da des y re des de aca dé mi cos que re fle xio nan de ma ne ra con jun ta so bre
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el pro ce so de for ma ción de los es tu dian tes, y de ma ne ra co la bo ra ti va de fi -
nen es tra te gias para la trans for ma ción de la ac ti vi dad do cen te. A par tir de
la re fle xión, cada pro fe sor rea li za la sis te ma ti za ción de la ex pe rien cia
edu ca ti va que de ci dió im par tir en esta mo da li dad, por ello ela bo ra el di se -
ño ins truc cio nal, para lle var lo a la eje cu ción y al fi nal do cu men tar los lo -
gros al can za dos.

Ca rac te rís ti cas de los ejes que in te gran al Pro yec to Aula

El pri mer eje con si de ra que la or ga ni za ción de los sa be res des de lo com -
ple jo re sul ta una mi ra da de los fe nó me nos, ca rac te ri za do por per ci bir la
rea li dad des de la mul ti di men sio na li dad de un mun do en cri sis, en don de
las re la cio nes se te jen de di ver sas ma ne ras, por lo que se pro po ne in te grar
a la for ma ción de los es tu dian tes esta for ma de abor da je del en tor no, con
la fi na li dad de que los es tu dian tes no per ci ban sólo frag men tos o par tes de 
los fe nó me nos, sino pue dan mi rar al fe nó me no des de su com ple ji dad.
Esta vi sión para su ope ra ción se apo ya de la for ma ción de com pe ten cias y
el de sa rro llo de pro yec tos con el pro pó si to de for ta le cer las ca pa ci da des
ge né ri cas en el es tu dian te, así como pro mo ver las pro pias del área dis ci -
pli nar. El pro fe sor tie ne la ta rea de de fi nir el con jun to de sa be res que in te -
gran la com pe ten cia de la ex pe rien cia edu ca ti va, y a par tir de esta in ten -
ción se es truc tu ra una se rie de se cuen cias di dác ti cas que le per mi ta al
es tu dian te cons truir su co no ci mien to. Este pro ce so de for ma ción se orien -
ta a fa vo re cer en el alum no el pen sa mien to ana lí ti co, crí ti co y crea ti vo.

Un se gun do eje lo cons ti tu ye la in ves ti ga ción mis mo que re pre sen ta
otro ele men to cen tral en este tra ba jo de re no va ción pe da gó gi ca, el pro fe -
sor vin cu la al es tu dian te a los avan ces del co no ci mien to, a las me to do lo -
gías y re sul ta dos de in ves ti ga ción del cam po dis ci pli nar y pro fe sio nal, de -
fi nien do ac ti vi da des de apren di za je que le per mi ta acer car se a la
pro duc ción cien tí fi ca o rea li zar la pro pia in ves ti ga ción, en co la bo ra ción
con sus com pa ñe ros y bajo la su per vi sión del pro fe sor.

Un ter cer eje re sul ta de la vin cu la ción de los sa be res a un ám bi to de la
rea li dad, a tra vés de ta reas que fa ci li ten la in te rac ción de los sa be res con
el con tex to en don de se dan las ac ti vi da des pro fe sio na les, con el pro pó si -
to de dar le sig ni fi ca do a la cons truc ción de los co no ci mien tos y es tos pue -
da apli car los al cam po de ac ción. Para lo grar este pro pó si to es ne ce sa rio
que los es tu dian tes tra ba jan en tor no a ta reas o pro yec tos en don de abor -
den si tua cio nes de la dis ci pli na o del ejer ci cio pro fe sio nal.

Fi nal men te, el Pro yec to Aula pro mue ve que se uti li cen las tec no lo gías
de in for ma ción y co mu ni ca ción como he rra mien ta de apo yo para la ac ti -
vi dad de apren di za je, y así fa ci li tar la in te rac ción en tre los di fe ren tes ac to -
res del pro ce so for ma ti vo. La ins ti tu ción cuen ta con la pla ta for ma
EMINUS para apo yar la fun ción do cen te, en ella el pro fe sor pue de rea li zar 
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ac ti vi da des di ver sas para de sa rro llar la do cen cia, brin dar apo ya al es tu -
dian te, dar le se gui mien to, re troa li men tar y eva luar le, ya sea de ma ne ra in -
di vi dual o gru pal, así mis mo, se cuen ta con au las en el sis te ma de para vi -
deo con fe ren cia, para rea li zar en la ces ins ti tu cio na les o con el ex te rior.
Algu nas áreas cuen tan con si mu la do res, soft wa re en di fe ren tes áreas de
co no ci mien to, la bi blio te ca vir tual, en tre otros, to dos es tos re cur sos que
coad yu ven al for ta le ci mien to del apren di za je de los es tu dian tes.

Accio nes para la par ti ci pa ción de los pro fe so res

El Pro yec to Aula fue una ex pe rien cia ins ti tu cio nal de éxi to, en don de la
ac ti vi dad for ma ti va y de ase so ría a los pro fe so res tuvo un pa pel fun da -
men tal para el lo gro de los pro pó si tos. Para su con se cu ción se or ga ni zó en 
cua tro con vo ca to rias.

En los pri me ros me ses de 2009, se rea li zó una con cen tra ción del Gru -
po 1 (G1) en la cd. de Xa la pa, con la pre sen cia de 110 aca dé mi cos re pre -
sen tan tes de los di fe ren tes pro gra mas edu ca ti vos de li cen cia tu ra de las
cin co re gio nes de la Uni ver si dad, y de las se des de la Uni ver si dad Ve ra -
cru za na Inter cul tu ral (UVI). Se in te gra ron equi pos de tra ba jo por áreas de
co no ci mien to, los in te gran tes de los gru pos ana li za ron las ca rac te rís ti cas
pro pias de su ac ti vi dad do cen te. El equi po de coor di na ción del Pro yec to
Aula3 rea li zó de ma ne ra pa ra le la un ta ller en don de dio a co no cer los prin -
ci pios del pro yec to y los ele men tos del mo de lo ins truc cio nal, los par ti ci -
pan tes rea li za ron con es tas orien ta cio nes el di se ño ins truc cio nal de la ex -
pe rien cia edu ca ti va en la que apli ca rían es tos prin ci pios. 91 de es tos
pro fe so res ela bo ra ron el di se ño ins truc cio nal del cur so en que apli ca rían
la ex pe rien cia, con ta ron con la ase so ría y se gui mien to del gru po coor di -
na dor, pos te rior men te hi cie ron la im ple men ta ción del cur so y al fi na li zar
el cur so ela bo ra ron el re por te de los re sul ta dos al can za dos. La sis te ma ti -
za ción de la ex pe rien cia para su ela bo ra ción se basó en los prin ci pios de
la me to do lo gía de la in ves ti ga ción ac ción.

Con el pro pó si to de apo yar a los pro fe so res para el de sa rro llo de las
com pe ten cias ne ce sa rias para rea li zar las ac ti vi da des, la ins ti tu ción ofre -
ció a los pro fe so res del G1 cur sos de Pen sa mien to com ple jo, For ma ción
de com pe ten cias, Uso de la pla ta for ma EMINUS, en tre otros, en las cin co
re gio nes que in te gran a la ins ti tu ción.

En sep tiem bre del mis mo año, el G1 re pli có su ex pe rien cia con el G2,
en esta oca sión la ins ti tu ción con vo có a los pro fe so res de cada una de las
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3  El Gru po ACET, em pre sa de ase so ría ex ter na fue la res pon sa ble del di se ño del Pro yec to Aula, así
como de la coor di na ción de los gru pos para la for ma ción de pro fe so res para su im ple men ta ción, este
equi po brin do la ase so ría y acom pa ña mien to en la ta rea a la ins ti tu ción. La Uni ver si dad Ve ra cru za na
con tó para el de sa rro llo de la es tra te gia con un fi nan cia mien to ex ter no para el apo yo del pro yec to ins -
ti tu cio nal. 



en ti da des aca dé mi cas, se su ma ron 854 pro fe so res. Se les ofre cie ron ta lle -
res para apo yar el de sa rro llo de com pe ten cias de los pro fe so res, y se rea li -
za ron dos se sio nes de con cen tra ción en cada una de las re gio nes; una de
sen si bi li za ción y otra de cie rre. Los coor di na do res de cada en ti dad (in te -
gran tes del G1) les die ron la ca pa ci ta ción, ase so ría y el acom pa ña mien to
a los pro fe so res de la en ti dad a la que per te ne cían, para que rea li za ran su
di se ño ins truc cio nal. Al fi nal 796 pro fe so res con clu ye ron el re por te de
cie rre de la ac ti vi dad.

En ene ro de 2010 el G1 y al gu nos in te gran tes del G2 apo ya ron a 1,509 
pro fe so res que aten die ron la con vo ca to ria e in te gra ron el G3, y nue va -
men te se rea li zó una se sión de sen si bi li za ción, se les ca pa ci to, se les brin -
do la ase so ría y acom pa ña mien to ne ce sa rio y se hizo una reu nión de cie -
rre cuan do con clu ye ron la ta rea.

Pos te rior men te se in te gró el G4, con la mis ma di ná mi ca de apo yo y
se gui mien to. A la fe cha han par ti ci pa do 3,146 pro fe so res en el Pro yec to
Aula, y es tos han re pli ca do su ex pe rien cia en las di fe ren tes asig na tu ras
que im par ten, de ese gru po de pro fe so res 1,057 con clu ye ron en tiem po la
ex pe rien cia, por lo que se pro pu so la ins ti tu ción que en me dia no pla zo los 
pro fe so res con clu yan la ex pe rien cia de re no va ción pe da gó gi ca.

En 2012, se rea li zó el Pri mer Foro Re gio nal Uni ver si ta rio de Inno va -
ción Edu ca ti va en cada una de la re gio nes, en ella los pro fe so res pre sen ta -
ron sus ex pe rien cias de in no va ción de la do cen cia, y como re sul ta do de
esta ac ción se in te gró la Red Aca dé mi ca de Inno va ción Edu ca ti va, in te -
gra da por los pro fe so res más des ta ca dos en los pro ce sos de me jo ra, el pro -
pó si to de la in te gra ción de este gru po fue con tar con un gru po de pa res en
cada re gión que ani ma rá y orien ta rá el tra ba jo de los pro fe so res para con -
ti nuar for ta le cien do la cul tu ra de la in no va ción do cen te.

Con clu sio nes

La Uni ver si dad Ve ra cru za na cuen ta con un mo de lo edu ca ti vo ca rac te ri -
za do por la edu ca ción in te gral, la for ma ción de com pe ten cias y en te mas
emer gen tes (trans ver sa li dad) y el cu rri cu lum con una es truc tu ra fle xi ble,
la pues ta en ope ra ción de esta ex pe rien cia ins ti tu cio nal ge ne ró no solo la
re no va ción de los pla nes y pro gra mas de es tu dio, ade más se lo gró in no var 
en va rios de ellos en tor no a la for ma ción dis ci pli nar, sin em bar go, en la
ac ti vi dad do cen te poco se im pac tó, por que no se con tó con un do cu men -
to orien ta dor (mo de lo pe da gó gi co) que sir vie ra de mar co de re fe ren cia
para el tra ba jo del pro fe sor en el aula. Por otra par te, a los pro fe so res se les 
ofre ció el Pro gra ma de For ma ción Do cen te (ProFA), que re sul tó no ve do -
so, un nú me ro im por tan te de pro fe so res par ti ci pa ron de ma ne ra con ti nua, 
sin em bar go, los con te ni dos apren di dos poco se hi cie ron vi si bles en su
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ac ti vi dad en el aula, pues no ha bía una sis te ma ti za ción que ar ti cu la ra el
tra ba jo del cur so con la ac ti vi dad do cen te. 

Des de el pla no ins ti tu cio nal se de fi nió una po lí ti ca orien ta da a la re -
no va ción e in no va ción del tra ba jo do cen te, y se de sa rro lló la es tra te gia
iden ti fi ca da como Pro yec to Aula. Cons ti tu yó un es fuer zo que lo gró que
los pro fe so res hi cie ran un ejer ci cio de va lo ra ción de su ac ti vi dad en el sa -
lón de cla ses para iden ti fi car áreas de opor tu ni dad y rea li zar pro pues tas
de me jo ra. Una de las apor ta cio nes más im por tan tes es que se lo gró ar ti -
cu lar la do cen cia, la in ves ti ga ción y la vin cu la ción. 

Cons ti tu yó un de to nan te para tra ba jar pro pues tas in no va do ras que les
per mi tie ra ges tio nar de ma ne ra di fe ren te los apren di za jes. Es de re sal tar
que las di fe ren tes áreas de co no ci mien to al can za ron re sul ta dos po si ti vos,
y de to dos los pro gra mas edu ca ti vos hubo pro fe so res que par ti ci pa ron en
el Pro yec to Aula. 

La for ma como se or ga ni zó el tra ba jo per mi tió que al re de dor del 64%
de la plan ta do cen te par ti ci pa ra en la ex pe rien cia y de ellos el 35% con -
clu yó el re por te de la ex pe rien cia de in no va ción en el aula. 

Téc ni ca men te re pre sen tó que los par ti ci pan tes ela bo ra ron el di se ño
ins truc cio nal a par tir del pro gra ma de es tu dios de la ex pe rien cia edu ca ti -
va que es ta ban in ter vi nien do. Esto hizo que los pro fe so res sis te ma ti za ran
su ac ti vi dad do cen te, de bi do a que era una con di ción para que, apli can do 
la me to do lo gía de la in ves ti ga ción ac ción rea li za ran el re por te de re sul ta -
dos. 

Los cam bios al can za dos en la ac ti vi dad do cen te fue ron di fe ren cia dos,
de acuer do a las con di cio nes de cada pro fe sor, pero se pue de des ta car
que en tre es tos es tu vie ron: iden ti fi car el tipo de sa ber que se bus ca ba for -
ta le cer en los es tu dian tes, la for ma como se ar ti cu la ban los sa be res, la ma -
ne ra en que se in te gra ría la in ves ti ga ción en el pro ce so for ma ti vo, el de sa -
rro llo de ta reas o pro yec tos como es tra te gia de vin cu la ción con el
con tex to, el uso de una se gun da len gua, la apli ca ción de he rra mien tas
tec no ló gi cas que fa vo re cie ran los am bien tes de apren di za je y la co mu ni -
ca ción en el aula, en tre otros. 

Esto im pli có una ma yor sis te ma ti za ción de par te del pro fe sor para de -
fi nir el pro ce so de en se ñan za-apren di za je. Fue ne ce sa rio que el do cen te
de fi nie ra se cuen cias di dác ti cas, y los re cur sos tec no ló gi cos que iba a re -
que rir para el acer ca mien to con el es tu dian te, y de este con el co no ci -
mien to. Esto tra jo como re sul ta do que un ma yor nú me ro de pro fe so res uti -
li za ran la pla ta for ma ins ti tu cio nal (EMINUS), el uso de la bi blio te ca
vir tual, las vi deo con fe ren cias, el uso de soft wa re es pe cia li za do, en tre
otros. 

El Pro yec to Aula se ca rac te ri zó por que lo gro la par ti ci pa ción de pro fe -
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so res de las di fe ren tes áreas dis ci pli na res, de to dos los pro gra mas edu ca ti -
vos, de las cin co re gio nes in clu yen do las UVI. En este pro yec to to dos los
pro fe so res fue ron con vo ca dos, y to dos par ti ci pa ron con di fe ren tes ni ve les
de com pro mi so y re sul ta dos. 

Como re sul ta do de la po lí ti ca ins ti tu cio nal, a los pro fe so res de tiem po
com ple to que con clu ye ron con el re por te de re sul ta dos, se les con si de ró
en el Pro gra ma de Estí mu los al De sem pe ño Do cen te, mien tras que, a los
pro fe so res de asig na tu ra, se les brin do un pun ta je para par ti ci par en los
con cur sos de opo si ción de asig na tu ras o por pla zas de tiem po com ple to. 

Actual men te los pro fe so res con ti núan apli can do en sus cur sos es tos
prin ci pios de re no va ción pe da gó gi ca, lo gran do que un ma yor nú me ro de
pro fe so res rea li cen in ves ti ga ción con sus es tu dian tes, y pro yec tos de vin -
cu la ción con los di fe ren tes sec to res de la so cie dad. Así mis mo, el uso de
las tec no lo gías se hizo par te de la ac ti vi dad do cen te, y como efec to de la
po lí ti ca de in ter na cio na li za ción en casa, los pro fe so res for ta le cen cada
día más el uso de una se gun da len gua en sus cur sos, ya sea por me dio de
lec tu ras de apo yo o bien en al gu nos ca sos las ex pe rien cias edu ca ti vas se
im par ten en una se gun da len gua, so bre todo en al gu nas dis ci pli nas. 

El Pro yec to Aula ha re sul ta do una ex pe rien cia de re no va ción pe da gó -
gi ca que lle go para de to nar la in no va ción do cen te y con ello, que dar se en
la ins ti tu ción. 
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Eva lua ción do cen te como re cur so ne ce sa rio para
con tri buir a la for ma ción del pro fe so ra do en CETYS

Universidad

José Luis Bo ni lla Esqui vel
Me la nie Eli za beth Mon tes Sil va

Re su men 

La eva lua ción do cen te tie ne el po ten cial de ser un ele men to cla ve para el
apren di za je y la me jo ra, pero para lo grar lo se debe ha cer un pro ce so in -
ten cio na do. En este tra ba jo se re por tan las per cep cio nes de 33 per so nas
in vo lu cra dos en la eva lua ción de los do cen tes uni ver si ta rios en CETYS
Uni ver si dad, una ins ti tu ción pri va da ubi ca da en el nor oeste de Mé xi co.
Los da tos que aquí se pre sen tan se des pren den de una me tae va lua ción del 
sis te ma de eva lua ción do cen te vi gen te en la ins ti tu ción, que tie ne como
fi na li dad apor tar ele men tos de sig ni fi ca do para ha cer un re di se ño del sis -
te ma de eva lua ción, lo que con si de ra des de la con cep ción de la eva lua -
ción y el di se ño de los ins tru men tos, has ta la de fi ni ción de los fi nes y usos
que ten drá. Los par ti ci pan tes la bo ran en áreas aca dé mi cas y ad mi nis tra ti -
vas de la ins ti tu ción, y lo que se iden ti fi ca es que coin ci den en la ne ce si -
dad de que la eva lua ción do cen te sir va, tan to para re troa li men tar a los
pro fe so res so bre su tra ba jo en el aula, como iden ti fi car ne ce si da des de
for ma ción que con tri bu yan a la me jo ra de su queha cer do cen te. De ri va do 
del re sul ta do se for mu lan pro pues tas que pue den ser to ma das en cuen ta
en el re di se ño del sis te ma de eva lua ción, como su mar a la eva lua ción su -
ma ti va una diag nós ti ca y una for ma ti va; fa ci li tar que el per so nal del de -
par ta men to de for ma ción del pro fe so ra do ten ga ac ce so a los re sul ta dos y
pro mo ver que la for ma ción do cen te sea de fi ni da en fun ción de los re sul ta -
dos de la eva lua ción.

Pa la bras cla ve: Me tae va lua ción, eva lua ción del pro fe so ra do, for ma ción
do cen te, do cen tes de edu ca ción su pe rior

Abstract 

Tea cher Eva lua tion has the po ten tial to be a key ele ment for lear ning and
im pro ving, but to achie ve its po ten tial it must be a de li be ra te pro cess. This
pa per re ports the per cep tions of 33 peo ple in vol ved in the eva lua tion of
Uni ver sity Pro fes sors at CETYS Uni ver si dad, a pri va te ins ti tu tion lo ca ted
in the Nort hwest of Me xi co. The data pro vi ded here de ri ves from a
meta-eva lua tion of the cu rrent system of tea ching eva lua tion in the ins ti tu -
tion, which aims to pro vi de mea ning ful ele ments for a re de sign of the eva -
lua tion system. This con si ders from the de sign of the eva lua tion and its ins -
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tru ments, up to the de fi ni tion of its uses and pur po ses. Par ti ci pants work in 
aca de mic and ad mi nis tra ti ve areas of the ins ti tu tion, and it is iden ti fied
that they agree on the need for tea ching eva lua tion to ser ve as feed back to
pro fes sors about their work in the class room, but also to iden tify trai ning
needs that may con tri bu te to the im pro ve ment of their tea ching work. As
an out co me, pro po sals that may be con si de red in the re de sign of the eva -
lua tion system are for mu la ted, such as ad ding a diag nos tic and a for ma ti ve 
eva lua tion to the sum ma ti ve eva lua tion; fa ci li ta ting ac cess to the re sults to
the Pro fes sor Trai ning De part ment staff, and pro mo ting that pro fes sor trai -
ning is de fi ned ac cor ding to the re sults of the eva lua tion.

Key words: Meta-eva lua tion, Tea cher Eva lua tion, Tea cher Trai ning, Hig -
her Edu ca tion Tea chers

Intro duc ción

En el ám bi to edu ca ti vo se sue le asu mir que la eva lua ción está aso cia da
con la ca li fi ca ción que los pro fe so res asig nan a los es tu dian tes y que su fin 
es acre di tar el re sul ta do fi nal de un pro ce so con clui do, sien do que, en rea -
li dad, la eva lua ción apli ca tam bién a otros agen tes edu ca ti vos y pue de te -
ner fi na li da des adi cio na les, en tre ellas, que el eva lua do ad quie ra apren di -
za jes. En la uni ver si dad un as pec to im por tan te es eva luar el tra ba jo
do cen te que lle van a cabo los pro fe so res, sí, para re gu lar su tra ba jo y to -
mar de ci sio nes so bre su re con tra ta ción u otra cues tión ad mi nis tra ti va,
pero en es pe cial para con tri buir a que me jo re su prác ti ca do cen te. Esta
me jo ra se pue de lo grar de di ver sas ma ne ras, por ejem plo: si se con si de ra
que los as pec tos a eva luar cons ti tu yen lo que la ins ti tu ción es pe ra, esta se
vuel ve una for ma de orien tar la for ma y es ti lo del tra ba jo do cen te de los
pro fe so res; con la en tre ga de re sul ta dos y la re troa li men ta ción, el do cen te
co no ce qué as pec tos debe me jo rar; con la for ma ción cen tra da en los as -
pec tos de tec ta dos como áreas de me jo ra, el do cen te co no ce cómo me jo -
rar en lo que re quie re. 

Aun que la eva lua ción del pro fe so ra do ten ga el po ten cial de ser una
he rra mien ta de apren di za je y me jo ra, lo grar esto de ma ne ra efec ti va re -
quie re un tra ba jo in ten cio na do, tan to del do cen te como de otros agen tes
que for man par te de la ins ti tu ción. Y, sin duda, el pri mer paso es to mar
con cien cia de la ne ce si dad de ex plo tar este po ten cial de me jo ra.

Este do cu men to re por ta la pers pec ti va de di ver sos agen tes edu ca ti vos
so bre la ne ce si dad que iden ti fi can de lo grar que la eva lua ción del pro fe so -
ra do uni ver si ta rio con tri bu ya a la me jo ra del tra ba jo do cen te. Se des pren -
de de un pro yec to más am plio que tuvo la fi na li dad de di se ñar un sis te ma
de eva lua ción del pro fe so ra do y que con sis tió en va rias eta pas; de la pri -
me ra, el diag nós ti co de las ne ce si da des ins ti tu cio na les, se des pren de la
in for ma ción que aquí se pre sen ta. El ob je ti vo del diag nós ti co fue el si -
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guien te: Eva luar los sis te mas de eva lua ción del pro fe so ra do vi gen tes a ni -
vel sis te ma en CETYS Uni ver si dad, to man do en cuen ta la pers pec ti va de
las di fe ren tes ins tan cias in vo lu cra das, a fin de es ta ble cer re co men da cio -
nes para el re di se ño del sis te ma de eva lua ción y re tri bu ción del pro fe so ra -
do.

La eva lua ción edu ca ti va

La eva lua ción edu ca ti va es “un pro ce so sis te má ti co de in da ga ción y com -
pren sión de la rea li dad edu ca ti va que pre ten de la emi sión de un jui cio de
va lor so bre la mis ma, orien ta do a la toma de de ci sio nes y la me jo ra” (Jor -
net, como se cita en Rue da Bel trán, 2009, pp. 10–11). En el ám bi to edu ca -
ti vo es po si ble eva luar di ver sos as pec tos, como el apren di za je de los es tu -
dian tes, los pro gra mas edu ca ti vos, la ca li dad de la ges tión, el cen tro
edu ca ti vo o el tra ba jo do cen te. Sin im por tar qué se eva lúe, toda eva lua -
ción es un pro ce so que in vo lu cra cua tro pa sos prin ci pa les. (1) Pla nea ción: 
to mar de ci sio nes so bre qué se va a eva luar, para qué, cómo, des de qué
pers pec ti va y quié nes se rán los agen tes in vo lu cra dos (Pog gi, 2008; Va len -
zue la Gon zá lez, 2004). (2) De sa rro llo: re co lec tar y pro ce sar la in for ma -
ción. (3) Con tras ta ción: ana li zar la in for ma ción, emi tir jui cios, to mar de -
ci sio nes, di vul gar los re sul ta dos y dar les se gui mien to (Lu kas y San tia go,
2014). Y (4) me tae va lua ción: eva luar la eva lua ción, 

cuyo ob je ti vo es emi tir un jui cio acer ca de la ca li dad, la re le van cia, la per ti -
nen cia o los mé ri tos de una eva lua ción [con el ob je ti vo de] ase gu rar la ca li -
dad de los ser vi cios eva lua ti vos y se ña lar el ca mi no para el per fec cio na mien -
to de la pro fe sión, pro mo vien do una ma yor com pre sión de la em pre sa
eva lua ti va. [Este pro ce so] no sólo per mi ti rá va lo rar de ma ne ra sis te má ti ca los
re sul ta dos, sino que dará la po si bi li dad de to mar de ci sio nes efi ca ces para
me jo rar el plan tea mien to, la di ná mi ca y los mo de los de eva lua ción (Eli zal de
Lora, Tor que ma da Gon zá lez y Olve ra La rios, 2016, pp. 96–97).

Como se pue de ver, la eta pa de la me tae va lua ción es fun da men tal, pues
per mi te de ter mi nar si el pro ce so ha lo gra do sus pro pó si tos. No obs tan te,
más que ver la como un cie rre, la me tae va lua ción debe ser vir para re fle -
xio nar so bre los pro ce sos eva lua dos. Para rea li zar la es ne ce sa rio de ter mi -
nar los cri te rios con los que se lle va rá a cabo, ade más, de ben par ti ci par
tan to los eva lua do res como los usua rios de la in for ma ción, cui dan do que
no haya un con flic to de in te re ses que afec te los re sul ta dos (Va len zue la
Gon zá lez, 2004). Asi mis mo, se debe lle var a cabo de una ma ne ra éti ca, lo 
que “se ma ni fies ta con ma yor fuer za en el mo men to de va lo rar los prin ci -
pios que de ben re gir las ac tua cio nes del eva lua dor y en las res pues tas jus -
ti fi ca das que dé ante la pre sen cia de cier tos di le mas y du das” (Be zies, Eli -
zal de y Olve ra, 2016, p. 15). Tam bién es ne ce sa rio de ter mi nar cuá les
se rán los fi nes que se per se gui rán, con si de ran do cua tro as pec tos po si bles:
(1) uti li dad, ¿la eva lua ción sa tis fa ce las ne ce si da des prác ti cas de in for ma -
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ción de las au dien cias?; (2) fac ti bi li dad o via bi li dad, ¿la eva lua ción ha
sido rea lis ta, pru den te, di plo má ti ca y eco nó mi ca?; (3) le gi ti mi dad o éti ca,
¿la eva lua ción se ha rea li za do de for ma le gal, con la éti ca y el res pe to ne -
ce sa rios, por el bie nes tar de los par ti ci pan tes y de los afec ta dos por los re -
sul ta dos?, y (4) pre ci sión o ri gu ro si dad, ¿la eva lua ción pro por cio na in for -
ma ción ade cua da so bre las ca rac te rís ti cas del ob je to de es tu dio para
de ter mi nar su mé ri to o su va lor? (Lu kas y San tia go, 2014).

Eva lua ción de la do cen cia 

¿La eva lua ción do cen te es, como la do cen cia mis ma, una prác ti ca so cial,
en la que con flu yen di ver sos con di cio nan tes y com po nen tes; ade más, la
eva lua ción de la do cen cia no es solo una me to do lo gía o un aná li sis de da -
tos re co lec ta dos, sino que “im pli ca una fi lo so fía, una pos tu ra epis te mo ló -
gi ca y una teo ría, así como un mé to do, téc ni cas e ins tru men tos” (Gar cía
et al., 2004, p. 21). 

La eva lua ción do cen te im pli ca un en fo que es tra té gi co, en el sen ti do
de que los mé to dos, téc ni cas e ins tru men tos de ben ele gir se de ma ne ra
cons cien te y solo des pués de ha ber pla ni fi ca do el pro ce so, los fi nes que se 
per se gui rán y la con si de ra ción del con tex to es pe cí fi co. La meta de esto es
evi tar, tan to cuan to sea po si ble, pres tar una aten ción des me di da a los ins -
tru men tos, como si su apli ca ción y ca li fi ca ción fue ran el fin de la eva lua -
ción (Ca na les, 2004). En rea li dad, el fin de este pro ce so pue de ser el con -
trol o la me jo ra (Gar cía et al., 2004). Con trol im pli ca de ter mi nar si el
do cen te po see cier tas pro pie da des o al gu nas di men sio nes de esas pro pie -
da des, así como en qué me di da (Ardoi no, 2000); se orien ta al se gui mien to 
y con trol ad mi nis tra ti vo en cuan to po si bi li ta emi tir jui cios de va lor so bre
el tra ba jo do cen te, así como to mar de ci sio nes so bre cues tio nes la bo ra les,
es ca la fo na rias o sa la ria les; se cen tra en el pro duc to fi nal y por ello tien de a 
ser una eva lua ción de tipo su ma ti vo (Gar cía et al., 2004). En cam bio, el fin 
de la me jo ra bus ca el per fec cio na mien to del tra ba jo de los pro fe so res, se
orien ta más a la eva lua ción de tipo for ma ti va, bus ca re fle xio nar so bre el
tra ba jo de los do cen tes para re troa li men tar los, pro mue ve el cre ci mien to
pro fe sio nal de las per so nas y, como con se cuen cia, con tri bu ye al pro ce so
de en se ñan za-apren di za je (Gar cía et al., 2004); ade más, con si de ra múl ti -
ples va ria bles in vo lu cra das con la com ple ji dad de la prác ti ca do cen te, se
in te re sa por los sig ni fi ca dos, ne ce si da des y po ten cia li da des de los in vo lu -
cra dos y pro mue ve que to dos los par ti ci pan tes del pro ce so di dác ti co sean
par te de la eva lua ción, con lo que se bus ca “for ta le cer pro ce sos de au to -
no mía, cre di bi li dad y sig ni fi ca ción [y lo grar] una prác ti ca in clu si va, re fle -
xi va y en cons tan te re sig ni fi ca ción y cons truc ción” (de Die go Co rrea y
Rue da Bel trán, 2012, p. 60). Ca na les (2004) se ña la que fre cuen te men te
los fi nes de la eva lua ción no son ex plí ci tos, sue len no coin ci dir con lo que 
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se está bus can do, se atien de so bre todo al as pec to pu ni ti vo o se pre ten de
cum plir si mul tá nea men te con am bos pro pó si tos (con tro lar y acom pa ñar),
lo que re sul ta com pli ca do, por lo que en mu chas oca sio nes solo se atien -
de a uno de es tos as pec tos. 

Ade más de con si de rar su fi na li dad, al pla near y ad mi nis trar un sis te ma 
de eva lua ción do cen te hay que to mar en cuen ta que son di ver sas las fun -
cio nes que los pro fe sio na les de la edu ca ción lle van a cabo como par te de
su queha cer co ti dia no. En este sen ti do, Gar cía et al. (2004) se ña lan que es
im por tan te, como pun to de par ti da, dis tin guir en tre la eva lua ción de aca -
dé mi cos y la eva lua ción de do cen tes.

[La eva lua ción de aca dé mi cos] con si de ra la am plia gama de ac ti vi da des que
las ins ti tu cio nes de man dan de los aca dé mi cos, como son la do cen cia, ase so -
ría y tu to ría, la di fu sión de la cul tu ra, la ela bo ra ción de ma te ria les di dác ti cos
y la in ves ti ga ción. En cam bio, la eva lua ción de los do cen tes se res trin ge a las
ac ti vi da des re la cio na das de for ma di rec ta con el pro ce so de en se ñan -
za-apren di za je. De ma ne ra es pe cí fi ca, con lo que el do cen te hace an tes, du -
ran te y des pués de que ocu rre el epi so dio di dác ti co (p. 17). 

De ter mi nar qué fun cio nes la bo ra les van a ser eva lua das es im por tan te,
pues de esta for ma será po si ble va lo rar es pe cí fi ca men te lo que pre ten de.
Si se es ta ble ce como meta eva luar el de sem pe ño de los do cen tes, hay otra
cues tión por con si de rar: las ca rac te rís ti cas de lo que se en ten de rá por un
pro fe sor ideal. Si bien hay pro pues tas con cre tas so bre cuá les son los com -
po nen tes fun da men ta les del queha cer do cen te, lo que se en ten de rá por
un pro fe sor ideal no pue de ser ge ne ra li za do. En este sen ti do, cada ins ti tu -
ción edu ca ti va debe dis cu tir y de ci dir qué es pe ra de sus do cen tes, se gún
su rea li dad, sus ne ce si da des y ex pec ta ti vas; en con se cuen cia, debe de ter -
mi nar tam bién cómo eva lua rá a los pro fe so res se gún sus pro pios cri te rios,
pues no se pue de ha blar de una for ma úni ca de eva luar el tra ba jo do cen te
(Rue da Bel trán, 2004). Esto es par ti cu lar men te re le van te por que las ca rac -
te rís ti cas de los do cen tes que son eva lua das pue den, a su vez, mol dear el
ejer ci cio de la pro fe sión en una ins ti tu ción (Díaz Ba rri ga Arceo, 2004).

La eva lua ción do cen te en CETYS Uni ver si dad

CETYS Uni ver si dad es una ins ti tu ción edu ca ti va me xi ca na pri va da que
cuen ta con tres cam pus en el Nor oeste de Mé xi co. En la dé ca da de 1970
de sa rro lló su plan de de sa rro llo, con la co la bo ra ción del Dr. Pa blo La ta pí,
lo que in clu yó un sis te ma de eva lua ción del pro fe so ra do. Ese pri mer sis te -
ma de eva lua ción te nía tres com po nen tes: (1) un cues tio na rio apli ca do a
es tu dian tes, para que va lo ra ran el tra ba jo de los do cen tes; (2) re gis tro de
asis ten cias, re tar dos y sa li das tem pra no de los pro fe so res, y (3) cum pli -
mien to pun tual con la en tre ga de lis tas de ca li fi ca cio nes. Con el paso del
tiem po, el sis te ma de eva lua ción ori gi nal se fue trans for man do, a fin de to -
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mar en cuen ta los avan ces en el queha cer pro fe sio nal do cen te (por ejem -
plo, el uso de tec no lo gía), pero la base ha sido siem pre la mis ma. Has ta
aho ra, ha ha bi do cin co ver sio nes de los ins tru men tos. El prin ci pal cam bio
se ha dado en la re dac ción de los reac ti vos de la en cues ta, au men to de
reac ti vos que mi den as pec tos adi cio na les a la prác ti ca do cen te (como los
re sul ta dos de apren di za je es ta ble ci dos ins ti tu cio nal men te) y que las téc ni -
cas de re co lec ción y pro ce sa mien to de la in for ma ción aho ra se ha cen en
for ma to di gi tal. Ade más, en el ni vel su pe rior se in cor po ró un cues tio na rio
de au toe va lua ción para do cen tes y, en el caso de los pro fe so res de tiem po
com ple to, se con si de ran dos as pec tos adi cio na les al tra ba jo fren te a gru -
po: ta reas ins ti tu cio na les y for ma ción aca dé mi ca.

El ac tual sis te ma de eva lua ción re ci be el nom bre de Sis te ma de Eva -
lua ción y Re tri bu ción del Pro fe so ra do (SERP) y tie ne tres gran des fi na li da -
des. En pri mer lu gar, ofre cer re troa li men ta ción a los pro fe so res so bre su
queha cer do cen te, a fin de que sir va para me jo rar la ca li dad de los ser vi -
cios edu ca ti vos que brin da la ins ti tu ción. En se gun do lu gar, com pen sar
eco nó mi ca men te a los do cen tes me jor eva lua dos; en el caso de los pro fe -
so res de plan ta, el re sul ta do de la eva lua ción in flu ye en su au men to sa la -
rial anual, pero para los pro fe so res de asig na tu ra el im pac to es ma yor,
pues pue den lle gar a ob te ner un bono sig ni fi ca ti vo (ta bla 1). La ter ce ra fi -
na li dad de la eva lua ción es iden ti fi car a los pro fe so res que no cum plen los 
es tán da res es pe ra dos para no re con tra tar los.

Ta bla 1. Cri te rios para de ter mi nar la com pen sa ción para do cen tes de asig na tu ra

Puntaje Decisiones y porcentaje de compensación asignadaa

0 a 69.9 No se recontrata ni se compensa

70 a 76.9 Se recontrata condicional, no se compensa

77 a 82.9 Se recontrata, no se compensa

83 a 88.9 Compensación del 8%

89 a 94.9 Compensación del 16%

95 a 100 Compensación del 50% 

Fuen te: ela bo ra ción pro pia con base en do cu men tos ins ti tu cio na les.

Los por cen ta jes de la com pen sa ción se de ter mi nan en fun ción del in gre so to -
tal per ci bi do por im par tir cada asig na tu ra du ran te el pe rio do lec ti vo que co -
rres pon da. Por ejem plo, si un do cen te del ni vel su pe rior per ci bió $10,000 en
todo el se mes tre por im par tir una sola cla se y su eva lua ción es de 95, la com -
pen sa ción que re ci bi rá será de $5,000; si im par tió más asig na tu ras, se su ma -
rán las com pen sa cio nes que ob ten ga en to dos sus cur sos.

Dado el im pac to aca dé mi co y eco nó mi co del SERP, este pro ce so es im -
por tan te para la ins ti tu ción, pero al mis mo tiem po es com ple jo, prin ci pal -
men te por tres ra zo nes. En pri mer lu gar, por que, aun que es un solo sis te -
ma en los tres cam pus, con el paso del tiem po la ope ra ción se ha
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di ver si fi ca do en cada uno. En se gun do lu gar, han sur gi do sub sis te mas en
fun ción de los di fe ren tes ni ve les edu ca ti vos y mo da li da des de en se ñan za
(pre sen cial y en lí nea, pro gra mas re gu la res y para adul tos que tra ba jan).
Fi nal men te, por que es tán in vo lu cra das di fe ren tes ins tan cias, como Re cur -
sos Hu ma nos, Ope ra ción Aca dé mi ca, Infor má ti ca, di rec to res y coor di na -
do res aca dé mi cos, y cada una de ellas tie ne ne ce si da des par ti cu la res y
per si gue fi nes dis tin tos. En este es ce na rio han sur gi do di ver sas si tua cio nes
pro ble má ti cas que con vie ne com pren der y aten der para que la eva lua -
ción do cen te cum pla con el do ble pro pó si to que se le ha asig na do en la
ins ti tu ción: aca dé mi ca y ad mi nis tra ti va.

Con el fin de aten der los pro ble mas de tec ta dos, se di se ñó un pro yec to
es truc tu ra do en tres eta pas: (1) rea li zar la me tae va lua ción de los pro ce sos
de eva lua ción do cen te vi gen tes; (2) con base en los re sul ta dos de la me -
tae va lua ción, ac tua li zar o re di se ñar pro ce sos de eva lua ción del pro fe so -
ra do ade cua dos para cada ni vel y mo da li dad edu ca ti va y (3) im ple men tar
el nue vo sis te ma de eva lua ción do cen te en el sis te ma CETYS Uni ver si dad. 
Este nue vo sis te ma de eva lua ción do cen te bus ca rá ser de uti li dad para los
di fe ren tes agen tes in vo lu cra dos en el pro ce so: pro fe so res, di rec ti vos aca -
dé mi cos, per so nal ad mi nis tra ti vo y de ser vi cios, es tu dian tes e ins tan cias
ex ter nas, como las dis tin tas acre di ta do ras.

La for ma ción do cen te en CETYS Uni ver si dad

Orne las Gu tié rrez, Cor de ro Arro yo y Cano Gar cía (2016) ex pli can que la
for ma ción del pro fe so ra do es tan to un área de co no ci mien to, vin cu la da
con la Pe da go gía, como un con jun to de prác ti cas aso cia das con el de sa -
rro llo pro fe sio nal do cen te. Des de esta úl ti ma pers pec ti va, la for ma ción
do cen te bus ca que los pro fe so res ad quie ran o me jo ren los co no ci mien tos, 
ha bi li da des y ac ti tu des que re quie ren para de sem pe ñar su la bor ac tual o
fu tu ra, lo que se lo gra me dian te ex pe rien cias de apren di za je di ver sas
(men to rías, cur sos, ta lle res, se mi na rios, di plo ma dos, es tu dios de pos gra -
do, etc.), ya sean de sa rro lla das en co lec ti vo o de ma ne ra in di vi dual. La
for ma ción do cen te pue de ser cla si fi ca da como dis ci pli nar, cuan do se vin -
cu la con los con te ni dos que el do cen te en se ña, o pe da gó gi ca, si se re la -
cio na con cómo en se ñar esos con te ni dos. Tam bién pue de ser cla si fi ca da
se gún el mo men to de la ca rre ra pro fe sio nal del pro fe sor en el que se da;
pue de ser ini cial o con ti nua.

En cual quie ra de sus ti pos y mo da li da des, la for ma ción pe da gó gi ca
del pro fe so ra do es una ta rea esen cial para la me jo ra de la ca li dad de la en -
se ñan za en to dos los ni ve les edu ca ti vos, in clu yen do la for ma ción del pro -
fe so ra do uni ver si ta rio; para éste, sin em bar go, no exis te una for ma ción
ini cial pro pia men te di cha, sino que la for ma ción per ma nen te tie ne un ca -
rác ter de ini cia ción a la do cen cia (Orne las Gu tié rrez et al., 2016, p. 58).
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En la ins ti tu ción exis te un de par ta men to, el Cen tro de De sa rro llo y Me -
jo ra mien to Aca dé mi co (CDMA), que tie ne en tre sus fun cio nes la for ma -
ción in te gral del pro fe so ra do. Su ob je ti vo es el si guien te:

¡ Con tri bui mos a me jo rar el apren di za je de los es tu dian tes, la com pe -
ten cia pe da gó gi ca del pro fe so ra do y la ca li dad e in no va ción de la
prác ti ca do cen te, me dian te pro yec tos y ac cio nes es tra té gi cas.

So mos una uni dad vir tual, ope ra mos a ni vel sis te ma y te ne mos cua tro fun -
cio nes:

¡ For ma ción Inte gral del Pro fe so ra do

¡ De sa rro llo Cu rri cu lar

¡ Eva lua ción del Pro fe so ra do

¡ Me di ción del Apren di za je” (CETYS Uni ver si dad, s. f., parr. 1).

Un as pec to de par ti cu lar in te rés para el CDMA es se lec cio nar y ges tio -
nar cur sos de for ma ción para los do cen tes, los cua les se ofre cen en di fe -
ren tes mo men tos de cada se mes tre, la du ra ción es va ria ble y los pro fe so -
res, de ma ne ra vo lun ta ria, se lec cio nan aque llos en los que de seen
par ti ci par. Las for mas prin ci pa les en las que este de par ta men to de ter mi na
las ac cio nes for ma ti vas para do cen tes es me dian te dos fuen tes de in for ma -
ción. Por un lado, apli can un cues tio na rio a to dos los do cen tes para co no -
cer so bre qué te mas les gus ta ría re ci bir for ma ción; por otro lado, re ci ben
las so li ci tu des de los di rec to res aca dé mi cos so bre lo que ellos con si de ran
que sus pro fe so res de ben re ci bir como for ma ción. Como con se cuen cia,
pue den lle gar a ofre cer cur sos par ti cu la res para un área de co no ci mien to
o para toda la co mu ni dad do cen te, pero siem pre son so bre as pec tos pe da -
gó gi cos o de for ma ción hu ma na, no so bre cues tio nes dis ci pli na res, y son
ac ti vi da des de for ma ción per ma nen te, no ini cial.

Un as pec to re le van te es que, aun que este de par ta men to de cla re que
en tre sus fun cio nes está la eva lua ción del pro fe so ra do, no es res pon sa ble
del sis te ma de eva lua ción ni par ti ci pa en nin gu na eta pa del pro ce so. De
he cho, el per so nal del CDMA no tie ne ac ce so di rec to a los re sul ta dos de
la eva lua ción do cen te, lo que im pi de que los ana li cen o que de tec ten ne -
ce si da des de for ma ción. En oca sio nes han so li ci ta do los re sul ta dos y esto
les ha per mi ti do to mar de ci sio nes, pero for mal men te no tie nen re la ción
con el SERP.

En con se cuen cia, las ac ti vi da des del CDMA es tán des vin cu la das de la
eva lua ción del pro fe so ra do, aun que sí ha cen cier to tipo de eva lua ción do -
cen te com ple men ta ria que no afec ta al pun ta je que se asig na a los do cen -
tes con el SERP. Ejem plo de ello es la Cer ti fi ca ción Do cen te CETYS, la cual 
lo gran los pro fe so res que asis ten a las ac ti vi da des de for ma ción que pro -
mue ve el CDMA. Este pro gra ma con sis te en que los pro fe so res al can cen
tres ni ve les, en fun ción de la can ti dad de ho ras de for ma ción en las que
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par ti ci pa ron, y, des pués de que ob ten gan el ter cer ni vel (equi va len te a
120 ho ras de for ma ción), ela bo ren un por ta fo lio, el cual de be rá con te ner
evi den cias so bre la uti li za ción de los apren di za jes lo gra dos en los cur sos
que or ga ni za el de par ta men to y será eva lua do por un co mi té.

Otra ac ción de eva lua ción com ple men ta ria que se lle va a cabo, pero
solo en uno de los cam pus, es la ob ser va ción de la prác ti ca do cen te. Esta
ac ti vi dad con sis te en que se hace ob ser va ción de los pro fe so res en sus au -
las, con base en una guía de ob ser va ción, y de ri va do de ello se ofre ce re -
troa li men ta ción al tra ba jo de los pro fe so res. Los do cen tes ob ser va dos son
de nue vo in gre so o han sido se lec cio na dos por el di rec tor de es cue la para
que pa sen por este pro ce so. Estas ac cio nes han sido muy bien re ci bi das en 
el cam pus en el que se rea li zan, pero en los otros dos cam pus de la ins ti tu -
ción no ha sido po si ble im ple men tar las, pues se con si de ran prác ti cas in -
va si vas y pu ni ti vas, aso cia das con ma las prác ti cas.

Mé to do

Para co no cer la pers pec ti va de los in vo lu cra dos so bre los sis te mas de eva -
lua ción do cen te vi gen tes, se optó por ha cer un acer ca mien to cua li ta ti vo,
con un di se ño me to do ló gi co tipo et no grá fi co y me dian te dos téc ni cas de
re co lec ción de da tos: en tre vis ta y aná li sis de do cu men tos. Las en tre vis tas
fue ron se mies truc tu ra das, rea li za das per so nal men te, in di vi dua les o gru -
pa les, se gún la dis po ni bi li dad de los in for man tes. En cuan to al aná li sis de
do cu men tos, lo que se hizo fue re co lec tar tex tos ins ti tu cio na les, pro vis tos
por di fe ren tes ins tan cias, así como aque llos so li ci ta dos a los en tre vis ta dos
como evi den cia de los as pec tos que men cio na ban.

Los par ti ci pan tes fue ron los in vo lu cra dos en las di fe ren tes eta pas de
los pro ce sos de la eva lua ción do cen te. Ini cial men te se tuvo con tac to con
quie nes la Vi ce rrec to ría Aca dé mi ca con si de ró como in for man tes cla ve,
pero, con for me se avan zó en el pro ce so de re co lec ción de da tos, se de tec -
tó que ha bía otros agen tes que for ma ban par te del pro ce so, por lo que se
les in clu yó como in for man tes. Se tomó en con si de ra ción a per so nas de to -
dos los de par ta men tos in vo lu cra dos en la eva lua ción de los do cen tes y,
aun que se in cor po ró la vi sión de quie nes par ti ci pan en to dos los ni ve les
edu ca ti vos que ofre ce la ins ti tu ción, aquí se pre sen ta úni ca men te lo co -
rres pon dien te al ni vel su pe rior. En to tal fue ron en tre vis ta das 33 per so nas
de los tres cam pus de la ins ti tu ción.

¿Qué ocu rre en el pro ce so de eva lua ción del pro fe so ra do
uni ver si ta rio?

Tras ana li zar los da tos re co lec ta dos en los di fe ren tes con tex tos des ta ca
que, aun que hay un solo sis te ma a ni vel ins ti tu cio nal, el SERP, cada cam -
pus lo ope ra de for mas par ti cu la res. Esto sig ni fi ca que los tiem pos de apli -
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ca ción son li ge ra men te di fe ren tes y que las ins tan cias ad mi nis tra ti vas re -
suel ven las con tin gen cias de for mas di fe ren cia das, pero, so bre todo, que
la par te aca dé mi ca del sis te ma de eva lua ción no se atien de de ma ne ra
prio ri ta ria, ni se hace de igual ma ne ra en to dos los con tex tos.

Con res pec to a la prio ri dad que se le da a la par te aca dé mi ca del sis te -
ma de eva lua ción, el per so nal de las áreas ad mi nis tra ti vas, como los de -
par ta men tos de in for má ti ca y de re cur sos hu ma nos, se ña lan que el sis te -
ma de eva lua ción do cen te es emi nen te men te aca dé mi co y que ellos
cum plen una fun ción ope ra ti va; no obs tan te, el per so nal aca dé mi co se ña -
la que debe su pe di tar sus ne ce si da des y prio ri da des a las exi gen cias de la
par te ad mi nis tra ti va. Por ejem plo, que los cues tio na rios de au toe va lua -
ción y de opi nión de es tu dian tes se apli can cuan do ha trans cu rri do el 75% 
del se mes tre, para que esto dé tiem po de ha cer los cálcu los ad mi nis tra ti -
vos, a pe sar de que apli car los ins tru men tos cer ca del cie rre del cur so se ría 
aca dé mi ca men te con ve nien te, pues de esa for ma los res pon dien tes ten -
drían una vi sión más com ple ta del cur so y, en es pe cial, por que el pro ce so
de eva lua ción es ta ría me nos cer ca no a la en tre ga par cial de ca li fi ca cio nes 
de es tu dian tes que se hace en ese tiem po. La re co men da ción en este sen ti -
do es que se au to ma ti cen los pro ce sos de re co lec ción y pro ce sa mien to de
la in for ma ción, para que el pro ce so del sis te ma de eva lua ción co mien ce
cuan do el se mes tre esté muy cer ca de fi na li zar.

En cuan to a la for ma en la que se lle va a cabo la par te aca dé mi ca, lo
que ocu rre es que los di rec to res de cada área de co no ci mien to y los coor -
di na do res de cada ca rre ra de fi nen de qué ma ne ra in for man a los do cen tes
so bre sus re sul ta dos y qué ac cio nes to man como con se cuen cia de los re -
sul ta dos ob te ni dos. Las for mas par ti cu la res de pro ce der va rían tan to como 
per so nas en pues tos di rec ti vos aca dé mi cos exis ten, pues no hay una nor -
ma ti va ins ti tu cio nal, pero se pue de ha blar de una gra dien te, que va des de
re co men dar a los pro fe so res que con sul ten sus re sul ta dos en el si tio web
de la ins ti tu ción, dár se los im pre sos para que fir men de re ci bi do, has ta ex -
pli cár se los per so nal men te o in clu so lle gar a ha cer un plan de for ma ción
en fun ción de los re sul ta dos. Estas di fe ren tes for mas de pro ce der de pen -
den de la car ga de tra ba jo de los di rec ti vos, de su for ma ción, sus con vic -
cio nes pe da gó gi cas y el co no ci mien to que tie nen so bre el pro pio sis te ma
de eva lua ción del pro fe so ra do, pues en tre los da tos des ta có que hay di rec -
ti vos aca dé mi cos que no en tien den qué se mide, cómo in ter pre tar los re -
sul ta dos, qué ten dría que ha cer el do cen te para ob te ner me jo res re sul ta -
dos, ni cómo se cal cu lan los re sul ta dos y la com pen sa ción eco nó mi ca
de ri va da de ellos, esto, a pe sar de que ellos mis mos pa san por el pro ce so.

Como re co men da cio nes para su pe rar es tas di fi cul ta des se pro po nen
las si guien tes ac cio nes: (1) que la ins ti tu ción es ta blez ca una nor ma ti va so -
bre cómo de ben ser no ti fi ca dos los pro fe so res so bre sus re sul ta dos y qué
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usos de be rán te ner los re sul ta dos de la eva lua ción, tan to en su ca rác ter
ad mi nis tra ti vo como for ma ti vo; (2) ha cer un per fil de los pues tos di rec ti -
vos aca dé mi cos, en el que se in clu ya cuál es su rol con res pec to a la eva -
lua ción de los do cen tes que es tán bajo su res pon sa bi li dad; (3) ca pa ci tar a
los di rec ti vos aca dé mi cos para ga ran ti zar que co no cen el sis te ma de eva -
lua ción y que pue den in for mar ade cua da men te a los do cen tes so bre sus
ca rac te rís ti cas; (4) trans pa ren tar el sis te ma de eva lua ción para que di rec ti -
vos y do cen tes ten gan cla ri dad so bre qué se mide, con qué fi na li dad y
cuá les son las con se cuen cias en fun ción de los re sul ta dos, así como ha cer
re por tes de re sul ta dos más fá ci les de in ter pre tar.

Con res pec to a la pri me ra re co men da ción he cha, es pre ci so ha cer una 
aco ta ción. Como pudo ver se en la ta bla 1, la ins ti tu ción ha es ta ble ci do
que los pro fe so res que ob ten gan una pun tua ción igual o in fe rior a los 69.9 
pun tos no será re con tra ta dos. Este cri te rio es asu mi do de di fe ren te for ma
en cada con tex to. En un cam pus en par ti cu lar esta nor ma se apli ca de ma -
ne ra es tric ta, sin ana li zar la si tua ción ni pro po ner ac cio nes for ma ti vas que 
ayu den al do cen te a me jo rar; en los otros se apli ca de ma ne ra dis cre cio -
nal. En al gu nos ca sos, los aca dé mi cos se ña la ron que lle gan a sos te ner a
un pro fe sor que sis te má ti ca men te re sul ta mal eva lua do si la ma te ria que
im par te no pue de ser im par ti da por otra per so na, lo cual es una prác ti ca
poco de sea ble; en otros ca sos, lo que ha cen es ana li zar el caso con cre to
para in da gar las ra zo nes por las que el do cen te no re ci bió una bue na pun -
tua ción y, si el caso lo ame ri ta (es la pri me ra vez que sale mal eva lua do,
en otras cla ses sa lió muy bien, es la pri me ra vez que tra ba ja en la ins ti tu -
ción y tie ne po ten cial de me jo rar), ca na li zan al do cen te al CDMA para
que re ci ba for ma ción o sim ple men te le de jan la asig na tu ra en la que sí ob -
tu vo bue nos re sul ta dos. Prác ti cas re fle xi vas di rec ti vas de este tipo hu ma -
ni zan el pro ce so de eva lua ción y con tri bu yen al me jo ra mien to de la prác -
ti ca do cen te, por lo que se pro po ne que las di rec tri ces que es ta blez ca la
ins ti tu ción va yan en ese sen ti do. 

¿Qué se hace con los re sul ta dos de la eva lua ción y cómo de be ría
re la cio nar se la eva lua ción y la for ma ción do cen te?

Des de el con tex to ins ti tu cio nal que dó de ma ni fies to que el de par ta men to
en car ga do de la for ma ción del pro fe so ra do no tie ne in je ren cia en el pro -
ce so de eva lua ción ni tie ne ac ce so di rec to a los re sul ta dos. To man do esto
en con si de ra ción, las pre gun tas que sur gie ron para los in vo lu cra dos en la
eva lua ción do cen te fue ron, pri me ro, qué ha cen con los re sul ta dos y, en
se gun do lu gar, qué con si de ran que de be ría ha cer se con ellos.

En cuan to a qué se hace con los re sul ta dos, de nue va cuen ta las res -
pues tas va ria ron. Hay di rec ti vos aca dé mi cos que sos tie nen reu nio nes con
sus pro fe so res, ya sea al ini cio o al cie rre de cada se mes tre y, ahí, pre sen -
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tan un aná li sis de los re sul ta dos ob te ni dos por el co lec ti vo, iden ti fi can
áreas de me jo ra y pro po nen téc ni cas con cre tas para aten der las o pla nean
ac ti vi da des for ma ti vas; al gu nos in clu so so li ci tan que los do cen tes ana li -
cen sus re sul ta dos y que sean ellos quie nes ha gan pro pues tas in di vi dua les
para me jo rar su tra ba jo do cen te. Otros di rec ti vos ca na li zan a los do cen tes 
mal eva lua dos al CDMA, para que sea el per so nal de ese de par ta men to
quien diag nos ti que el área de me jo ra y de ter mi ne qué ac cio nes se pue den 
lle var a cabo. Tam bién hay di rec ti vos que no rea li zan ac cio nes es pe cí fi -
cas con res pec to a los re sul ta dos de la eva lua ción.

En lo que coin ci den los aca dé mi cos de las di fe ren tes áreas dis ci pli na -
res y cam pus de la ins ti tu ción es en que el ac tual sis te ma de eva lua ción no 
se uti li za para de tec tar ne ce si da des de for ma ción de ma ne ra sis te má ti ca,
aun que tie ne el po ten cial para ello, y, en con se cuen cia, el sis te ma de eva -
lua ción no con tri bu ye de ma ne ra di rec ta a la me jo ra del tra ba jo do cen te.
Des de la pers pec ti va de los res pon dien tes, con tri buir a la me jo ra de be ría
ser el fin úl ti mo del sis te ma de eva lua ción, pues, de no ser así, el pro ce so
se ría me ra men te ad mi nis tra ti vo y cen tra do en la re tri bu ción eco nó mi ca,
no en lo aca dé mi co.

Los par ti ci pan tes van más allá y se ña lan que la eva lua ción do cen te no
solo debe ser útil para de tec tar ma las prác ti cas que re quie ran ser eli mi na -
das, sino que debe po si bi li tar que se iden ti fi quen las me jo res prác ti cas
que pue dan ser sos te ni das, re pli ca das y en se ña das. Este pue de ser otro uso 
de la eva lua ción del pro fe so ra do, emi nen te men te más for ma ti vo.

La re co men da ción, de ri va da de es tos ele men tos iden ti fi ca dos, es que
la ins ti tu ción in vo lu cre al CDMA en el sis te ma de eva lua ción del pro fe so -
ra do, para que al per so nal de este de par ta men to le sea po si ble de tec tar
ne ce si da des de for ma ción y ofre cer acom pa ña mien to a los pro fe so res que 
así lo re quie ran. Asi mis mo, re sul ta con ve nien te que la ins ti tu ción di se ñe
un sis te ma de eva lua ción del pro fe so ra do que sea in te gral, en el sen ti do
de que po dría te ner tres fa ses: eva lua ción diag nós ti ca, for ma ti va y su ma ti -
va. La eva lua ción su ma ti va po dría ser si mi lar a como se ha he cho has ta
aho ra, en el sen ti do de que se re co lec ta in for ma ción me dian te di ver sas
fuen tes; ade más, su fin prin ci pal pue de se guir sien do de ter mi nar una pun -
tua ción que sir va para cal cu lar com pen sa cio nes sa la ria les y para to mar
de ci sio nes ad mi nis tra ti vas, aun que in ne ga ble men te brin de da tos que po -
si bi li ten la re troa li men ta ción y la iden ti fi ca ción de ne ce si da des de for ma -
ción. La eva lua ción diag nós ti ca po dría ha cer se con los pro fe so res de nue -
vo in gre so a la ins ti tu ción, para ga ran ti zar que tie nen los ele men tos del
per fil do cen te que la ins ti tu ción con si de ra ne ce sa rios. Por úl ti mo, la eva -
lua ción for ma ti va po dría ha cer se a lo lar go del ci clo lec ti vo, a tra vés de
prác ti cas di ver sas y ade cua das para cada área de co no ci mien to, con el fin
de im pul sar prác ti cas que se con si de ren ne ce sa rias en cada dis ci pli na; en
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esta eta pa po dría par ti ci par de ma ne ra di rec ta el CDMA y com bi nar la
eva lua ción con la for ma ción con ti nua del pro fe so ra do, en as pec tos tan to
dis ci pli na res como pe da gó gi cos.

A ma ne ra de cie rre

Des pués de sos te ner en tre vis tas con 33 per so nas in vo lu cra das en el sis te -
ma de eva lua ción del pro fe so ra do (SERP) de CETYS Uni ver si dad, tan to
des de la pers pec ti va aca dé mi ca como ad mi nis tra ti va, fue po si ble co no cer 
su pers pec ti va, es pe cí fi ca men te so bre el víncu lo que debe exis tir con la
for ma ción del do cen te y los ele men tos que po si bi li ten la me jo ra de su
queha cer.

En la ins ti tu ción, la eva lua ción do cen te está cum plien do con el pro pó -
si to de ser vir para emi tir jui cios y to mar de ci sio nes, pero no re sul ta su fi -
cien te men te útil para com pren der la rea li dad ni para pro pi ciar la me jo ra
del tra ba jo edu ca ti vo (Jor net, como se cita en Rue da Bel trán, 2009). Esto,
sin duda, cons ti tu ye un reto im por tan te que debe ser aten di do y esta me -
tae va lua ción pro por cio na los ele men tos ne ce sa rios para jus ti fi car la ne ce -
si dad de un cam bio sig ni fi ca ti vo en la for ma de con ce bir y con du cir la
eva lua ción del pro fe so ra do de ni vel su pe rior. La pla nea ción del nue vo sis -
te ma debe con si de rar la no ción de que la eva lua ción tie ne el po ten cial de
pro pi ciar apren di za jes y que esto se debe ha cer de ma ne ra in ten cio na da,
para así ga ran ti zar que la re troa li men ta ción sea cla ra, efec ti va y opor tu na.
Asi mis mo, debe to mar se en cuen ta que, como re sul ta do de la eva lua ción,
debe ha ber op cio nes de for ma ción que con tri bu yan de ma ne ra di rec ta a
la me jo ra del tra ba jo do cen te. Sin duda, esto cons ti tu ye un cam bio fi lo só -
fi co y epis te mo ló gi co con res pec to a qué es la eva lua ción del pro fe so ra do, 
y ha brá que se lec cio nar los mé to dos ade cua dos para cum plir con es tos fi -
nes (Gar cía et al., 2004).

Si a la pro pues ta de eva lua ción su ma ti va, ya con so li da da en la ins ti tu -
ción y útil para la de ter mi na ción de com pen sa cio nes, se su ma ran los ele -
men tos de ca rác ter for ma ti vo que se pro po nen, se po dría lo grar que cum -
plie ra di ver sos pro pó si tos y no solo con los vin cu la dos al con trol
ad mi nis tra ti vo (Ardoi no, 2000; Gar cía et al., 2004). Sa tis fa ría las in quie tu -
des de los aca dé mi cos de la ins ti tu ción, quie nes es pe ran que sea útil para
iden ti fi car ne ce si da des de for ma ción y para con tri buir a la me jo ra del tra -
ba jo do cen te; se ría fac ti ble y es tra té gi ca, por que in clui ría la eva lua ción
su ma ti va de una ma ne ra ágil, lo que tie ne pro pó si tos prin ci pal men te ad -
mi nis tra ti vos, así como la diag nós ti ca y for ma ti va, que bus can con tri buir a 
la me jo ra del tra ba jo do cen te; se ría po si ble rea li zar, por que el per so nal in -
vo lu cra do se es pe cia li za ría en sa tis fa cer cada uno de los fi nes pro pues tos;
se ría un pro ce so le gi ti ma do, por que la for ma ción ten dría una jus ti fi ca ción 
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ba sa da en los re sul ta dos, y se ría más pre ci sa para pro por cio nar in for ma -
ción so bre el tra ba jo de los pro fe so res (Lu kas y San tia go, 2014).

Es un reto y un cam bio de pers pec ti va que pue de ser be né fi ca para la
for ma ción de los do cen tes y para el apren di za je de los es tu dian tes. Por es -
tos mo ti vos, la re co men da ción prin ci pal es que los re sul ta dos de la me tae -
va lua ción de la eva lua ción del pro fe so ra do sean to ma dos en cuen ta para
di se ñar un nue vo sis te ma in te gral de eva lua ción y re tri bu ción del pro fe so -
ra do en CETYS Uni ver si dad.
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De sa fíos para el de sa rro llo pro fe sio nal del
pro fe so ra do uni ver si ta rio. Un acer ca mien to

re fle xi vo des de la ex pe rien cia del re pen sa mien to
uni ver si ta rio

Ga brie la Cro da Bor ges

Abstract

In the con text of a par ti cu lar hig her edu ca tion ins ti tu tion in Me xi co, a
group of aca de mics was in vi ted to par ti ci pa te in a pro cess of ret hin king
the uni ver sity. The re flec tions that are sha red as a re sult of this pro cess co -
rres pond to the par ti cu lar field of the tea ching staff and of fer an ap proach
to the cha llen ges for the pro fes sio nal de ve lop ment tea cher in the con text
of the uni ver sity in which the re flec tion is ba sed on the theo re ti cal in ves ti -
ga tion. They in tend to ans wer the pro po sed ques tion: What type of tea -
cher should we have to be bet ter in 2023? The cha llen ges are pri ma rily fo -
cu sed on tea cher trai ning and pro fes sio nal de ve lop ment ba sed on
co lla bo ra ti ve stra te gies such as the pro fes sio nal lear ning com mu nity and
the par ti ci pa tion of tea chers in in ter-ins ti tu tio nal co lla bo ra tion net works.

Key words: Pro fes sio nal de ve lop ment, re flec ti ve trai ning, uni ver sity pro fe -
sor.

Re su men

En el con tex to de una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior par ti cu lar en Mé -
xi co, se con vo có a un gru po de aca dé mi cos a par ti ci par en un pro ce so de
re pen sa mien to de la uni ver si dad. Las re fle xio nes que se com par ten como
pro duc to de di cho pro ce so co rres pon den al ám bi to par ti cu lar del pro fe so -
ra do y ofre cen un acer ca mien to a los de sa fíos para el de sa rro llo pro fe sio -
nal do cen te en el con tex to de la uni ver si dad en la que se si túa la re fle xión
con base en la in da ga ción teó ri ca. Pre ten den res pon der al cues tio na mien -
to pro pues to: ¿Qué tipo de pro fe sor de be ría mos te ner para ser me jo res en
el 2023? Los de sa fíos plan tea dos atien den fun da men tal men te a la for ma -
ción y de sa rro llo pro fe sio nal do cen te con base en es tra te gias de co la bo ra -
ción como la co mu ni dad pro fe sio nal de apren di za je y la par ti ci pa ción del 
pro fe so ra do en re des de co la bo ra ción in te rins ti tu cio na les.

Pa la bras cla ve: De sa rro llo pro fe sio nal, for ma ción re fle xi va, pro fe sor uni -
ver si ta rio

Intro duc ción

El pro ce so de re pen sa mien to de la Uni ver si dad es el con tex to en el que se
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si túa esta re fle xión y en par ti cu lar, de ri va de los cues tio na mien tos pro -
pues tos para el aná li sis diag nós ti co y co ne xión con el en tor no.

Ante la di ver si dad de in te rro gan tes que pro vo ca re pen sar la Uni ver si -
dad, en este do cu men to se ex pre san re fle xio nes de to na das por una de las
pre gun tas plan tea das: ¿Qué tipo de pro fe sor de be ría mos te ner para ser
me jo res en el 2023?

El pro pó si to es co mu ni car –de for ma pre li mi nar- al gu nas ideas so bre
el pro fe so ra do que “ali men ten el pro ce so de re fle xión para cons truir la Vi -
sión Rum bo al 50 ani ver sa rio” (Do cu men to diag nós ti co y co ne xión con el 
en tor no, 2013). 

Se plan tea re pen sar –ini cial men te- en pros pec ti va el de sa rro llo pro fe -
sio nal del pro fe so ra do re cu pe ran do ha llaz gos sig ni fi ca ti vos de la in ves ti -
ga ción edu ca ti va y ten den cias del ám bi to in ter na cio nal.

Pa pel sus tan ti vo del pro fe so ra do

Las fi na li da des edu ca ti vas de la Uni ver si dad fun da men ta das en la bús que -
da de la ver dad y del bien co mún, por sí mis mas plan tean im por tan tes de -
sa fíos para la for ma ción per so nal y pro fe sio nal de los es tu dian tes uni ver si -
ta rios que son el sen ti do úl ti mo y la ra zón de ser de la Uni ver si dad.

Las gran des in ten cio nes edu ca ti vas re quie ren una mul ti pli ci dad di ná -
mi ca y ar mo ni za da de fac to res, re cur sos y con di cio nes que de ma ne ra in -
te rre la cio na da se ma ni fies ten en el ac tuar ins ti tu cio nal y edu ca ti vo como
me dios pro cli ves para lo grar las, en don de el pa pel del pro fe so ra do es fun -
da men tal.

De sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do

El mar co es ta ble ci do para esta re fle xión se cen tra en un ac tor sus tan ti vo
de la for ma ción uni ver si ta ria, los pro fe so res y es pe cí fi ca men te en el de sa -
rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do con si de ra do como pro ce sos para
apren der a par ti ci par en una am plia gama de ac ti vi da des de in ves ti ga ción, 
do cen cia y ser vi cio y la cons truc ción de las ha bi li da des y co no ci mien tos
re la cio na dos con ellas (Uni ver sity of Oxford, 2012).

Re pen sar los pro ce sos y prác ti cas de los pro fe so res in vi ta a re plan tear
las con cep cio nes aso cia das a la do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión del
queha cer uni ver si ta rio, des de una ló gi ca aca dé mi ca an tes que ad mi nis tra -
ti va, que re fle je el con ven ci mien to ins ti tu cio nal del pa pel sus tan ti vo de
los pro fe so res para el lo gro de las in ten cio nes edu ca ti vas. Con ven ci mien -
to que ha brá de ex pre sar se en apo yar con di cio nes y am bien tes ba sa dos en 
la for ma ción, re fle xión y co la bo ra ción para el de sa rro llo de la la bor de los
pro fe so res a tra vés de me jo res prác ti cas y pro ce sos de en se ñan za, in ves ti -
ga ción y ex ten sión.
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Evo lu ción de las con cep cio nes de la en se ñan za

Al re fle xio nar so bre el pro fe sor que de be ría mos te ner para ser me jo res,
emer ge un de sa fío aso cia do al de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do, que 
im pli ca com pren der las con cep cio nes his tó ri cas de la do cen cia y las ten -
sio nes ge ne ra das por la per sis ten cia de las for mas de en se ñan za que con ti -
núan pre sen tes en la ac tua li dad.

En la evo lu ción de los plan tea mien tos so bre las con cep cio nes de la
do cen cia his tó ri ca men te se re co no cen: la era de la vo ca ción (S. XVI y
XVII), la era del ofi cio (S. XIX) y la era de la pro fe sión (me dia dos S. XX)
(Tar dif, 2012).

El trán si to de las con cep cio nes de la do cen cia a lo lar go de va rios si -
glos nos acer ca a la com pren sión de la en se ñan za como un ofi cio de len ta
evo lu ción, que pau la ti na men te ha tran si ta do por las dis tin tas eta pas: an ti -
gua, mo der na y con tem po rá nea y per mi te re co no cer las ten sio nes de ri va -
das de la su per po si ción de las di ver sas for mas de en se ñan za que amal ga -
man el ser pro fe sor: la vo ca ción, el ofi cio y la pro fe sión.

Ha cia la pro fe sio na li za ción

Tran si tar ha cia la en se ñan za con tem po rá nea plan tea de sa fíos para el de -
sa rro llo del pro fe so ra do, im pli ca re cu pe rar la di men sión vo ca cio nal de la
en se ñan za dis tin ti va de la pri me ra era, con so li dar las con di cio nes del ofi -
cio del se gun do es ta dio, ta les como: un pro fe so ra do uni fi ca do, su pe rar la
pre ca rie dad y fa vo re cer la es ta bi li dad la bo ral y la ade cua da re mu ne ra -
ción, an tes de pro fe sio na li zar lo. (Tar dif, 2012)

Los de sa fíos del de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do de ri van de la
com ple ji dad de los ras gos que dis tin guen la pro fe sio na li za ción: una for -
ma ción de alto vue lo in te lec tual, con co no ci mien to ex per to en pe da go gía 
y apren di za je, de sa rro llo de com pe ten cias ba sa das en sa be res cien tí fi cos,
al ser vi cio de una éti ca del apren di za je del alum no.

Los pro fe so res como pro fe sio na les se guían por el éxi to del alum no y
la pro mo ción de una pe da go gía in no va do ra, que su pe re lo ru ti na rio y la fi -
de li dad a la im ple men ta ción del cu rrícu lo pres cri to y que sean ca pa ces de 
fo men tar el má xi mo apren di za je de los alum nos.

La pro fe sio na li za ción as pi ra a ma yor au to no mía y más am plios már ge -
nes de li ber tad para el pro fe so ra do, que a su vez, se le con fie ren ma yo res
res pon sa bi li da des de ri va das de sus pro pias de ci sio nes y la obli ga to rie dad
de la eva lua ción aso cia da a cri te rios me ri to crá ti cos, en cuya de fi ni ción se
im pli ca el pro fe so ra do.

For ma ción del pro fe so ra do para el de sa rro llo pro fe sio nal

Los pro ce sos de for ma ción se con si de ran base para la me jo ra de la en se -
ñan za, re pre sen tan otro de sa fío para el de sa rro llo pro fe sio nal que in vi tan
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a un re pen sar el sen ti do y fi na li dad de la for ma ción des de ló gi cas que su -
pe ren la ten den cia a re pli car mo de los y me to do lo gías orien ta das a ex ten -
der y ge ne ra li zar la ofer ta for ma ti va de los pro fe so res y se cen tren en “in -
da gar en otros re fe ren tes teó ri cos que se fun da men tan en su pues tos
bá si cos y en una epis te mo lo gía de pen sa mien to com ple jo que se tra du cen 
en lí neas de ac tua ción, en prin ci pios de pro ce di mien tos, que fa vo re cen
una prác ti ca edu ca ti va di ver sa, mul ti di men sio nal y di ver gen te.” (Mar ga -
lef, Ca na bal e Ibo rra, 2013).

Lo di ver so y sin gu lar, es un ras go de las ten den cias de la for ma ción del 
pro fe so ra do ha cia su de sa rro llo pro fe sio nal, que su gie re tra yec tos for ma ti -
vos au to ges ta dos por el pro fe sor a lo lar go de es ta dios. La fase de for ma -
ción ini cial del pro fe so ra do, es un es ta dio irre nun cia ble, mo men to pro pi -
cio y ne ce sa rio para ofre cer una só li da base que per mi te re co no cer la
na tu ra le za mul ti di men sio nal y com ple ja de la la bor edu ca ti va y do cen te,
su pe ran do los plan tea mien tos for ma ti vos con én fa sis ins tru men tal y téc ni -
co.

El for ma to de for ma ción y de sa rro llo del pro fe so ra do re quie re re no var -
se y re plan tear se con base en un en fo que orien ta do a crear ca pa ci dad pro -
fe sio nal en el pro fe so ra do para dar res pues ta a las com ple jas si tua cio nes
que se sus ci tan en las au las y en ge ne ral, en los pro ce so for ma ti vos, en tre
otras, de ri va das de la di fi cul tad de ges tio nar la di ver si dad y pro pi ciar am -
bien tes de apren di za je.

Una vía para abo nar a nue vos for ma tos en la for ma ción pro fe sio nal
del pro fe so ra do, es la que in cor po ra la re fle xión de su prác ti ca como eje
orien ta dor de de sa rro llo pro fe sio nal, so bre la base de pro yec tos para la
me jo ra de la pro pia en se ñan za, que lle ve a los pro fe so res a plan tear se pre -
gun tas re le van tes so bre qué es lo va lio so de su prác ti ca, que por tan to, hay 
que con ser var, así como, qué es lo que no apor ta va lor y hay que erra di -
car.

Cen trar la for ma ción del pro fe so ra do en su prác ti ca, no se li mi ta ex -
clu si va men te a las ac ti vi da des de do cen cia, im pli ca re fle xio nar tam bién
so bre las ac ti vi da des de in ves ti ga ción y ex ten sión que son cons ti tu ti vas
del queha cer pro fe sio nal del do cen te.

En este mar co, las ten den cias en la for ma ción pro fe sio nal del pro fe so -
ra do apues tan por la idea del pro fe sor como pro fe sio nal, cuya for ma ción
di fe ren cia da y per ma nen te se vin cu la es tre cha men te a su prác ti ca, ba sa da 
en el en fo que re fle xi vo, se cen tra en ana li zar, eva luar y trans for mar la
prác ti ca de la en se ñan za orien ta da ha cia la me jo ra para el apren di za je de
los alum nos.
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Co la bo ra ción y re des para el de sa rro llo pro fe sio nal

La re fle xión so bre el de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do -en plu ral-,
plan tea el de sa fío de re pen sar lo como in te gran te una co mu ni dad edu ca ti -
va y de co mu ni da des pro fe sio na les de apren di za je.

La Co mu ni dad pro fe sio nal de apren di za je, en ten di da como “…un
gru po de per so nas com par tien do e in te rro gán do se crí ti ca men te so bre su
prác ti ca de modo con ti nuo, re fle xi vo, co la bo ra ti vo, in clu si vo y orien ta do
ha cia el apren di za je de los alum nos.” (Mit chell y Sack ney, 2000; Stoll,
Bo lam et al., 2006), po see ca rac te rís ti cas idó neas para con so li dar se como
es tra te gia para la di na mi za ción de los pro ce sos de de sa rro llo pro fe sio nal
del pro fe so ra do.

A este res pec to, la li te ra tu ra des ta can ocho as pec tos fun da men ta les en 
una co mu ni dad pro fe sio nal de apren di za je: ca lo res y vi sión com par ti da,
li de raz go dis tri bui do, apren di za je in di vi dual y co lec ti vo, com par tir la
prác ti ca pro fe sio nal, con fian za, res pe to y apo yo mu tuo; aper tu ra, re des y
alian zas; la res pon sa bi li dad co lec ti va y con di cio nes para la co la bo ra ción
(Kri chesky y Mu ri llo, 2011).

El de sa rro llo de ta les ca rac te rís ti cas per mi te no sólo la cons ti tu ción de
una co mu ni dad de apren di za je con el pro pó si to de de sa rro llar pro ce sos
de re fle xión so bre la prác ti ca, sino tam bién aten der a las fi na li da des del
de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do: apren der a par ti ci par en una am -
plia gama de ac ti vi da des de in ves ti ga ción, do cen cia y ser vi cio y la cons -
truc ción de las ha bi li da des y co no ci mien tos re la cio na dos con ellas.

Para que la Co mu ni dad pro fe sio nal de apren di za je fun cio ne de ma ne -
ra efec ti va y per mi ta el cum pli mien to de los pro pó si tos para los que fue
cons ti tui da, es de cir, un apren di za je co lec ti vo de sus miem bros y la me jo -
ra de la ca li dad edu ca ti va, debe pa sar por una se rie de eta pas como lo se -
ña lan Hord y Hirsh ci ta dos por Kri chesky y Mu ri llo (2011): Iden ti fi car y
de fi nir las ne ce si da des de apren di za je, es pe ci fi car las prio ri da des de me -
jo ra a par tir de los da tos, se lec cio nar prác ti cas o pro gra mas es pe cí fi cos,
es ta ble cer las ne ce si da des de for ma ción, de fi nir la for ma ción pro fe sio nal,
im ple men tar las in no va cio nes, eva luar el pro ce so de im ple men ta ción y
es ta ble cer nue vas ne ce si da des de me jo ra.

Ante el sig ni fi ca do y las im pli ca cio nes de la Co mu ni dad pro fe sio nal
de apren di za je, se gún el OIE (2005), se es pe ra que esta sea un es pa cio
para el in ter cam bio y la co mu ni ca ción e ideas, ex pe rien cias y re cur sos
que for ta lez can la ca pa ci dad de los pro fe so res como pro fe sio na les, fun -
cio ne como un ca ta li za dor de la coo pe ra ción, exa mi ne las ex pe rien cias –
tan to los acier tos como los erro res y las con se cuen cias de las mis mas –
orien ta das a la trans for ma ción de la en se ñan za, pro mue va la re fle xión y el 
aná li sis en tor no a la apli ca ción de las prác ti cas edu ca ti vas.
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Con si de ra cio nes de cie rre para con ti nuar la re fle xión

Las im pli ca cio nes de re pen sar al pro fe so ra do des de el en fo que de de sa -
rro llo pro fe sio nal su po ne de sa fíos en dis tin tas di men sio nes, en un pri mer
acer ca mien to, no ex haus ti vo, se des ta can aque llos que se aso cian y de ri -
van de pen sar y asu mir al pro fe sor como ac tor sus tan ti vo en el ser y
queha cer uni ver si ta rio, el en fo que de de sa rro llo pro fe sio nal y sus im pli ca -
cio nes ins ti tu cio na les en dis tin tos ám bi tos y ni ve les, las con cep cio nes del
ser do cen te, la pro fe sio na li za ción y sus con di cio nes, los pro ce sos de for -
ma ción y la ges tión de la co la bo ra ción me dian te re des.

El de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do uni ver si ta rio so bre los que se
ha re fle xio na do, de no tan la com ple ji dad de este en fo que que re cu pe ra el
re co no ci mien to del pro fe sor como pro fe sio nal au tó no mo y re fle xi vo.

Uno de los de sa fíos más com ple jos, está en cam biar el pa ra dig ma de
la for ma ción del pro fe so ra do, acor de a las in ten cio nes edu ca ti vas, que su -
pe re iner cia de las prác ti cas y mue va al pro fe so ra do en el tri ple sen ti do de
la pa la bra: mo vi li zar, mo ti var y emo cio nar ha cia pro fe sio na li za ción en fo -
ca da en la me jo ra de los apren di za jes de los alum nos y en ge ne ral de las
prác ti cas in he ren tes al ser y queha cer del pro fe sor.

El de sa rro llo pro fe sio nal de los pro fe so res ofre ce con di cio nes para
pro mo ver pro ce sos de for ma ción per ma nen te ba sa dos en iti ne ra rios que
el pro pio pro fe so ra do de fi na, su pe ran do el ca rác ter pres crip ti vo de los
mo de los de for ma ción que pre va le cen en la do cen cia, que in cor po ren
sig ni fi ca ti va men te la re fle xión de su pro pia prác ti ca, fa vo rez can me jo res
con di cio nes para am bien tes co la bo ra ti vos que di na mi cen es pa cios para
el diá lo go y el in ter cam bio en tre pa res aca dé mi cos.

El de sa rro llo pro fe sio nal del pro fe so ra do, im pli ca re pen sar la in no va -
ción, des de el com pro mi so éti co y mo ral ante la for ma ción de los es tu -
dian tes, su pe ran do el con cep to des crip ti vo y res trin gi do del cam bio que
alu de a su per fi cia li da des y asu me la in no va ción en su di men sión va lo ra ti -
va, aso cia da a cam bios de ma yor pro fun di dad, en pers pec ti va de me jo ra.
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Cons truc ción y di se ño del ins tru men to so bre
ex pe rien cias edu ca ti vas y la iden ti dad del

em pren de dor en la for ma ción uni ver si ta ria

Ga brie la Cro da Bor ges
Ga brie la Sán chez Mon to ya

Abstract

The com prehen sion of the dif fe rent edu ca tio nal pro ces ses in the for ma -
tion of en tre pre neurs from the pers pec ti ve of the ex pe rien ce, re la tes us of
know led ge, prac ti ces, edu ca tio nal re la tions and a mo ral worry that make
sen se and mea ning when its re flec ted what is ra rely re flec ted and its at ten -
ded the sub tle but sub stan tial of the edu ca tion. The ob jec ti ve of the re -
search that is pre sen ted was to cons truct an ins tru ment about edu ca tio nal
ex pe rien ces and the iden tity of the en tre pre neur that is di rec ted to uni ver -
sity stu dents. This ins tru ment is the pro duct of a wide re search and here, it
pre sents the theo re ti cal ba ses for its cons truc tion and the stra tegy for its va -
li da tion. A ma trix was made up of two ca te go ries and the des crip tors of
each of them, de fi ned con cep tually. As a re sult, the in ter view gui de was
de sig ned with 14 open ques tions, and is cu rrently being va li da ted by ex -
pert judg ment.

Key words: Edu ca tio nal ex pe rien ce, Uni ver sity edu ca tion, Entre pre neurs,
Iden tity.

Re su men

La com pren sión de los di fe ren tes pro ce sos edu ca ti vos en la for ma ción de
em pren de do res des de la pers pec ti va de la ex pe rien cia, nos pone en con -
tac to con di men sio nes de sa ber, de prác ti cas, re la cio nes edu ca ti vas y una
preo cu pa ción mo ral que co bran sen ti do y sig ni fi ca do cuan do se re fle xio -
na lo que poco sue le re fle xio nar se y se atien de lo su til pero sus tan cial de
la edu ca ción. El ob je ti vo del avan ce de in ves ti ga ción que se pre sen ta fue
cons truir un ins tru men to so bre ex pe rien cias edu ca ti vas e iden ti dad del
em pren de dor que está di ri gi do a es tu dian tes uni ver si ta rios. Este ins tru -
men to es pro duc to de una in ves ti ga ción más am plia y aquí, se pre sen tan
los fun da men tos teó ri cos base para su cons truc ción y se plan tea la es tra te -
gia para su va li da ción. Se rea li zó una ma triz in te gra da por dos ca te go rías:
ex pe rien cia edu ca ti va para el em pren di mien to e iden ti dad em pren de do ra 
las cua les se de fi nie ron con cep tual men te y se de ri va ron los des crip to res
para cada una de ellas. Como re sul ta do se di se ñó la guía de en tre vis ta in -
te gra da por 14 pre gun tas abier tas y que se en cuen tra en pro ce so de va li -
da ción por jui cio de ex per tos.
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Pa la bras cla ve: Expe rien cia edu ca ti va, For ma ción uni ver si ta ria, Empren -
de do res, Iden ti dad

Intro duc ción

En las úl ti mas dé ca das las trans for ma cio nes aca dé mi cas, la cien cia y el
de sa rro llo de la so cie dad, de man dan in ves ti gar la ex pe rien cia, lo par ti cu -
lar, lo sub je ti vo y lo di ná mi co de las vi ven cias hu ma nas como algo por co -
no cer más allá de lo uni ver sal y ge ne ral, con si de rán do la como un modo
dis tin to de co no cer, de acer car nos a la rea li dad y com pren der la.

El es tu dio y com pren sión de lo edu ca ti vo sue le abor dar se como un
asun to de ob ten ción de sa be res de dis tin tas áreas de co no ci mien to y se ha
asu mi do que su di men sión pe da gó gi ca im pli ca los usos y con se cuen cias
de esos co no ci mien tos, sin em bar go, poco se ha re fle xio na do so bre la re -
la ción en tre ex pe rien cia y co no ci mien to en el pro ce so de apren di za je.

En este sen ti do se atien de al reto de con tri buir con la in ves ti ga ción
edu ca ti va me dian te el abor da je de pro ble má ti cas que poco sue len es tu -
diar se, mos trar lo su til pero sus tan cial de la edu ca ción, lo que no se mues -
tra con fa ci li dad, lo que ayu de a ex pre sar aque llo que sos tie ne las re la cio -
nes edu ca ti vas, que acer que a lo que deja hue lla, a lo que ape la la
me mo ria, a la re cu pe ra ción de lo sub je ti vo pero que es va lio so, al sen ti do
de lo vi vi do, a lo que con mue ve y le da sig ni fi ca do.

Es de in te rés para los in ves ti ga do res en edu ca ción el acer ca mien to a la 
ex pe rien cia edu ca ti va me dian te el es tu dio de las re la cio nes que se cons -
tru yen para fa vo re cer el apren di za je. Lo an te rior im pli ca el tras la do ha cia
el cam po de la ex pe rien cia, el mi rar ha cia una di rec ción poco es tu dia da,
in vi ta a for mu lar pre gun tas que na cen en el co ra zón de la prác ti ca edu ca -
ti va: “¿Qué está pre sen te en las vi ven cias de las per so nas du ran te sus pro -
ce sos de for ma ción? ¿Có mo apro xi mar se a las ex pe rien cias edu ca ti vas de
ma ne ra que se lo gre re co no cer el sen ti do que las sos tie ne?” (Sie rra, Ca pa -
rrós y Díaz, 2016).

Inves ti gar las ex pe rien cias edu ca ti vas en la for ma ción uni ver si ta ria,
im pli ca si tuar se en un tiem po y en un es pa cio par ti cu lar, y se re co no cen
ne ce sa rios los apor tes que pue den ha cer las uni ver si da des ha cia la me jo ra 
de la for ma ción de los es tu dian tes al in da gar cómo son las ex pe rien cias
edu ca ti vas que vi ven los es tu dian tes y el sen ti do que le han dado a sus
apren di za jes.

Di ver sas in ves ti ga cio nes iden ti fi can la ne ce si dad de una apro xi ma -
ción más pro fun da al em pren di mien to y a los pro ce sos para la for ma ción
de em pren de do res ya que en mu chas oca sio nes, la uni ver si dad re pre sen ta 
el pri mer acer ca mien to de los es tu dian tes con los nue vos re tos que la so -
cie dad ac tual plan tea para em pren der. En la uni ver si dad los es tu dian tes

80

Ga brie la Cro da Bor ges
Ga brie la Sán chez Mon to ya



tie nen ex pec ta ti vas en di fe ren tes ám bi tos de su for ma ción y por ende, uno 
de los prin ci pa les de sa fíos de las uni ver si da des es cons truir pro yec tos cu -
rri cu la res que per mi tan a los es tu dian tes, vi vir ex pe rien cias que fa vo rez -
can el de sa rro llo de com pe ten cias em pren de do ras para la ge ne ra ción de
nue vas ideas, pro po ner ini cia ti vas para la aten ción de pro ble má ti cas y ne -
ce si da des, así como per mi tir les lle var a cabo ac ti vi da des para la con so li -
da ción de pro yec tos for ma ti vos per ti nen tes y con im pac to so cial.

Esta co mu ni ca ción es pro duc to de una in ves ti ga ción más am plia que
tie ne como ob je ti vo de ter mi nar la in ci den cia de las ex pe rien cias edu ca ti -
vas en la cons truc ción de la iden ti dad em pren de do ra. Para esta co mu ni -
ca ción se pre sen tan los fun da men tos teó ri cos base para la cons truc ción
del ins tru men to y se plan tea la es tra te gia para su va li da ción.

Obje ti vo ge ne ral

El ob je ti vo ge ne ral plan tea do para esta co mu ni ca ción es: Cons truir el
ins tru men to di ri gi do a es tu dian tes uni ver si ta rios so bre las ex pe rien cias
edu ca ti vas y la iden ti dad del em pren de dor.

De sa rro llo

Expe rien cias edu ca ti vas

Des de una mi ra da so cio cul tu ral, la edu ca ción es una ex pe rien cia que se
cons tru ye en so cie dad, lo que lle va a re co no cer su na tu ra le za so cial y cul -
tu ral. (Ra mí rez, 2015; Val dés, Coll, Fal sa fi, 2016).

Al vi vir ex pe rien cias edu ca ti vas, en tran en jue go, dis tin tos fac to res
que es tán pre sen tes en la vida de las per so nas: su mar co so cial, his to ria,
con tex to, cul tu ra, in te re ses, así como, las in te rro gan tes de la pro pia vida.
Vi vir y pro ta go ni zar ex pe rien cias edu ca ti vas, sus con te ni dos y sus prác ti -
cas, per mi te otor gar le sig ni fi ca do y sen ti do a los apren di za jes que se cons -
tru yen. (Ra mí rez, 2015)

La ex pe rien cia edu ca ti va re fie re al en cuen tro en tre per so nas que se
po nen en con tac to con las di men sio nes de las prác ti cas edu ca ti vas, del
ha cer pe da gó gi co, a tra vés de la par ti ci pa ción, co mu ni ca ción y el in ter -
cam bio, para re la cio nar e in cor po rar nue vos sa be res con cua li da des es pe -
cia les. Toda prác ti ca edu ca ti va bus ca ser ex pe rien cia (Con tre ras y Pé rez,
2013) y des de esta po si ción, se afir ma que todo apren di za je es para cada
per so na una ex pe rien cia, úni ca y per so nal.

Si las re la cio nes edu ca ti vas que se cons tru yen en di chas ex pe rien cias
lo gran de jar hue lla en las per so nas, po de mos ha blar de una edu ca ción ex -
pe rien cial, don de cada es tra te gia edu ca ti va está orien ta da des de un en fo -
que in te gral para la cons truc ción de tipo par ti cu lar de apren di za jes, aque -
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llos que per mi ten re la cio nar lo aca dé mi co con la vida real. (de Ca mi llo ni,
s/f).

La po si bi li dad de una ex pe rien cia edu ca ti va solo exis te cuan do se en -
tien de que los ac to res edu ca ti vos tie nen que es tar im pli ca dos en si tua cio -
nes que com pro me ten, que tie nen que ser pen sa das y re fle xio na das; la ex -
pe rien cia edu ca ti va es per so nal, es todo aque llo que las per so nas
ex pe ri men tan en sí mis mas des de su sin gu la ri dad.

Ra mí rez (2015, pp. 127) ex pli ca que des de una vi sión fe no me no ló gi -
ca, las ex pe rien cias edu ca ti vas es tán re la cio na das con los sen ti mien tos,
los sa be res, los co no ci mien tos, las ha bi li da des, las ca pa ci da des y ac ti tu -
des pro vo ca das por las prác ti cas edu ca ti vas. Las ex pe rien cias edu ca ti vas
tie nen como fi na li dad que los nue vos apren di za jes cons trui dos se vuel van 
sig ni fi ca ti vos, con los cua les se con for ma el acer vo cul tu ral para in ter pre -
tar el mun do en el que vi vi mos.

Con tre ras y Pé rez, (2013) afir man que una ex pe rien cia edu ca ti va lo es
por que mue ve a la bús que da de sen ti do o un nue vo sen ti do de los apren -
di za jes, por que no per mi te la in di fe ren cia, por que im pli ca, afec ta y mar -
ca, por que per mi te re cu pe rar lo vie jo e in te grar lo a lo que se vive, por que
per mi te cons truir un sa ber o un ha cer más sa bio. La ex pe rien cia edu ca ti va 
lo es en la me di da en que re cla ma sig ni fi ca dos nue vos para lo vi vi do.

Como ex pli ca Ca mi llo ni, (2013, pp. 11-21) “cuan do se tra ba ja al mar -
gen de si tua cio nes rea les, ob ser var, com pren der, ra zo nar, du dar y de ci dir
de ben con ver tir se en ha bi li da des ines cin di bles en tre sí. Anti ci par y mi rar
ha cia el pa sa do de cada si tua ción, avan zar y re tro ce der cuan do sea ne ce -
sa rio. Ana li zar y so pe sar cada de ci sión an tes y des pués de en ca rar las ac -
cio nes” es algo su ma men te ne ce sa rio para vol ver pro pio y dar sen ti do a lo
vi vi do.

Con ese fin, la edu ca ción ex pe rien cial pro po ne al es tu dian te ex pe rien -
cias edu ca ti vas en las que, a tra vés de la ac ción, re quie re pro bar en si tua -
cio nes rea les sus ha bi li da des, ac ti tu des y co no ci mien tos, vi vir si tua cio nes
que lo lle ven a eva luar con se cuen cias, to mar de ci sio nes y es ta ble cer re la -
cio nes en tre los co no ci mien tos pre vios y los nue vos des cu bri mien tos,
para po der cons truir apren di za jes e iden ti fi car nue vos pro ble mas que lo
ayu den a for mu lar pre gun tas para la bús que da de po si bles so lu cio nes.

Inves ti gar la ex pe rien cia edu ca ti va sig ni fi ca bus car en lo que no se
mues tra fá cil men te, en lo que in vo ca a la me mo ria, a lo que deja hue lla, a
la re cons truc ción, a la re cu pe ra ción de lo sub je ti va men te va lio so, al sen ti -
do de lo vi vi do. (Con tre ras y Pé rez, 2013)

Expe rien cias edu ca ti vas para la for ma ción de em pren de do res

Di ver sas in ves ti ga cio nes rea fir man que cuan do las exi gen cias ac tua les de -
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man dan un per fil pro fe sio nal di fe ren te al tra di cio nal, don de se re co noz ca
la ca pa ci dad de in no va ción, la crea ti vi dad y la so lu ción a pro ble mas rea -
les como re cur sos su ma men te in dis pen sa bles, se asu me la ne ce si dad de
for mar per so nas que atien dan e in ter ven gan de ma ne ra di fe ren te en su en -
tor no; y esto, sólo po drá lo grar se con me to do lo gías edu ca ti vas in no va do -
ras, ac ti vas y crea ti vas, es de cir, más que ca pa ci tar en co no ci mien tos con -
cep tua les o de cla ra ti vos, re quie re for mar a los es tu dian tes me dian te
ex pe rien cias edu ca ti vas que les per mi tan vi vir si tua cio nes y ne ce si da des
so cia les rea les, a fin de bus quen al ter na ti vas y pro pon gan so lu cio nes des -
de sus com pe ten cias em pren de do ras.

Como se ña lan Gibb (ci ta do por Ti no co y Pe rei ra, 2011) el es pí ri tu em -
pren de dor se pue de de sa rro llar, siem pre y cuan do se cons tru yan los am -
bien tes y ex pe rien cias edu ca ti vas ne ce sa rias y ade cua das, para ello es in -
dis pen sa ble in cluir la di men sión tem po ral y so cial en los pro ce sos de
for ma ción de em pren de do res, dada la in ci den cia del en tor no en el de sa -
rro llo del em pren de dor. For mar em pren de do res atien de ne ce sa ria men te a 
la ar ti cu la ción en tre cu rrícu lo, cul tu ra em pren de do ra y com pe ten cias
para el em pren di mien to con la in ten ción de de sa rro llar en los es tu dian tes
ac ti tu des in no va do ras y crea ti vas apli ca bles y trans fe ri bles a di ver sos con -
tex tos de la rea li dad con ido nei dad y sen ti do éti co.

Has ta hace al gu nas dé ca das pre va le cía la ten den cia de asu mir la for -
ma ción del em pren de dor so la men te des de una vi sión cen tra da en el in di -
vi duo y con en fo que eco no mi cis ta, lo que li mi ta ba el en ten di mien to in te -
gral de las ne ce si da des so cio for ma ti vas de los es tu dian tes. Di cha
ten den cia re pre sen ta ba una li mi tan te en la cons truc ción de pro yec tos cu -
rri cu la res que aten die ran las di men sio nes del em pren de dor en con tex tos
rea les y des de pers pec ti vas éti cas. (Va ne gas, Ro jas y Cas te lla nos, 2016).

La edu ca ción no debe li mi tar se al de sa rro llo de ha bi li da des para crear
y ges tio nar nue vas em pre sas, sino que debe in fluir en la mo ti va ción de los
es tu dian tes para par ti ci par, es for zar se y tra ba jar por aque llo que po dría
pa re cer im po si ble. Para lo grar lo, es ne ce sa rio me jo rar los pro ce sos de for -
ma ción de em pren de do res des de la edu ca ción for mal, di cha me jo ra im -
pli ca su pe rar vi sión de la for ma ción so bre el em pren di mien to, y plan tear
la pers pec ti va de for ma ción para el em pren di mien to.

Es ne ce sa rio que la uni ver si dad, como agen te for ma dor y trans for ma -
dor, pro mue va en los es tu dian tes la vi ven cia de di ver sos pro ce sos em -
pren de do res, con si de ran do las ex pec ta ti vas, pro pó si tos, gus tos y creen -
cias per so na les de los es tu dian tes, así como las li mi ta cio nes de su
en tor no. (Oso rio y Pe rei ra, 2011).

Por ello, en esta in ves ti ga ción se asu me que las ex pe rien cias edu ca ti -
vas para el em pren di mien to son el con jun to de re la cio nes edu ca ti vas
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orien ta das por de ter mi na dos fi nes que se ca rac te ri zan por in ci dir en las di -
men sio nes de la per so na y que se de sa rro llan me dian te pro ce sos que fa vo -
re cen el en cuen tro, la cons truc ción y vi ven cia de si tua cio nes rea les que
mo vi li zan re cur sos de la per so na para el de sa rro llo de com pe ten cias em -
pren de do ras.

Iden ti dad em pren de do ra

Des de el en fo que so cio cul tu ral el apren di za je se cons tru ye con la ex pe -
rien cia, con la par ti ci pa ción en co mu ni dad. Esto im pli ca el de sa rro llo en
un mun do com ple jo de iden ti da des, las cua les, en ri que cen o li mi tan el
apren di za je; con for me las per so nas de sa rro llan ha bi li da des y cons tru yen
co no ci mien tos, pue den par ti ci par con ma yor do mi nio en es tas co mu ni da -
des, lo que hará que se mo di fi quen poco a poco sus iden ti da des. Es de cir,
“los cam bios que re sul tan de su acre cen ta da des tre za lo trans for man
como in di vi duo en un sen ti do am plio.” (Zur lin den, 2010).

El apren di za je, como pro ce so con ti nuo y pro gre si vo, trans for ma tan to
a la per so na como a su con tex to y me dian te la par ti ci pa ción, re fie re a la
ma ne ra en la que las per so nas es tán vin cu la das con sus ac cio nes y con el
con jun to de re la cio nes que es ta ble cen siem pre en evo lu ción y re no va -
ción, es pe cí fi cas a un con tex to his tó ri co y cul tu ral.

La cons truc ción de la iden ti dad es un pro ce so múl ti ple, va ria ble y di -
ná mi co que in te gra las di fe ren tes di men sio nes del ser hu ma no.

Hall, ci ta do por Na va rre te (2007), al con si de rar la iden ti dad como
“aque llos pun tos de fi ja ción tem po ral de las po si cio nes de una per so na,
como un cons truc to hí bri do, re la cio nal, com ple jo y en trán si to, es de cir,
his tó ri co.”, nie ga que exis tan iden ti da des au tén ti cas, ori gi na rias, ter mi na -
das, de fi ni das; este au tor abo ga por las di fe ren cias, por las iden ti da des
par cia les, tem po ra les, con tin gen tes, re la cio na les, en pro ce so y siem pre en 
bus ca de com ple tud, de cie rre.

 Re fe rir que la iden ti dad im pli ca re co no cer la ma ne ra en que cada per -
so na se cons ti tu ye en su vi vir, en su ha cer y pen sar; las re pre sen ta cio nes
so cia les que hace de sí mis mo y del con tex to don de se de sa rro lla a par tir
de las di fe ren tes po si cio nes so cia les que adop ta (Na va rre te., 2007), por
ello, la iden ti dad como con cep to apo ré ti co, es ne ce sa ria y a la vez de im -
po si ble como re pre sen ta ción pre ci sa y de fi ni ti va. (Na va rre te, 2008) Hoy
día, la iden ti dad se cons tru ye como un con cep to di fe ren cial, como un
pro ce so, que im pli ca mo vi li dad, trans for ma ción y cam bio.

El con cep to de iden ti dad su po ne al mis mo tiem po la idea de “sin gu la -
ri dad”, de di fe ren cia ción del res to, y la de “per te nen cia” a de ter mi na dos
gru pos. La cons truc ción de la iden ti dad obe de ce a un pro ce so di ná mi co y
evo lu ti vo, en con tex tos de in te rac ción so cial. (Ber nal, 2014).
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Esta in ves ti ga ción re cu pe ra y con cuer da con Na va rre te (2015) el afir -
mar que las per so nas cons tru yen su iden ti dad cuan do asu men dis tin tas
po si cio nes o ro les, ya que como esta au to ra ex pli ca, una per so na a lo lar -
go de vida pue de ser pro fe sio nis ta, hijo, pa dre, ami go o de por tis ta y, en
este sen ti do, la iden ti dad se re cons tru ye cons tan te men te ad qui rien do
nue vos ro les y por lo tan to, nue vas re sig ni fi ca cio nes que ha cen a par tir de
ellos. Cada polo iden ti ta rio se va cons tru yen do con los ro les que las per so -
nas de ci den ad qui rir y por aque llos que han sido otor ga dos his tó ri ca men -
te, como ser hom bre o mu jer.

La si tua ción la bo ral ac tual im pul sa a las per so nas a asu mir ries gos, a
te ner una gran ca pa ci dad de adap ta ción al cam bio y al apro ve cha mien to
de opor tu ni da des en el pro ce so con ti nuo de su de sa rro llo pro fe sio nal.
Esto, se con vier te en un tra ba jo a rea li zar so bre uno mis mo, bus can do la
ad qui si ción cons tan te de nue vas com pe ten cias para res pon der a las nue -
vas ne ce si da des y de man das del mer ca do de tra ba jo.

Es a tra vés de la for ma ción con ti nua para el em pleo, au toem pleo y el
mul ti-em pleo que se cons tru yen las nue vas iden ti da des la bo ra les don de
re sul ta per ti nen te pre gun tar se: ¿qué tipo de iden ti da des re sul tan úti les en
esta so cie dad tan di ná mi ca y cam bian te?

Con base en la pre gun ta an te rior, re sul ta po si ble y ne ce sa ria la cons -
truc ción de un polo iden ti ta rio em pren de dor que dé so lu ción a los re tos y
ne ce si da des per so na les, pro fe sio na les y so cia les ac tua les.

Aun que el con cep to de em pren di mien to no es nue vo, sí lo es el lu gar
pri vi le gia do que ocu pa hoy día en el ima gi na rio so cial con tem po rá neo;
esto ha brin da do a las per so nas la po si bi li dad de cons truir, no sólo des de
el ám bi to la bo ral sino des de di fe ren tes po si cio nes, una iden ti dad em pren -
de do ra en cual quie ra de las di men sio nes de la per so na.

La cons truc ción de la iden ti dad em pren de do ra, así como la de cual -
quier otro polo iden ti ta rio, se de sa rro lla me dian te pro ce sos de re co no ci -
mien to e iden ti fi ca ción axio ló gi ca, que ade más, es tán de ter mi na dos por
elec cio nes que cada per so na rea li ce de las di men sio nes del ser: cul tu ral,
lin güís ti ca, po lí ti ca, re li gio sa, fa mi liar, en tre otras.

Para esta in ves ti ga ción la iden ti dad em pren de do ra se de fi ne como:
Pro ce so mul ti di men sio nal de cons truc ción per so nal e iden ti fi ca ción axio -
ló gi ca, di ná mi co e ina ca ba do que se de sa rro lla al vi vir si tua cio nes con de -
ter mi na das ca rac te rís ti cas y con di cio nes en con tex tos de in te rac ción so -
cial, para in te grar las ex pec ta ti vas per so na les y pro fe sio na les con las
ex pe rien cias vi vi das para fa vo re cer la com pren sión del sen ti do y al can ce
de la com pe ten cia em pren de do ra.
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Mé to do

El mé to do de la in ves ti ga ción es cua li ta ti vo de tipo des crip ti vo/in ter pre ta -
ti vo. La téc ni ca ele gi da para la re co lec ción de da tos es la en tre vis ta a pro -
fun di dad, a fin es tu diar las ex pe rien cias edu ca ti vas y la iden ti dad de los
uni ver si ta rios du ran te su for ma ción em pren de do ra. Como se ña la Ro bets
(2002) el es tu dio na rra ti vo es un área sus tan ti va para el aná li sis de las ex -
pe rien cias y la iden ti dad. Las na rra ti vas pro por cio nan una es truc tu ra para
cons truir el sen ti do y la iden ti dad, por que a la vez que na rra mos nues tra
vida, crea mos iden ti dad.

El aná li sis na rra ti vo per mi te el es tu dio sis te má ti co de las ex pe rien cias
vi vi das, y es muy útil para ex plo rar el po der de los re la tos para cons truir la
iden ti dad. (Spar kes y De vís, 2007).

Re sul ta dos

Los re sul ta dos que se pre sen tan de ri van de la in ves ti ga ción do cu men tal y
con sis ten en la cons truc ción y di se ño del ins tru men to.

Se rea li zó la re vi sión de li te ra tu ra y la se lec ción de las in ves ti ga cio nes
re la ti vas a las ex pe rien cias edu ca ti vas en la for ma ción uni ver si ta ria, el
em pren di mien to y la cons truc ción de la iden ti dad.

Como re sul ta do de esta in ves ti ga ción, se cons tru yó una ma triz in te gra -
da por dos ca te go rías: Expe rien cias edu ca ti vas para el em pren di mien to e
iden ti dad del em pren de dor, cada una de ellas de fi ni da con cep tual men te.

En la ca te go ría ex pe rien cias edu ca ti vas para el em pren di mien to, se re -
co no cen cua tro des crip to res: Ca rac te rís ti cas de la ex pe rien cia edu ca ti va,
di men sión de pro ce sos, com pe ten cias em pren de do ras y sus fi nes.
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Ta bla 1. Ma triz de la ca te go ría ex pe rien cia edu ca ti va para el em pren di mien to y des crip to res

Categoría: Experiencia educativa para el emprendimiento

Definición conceptual: Las experiencias educativas para el emprendimiento son el conjunto de relaciones
educativas orientadas por determinados fines que se caracterizan por incidir en las dimensiones de la persona y
que se desarrolla mediante procesos que favorecen el encuentro, la construcción y vivencia situaciones de reales

que movilizan recursos de la persona para el desarrollo de competencias emprendedoras.

Contreras y Pérez (2013), de Camilloni, (s/f), Ramirez (2015), Coll (2017), Osorio y Pereira (2011), Tinoco y
Pereira (2011)

Descriptores Preguntas

Características de
la experiencia
educativa

¿Qué características personales te permitieron participar en las diferentes actividades de tu 
formación emprendedora? ¿Cuáles te limitaron?

Dimensión de
procesos

¿Cuáles rasgos personales, profesionales o académicos descubriste durante tu formación
emprendedora?

Competencias
emprendedoras

¿Qué características tuvieron los proyectos emprendedores que desarrollabas como parte
de tu formación emprendedora?

¿Qué retos reconoces en ellos?

Fines ¿Podrías mencionar cuál fue la experiencia educativa más significativa o enriquecedora
durante tu formación emprendedora? y ¿Por qué?

¿Cuál crees que fue la intención de realizar estas actividades como parte de tu formación
emprendedora? 

¿Qué fue lo más importante de ello para ti?

¿Cuál era el propósito que tenías tú para dichas actividades?

Fuente: Ela bo ra ción pro pia (2017)

La ca te go ría iden ti dad em pren de do ra, com pren de cin co des crip to res:
Pro ce so de cons truc ción, mul ti di men sio nal, con tex tos de in te rac ción so -
cial, vi ven cia de ex pe rien cias y con di cio nes.

Ta bla 2. Ma triz de la ca te go ría Iden ti dad em pren de do ra para el em pren di mien to y descriptores

Categoría: Identidad emprendedora

Definición conceptual: La identidad emprendedora se define como: Proceso multidimensional de construcción
personal e identificación axiológica, dinámico e inacabado que se desarrolla al vivir situaciones con determinadas
características y condiciones en contextos de interacción social, para integrar las expectativas personales y
profesionales con las experiencias vividas para favorecer la comprensión del sentido y alcance de la competencia
emprendedora.

Glade (1969), Roberts y Wood (2005), Cantón, Luit y Ramirez (2008), Vázquez y Dávila (2008), Bernal (2014) y
Navarrete (2015)

Descriptores Preguntas

Proceso de
construcción

¿Crees que han sido suficientes tus años de formación universitaria para ser
emprendedor?

¿Cuánto tiempo crees que falte para llegar a serlo?

¿Cuáles son los rasgos más significativos de tu evolución como emprendedor?
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Multidimensional ¿Reconoces tu perfil emprendedor?

¿Cuál es?

¿Qué características tiene?

¿Cómo se diferencia de otros tipos de emprendedores?

Contextos de
interacción social

¿Desarrollaste alguno tus proyectos individualmente? ¿O requeriste del apoyo de más
personas?

¿Qué aprendiste de ello?

Vivencia de
experiencias

¿Al desarrollar proyectos de emprendimiento durante tu formación, que características
tenían?

¿Cómo se realizaban?

 ¿Qué requerían para su desarrollo?

Condiciones ¿De qué manera reconoces que tus conocimientos y habilidades previas te ayudaron a
resolver y participar en las actividades propuestas durante tu formación emprendedora?

¿Cuál crees que fue el propósito de las experiencias formativas que viviste para ser
emprendedor?

¿Qué buscabas al realizarlas?

Con base en di chos des crip to res, se cons tru ye ron las pre gun tas que in -
te gran la guía de en tre vis ta como ins tru men to para la re co pi la ción de da -
tos en la in ves ti ga ción.

Con clu sio nes

Tras la re vi sión teó ri ca y la in te gra ción de la ma triz de ca te go rías para la
cons truc ción del ins tru men to, se di se ñó el pri mer bo rra dor de la guía de
en tre vis ta y como si guien te fase de in ves ti ga ción, se rea li zó el acer ca -
mien to con ex per tos e in ves ti ga do res que cuen tan con per fi les pro fe sio na -
les y cam po de in ves ti ga ción en el área de for ma ción uni ver si ta ria y em -
pren di mien to, con el pro pó si to de rea li zar el jue ceo de ex per tos al
ins tru men to cons trui do.

Guía de en tre vis ta

Sa lu do ini cial y agra de ci mien to.

Pre sen ta ción de Ia in ves ti ga ción, el ob je ti vo de Ia en tre vis ta.

Toma de da tos ge ne ra les de los par ti ci pan tes.

1. ¿Qué ca rac te rís ti cas per so na les te per mi tie ron par ti ci par en Ias di fe ren tes
ac ti vi da des de tu for ma ción em pren de do ra? ¿Cuá les te li mi ta ron?

2. ¿Cuá les ras gos per so na les, pro fe sio na les o aca dé mi cos des cu bris te du ran te 
tu for ma ción em pren de do ra?

3. Re cuer da una/al gu nas ex pe rien cia/s for ma ti va/s en Ia que tu vis te que de sa -
rro llar un pro yec to em pren de dor/para el em pren di mien to,

4. ¿Qué ca rac te rís ti cas tu vie ron esos pro yec tos? / ¿Có mo se rea li za ban? /
¿Qué re que rían para su de sa rro llo?

5. ¿Qué re tos re co no ces en ellos? I ¿Qué tipo de re tos te pre sen ta ban?

6. Aho ra, ¿Po drías men cio nar cuál fue Ia ex pe rien cia edu ca ti va más sig ni fi ca -
ti va o en ri que ce do ra du ran te tu for ma ción em pren de do ra? y ¿Por qué?
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7. ¿De qué ma ne ra re co no ces que tus co no ci mien tos y ha bi li da des pre vias te
ayu da ron a re sol ver y par ti ci par en Ias ac ti vi da des pro pues tas du ran te tu for -
ma ción em pren de do ra?

8. ¿Crees que han sido su fi cien tes tus años de for mación uni ver si ta ria para ser 
em pren de dor?

9. ¿Cuán to tiem po crees que fal te para lle gar a ser lo?

10. ¿Cuá les son los ras gos más sig ni fi ca ti vos de tu evo lu ción como em pren -
de dor?

11. ¿Cuál es tu per fil em pren de dor? ¿Qué ca rac te rís ti cas tie ne?

12. ¿Có mo se di fe ren cia de otros ti pos de em pren de do res?

13. ¿De sa rro llas te al gu no tus pro yec tos in di vi dual men te? ¿O re que ris te del
apo yo de más per so nas?

14. ¿Qué apren dis te de ello?
Fig. 1 Instru men to cons trui do para jue ceo

La fi gu ra 1. Mues tra la guía de en tre vis ta en via da va li da ción por jui cio
ex per to. Se in te gra ron las pre gun tas co rres pon dien tes a cada ca te go ría de
es tu dio y que ayu da rán a la cons truc ción de na rra ti vas so bre las ex pe rien -
cias edu ca ti vas vi vi das du ran te la for ma ción uni ver si ta ria y la ma ne ra en
que han in ci di do en la cons truc ción de la iden ti dad em pren de do ra. 

En pros pec ti va, se rea li za rán las ade cua cio nes ne ce sa rias al ins tru -
men to aten dien do las su ge ren cias y re co men da cio nes de los ex per tos,
para pro ce der a una fase pi lo to y de sa rro llar pos te rior men te las en tre vis tas 
y los con se cuen tes aná li sis de la in for ma ción re co pi la da. 
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Acom pa ña mien to in te gral a uni ver si ta rios:
Pro gra ma de apo yo y se gui mien to al es tu dian te

(PASE)

Ma ria no Sán chez Cue vas
Ga brie la Ren te ría Mon te ma yor
Mart ha So co rro Lara Can ci no

Sil via Ru bín Ruíz

Abstract

The edu ca tio nal orien ta tion as an ac com pa ni ment pro cess is pre sen ted as
an in ter ven tion op por tu nity for the in te gral for ma tion of uni ver sity stu -
dents. The pre sent ex pe rien ce des cri bes the pro gram of sup port and fo -
llow-up to the stu dent which pur po se is to streng then hu man, so cial and
cul tu ral edu ca tion, the in te gra tion of stu dents into uni ver sity life, de tec -
tion and at ten tion to aca de mic risks, le ve ling, re co very and re duc tion of
the dro pout rate of stu dents in si tua tions of risk and abo ve all, the dis co -
very and em po wer ment of ta lents and lea ders hip. The pro gram is exu cu -
ted through pre ven ti ve and re me dial in ter ven tion im ple men ted through
in di vi dual and group tu to ring ser vi ces, edu ca tio nal orien ta tion, eva lua -
tion and psycho pe da go gi cal in ter ven tion, as well as the de sign and de li -
very of work shops. The im pact ge ne ra ted by the pro gram has been per cei -
ved in terms of the per so nal trans for ma tion of stu dents, streng the ning the
com mit ment of the tea cher from the pers pec ti ve of being trai ner of peo ple
and for the uni ver sity the pro gram has be co me a stra tegy for the ful fill ment 
of its ins ti tu tio nal mis sion.

Key words: edu ca tio nal orien ta tion, in te gral for ma tion, uni ver sity stu dents.

Re su men

La orien ta ción edu ca ti va como pro ce so de acom pa ña mien to se pre sen ta
como una opor tu ni dad de in ter ven ción para la for ma ción in te gral de es tu -
dian tes uni ver si ta rios. La pre sen te ex pe rien cia, des cri be el pro gra ma de
apo yo y se gui mien to al es tu dian te, el cual tie ne como pro pó si tos el for ta -
le ci mien to de la for ma ción hu ma na, so cial y cul tu ral;la in te gra ción del es -
tu dian te a la vida uni ver si ta ria, la de tec ción y aten ción de ries gos aca dé -
mi cos, la ni ve la ción, re cu pe ra ción y dis mi nu ción de la tasa de de ser ción
de es tu dian tes en si tua cio nes de ries go y so bre to do, el des cu bri mien to y
po ten cia li za ción de ta len tos y li de raz gos. El pro gra ma se eje cu ta me dian -
te la in ter ven ción pre ven ti va y re me dial im ple men ta da a tra vés de ser vi -
cios de tu to ría in di vi dual y gru pal, orien ta ción edu ca ti va, eva lua ción e in -
ter ven ción psi co pe da gó gi ca, así como el di se ño e im par ti ción de ta lle res.
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El im pac to ge ne ra do por el pro gra ma se ha per ci bi do a ni vel de la trans for -
ma ción per so nal de lo es tu dian te, el for ta le ci mien to del com pro mi so del
do cen te des de la pers pec ti ca de ser for ma do res de per so nas y, para la uni -
ver si dad, el pro gra ma se ha con ver ti do en una es tra te gia para el cum pli -
mien to de su mi sión ins ti tu cio nal.

Pa la bras cla ve: orien ta ción edu ca ti va, for ma ción in te gral, uni ve si ta rios.

Intro duc ción

La orien ta ción edu ca ti va como ser vi cio de apo yo, apro ve cha los pro ce sos 
in for ma ti vos y for ma ti vos ali nea dos des de la in ten cio na li dad para pro mo -
ver en los es tu dian tes una trans for ma ción de sus po ten cia li da des como se -
res hu ma nos dig nos y con una mi sión irre pe ti ble de vida. A la vez, como
pro ce so dis ci pli nar, la orien ta ción pre ten de ser una fun ción de re for za -
mien to al es tu dio como ca mi no. En este caso, la ta rea con sis te en lo grar la
ar mo nía en tre las ca pa ci da des de un apren di za je au tén ti co, des de la me -
jo ra de con di cio nes in ter nas y ex ter nas que per mi tan al es tu dian te un de -
sem pe ño aca dé mi co en ri que ci do por la in te rac ción en tre lo per so nal,
pro fe sio nal y vo ca cio nal (UPAEP, 2016).

Por otro lado, un as pec to re le van te a con si de rar en las ta reas de la
orien ta ción edu ca ti va, está re la cio na do con la com ple ji dad de la épo ca
con tem po rá nea; la cual su po ne for mas al ter na ti vas de com por ta mien tos
en los es tu dian tes uni ver si ta rios. Las for mas de la cul tu ra ju ve nil ca rac te ri -
za das en los per fi les de las nue vas ge ne ra cio nes im pac tan en los pro ce sos
de apren di za je, de tal for ma que, las lí neas de tra ba jo de ben es tar aten tas
a con si de rar la di ná mi ca a ni vel de in te rac cio nes con las au to ri da des aca -
dé mi cas, con los com pa ñe ros en si tua cio nes de tra ba jo es co lar -sea pre -
sen cial o vir tual-, la con vi ven cia que apor te a un am bien te sa lu da ble para
el apren di za je y la vi ven cia de los va lo res ins ti tu cio na les en los di fe ren tes
es pa cios que son par te de la tra yec to ria edu ca ti va en la edu ca ción su pe -
rior. Los ac to res edu ca ti vos que par ti ci pen en los ser vi cios de orien ta ción,
de ben in vo lu crar se en co no cer y ac ti var los ele men tos de la cul tu ra de los
es tu dian tes para pro pi ciar la mo ti va ción al apren di za je, no sólo en ca sos
de de ser ción, sino para el lo gro de las de man das re que ri das en su per fil
aca dé mi co, se gún sea la mo da li dad en que esté ins cri to.

 Por otro lado, las par ti cu la ri da des en los ser vi cios de orien ta ción ofer -
ta dos a ni vel glo bal, co lo can a la orien ta ción edu ca ti va como un ser vi cio
de ayu da ejer ci do in ten cio nal men te y ante si tua cio nes di ver sas, que se
en mar can en es pa cios de co mu ni ca ción y pro mo ción al de sa rro llo per so -
nal del es tu dian te. Las for mas de in ter ven ción edu ca ti va bus can dar res -
pues ta a la si tua ción del con tex to emer gen te. Para el caso de la rea li dad
ac tual en edu ca ción, esto su po ne re tos de la mo vi li za ción so cial, eco nó -
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mi ca y tec no ló gi ca que in ci den en el ren di mien to del es tu dian te uni ver si -
ta rio y que lo in du cen a ser sen si ble a di cha rea li dad.

La aten ción en ser vi cios ta les como la orien ta ción, la tu to ría y el
acom pa ña mien to por lo tan to, de ben de in cluir las ex pe rien cias pre vias
en el es tu dian te, los an te ce den tes en su vida es co lar, con un en fo que cen -
tra do en el apren di za je in te gral que mo de le for mas de ser y es tar. Asi mis -
mo, el én fa sis de los pro ce di mien tos y ac cio nes de los ser vi cios, pro cu ra -
rán una vi sión es pe ran za do ra ha cia el per fec cio na mien to per so nal; es
de cir una com pren sión de la po si ción del es tu dian te en su di ná mi ca y ne -
ce si dad ac tual. En este sen ti do, la ac ción orien ta do ra y sus es tra te gias bus -
ca rán ser sen si bles a la par ti cu la ri dad del modo de vida de cada es tu dian -
te, y a la vez ge ne rar las con di cio nes para el cre ci mien to aca dé mi co y
per so nal.

En la ac tua li dad, la ma yo ría de las ins ti tu cio nes edu ca ti vas tan to de ni -
vel me dio su pe rior como su pe rior se han en fren ta do a di ver sas pro ble má -
ti cas de su es tu dian ta do, como lo es la de ser ción es co lar, el au sen tis mo
es co lar y pro ble má ti cas del ám bi to per so nal, en tre las que des ta can las
adic cio nes, in di vi dua lis mo, mo ti va cio nes para el es tu dio, baja au toes ti -
ma, ba rre ras de apren di za je y dis fun ción fa mi liar.

Como es tra te gia de aten ción al pa no ra ma pla ne ta do en los pá rra fos
an te rio res, en Mé xi co, la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu -
cio nes de Edu ca ción Su pe rior (ANUIES), ha im pul sa do des de el año 2000
la im por tan cia de la in cor po ra ción de los pro gra mas de tu to rías en las ins -
ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Se ge ne ra de esta ma ne ra des de la
ANUIES el pro gra ma <De sa rro llo Inte gral de los alum nos>, en el que se
es ta ble ce la ne ce si dad de una for ma ción uni ver si ta ria in te gral y con vi -
sión hu ma nis ta (Romo, 2004).

Por su par te, la Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de Pue bla
(UPAEP), -con tex to de este tra ba jo-, en su de cla ra ción de prin ci pios edu -
ca ti vos, ma ni fies ta su com pro mi so con la for ma ción in te gral de sus es tu -
dian tes y se com pro me te en la aten ción de és tos, re co no cién do los como
per so nas con ne ce si da des y ex pec ta ti vas di fe ren tes. En su per fil de egre so
se men cio na, que la UPAEP bus ca la pro mo ción de la per so na hu ma na y
su rea li za ción per so nal para que lo gre una ín ti ma y ple na iden ti dad de su
meta per so nal y el ejer ci cio pro fe sio nal, con es ti lo pro pio de vida sin gu -
lar.

Di cha for ma ción se cen tra en el de sa rro llo de las po ten cia li da des y ta -
len tos pro mo vi dos a tra vés de ac ti vi da des aca dé mi cas y ex tra aca dé mi cas
de la vida uni ver si ta ria del es tu dian te; al con si de rar que la edu ca ción re -
quie re una ac tua li za ción de di chas ca pa ci da des en fun ción de la ple ni tud
y ma du rez por al can zar como per so na hu ma na. Den tro de las ac ti vi da des
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e in ter ven cio nes edu ca ti vas, se en cuen tra la tu to ría, un ser vi cio de acom -
pa ña mien to que se brin da a los es tu dian tes con la fi na li dad de orien tar los
en su pro ce so de in ser ción, adap ta ción y de sa rro llo aca dé mi co y per so nal
en su vida uni ver si ta ria. Tal pro ce so tu to rial se en mar ca en el con tex to de
un pro gra ma ins ti tu cio nal de orien ta ción edu ca ti va.

Obje ti vo

Des cri bir el pro ce so de orien ta ción edu ca ti va des de el Pro gra ma de Apo -
yo y Se gui mien to al Estu dian te en la UPAEP, a tra vés de las ac cio nes que
se rea li zan de ma ne ra co la bo ra ti va en la ins ti tu ción para con tri buir en la
for ma ción in te gral de los es tu dian tes uni ver si ta rios.

De sa rro llo

En con gruen cia con la cen tra li dad de la per so na en el pro ce so edu ca ti vo,
la UPAEP está cons cien te de que la mul ti di men sio na li dad y a la vez uni -
dad del ser hu ma no, re pre sen ta para la orien ta ción edu ca ti va un reto, un
ries go y una opor tu ni dad. El al can ce de la for ma ción in te gral de la per so -
na des de lo cog ni ti vo, lo afec ti vo, lo so cial, lo axio ló gi co, lo éti co y es pi ri -
tual, no se li mi ta a cu brir pa ra le la men te as pec tos for ma les del de sa rro llo;
sino en trans for mar y ar mo ni zar los di ver sos cam pos for ma ti vos con la
me jo ra del es tu dian te con si go mis mo y con los de más, den tro de una co -
mu ni dad lo cal y mun dial. Asi mis mo, im pli ca so bre todo tras cen der el ám -
bi to de los he chos con tin gen tes am plian do la pers pec ti va de cada es tu -
dian te en su vi sión de sig ni fi ca do y de sen ti do hu ma no.

Con se cuen te men te, la UPAEP, en esta bús que da com pro me ti da, pro -
por cio na ser vi cios de orien ta ción edu ca ti va para el bien ser y es tar de sus
es tu dian tes y como lo plas ma en su Idea rio, ajus ta sus me ca nis mos a un
es ti lo que se con for ma por su ori gen, iden ti dad y mi sión y que se con cre ta
en la edu ca ción que im par te, la cual bus ca ar mo ni zar la for ma ción hu ma -
na con la for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca de sus alum nos. Más ade lan te y
con este mis mo ob je ti vo, se sub ra ya que la UPAEP pro mue ve la for ma ción 
in te gral de las per so nas que con for man la co mu ni dad uni ver si ta ria. Esto
in clu ye una só li da pre pa ra ción para el ejer ci cio de la pro fe sión; prio ri ta -
ria men te el acom pa ña mien to y guía para des cu brir su vo ca ción par ti cu lar
y el sen ti do de la vida, como aper tu ra a la tras cen den cia y a la ple ni tud
(UPAEP, 2016).

Acor de a los li nea mien tos ins ti tu cio na les por un lado y a las ta reas pe -
da gó gi cas de la orien ta ción edu ca ti va por otro, los ser vi cios que se brin -
dan en la UPAEP en esta lí nea, pre ten den ser in ter ven cio nes aso cia das a la 
meta edu ca ti va que fa vo rez ca el de sa rro llo de la per so na del es tu dian te. El 
com pro mi so for ma ti vo, y por lo tan to, los pro ce sos de orien ta ción se en -
cuen tran ali nea dos a di cho de sa rro llo, es de cir, en fo ca dos al cre ci mien to
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de las ca pa ci da des cog ni ti vas, emo cio na les, so cia les y es pi ri tua les de los
es tu dian tes; así como a pro mo ver la toma de con cien cia y los va lo res hu -
ma nos para una ac tua ción en la rea li dad pró xi ma des de un ver da de ro
com pro mi so so cial.

En este sen ti do, la UPAEP ha es ta ble ci do un Pro gra ma Insti tu cio nal de
Orien ta ción Edu ca ti va en el que des ta ca el pro yec to del PASE mo ti vo de
esta ex pe rien cia. Este pro gra ma con tri bu ye a la uni dad y pre ser va ción de
la co mu ni dad es tu dian til me dian te es tra te gias de de tec ción y pre ven ción
tem pra na de fac to res de ries go, que afec tan el lo gro de los ob je ti vos aca -
dé mi cos y pro fe sio na les de los es tu dian tes. Cuyo ob je ti vo es el de fa ci li tar
la for ma ción in te gral de los es tu dian tes de pre gra do a tra vés de un acom -
pa ña mien to per so na li za do o gru pal, que in flu ya en los si guien tes as pec -
tos: in te gra ción del es tu dian te a la vida uni ver si ta ria en sus di fe ren tes es -
pa cios de par ti ci pa ción, me jo ra del ren di mien to aca dé mi co a par tir de la
iden ti fi ca ción de aler tas tem pra nas, apo yo y se gui mien to al es tu dian te
para su pe rar de fi cien cias aca dé mi cas, ni ve la ción, re cu pe ra ción y dis mi -
nu ción de la tasa de de ser ción de es tu dian tes en si tua cio nes de ries go; op -
ti mi za ción de los ser vi cios edu ca ti vos como re des de apo yo, des cu bri -
mien to y po ten cia li za ción de ta len tos y li de raz gos.

Para po der al can zar sus ob je ti vos, el PASE pres ta ser vi cios de acom pa -
ña mien to a aque llos es tu dian tes que bus can for ta le cer su au to no mía y
ma ne jar sus ha bi li da des para en fren tar los re tos im pli ca dos en la con se cu -
ción de sus es tu dios, pri ve le gian do no so la men te los as pec tos aca dé mi cos 
por sí mis mos, sino tam bién los va lo res per so na les y fa mi lia res des de un
en fo que hu ma nis ta. El PASE ofre ce ser vi cios a di ver sos gru pos de aten -
ción, los cua les se men cio nan en la si guien te ta bla (Ta bla 1).

Ta bla 1. Ser vi cios y gru pos de aten ción del PASE

Servicios Grupos de atención

Tutoría individual y grupal.
Revisión profesiográfica para cambio de carrera.

Comité de permanencia para atención a estudiantes
con bajo rendimiento 

Entrevistas personales a estudiantes en riesgo
académico.

Evaluación psicopedagógica. 

Canalización de estudiantes a la red de apoyo
institucional.

Programación de talleres para el desarrollo
psicopedagógico.

Servicio de apoyo psicológico en casos que lo
ameritan y/o derivación a profesionales para dicho
servicio.

Estudiantes de nuevo ingreso con dificultadades de

integración a la vida universitaria

Estudiantes con apoyo psicológico, asesoría
académica o en proceso tutorial institucional.

Estudiantes con riesgo académico inicial.

Estudiantes en comité de permanencia por bajo
rendimiento.

Estudiantes con riesgo académico por resultados de 
evaluaciones académicas parciales.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2017)
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Re sul ta dos

El PASE a tra vés de sus di fe ren tes es tra te gias de ac ción y ac ti vi da des pla -
nea das en vin cu la ción con la aca de mia de los di fe ren tes de ca na tos que
con for man la Vi ce rrec to ría Aca dé mi ca, ha avan za do en el pro ce so de im -
ple men ta ción del pro gra ma y se pre sen tan a con ti nua ción las ex pe rien -
cias emer gi das en al gu nos de los ser vi cios de ma yor im pac to.

Eva lua ción psi co pe da gó gi ca

La eva lua ción pis co pe da gó gi ca, se con si de ra como el pro ce so que bus ca
iden ti fi car cua li da des de los es tu dian tes de nue vo in gre so, en cuan to a ha -
bi li da des para el apren di za je y re cur sos para el ma ne jo de sí mis mo den -
tro de su en tor no, con la fi na li dad de es ta ble cer un diag nós ti co ini cial.
Para di cho diag nós ti co se em plean ins tru men tos es tan da ri za dos, ta les
como los si guien tes: ha bi li da des in te lec tua les (SOI–E), ha bi li da des de in -
te li gen cia emo cio nal (MHP), prue ba pro yec ti va <Test de Per so na bajo la
llu via>, para las con duc tas de afron ta mien to ante si tua cio nes de cam bio,
ines pe ra das o crí ti cas.

Con los re sul ta dos que se ob tie nen a tra vés de di chos ins tru men tos, se
rea li za un dic ta men ini cial (una cla si fi ca ción), re fe ri do bajo có di gos de
iden ti fi ca ción del ni vel de ries go que pre sen tan los es tu dian tes. El có di go
se basa en la con di ción de acep ta ción de los es tu dian tes (CA), de fi nien do
de esta ma ne ra la ti po lo gía de CA3 para aque llos es tu dian tes con un de -
sem pe ño ade cua do en ha bi li da des cog ni ti vas y de in te li gen cia emo cio -
nal, CA2 para es tu dian tes con ni vel ge ne ral bajo o por áreas en el de sa rro -
llo de ha bi li da des cog ni ti vas que pue den de ri var en di fi cul ta des de
apren di za je y, CA1 para los que pre sen tan un ni vel ge ne ral bajo o por
áreas en el de sa rro llo de ha bi li da des cog ni ti vas y con in di ca do res de si -
tua cio nes in tra per so na les emer gen tes o pro ble má ti cas es pe cí fi cas a ni vel
psi co ló gi co.

En los pe río dos de Oto ño 2016 y Pri ma ve ra 2017, las prin ci pa les di fi -
cul ta des de tipo cog ni ti vo y emo cial, de tec ta das en los es tu dian tes eva lua -
dos de nue vo in gre so se pre sen tan a ma ne ra de in di ca do res en la si guien te 
ta bla (Ta bla 2).

96

Ma ria no Sán chez Cue vas
Ga brie la Ren te ría Mon te ma yor
Mart ha So co rro Lara Can ci no

Sil via Ru bín Ruíz



Ta bla 2. Prin ci pa les in di ca do res del diag nós ti co psi co pe da gó gi co

Indicadores Cognitivo Indicadores emocionales

Dificultades para la atención y concentración en

tareas fijas.
Indicadores de algunas funciones ejecutivas
limitadas: planeación, proyección de metas,
seguimiento de instrucciones y esquemas de
resolución para la toma de decisiones.

Exceso de fantasía y/o racionalización inconsistente.

Carencia de organización en estrategias de estudio.

Inestabilidad en la planeación y organización de
prioridades.

Dificultades para conceptualización de hechos y
transferencia de contenidos de aprendizaje.

Manejo inadecuado para enfrentar adversidades o
situaciones imprevistas.

Uso inadecuado de defensas para el autocuidado.

Sentimiento de baja eficacia personal.

Tendencia a conductas adictivas.

Manejo precario de impulsos.

Inconsistencia para la adaptación de lineamientos
observados en su entorno inmediato.

Nivel moderado de angustia ante la presión
ambiental.

Rasgos asociados a tendencias depresivas.

Motivación por eventos emocionales no resueltos.

Indicadores de inmadurez emocional.

Señales de agresión o autoagresión.

Rasgos de estrés ante problemáticas familiares,
económicas y socioambientales.

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2017)

Accio nes de in ter ven ción y apo yo

En el ru bro de la in ter ven ción y apo yo, el PASE in ter vie ne en el cur so de
in duc ción para la pre sen ta ción del pro gra ma y la agen da de en tre vis tas
para apli car prue bas psi co mé tri cas, ca na li za ción de es tu dian tes con dic -
ta men: CA3 a la red de aten ción des de el PASE, CA2 para su aten ción a las 
tu to ras en la ce –con tac to de fi ni do por de ca na to- y se rea li za una reu nión
con los es tu dian tes para la pre sen ta ción de re gla men tos y ries gos aca dé -
mi cos a los que es tán pro pen sos. Asi mis mo, ofre ce se gui mien to a ca sos de 
ries go ini cial y ries gos po si bles des de la in ter ven ción de tu to res en la ce
con apo yo de los pro fe so res tu to res. Igual men te, asig na ase so rías aca dé -
mi cas, tu to ría o aten ción psi co ló gi ca a la red de apo yo con base en la re -
troa li men ta ción de los re sul ta dos de las prue bas psi co mé tri cas. Adi cio nal -
men te, con cen tra y di fun de los ho ra rios de ase so rías aca dé mi cas de las
asig na tu ras del tron co bá si co de for ma ción. A pro pó si to de la de ri va ción
de es tu dian tes a la red de apo yo, los ca sos de ma yor in ci den cia en los dos
úl ti mos pe río dos aca dé mi cos fue ron los si guien tes: pro ce sos de adap ta -
ción a las con di cio nes de es tu dio re que ri das para la vida uni ver si ta ria, ca -
ren cia de co no ci mien tos dis ci pli na res pre vios, ina de cua dos me ca nis mos
para apro ve char las pro pias ha bi li da des cog ni ti vas y de ma ne jo de sí mis -
mo, re sis ten cia para so li ci tar ayu da a par tir de las li mi ta cio nes en su de -
sem pe ño como es tu dian te, pro ble má ti cas de ri va das de la fal ta de or ga ni -
za ción del tiem po, ma ne jo de prio ri da des y cla ri fi ca ción de me tas a
me dia no y cor to pla zo; di fi cul ta des en la re co pi la ción de in for ma ción, ge -
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ne ra ción de al ter na ti vas y se lec ción de un plan de ac ción para aten der ne -
ce si da des aca dé mi cas y per so na les. Así mis mo, di fi cul ta des so cioe mo cio -
na les que afec tan un de sem pe ño fun cio nal en cuan to ac ti tu des,
con duc tas y for mas de in te rac ción.

De tec ción de ries gos aca dé mi cos

Los es tu dian tes con al gún in di ca dor de ries go aca dé mi co ini cial se de tec -
tan por me dio de re por tes del sis te ma ins ti tu cio nal de no mi na do
UNISOFT, con el cual se ana li za la in for ma ción del per fil per so nal con el
que in gre só el es tu dian te, su pro me dio aca dé mi co, si ha re pro ba do un
25% de su plan de es tu dios y si ha re pro ba do una mis ma asig na tu ra 2 o 3
ve ces. Una vez que se iden ti fi ca a un es tu dian te en ries go, se le en vía a
éste un co rreo per so na li za do con fir ma del De ca no al que está ads cri to su
plan aca dé mi co, para co mu ni car le su si tua ción de ries go y se le dan a co -
no cer los apo yos in si tu cio na les dis po ni bles.

Otra es tra te gia para la de tec ción de ries go aca dé mi co es a tra vés de los 
re sul ta dos de las eva lua cio nes par cia les que el es tu dian te pre sen ta, para
este caso se de tec ta a los es tu dian tes que han re pro ba do en el pri mer par -
cial más del 50% de sus asig na tu ras ins cri tas en un mis mo pe rio do.

Co mi té de Per ma nen cia

El PASE coor di na el co mi té de per ma nen cia ins ti tu cio nal, cuya fun ción
con sis te en la re vi sión de los ca sos de es tu dian tes quie nes al fi nal de un
pe río do aca dé mi co in cum plen el re gla men to de per ma nen cia aca dé mi ca, 
ya sea por re pro bar más del 50% de sus asig na tu ras ins cri tas o por re pro -
bar 3 ve ces la mis ma asig na tu ra. A tra vés de este co mi té se re vi sa la so li ci -
tud de per ma nen cia del es tu dian te y se emi te un ve re dic to al res pec to, en
caso de ser apro ba da di cha so li ci tud, se fir ma una car ta de con di cio na -
mien to, asis ten cia a ta lle res or ga ni za dos por el PASE, apo yo al apren di za -
je a tra vés de ase so rías aca dé mi cas y pro ce so tu to rial en for ma in di vi dual.

A con ti nua ción, se mues tran los in di ca do res nu mé ri cos de los es tu -
dian tes en esta con di ción y su per ma nen cia o aban do no en la ins ti tu ción
(Fi gu ras 1 y 2).
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Fig.1 Ca sos Re vi sa dos en Oto ño 2016

Fig. 2 Ca sos Re vi sa dos en Pri ma ve ra 2017

Pro gra ma ción de ta lle res

Con base en el aná li sis de los re sul ta dos del diag nós ti co rea li za do en el in -
gre so de los es tu dian tes y a las di fe ren tes pro ble má ti cas que se han de tec -
ta do du ran te los pe río dos aca dé mi cos, el PASE or ga ni za una se rie de ta lle -
res con te mas es pe cí fi cos. Estos ta lle res tie nen el pro pó si to de acom pa ñar
el pro ce so de for ma ción in tre gal de los es tu dian tes y para fa vo re cer una
es tan cia uni ver si ta ria más sa tis fac to ria. Se con si de ra para es tos ta lle res la
in vi ta ción no sólo para aque llos es tu dian tes quie nes tie nen ya un dic ta -
men con al gu na di fi cul tad es pe cí fi ca, sino que tam bién, los ta lle res tie nen
un ca rác ter pre ven ti vo para cual quier in te gran te de la co mu ni dad uni ver -
si ta ria. La par ti ci pa ción to tal de es tu dian tes en es tos ta lle res para el pe río -
do de Oto ño 2016 fue de 678 es tu dian tes y, en Pri ma ve ra 2017, de 291
es tu dian tes.

La des crip ción de los ta lle res y la par ti ci pa ción de es tu dian tes por ta -
ller, se re por ta en la si guien te ta bla (Ta bla 3).
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Ta bla 3. Des crip ción de ta lle res y par ti ci pa ción de es tu dian tes

Período académico Otoño 2016 Período académico Primavera 2017

Talleres Núm. participantes Talleres Núm. participantes

Recursos para el
aprendizaje

10 Recursos para el
aprendizaje

8

Educando mis emociones 69 Los riesgos de mi vida 8

Manejo de estrés 207 Manejo de estrés 57

Asimilando y decidiendo 11 Vocación 10

Sentido de vida 110 Trabajo en equipo 18

Aprendiendo de mi infancia 30 Manejo de tiempo 14

Taller de integración 52 Proyecto y sentido de
vida

3

Sensibilidad y expresión 99 Expresión y
sensibilización

101

Habilidades cognitivas 90 Habilidades para la vida 72

Fuen te: Ela bo ra ción pro pia (2017)

Con clu sio nes

El pro ce so de acom pa ña mien to a es tu dian tes uni ver si ta rios des de la
orien ta ción edu ca ti va, im pli ca el es ta ble ci mien to de pro gra mas de apo yo
que con tem plen una aten ción in te gra da des de una vi sión ho lís ti ca de la
for ma ción para los es tu dian tes. Estos pro gra mas de apo yo ta les como el
PASE de den de ser prio ri ta rios para las ins ti tu cio nes edu ca ti vas, así como
para las re des de apo yo con las que cuen ta cada ins ti tu ción, ya que es a
tra vés de es tas ac cio nes co la bo ra ti vas de ca rác ter pre ven ti vo y re me dial
como se pue den aten der las di fe ren tes si tua cio nes de ries go que se de tec -
tan al in gre so de los es tu dian tes y du ran te su tra yec to ria uni ver si ta ria para
ase gu rar tan to su éxi to aca dé mi co como su de sa rro llo per so nal.

En la ex pe rien cia del PASE, los ser vi cios ofer ta dos han per mi ti do no
sólo el co no cer los prin ci pa les ries gos con los que in gre san los uni ver si ta -
rios, sino es ta ble cer ac cio nes con cre tas para dar res pues ta a los in di ca do -
res de diag nós ti co psi co pe da gó gi co y dar un se gui mien to más pun tual y
per so na li za do a los es tu dian tes con base en la ti po lo gía des cri ta. Para este
caso, el PASE, rea li za ac cio nes de in ter ven ción pre ven ti va y de tra ba jo co -
la bo ra ti vo con la red de apo yo ins ti tu cio nal, ya que es a tra vés de di cha
for ma de tra ba jo como se lo gra un se gui mien to tan to a los ries gos como a
las de ri va cio nes rea li za das en los di fe ren tes ni ve les de acom pa ña mien to
es ta ble ci dos, ta les como la tu to ría gru pal, tu to ría in di vi dual, aten ción psi -
co ló gi ca, aten ción psi co pe da gó gi ca, en la ce tu tor y ase so rías aca dé mi cas.
En el con tex to de in ter ven ción pre ven ti va se en cuen tran tam bién los ta lle -
res or ga ni za dos por el pro gra ma, los cua les pre ten den ser un es pa cio de
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re fle xión para la pro ble má ti ca de los es tu dian tes, ade más de ac cio nes de
for ma ción in te gral para el for ta le ci mien to del de sa rro llo pro fe sio nal y per -
so nal de los uni ver si ta rios.

El co mi té de per ma nen cia cor di na do des de el PASE ha sido una ins -
tan cia im por tan te para la re vi sión de ca sos de in cum pli mien to al re gla -
men to aca dé mi co de los es tu dian tes en los di fe ren tes se mes tres y ca rre ras. 
Es a tra vés de esta ins tan cia jun to con los di rec to res aca dé mi cos y de ca nos 
como se ha po di do acom pa ñar a aque llos es tu dian tes con una pro ble má -
ti ca aca dé mi ca que en la ma yo ría de las ve ces tie ne su cau sa en cues tio -
nes per so na les. Las di ver sas ac cio nes de ri va das de las re co men da cio nes
de este co mi té para cada uno de los ca sos re vi sa dos, tie nen su fun da men -
to en la in ter ven ción de ca rác ter re me dial rea li za da me dian te ac cio nes
como la tu to ría per so na li za da, ase so ría aca dé mi ca, de ri va ción y los
acuer dos es ta ble ci dos con los es tu dian tes para su per ma nen cia.

La es tra te gia de orien ta ción edu ca ti va im ple men ta da con el PASE en la 
UPAEP, ha sido una ex pe rien cia para la trans for ma ción per so nal de cada
uno de los es tu dian tes en be ne fi cio de su de sa rro llo per so nal y aca dé mi -
co, tam bién ha per mi ti do a los agen tes in vo lu cra dos en este pro ce so de
acom pa ña mien to, sen si bi li zar se de las pro ble má ti cas que vi ven las nue -
vas ge ne ra cio nes y de com pro me ter se con la aten ción a di chas si tua cio -
nes a tra vés de tras cen der su la bor do cen te a una vi sión de for ma do res de
per so nas.

Para la UPAEP el con tex to de esta ex pe rien cia, el con tar con el PASE
está sien do una opor tu ni dad en tre otras, del es ta ble ci mien to de es tra te gias 
con cre tas para el cum pli mien to de su mi sión ins ti tu cio nal.

Re fe ren cias

1. Romo, A. (2004). La in cor po ra ción de los pro gra mas de tu to ría en las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Mé xi co: Co lec ción Do cu men tos ANUIES.

2. Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de Pue bla. (2016). Pro gra ma
Insti tu cio nal de Orien ta ción Edu ca ti va. Mé xi co: UPAEP A.C.

3. Uni ver si dad Po pu lar Au tó no ma del Esta do de Pue bla. (2016). Idea rio. Mé xi co:
UPAEP A.C.
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La eva lua ción de los apren di za jes en el con tex to de
la edu ca ción vir tual

Da marys Roy Sa dra din
Vic to ria Peña Cal de ra

Re su men

La edu ca ción vir tual, como mé to do de for ma ción de post gra do cons ti tu ye 
una ten den cia re cu rren te, y en este con tex to el de sa fío de la eva lua ción
del apren di za je es un tema re le van te y com ple jo. El tra ba jo par te por la
con tex tua li za ción del pa no ra ma ac tual y los re que ri mien tos al sis te ma
edu ca ti vo de ma ne ra es pe cial en el ám bi to de los es tu dios de post gra do
en los que pre do mi na la for ma ción vir tual, cen tra do en la eva lua ción del
apren di za je como pro ce so que re co ge in for ma ción para emi tir un jui cio
ob je ti vo a par tir de un cri te rio o re fe ren te que con lle va a to mar de ci sio nes
de me jo ra. En este sen ti do la iden ti fi ca ción y ope ra cio na li za ción de es tra -
te gias de en se ñan zas como el por ta fo lio, pro yec tos y el foro cons ti tu yen
alia dos en la in te rac ción ac ti va y pro ta gó ni ca del su je to en for ma ción
dada las ca rac te rís ti cas de es tas es tra te gias y des ta cán do se como ins tru -
men to para eva luar es tas, la rú bri ca como ente fa vo re ce dor de la ob je ti va -
ción del pro ce so de apren di za je para la orien ta ción y re troa li men ta ción
de este.

Pa la bras cla ve: Edu ca ción vir tual, eva lua ción de los apren di za jes, es tra te -
gias de apren di za je, rú bri cas. Dis tan ce of vi tual lea ninng, lear ning as sess -
ment, lear ning stra te gies, ru bric.

Intro duc ción

En las dos úl ti mas dé ca das he mos asis ti do a un de sa rro llo y ex pan sión no -
ta bles de las Tec no lo gías de la Infor ma ción y las Co mu ni ca cio nes (TIC)
con la ge ne ra li za ción del ac ce so a Inter net y el uso cre cien te de apli ca cio -
nes in for má ti cas, lo cual ha te ni do un fuer te im pac to en el sis te ma edu ca -
ti vo, es pe cial men te en el apren di za je a dis tan cia, pues en la me di da que
avan za la tec no lo gía, se avan za tam bién en el di se ño de es pa cios edu ca ti -
vos vir tua les, así como en re cur sos y ma te ria les de es tu dio mul ti me dia que 
han trans for ma do una mo da li dad edu ca ti va tra di cio nal que es la edu ca -
ción a dis tan cia, en una nue va for ma edu ca ti va que si bien si gue sien do
edu ca ción a dis tan cia, ha in cor po ra do el uso de tec no lo gía. Bar be rá y Ba -
dia (2005) se re fie ren al con cep to de “edu ca ción a dis tan cia tec no ló gi ca”
que pue de lle gar a ser muy am plio en cuan to a la can ti dad de di ver sas op -
cio nes edu ca ti vas vir tua les que abar ca, pero que coin ci den en no de sa rro -
llar se en un aula de ma ne ra pre sen cial. Así, la edu ca ción a dis tan cia tec -
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no ló gi ca tam bién po see un aula, pero es vir tual. Esta aula vir tual fun cio na
con me dios tec no ló gi cos e in for má ti cos y se abas te ce de di ver sas tec no lo -
gías de la in for ma ción.

Aten dien do a lo an te rior, la al fa be ti za ción di gi tal se con vier te en un
as pec to esen cial para in te rac tuar en el mun do pri va do y la bo ral ac tual
(RICYT, 2009), en el que no sólo el ám bi to pro fe sio nal y la bo ral exi ge
com pe ten cias en este sen ti do, sino tam bién el ám bi to edu ca cio nal, es pe -
cial men te a ni vel pro fe sio nal y de es tu dios de post gra do, en que cada vez
más la op ción de per fec cio nar se y pro fun di zar es tu dios aca dé mi cos es de
ca rác ter vir tual, a dis tan cia. Esto le per mi te a los in te re sa dos ma ne jar sus
ho ra rios de ma ne ra fle xi ble, evi tar tras la dos y pér di da de tiem po y con ju -
gar el tra ba jo y las exi gen cias pro fe sio na les con la ne ce si dad de for ma -
ción, per fec cio na mien to y ac tua li za ción, que se han ins ta la do como ne -
ce si da des per ma nen tes, dado el rá pi do avan ce y cam bio en el
co no ci mien to y el de sa rro llo cien tí fi co y tec no ló gi co. En este sen ti do, Pas -
tor Angu lo (2005) en su ar tícu lo “Edu ca ción a dis tan cia en el si glo XXI”,
plan tea que esta mo da li dad de edu ca ción re pre sen ta una rea li dad que
está en ex pan sión des de la pri me ra dé ca da del si glo XXI, po ten cia da por
la in cor po ra ción de in no va cio nes tec no ló gi cas en el ám bi to de la co mu ni -
ca ción elec tró ni ca. Este au tor se ña la que se tra ta de una mo da li dad edu -
ca ti va emer gen te, que se adap ta mu cho me jor a las exi gen cias ac tua les de
in de pen den cia, in di vi dua li za ción, trans fe ren cia e in te rac ti vi dad del
apren di za je. Si con si de ra mos que este ar tícu lo fue pu bli ca do ya hace más
de una dé ca da, po de mos con fir mar cómo se rea fir man los plan tea mien tos 
del au tor ob ser van do el ac tual pa no ra ma edu ca ti vo, por ejem plo, en los
pro gra mas de post gra do de dis tin tas uni ver si da des chi le nas, en los que la
ofer ta en mo da li dad on li ne es enor me y la can ti dad de es tu dian tes que se
ma tri cu lan en este sis te ma cada día au men ta.

De lo an te rior men te ex pues to, se des pren de la im por tan cia que tie ne
con si de rar cómo apren den es tos es tu dian tes que eli gen la mo da li dad on -
li ne, qué es tra te gias de en se ñan za son más atin gen tes a esta mo da li dad,
cómo or ga ni zar de for ma efi cien te los re cur sos edu ca ti vos, y algo esen cial 
en este con tex to, cómo eva luar en un en tor no de apren di za je vir tual: con
qué es tra te gias, qué téc ni cas e ins tru men tos son ade cua dos y ge ne ran
apren di za jes sig ni fi ca ti vos. Cen trán do nos en la eva lua ción edu ca ti va po -
de mos ci tar a Ele na Bar be rá (2006), que en su ar tícu lo “Apor ta cio nes de la 
tec no lo gía a la E – eva lua ción”, plan tea que ac tual men te exis te la in te rro -
gan te de si la tec no lo gía, de sa rro lla da de ma ne ra ver ti gi no sa en las úl ti -
mas dos dé ca das, es real men te un apor te a la eva lua ción de los apren di za -
jes en los nue vos en tor nos vir tua les, o sim ple men te se si guen
re pro du cien do las mis mas prác ti cas y con los mis mos vi cios de los que ya
an tes nos ha ha bla do San tos Gue rra (1993), cuan do plan tea ba que la eva -
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lua ción es ta ba afec ta da por pa to lo gías, como la bús que da de con trol a tra -
vés de las prác ti cas eva lua ti vas, o bien eva luar es te reo ti pa da men te, uni di -
rec cio nal men te, o usan do ins tru men tos ina de cua dos, en tre otras.
La men ta ble men te, aun cuan do exis te un dis cur so co mún de que la eva -
lua ción es una he rra mien ta de in no va ción im pres cin di ble para lo grar
cam bios en pro de un apren di za je más sig ni fi ca ti vo para los alum nos, en
mu chos ca sos se evi den cia que la tec no lo gía se uti li za para rea li zar una
mera co pia de lo que se rea li za en los con tex tos pre sen cia les. (Bar be rá,
2005; Pas tor Angu lo, 2006)

Lo an te rior re sul ta bas tan te com ple jo si con si de ra mos que la edu ca -
ción vir tual po see una se rie de ca rac te rís ti cas ven ta jo sas para el es tu dian -
te, como la fle xi bi li dad ho ra ria y es pa cial, por que la co mu ni ca ción es
asin cró ni ca, aun que tam bién exis ten es pa cios de co ne xión di rec ta en tre
es tu dian tes y do cen tes. Ade más, la po si bi li dad de ac ce der a la to ta li dad
de la in for ma ción de la se cuen cia di dác ti ca, que ya está pro gra ma da, lo
que per mi te una pers pec ti va de pro ce so, an ti ci par se y ser proac ti vo en su
apren di za je. Por otra par te, el ci be res pa cio, el con tex to vir tual en sí, por
todo lo que su po ne a ni vel co mu ni ca ti vo e in for ma ti vo es des de ya una
ven ta ja. No obs tan te, los pun tos dé bi les se des pren den de es tas mis mas
bon da des. Por ejem plo, pue de exis tir al gún gra do de “in fle xi bi li dad ins -
truc cio nal”, de bi do a que la se cuen cia di dác ti ca ya está pro gra ma da y no
se fle xi bi li za como po dría su ce der en un con tex to pre sen cial en que la im -
ple men ta ción de la pla ni fi ca ción de pen de del do cen te, quien al ob ser var
la rea li dad edu ca ti va pue de ir ade cuán do la y ha cien do los cam bios que
es ti me per ti nen tes. En la mo da li dad vir tual pue de su ce der que esta ri gi dez 
se trans for me en una pro gra ma ción de ta reas con fe chas de en tre ga, ais la -
das y con poca co ne xión en tre sí, afec tan do a una no ción de pro ce so y
cohe ren cia res pec to de los apren di za jes.

Otro pun to dé bil es la re troa li men ta ción o re tor no cua li ta ti vo de los
tra ba jos rea li za dos en lí nea, el feed back, de bi do a que el do cen te no está
pre sen te fí si ca men te y a lo que pue de agre gar se las di fi cul ta des en el es ta -
ble ci mien to de cri te rios ade cua dos de eva lua ción, así como la in te rac ción 
pro fe sor – alum no en tor no al con te ni do. Aten dien do a lo an te rior, se con -
clu ye que los pun tos fuer tes se orien tan a la pla ni fi ca ción y los dé bi les a la
eva lua ción.

Todo lo an te rior men te se ña la do nos en fo ca en el tema a de sa rro llar, el
cual se cen tra en una re vi sión del con cep to y fun da men tos teó ri cos de la
eva lua ción edu ca ti va en un con tex to vir tual, para lue go de te ner se en las
op cio nes que esta con tem pla en cuan to a téc ni cas e ins tru men tos eva lua -
ti vos, que pue den tra du cir se no sólo en una po si bi li dad efi caz de com pro -
bar apren di za jes, sino en una ins tan cia de apren di za je en sí para los es tu -
dian tes y en una po si bi li dad de de sa rro llo de au to no mía, au to rre gu la ción
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del apren di za je y for ta le ci mien to de los pro ce sos me ta cog ni ti vos. En este
sen ti do, el én fa sis es ta rá pues to en tres he rra mien tas eva lua ti vas: el por ta -
fo lio elec tró ni co, el foro y la rú bri ca como ins tru men to aso cia do a am bas
es tra te gias eva lua ti vas.

El con cep to de Eva lua ción des de una pers pec ti va mul ti di men sio nal

Dev acuer do a lo plan tea do por Bar be rá (2006), po de mos apro xi mar nos a
la eva lua ción edu ca ti va en mo da li da des on li ne des de cua tro pers pec ti vas
o mi ra das. En pri mer tér mi no, des de lo prác ti co y fun cio nal, como acre di -
ta ción so cial para cer ti fi car el lo gro de los apren di za jes, lo cual está li ga do 
a las ca li fi ca cio nes y por ende a una eva lua ción de tipo su ma ti va. Si bien
esta vi sión es ne ce sa ria y re le van te y de es pe cial in te rés para los es tu dian -
tes, no pue de cons ti tuir se en el úni co abor da je o fin de las prác ti cas eva -
lua ti vas, ya que no ga ran ti za el lo gro de apren di za jes sig ni fi ca ti vos y de
ca li dad en los es tu dian tes, que es a lo que todo sis te ma o mo da li dad edu -
ca ti va debe pro pen der.

Una se gun da pers pec ti va es la de la eva lua ción para el apren di za je. En 
esta di men sión, el eje mo tor prin ci pal es la re troa li men ta ción, en el mar co 
del diá lo go en tre pro fe so res y es tu dian tes que se or ga ni za al re de dor del
con te ni do. Es un ám bi to muy vin cu la do a la di men sión for ma ti va de la
eva lua ción y se re la cio na di rec ta men te con el ac tual con cep to de eva lua -
ción, re fe ri do a que esta es un pro ce so sis te má ti co y con ti nuo, en el que se 
re co ge in for ma ción vá li da y con fia ble que lue go es con tras ta da con un re -
fe ren te o cri te rio, para emi tir un jui cio y a par tir de ello to mar de ci sio nes
de me jo ra (Cron bach, 1963; Stuf fle beam, 1971; Ca bre ra, 1987; Him mel,
1994; Ro drí guez, 2005)

De be mos con si de rar en ton ces que una mi ra da in te gral de la eva lua -
ción de bie ra con si de rar la en am bas di men sio nes an te rior men te ex pues -
tas. Sin em bar go, se pue de con ce bir tam bién a la eva lua ción “como
apren di za je”, es de cir, re fe ri da al aná li sis y re fle xión de las pro pias prác ti -
cas, lle va da a cabo por los mis mos es tu dian tes, lo cual lle va a la au to rre -
gu la ción del apren di za je, que está di rec ta men te vin cu la da con op cio nes
me to do ló gi cas es pe cí fi cas, como la eva lua ción por por ta fo lios. Esta di -
men sión alu de a los pro ce sos de au toe va lua ción y se orien ta ha cia el lo -
gro de pro ce sos me ta cog ni ti vos.

Una cuar ta mi ra da o for ma de abor dar la eva lua ción es “des de el
apren di za je”, que par te de los co no ci mien tos pre vios de los es tu dian tes
para ha cer la co ne xión con los nue vos apren di za jes y pue de re la cio nar se
con la fun ción diag nós ti ca de la eva lua ción del apren di za je.

Así, se en tien de en ton ces el con cep to de eva lua ción en en tor nos vir -
tua les, como mul ti di men sio nal: como pro ce so de acre di ta ción so cial,
como pro ce so para lo grar el apren di za je, como apren di za je en sí y como
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la vin cu la ción o co ne xión en tre lo que el es tu dian te sabe y lo que debe
apren der. (Bar be rá, 2006)

Apor ta cio nes de las TIC a la Eva lua ción

Las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción han en tre ga do apor tes
muy sig ni fi ca ti vos a la edu ca ción, tan to en su mo da li dad pre sen cial como
en la mo da li dad a dis tan cia, que se ha en ri que ci do de ma ne ra no ta ble con 
los avan ces tec no ló gi cos. En pri mer tér mi no, cabe des ta car se la eva lua -
ción au to má ti ca, que per mi te, a tra vés de las re vi sio nes en lí nea, el uso de
pro gra mas o del lec tor óp ti co, en tre gar re sul ta dos de prue bas y exá me nes
de ma ne ra in me dia ta, al pro fe sor y a los es tu dian tes. Esto no sólo sig ni fi ca
aho rro de tiem po, sino tam bién la po si bi li dad, para el do cen te, de ha cer
una me jor re troa li men ta ción, emi tir un jui cio ba sa do en in for ma ción ob -
te ni da a tiem po y to mar de ci sio nes para la me jo ra. El tiem po que el do -
cen te pue de aho rrar, al no te ner que ha cer las re vi sio nes “a mano” y la
dis po ni bi li dad de los re sul ta dos, le per mi ten te ner una vi sión glo bal y de -
di car se a pla ni fi car es tra te gias para me jo rar los apren di za jes más des cen -
di dos. Otro as pec to vin cu la do es la dis po ni bi li dad de ma te rial para la ela -
bo ra ción de ins tru men tos, como los ban cos de pre gun tas, ejer ci cios, que
es tán a dis po si ción en la web.

En se gun do tér mi no, se pue de men cio nar la po si bi li dad que brin dan
los me dios in for má ti cos para eva luar pro duc tos como mo no gra fías, en sa -
yos, re por tes, y otro tipo de es cri tos, como crí ti cas li te ra rias, co men ta rios,
etc., uti li zan do como ins tru men to una rú bri ca o es ca la de es ti ma ción en
lí nea. Por una par te la po si bi li dad de in for ma ti zar la téc ni ca de re vi sión y
por otro lado la po si bi li dad que tie ne el es tu dian te para ac ce der a dis tin to
tipo de in for ma ción en in ter net, de ma ne ra rá pi da y ex pe di ta, lo cual le
per mi te con sul tar di fe ren tes fuen tes y au to res. Fi nal men te, se ña lar tam -
bién la eva lua ción co la bo ra ti va, a tra vés de los de ba tes vir tua les, fo ros de
con ver sa ción y gru pos de tra ba jo, po si bi li da des que brin da la co mu ni ca -
ción en lí nea.

De lo an te rior men te se ña la do se des pren den ven ta jas y des ven ta jas de 
la apli ca ción de la tec no lo gía al pro ce so eva lua ti vo, lo cual es im por tan te
te ner pre sen te para evi tar el in con ve nien te que pue de sig ni fi car y an ti ci -
par una so lu ción.

En el caso de la eva lua ción au to má ti ca, cuya evi den te ven ta ja es la in -
me dia tez de la res pues ta co rrec ta y las po si bi li da des di dác ti cas que esto
per mi te al do cen te, el in con ve nien te pue de ser que se cai ga en la res pues -
ta es tan da ri za da, de jan do de lado lo cua li ta ti vo y la de bi da pro fun di za -
ción. Es aquí don de la la bor del do cen te es fun da men tal, rea li zan do una
bue na re troa li men ta ción y ha cien do un uso res pon sa ble, opor tu no y di -

107

La eva lua ción de los apren di za jes en el con tex to de la edu ca ción vir tual



dác ti co de la in for ma ción con la que cuen ta para lo grar las me jo ras que se 
es pe ran de todo pro ce so eva lua ti vo.

En el se gun do caso, don de se des ta ca la ma yor fa ci li dad para ha cer
tra ba jos que im pli quen una pro duc ción per so nal por par te del es tu dian te,
la des ven ta ja que se pre sen ta y que aten ta con tra la na tu ra le za mis ma de
es tos tra ba jos, es el pla gio. Es muy fá cil que los es tu dian tes pue dan pla giar 
otros tra ba jos y no de sa rro llen el pro ce so de pro duc ción per so nal que se
es pe ra de ellos. Sin em bar go, aquí en este caso tam bién son esen cia les las
orien ta cio nes e in di ca do res que en tre gue el do cen te para la rea li za ción
de este tipo de ac ti vi da des, así como es tra te gias di dác ti cas ade cua das,
que no le den al es tu dian te la po si bi li dad de co piar. Así, no es solo la san -
ción la que pue de evi tar este vi cio.

Una ter ce ra de bi li dad, se ha ob ser va do en la eva lua ción co la bo ra ti va,
ya que el do cen te no sabe muy bien como ex traer in di ca do res para una
ade cua da eva lua ción del apren di za je. Las téc ni cas de fo ros y de ba tes en
lí nea per mi ten eva luar pro duc to y pro ce so, pero en esto debe exis tir su fi -
cien te cla ri dad de como plan tear in di ca do res ade cua dos en cada caso.
Por ejem plo, en un foro se pue de eva luar la par ti ci pa ción por la can ti dad
de ve ces que el es tu dian te in ter vie ne, sin em bar go esto no dice mu cho
acer ca de la ca li dad de las in ter ven cio nes, que son lo que real men te va a
in di car si el es tu dian te ha lo gra do los do mi nios es pe ra dos o no.

Otro in con ve nien te que se pre sen ta en la eva lua ción co la bo ra ti va es
pre ci sa men te la ne ga ción por par te de al gu nos es tu dian tes, de este prin ci -
pio. En mu chos ca sos eli gen el e – lear ning como mo da li dad para po der
tra ba jar so los. Esto no se da en to das las eda des y to dos los gru pos de
alum nos, pero como se ña la Bar be rá (2006), es algo a lo que los do cen tes y 
tu to res de ben en fren tar se.

Aten dien do a lo plan tea do, en ton ces cabe pre gun tar se, ¿Dón de debe
fo ca li zar se el cam bio en la eva lua ción en lí nea? Has ta el mo men to se ha
po di do apre ciar que los es fuer zos se han cen tra do en la ela bo ra ción de
ins tru men tos de eva lua ción efec ti vos y en téc ni cas di ver sas para una re vi -
sión rá pi da y ob je ti va, sin em bar go lo que más ado le ce en los en tor nos
vir tua les no es este as pec to, sino lo psi coe du ca ti vo, por ejem plo: bue nas
re troa li men ta cio nes, bue nos cri te rios de eva lua ción, emi sión de jui cios
de va lor ade cua dos y per ti nen tes, ob je ti vos y re fe ren tes de eva lua ción cla -
ros y cohe ren tes con el pro ce so, de ci sio nes de me jo ra con cep tual y pro ce -
di men tal.

En este sen ti do, la me jo ra pue de ori gi nar se des de el pro pio di se ño de
la eva lua ción, plan tean do la ac ti vi dad eva lua ti va des de la ri gu ro si dad
con cep tual, in di ca do res per ti nen tes y cohe ren tes con el ob je ti vo que se
eva lúa e in di ca cio nes pun tua les y es pe cí fi cas, para que el es tu dian te sepa
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cla ra men te qué es lo que se es pe ra de él. Por ejem plo, en el caso de los fo -
ros y dis cu sio nes o de ba tes vir tua les se ha se ña la do que una for ma de eva -
luar es a par tir del nú me ro de in ter ven cio nes que el alum no rea li za. De
esta ma ne ra se eva lúa la par ti ci pa ción. Sin em bar go, a la hora de ana li zar
esa par ti ci pa ción y de ter mi nar qué efec to tuvo en los apor tes del res to, o si 
con tri bu yó a cla ri fi car un con cep to esen cial, tal vez el nú me ro de par ti ci -
pa cio nes sea ab so lu ta men te irre le van te. Por esto, será ne ce sa rio usar otro
con cep to, como “in te rac ción del es tu dian te en el foro”, o bien agre gar in -
di ca do res de la ca li dad de la par ti ci pa ción y no sólo la can ti dad.

Otro pun to den tro de este ám bi to es el feed back, el cual debe ser cua -
li ta ti va men te más sig ni fi ca ti vo, no sólo des de el pro fe sor al es tu dian te,
sino tam bién en la di rec ción con tra ria, que in di que de al gu na ma ne ra que 
el es tu dian te ha ad qui ri do el co no ci mien to, ha lo gra do el do mi nio de los
con cep tos o la com pren sión de las ideas en dis cu sión.

Téc ni cas e ins tru men tos eva lua ti vos en en tor nos vir tua les

En edu ca ción a dis tan cia es po si ble uti li zar los mis mos ins tru men tos de
eva lua ción que se uti li zan en la edu ca ción pre sen cial. Los ins tru men tos
apli ca bles para eva luar el apren di za je, en tre otros, son la prue ba ob je ti va,
prue bas adap ta ti vas y au toa dap ta das, prue ba de en sa yo, pro yec to, lis ta de 
ve ri fi ca ción, es ca las, rú bri ca, por ta fo lio.

En el caso de las prue bas ob je ti vas, aun cuan do las nue vas ten den cias
edu ca ti vas tien den a de sin cen ti var su uso, los pro fe so res las si guen usan -
do mu cho y en la mo da li dad es co mún su apli ca ción, so bre todo por la
po si bi li dad que pro por cio na de ca li fi car se en for ma au to ma ti za da y de es -
truc tu rar prue bas pa ra le las a par tir de un ban co de reac ti vos (Cha cón,
1994). Otro tipo de prue bas son las adap ta ti vas y au toa dap ta das, que re -
quie ren ne ce sa ria men te el uso de com pu ta dor. La prue ba adap ta ti va es
aque lla en la cual las pre gun tas se pre sen tan al eva lua do de acuer do con
su ni vel de ha bi li dad, de ma ne ra que se tie nen prue bas in di vi dua li za das.
El se gun do co rres pon de a una mo da li dad de las adap ta ti vas, con la di fe -
ren cia de que en ellas el alum no eli ge el ni vel de di fi cul tad de cada una de 
las pre gun tas que se le plan tean. Ambas se pre sen tan en el for ma to de
prue ba ob je ti va y la tec no lo gía in for má ti ca per mi te esta po si bi li dad de
ele gir las pre gun tas o bien ad mi nis trar las por gra dos de di fi cul tad. Estas
prue bas son al ta men te re co men da bles para la edu ca ción a dis tan cia en lí -
nea, ya que per mi ten un diag nós ti co per so nal con ti nuo del ni vel de
apren di za je al can za do (Van Horn, 2003, ci ta do por Que sa da, 2006).

En re la ción a la prue ba de en sa yo, en que el eva lua do debe es cri bir sus 
res pues tas, es muy con ve nien te usar la en mo da li da des vir tua les por que su 
uso com ple men ta la mo da li dad de eva lua ción de las prue bas de pre gun -
tas ce rra das. No obs tan te, re quie re de la par ti ci pa ción in dis pen sa ble del
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tu tor o ase sor para su re vi sión. No pue den usar se en los cur sos en los cua -
les no se dis po ne de tu to res su fi cien tes.

Los pro yec tos, al igual que la prue ba de en sa yo re quie ren de la ex pre -
sión es cri ta y son muy úti les para eva luar la in te gra ción de co no ci mien tos, 
pero como se tie nen ver sio nes di fe ren tes, una por cada es tu dian te, no se
pue de ca li fi car en for ma au to ma ti za da, ame ri ta de la par ti ci pa ción del tu -
tor.

Es im por tan te se ña lar que tan to en la prue ba de en sa yo, como en el
pro yec to, de ben es ta ble cer se cla ra men te los cri te rios de ca li fi ca ción y de
pre fe ren cia in cluir para el tu tor una rú bri ca, don de se de ta llen cla ra men te
los de sem pe ños es pe ra dos y sus ni ve les de lo gro, de ma ne ra que per mi ta
ho mo lo gar los jui cios de to das las per so nas que cum plen la la bor tu to rial. 

En cuan to a la Lis ta de ve ri fi ca ción, este ins tru men to per mi te re gis trar
si una cua li dad o ca rac te rís ti ca del atri bu to eva lua do se en cuen tra pre sen -
te. Se usa para juz gar eje cu cio nes o pro duc tos. La edu ca ción a dis tan cia
“en lí nea” hace uso de ella por ejem plo, para que el alum no eva lúe por sí
mis mo sus ac ti vi da des, al con si de rar los cri te rios in clui dos en lis ta, re fe ri -
dos a una eje cu ción o pro duc to de sea bles. Tam bién se in clu yen como re -
cur so del tu tor con el pro pó si to de in di car le cri te rios pre ci sos para eva luar 
a los alum nos.

Las es ca las, al igual que la lis ta de ve ri fi ca ción se usan para ob ser var
ca rac te rís ti cas o cua li da des de pro duc tos y eje cu cio nes. A di fe ren cia de
ella las es ca las mar can el gra do en el cual la ca rac te rís ti ca o cua li dad está
pre sen te. Exis ten tres mo da li da des, nu mé ri ca, grá fi ca y des crip ti va. La di -
fe ren cia en tre cada una se en cuen tra sólo en la for ma de re pre sen tar la es -
ca la; la nu mé ri ca em plea nú me ros, la grá fi ca cua dros o lí neas y la des crip -
ti va, como su nom bre lo dice, des crip cio nes de los dis tin tos ni ve les de
rea li za ción (Sax, 1997, ci ta do por Que sa da, 2006).

Otro ins tru men to muy va lio so en con tex tos vir tua les es la Rú bri ca, a la 
que se le pue de des cri bir como una es ca la múl ti ple. Con tie ne los ele men -
tos a eva luar y en cada uno de ellos la des crip ción de los di fe ren tes gra dos
de rea li za ción, los cua les se en cuen tran ubi ca dos en dos po los for ma dos
por la eje cu ción no va ta en un ex tre mo y la ex per ta en el otro. Es más pre -
ci sa y ex haus ti va que las es ca las (Her man, Aschba cher y Win ters, 1997,
ci ta dos por Que sa da, 2006). Más ade lan te en el pró xi mo pun to, se co -
men ta rá en de ta lle la rea li za ción de un tipo de rú bri ca y su uso en la edu -
ca ción “en lí nea”.

El Por ta fo lio, más que un ins tru men to, cons ti tu ye un ar chi vo o re cep -
tácu lo en el cual se guar dan va rios ins tru men tos de eva lua ción del alum -
no, así como al gu nos de sus tra ba jos e in for mes. Tie ne la ca rac te rís ti ca
que per mi te ob ser var las eje cu cio nes y pro duc tos del es tu dian te en un pe -
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río do, sus avan ces y tro pie zos. Sin em bar go, no es sólo esto. Se tra ta de
una crea ción del es tu dian te a par tir de su pro ce so de apren di za je en una
asig na tu ra de ter mi na da, por lo cual no se tra ta sólo de guar dar tra ba jos y
ta reas, sino dar les un or den, una ló gi ca y una cohe ren cia, por eso nor mal -
men te se pide que vaya con una in tro duc ción, con clu sio nes y co men ta -
rios que per mi tan hi lar los tra ba jos que en él se ar chi van, para ex pre sar un
pro ce so. Se uti li za cada vez más en la en se ñan za tra di cio nal, aun que no
se ex plo tan to das sus vir tu des, en vis ta de que los pro fe so res no ha cen ob -
ser va cio nes y re co men da cio nes a las de fi cien cias que tie ne cada es tu -
dian te a lo lar go del cur so y por que ade más se ven con di fi cul ta des para
eva luar los, ya que el sen ti do del por ta fo lio es que sea un tra ba jo per so nal
y en cur sos nu me ro sos se hace muy di fí cil po der cum plir con una ade cua -
da re troa li men ta ción, que es lo va lio so en este caso.

En la mo da li dad on li ne este tipo de es tra te gia tie ne un gran uso. En el
por ta fo lio elec tró ni co se in te gran las ac ti vi da des más re le van tes rea li za -
das por el es tu dian te. En él el tu tor es cri be sus co men ta rios que orien tan la 
su pe ra ción de las di fi cul ta des y erro res de apren di za je. Es uno de los me -
dios im por tan tes de co mu ni ca ción en tre el tu tor y el alum no. Ade más, es
una es tra te gia que per mi te la con sig na ción de ca li fi ca cio nes, cum plien do
con la ne ce si dad de apro ba ción me dian te la eva lua ción su ma ti va. Como
se se ña ló an te rior men te, el por ta fo lio no es un ins tru men to en sí, sino una
es tra te gia, que pue de ser vir como he rra mien ta para el apren di za je, la me -
ta cog ni ción y como pro ce di mien to eva lua ti vo. Como tal, debe aso ciar se a 
la apli ca ción de un ins tru men to para el re gis tro de lo ob ser va do, En este
caso y por la com ple ji dad que im pli ca su con te ni do es acon se ja ble que se
uti li ce al gu na es ca la de va lo ra ción o rú bri ca para eva luar lo, sien do de sea -
ble de ma ne ra pre fe ren te la rú bri ca.

El foro en la edu ca ción “en lí nea”, es un es pa cio con múl ti ples po si bi -
li da des, que fa vo re ce la cons truc ción so cial de sig ni fi ca dos a tra vés de for -
mas de in te rac ción y co la bo ra ción, (Mar tí nez y Brio nes, 2007 ci ta dos por
To rres y Pe re ra, 2010), con si de ran do que la in te rac ción asin cró ni ca es un
fac tor que fa ci li ta los pro ce sos de apren di za je. De he cho, in ves ti ga cio nes
como la de Ca tal di y Ca be ro (2006), ob tu vie ron re sul ta dos po si ti vos al es -
tu diar el apren di za je coo pe ra ti vo y la re so lu ción de pro ble mas en gru pos
me dian te fo ros y chats, des de el pre su pues to del Apren di za je Ba sa do en
Pro ble mas (APB). Ellos en con tra ron que la co la bo ra ción con el uso de tec -
no lo gía está fa ci li tan do el co no ci mien to com par ti do y el de sa rro llo de
des tre zas en la re so lu ción gru pal de pro ble mas. Ade más, se ha com pro ba -
do que una ma yor can ti dad de par ti ci pa ción en es tos fo ros, no sig ni fi ca
una ma yor in te rac ción y por ende, un me jor apren di za je. Con si de ran do lo 
an te rior, es que re sul ta fun da men tal plan tear se en ton ces, cómo debe ser
la eva lua ción para este tipo de fo ros e ins tan cias en lí nea. Al res pec to, To -
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rres y Pe re ra (2010) plan tean que la eva lua ción en en tor nos vir tua les debe
com bi nar as pec tos cuan ti ta ti vos, por ejem plo, el nú me ro de in ter ven cio -
nes que rea li za la per so na en el foro, can ti dad de tra ba jos rea li za dos, etc.,
y as pec tos cua li ta ti vos, como la ca li dad de los tra ba jos, ni vel de pro fun di -
za ción, la ex po si ción de ideas, la or ga ni za ción de la in for ma ción, en tre
otros as pec tos que pue den eva luar se.

Tam bién Ca be ro (2008), re sal ta la im por tan cia de que los ob je ti vos de
apren di za je a lo grar por el alum na do sean ex plí ci tos y co no ci dos con an -
te la ción a la ac ción for ma ti va.Te nien do pre sen te es tas con si de ra cio nes,
al gu nos au to res con si de ran la uti li dad de la rú bri ca como ins tru men to de
eva lua ción en cur sos on line. (Mert ler, 2001; Robl yer y Wienc ke, 2003,
ci ta dos por To rres y Pe re ra, 2010) La de fi nen como una he rra mien ta ver -
sá til, que pue de uti li zar se de for ma muy di fe ren te para eva luar y tu to ri zar
los tra ba jos de los es tu dian tes. Por una par te, en tre ga al alum no un re fe -
ren te que le otor ga un feed back o re troa li men ta ción acer ca de cómo me -
jo rar su tra ba jo y por otra par te le otor ga al pro fe sor la po si bi li dad de ma -
ni fes tar sus ex pec ta ti vas so bre los ob je ti vos de apren di za je fi ja dos.

Como ya se ha se ña la do en el apar ta do an te rior, la rú bri ca es un ins tru -
men to de eva lua ción ba sa do en una es ca la cuan ti ta ti va aso cia da a unos
cri te rios prees ta ble ci dos que mi den las ac cio nes del alum na do so bre los
as pec tos de la ta rea o ac ti vi dad que se rán eva lua dos. Exis ten dos ti pos: las
ho lís ti cas, que tra tan de eva luar el apren di za je o com pe ten cia des de una
vi sión más glo bal, y las ana lí ti cas, que se cen tran en al gún área con cre ta
de apren di za je y que pue den uti li zar se para ta reas am plias o es pe cí fi cas.

Rú bri ca RETAF (Rú bri ca para la Eva lua ción y Tu to ri za ción del
Apren di za je en el foro)

Para cons truir esta rú bri ca, lo pri me ro es par tir de la iden ti fi ca ción de
aque llas com pe ten cias que se es pe ran que el alum na do tra ba je. Di chas
com pe ten cias van aso cia das a dis tin tos ele men tos que in te gran la ta rea
so bre la que se tra ba ja rá. So bre es tos ele men tos se de ter mi nan los cri te rios 
de eva lua ción que co nec ta rán con las com pe ten cias que de ben ad qui rir
los es tu dian tes para las ac ti vi da des pro pues tas. Por úl ti mo, se toma una
es ca la no mi nal, a la que se ad ju di can va lo res di fe ren tes, que se uti li zan
para cla si fi car y me dir los cri te rios. Todo esto per mi te de fi nir y com pren -
der los con cep tos que van a ser eva lua dos.

La rú bri ca pro pues ta se com po ne de cua tro ca te go rías: as pec tos for -
ma les, par ti ci pa ción en el foro, aná li sis de las apor ta cio nes y evi den cias
de apren di za je. Cada una de es tas ca te go rías cons ta de va rios cri te rios que 
se rán va lo ra dos des de una es ca la no mi nal (A = muy bien, B = bien, C =
apto y D = no apto), que, a su vez, pue de ser cuan ti fi ca da so bre una es ca la 
de 10 pun tos. Para ob te ner la pun tua ción se debe mul ti pli car cada le tra
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asig na da (A, B, C o D) a cada cri te rio por la si guien te es ca la nu mé ri ca: 1,
0’75, 0’50 y 0, res pec ti va men te. La le tra y/o pun tua ción co rres pon dien te
se es cri bi rá en la co lum na ‘No ta’ de la rú bri ca. A cada ítem le co rres pon de 
una nota má xi ma pro por cio nal so bre el to tal del apar ta do (ca te go ría). Al
fi nal se rea li za el su ma to rio to tal. Como ex cep ción a te ner en cuen ta, al -
gu nos cri te rios sólo son pun tua bles en una es ca la bi po lar de A (hay pre -
sen cia del cri te rio) o D (no hay pre sen cia del cri te rio).

A con ti nua ción, se pre sen ta como ejem plo, un frag men to de esta rú -
bri ca, tal y como de be ría ser uti li za da en la prác ti ca edu ca ti va. Por ra zo -
nes de es pa cio, para cada cri te rio se pre sen tan un par de in di ca do res con
sus ni ve les de de sem pe ño, solo a modo de ejem pli fi car:

Criterios / Nota

A= Muy Bien

(X 1)

B= Bien

(X 0,75)

C= Apto

(X 0,5)

D= No Apto

(X 0)

Aspectos Formales (10%=1 punto)

Existe una excelente
organización de las
ideas.

Organiza las ideas. Existe una mínima
organización de las
ideas.

No organiza las ideas
al expresarse por
escrito.

Alta coherencia de las
ideas aportadas.

Coherencia de las
ideas aportadas.

Mínima coherencia de
las ideas aportadas.

Carencia de
coherencia de las
ideas.

Alta pertinencia de las
ideas.

Pertinencia de las
ideas. 

Mínima pertinencia de
las ideas.

Ausencia de
pertinencia en las
ideas.

Cita correctamente las
fuentes bibliográficas.

Cita con algún error las 
fuentes bibliográficas. 

Cita con errores
destacados las fuentes 
bibliográficas. 

No cita correctamente
las fuentes
bibliográficas. 

Redacción muy
cuidada y alta claridad
de las ideas

Redacción simple, con
claridad de ideas.

Redacción simple. No hay claridad de
ideas ni buena
redacción.

Escribe sin faltas
ortográficas ni de
puntuación.

Escribe con erratas o
alguna falta ortográfica
o de puntuación.

Escribe con frecuentes
erratas y faltas
ortográficas y de
puntuación.

Comete importantes
faltas ortográficas y de
puntuación.

Diversidad de fuentes
bibliográficas.

Hace uso de algunas
fuentes bibliográficas.

Ocasionalmente hace
referencia a alguna
fuente bibliográfica.

No hace referencia a
fuentes bibliográficas. 

Actualidad en las
propuestas.

Las aportaciones no
son actuales.

Participación en el foro (20%= 2 puntos)

Interactúa activamente
con el profesorado

Algunas veces
interactúa con el
profesorado.

Ocasionalmente
interactúa con el
profesorado.

Nunca interactúa con
el profesorado.

Interactúa activamente
con sus compañeros.

Algunas veces
interactúa con sus
compañeros.

Ocasionalmente
interactúa con sus
compañeros. 

Nunca interactúa con
sus compañeros. 
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Facilita la interacción
propiciando nuevos
debates.

Facilita la interacción
en algunas ocasiones
con nuevos debates. 

En raras ocasiones
aporta nuevos debates
que faciliten la
interacción.

Nunca propone nuevos 
debates.

Facilita la interacción
respondiendo o
apoyando otras
intervenciones.

Facilita la interacción
en algunas ocasiones,
respondiendo o
apoyando otras
intervenciones

En raras ocasiones
responde o apoya
otras intervenciones
que faciliten la
interacción.

Nunca responde ni
apoya otras
intervenciones.

Toma un rol activo
motivando a la
participación de otros
compañeros.

A veces intenta motivar 
a los compañeros para
que participen.

Ocasionalmente motiva 
a los compañeros para
que participen.

Asume un rol pasivo
con la participación de
otros compañeros.

Muestra un alto interés
en los distintos temas
de debate (participa en 
un mínimo de 90% de
actividades o debates
propuestos)

Muestra interés en los
debates (participa en
un mínimo de 70% de
las actividades o
debates propuestos)

Muestra algún interés
en los debates
(participa en un mínimo 
de 50% de las
actividades o debates
propuestos)

No muestra interés en
los debates (su
participación no llega al 
50% de las actividades 
o debates propuestos)

Contribuye
continuamente a
generar un clima
distendido que
favorece la
comunicación.

A veces intenta
generar un buen clima
que favorece el
intercambio.

Algunas veces intenta
mantener un buen
clima de comunicación.

No se interesa por
generar un adecuado
clima de participación.

Aporta continuamente
nuevas referencias o
documentos sobre el
tema de debate.

A veces aporta nuevas
referencias o
documentos sobre el
tema de debate.

Ocasionalmente aporta 
nuevas referencias o
documentos sobre el
tema de debate. 

Nunca aporta
referencias ni
documentos sobre el
tema de debate. 

Análisis de las aportaciones (40%= 4 puntos)

Muestra un alto nivel
de profundidad en las
intervenciones.

Profundiza en algunos
temas de interés.

Intervenciones
correctas sin llegar a
profundizar en ningún
tema de forma
destacada.

Las intervenciones son 
demasiado
superficiales. 

Habitualmente amplía
las ideas de otros con
el objetivo de generar
más debate.

A veces contribuye a
generar debate
partiendo de otras
ideas.

En pocas ocasiones
toma ideas de otros
compañeros para
seguir debatiendo.

No se interesa por
continuar los debates
de los demás.

En alguna ocasión
aporta resúmenes de
los debates ya
establecidos durante
un tiempo.

No aporta resúmenes a 
los debates
establecidos.

Habitualmente indaga
en las respuestas de
compañeros o
profesores para refutar
/aceptar con otros
puntos de vista.

A veces indaga en las
respuestas de
compañeros o
profesores para refutar
/aceptar con otros
puntos de vista.

Ocasionalmente
indaga en las
respuestas de
compañeros o
profesores para refutar
/aceptar con otros
puntos de vista.

No participa en los
debates para refutar /
aceptar las ideas de
otros compañeros.
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En las actividades
obligatorias no se limita 
a enviar un documento, 
sino que explica sus
ideas y las relaciona
con otras ya enviadas
sobre el mismo tema.

Envía las actividades
obligatorias
exponiendo sus ideas,
pero sin relacionarlas
con otras ya
establecidas. 

Envía las actividades
obligatorias sin tener
en cuenta otras ya
enviadas ni dar
explicaciones.

No envía las
actividades
obligatorias. 

Contesta
correctamente a lo que 
se les exige en los
debates o actividades,
con argumentación
personal.

Contesta a lo que se le 
pide en los debates o
actividades sin
argumentación
personal. 

Contesta a las
actividades o debates
sin mucha implicación. 

No contesta lo exigido
en los debates o
actividades.

Las aportaciones de
otras referencias o
documentos suscitan
siempre mucho interés.

Algunas de sus
aportaciones suscitan
interés en los debates.

Sus aportaciones de
referencias o
documentos no
suscitan mucho
interés. 

No aporta referencias
ni documentos que
susciten el interés de
otros. 

Muestra seguridad en
los argumentos y
puntos de vista.

No muestra seguridad
en sus argumentos y
puntos de vista. 

Evidencias de aprendizaje (30% = 3 puntos)

Muestra evidencias
claras de aprendizaje
en las intervenciones.

No muestra evidencias
de sus aprendizajes.

Con frecuencia
presenta
demostraciones de
trabajos hechos.

A veces presenta
demostraciones de sus 
trabajos finalizados.

Ocasionalmente
presenta
demostraciones de sus 
trabajos finalizados.

No muestra
demostraciones de sus 
trabajos finalizados.

Contesta
correctamente a las
dudas/ interrogantes
de otros iguales.

No contesta
correctamente a las
dudas de otros iguales.

Explica claramente los
nuevos conceptos,
apoyando las ideas
mediante ejemplos.

Explica con claridad los 
nuevos conceptos.

Hay algún intento de
explicar los conceptos
nuevos. 

Imposibilidad para
explicar los nuevos
conceptos.

Resuelve
problemas/estudios de
caso/ actividades
eficazmente

A veces resuelve
problemas/estudios de
caso/ actividades.

Hay algún intento de
resolver
problemas/estudios de
caso/ actividades.

No resuelve con
acierto
problemas/estudios de
caso/ actividades.

Relaciona contenidos y 
busca un nexo de
unión entre ellos.

No sabe establecer
relaciones entre los
contenidos.

Alta capacidad para
autoevaluar sus
propios progresos con
argumentos sólidos.

Muestra capacidad
para autoevaluar sus
propios progresos.

En alguna ocasión
intenta evaluar sus
progresos.

No está capacitado
para autoevaluar sus
propios progresos.

115

La eva lua ción de los apren di za jes en el con tex to de la edu ca ción vir tual



Aplica conceptos
trabajados en teoría a
situaciones reales o de 
la práctica.

A veces aplica
conceptos trabajados
en teoría a situaciones
reales o de la práctica.

Ocasionalmente aplica
conceptos trabajados
en teoría a situaciones
reales o de la práctica.

No sabe aplicar
conceptos trabajados
en teoría a situaciones
reales o de la práctica. 

Uso correcto y
específico del lenguaje
científico técnico.

Uso correcto del
lenguaje científico
técnico.

Uso aceptable del
lenguaje científico
técnico.

No hay un uso correcto 
del lenguaje científico
técnico.

Fuen te: Extraí do de To rres Gor di llo, J; Pe re ra Ro drí guez V (2010) La rú bri ca como ins tru men to
pe da gó gi co para la tu to ri za ción y eva lua ción de los apren di za jes en el foro on line en Edu ca ción

Su pe rior. En Pi xel – Bit. Re vis ta de Me dios y Edu ca ción, n°36, Ene ro de 2010. Pá gi nas 141 – 149. 

Aten dien do al mo men to de su apli ca ción, el va lor de la rú bri ca co bra
un sen ti do dis tin to. Se pre sen ta a los es tu dian tes en el ini cio de la ac ti vi -
dad for ma ti va o cur so como guía de pro ce di mien to para lo grar los ob je ti -
vos de uti li za ción di dác ti ca del foro y como he rra mien ta de apo yo a la tu -
to ri za ción do cen te. Mien tras que su uso al fi nal del pro ce so se em plea
como ins tru men to de eva lua ción del con tex to pe da gó gi co del foro.
Ambos mo men tos per mi ten apor tar in for ma ción re le van te y dar cohe ren -
cia a la ac ti vi dad de eva lua ción rea li za da so bre el tra ba jo del alum na do.

La rú bri ca pre sen ta da es un ejem plo de cómo se pue de tra ba jar este
tipo de ins tru men to en en tor nos vir tua les de apren di za je. Obvia men te,
de pen dien do de las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas del cur so y de los par ti ci -
pan tes, así como de los ob je ti vos a lo grar, se pue den rea li zar va ria cio nes
so bre la mis ma. Por esto es tan im por tan te aten der al tipo de en tor no vir -
tual en que se de sa rro lla la ac ti vi dad de en se ñan za apren di za je, las ca rac -
te rís ti cas de los es tu dian tes, los es ti los de apren di za je pre do mi nan tes y las
me tas for ma ti vas en ten di das como re sul ta dos de apren di za je que el pro -
gra ma bus ca al can zar

Con clu sio nes

Las de man das la bo ra les y pro fe sio na les del mun do ac tual, ca rac te ri za do
por el rá pi do avan ce y trans for ma ción del co no ci mien to y de la tec no lo -
gía, exi gen a los miem bros de la so cie dad el de sa rro llo de com pe ten cias
en múl ti ples as pec tos, que les per mi tan ade cuar se al cam bio cons tan te de
los es ce na rios so cia les y cul tu ra les, para lo cual la al fa be ti za ción di gi tal es 
uno de los re qui si tos esen cia les. Espe cial men te en el ám bi to de la for ma -
ción de post gra do, en que el mun do es tu dian til está con for ma do por pro -
fe sio na les que bus can pro fun di zar y ex ten der su for ma ción aca dé mi ca
me dian te la es pe cia li za ción en di ver sas áreas, el ma ne jo y fa mi lia ri dad
con las tec no lo gías de in for ma ción y co mu ni ca ción es esen cial por que
cada vez más las con ti nui da des de es tu dio se ha cen en mo da li dad di gi tal
o e-lear ning, a tra vés de pla ta for mas en las que de ben in te rac tuar para el
lo gro de los apren di za jes que se bus ca al can zar.

Esta mo da li dad de edu ca ción no pre sen cial y a dis tan cia ha ido im po -
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nién do se cada vez más en la úl ti ma dé ca da, cons ti tu yén do se en una al ter -
na ti va real y con ve nien te para las per so nas que re quie ren per fec cio nar y
pro fun di zar su for ma ción pro fe sio nal y aca dé mi ca y que no cuen tan con
el tiem po para op tar por la edu ca ción pre sen cial.

La edu ca ción a dis tan cia se ha di na mi za do y en ri que ci do con la in cor -
po ra ción de las he rra mien tas in for má ti cas, sig ni fi can do para los es tu dian -
tes una se rie de ven ta jas como la fle xi bi li dad ho ra ria y es pa cial, la po si bi -
li dad de ac ce der a la to ta li dad de la pro gra ma ción y ma te ria les de es tu dio
y de con tar con sis te mas de tu to rías para de sa rro llar su pro ce so de apren -
di za je, así como la po si bi li dad de par ti ci par de ins tan cias de re fle xión y
dis cu sión guia das como los fo ros vir tua les. Todo esto pone en un lu gar de
im por tan cia a las es tra te gias de en se ñan za, apren di za je y eva lua ción uti li -
za das para que esta mo da li dad edu ca ti va pue da lle var se a cabo de ma ne -
ra efec ti va.

Cen trán do se en la eva lua ción de los apren di za jes, que ha sido el foco
de in te rés del pre sen te tra ba jo, se pue de se ña lar que al igual que en la mo -
da li dad pre sen cial, el con cep to de eva lua ción edu ca ti va está re fe ri do al
pro ce so me dian te el cual se re co pi lan evi den cias y se re ca ba in for ma ción
acer ca del lo gro de los apren di za jes, me dian te la apli ca ción de téc ni cas e
ins tru men tos eva lua ti vos vá li dos y con fia bles para con tras tar la con un re -
fe ren te o cri te rio y lue go emi tir un jui cio que per mi ta la toma de de ci sio -
nes para la me jo ra de los apren di za jes de los alum nos, así como la me jo ra
del pro ce so eva lua ti vo en sí, con si de ran do cada una de sus fa ses.

Se pre sen ta ade más una vi sión mul ti di men sio nal de la eva lua ción, es
de cir, la eva lua ción como cer ti fi ca ción para apro bar, des de una pers pec -
ti va prác ti ca. Por otra par te, la eva lua ción para el apren di za je, lo cual se
re fie re a la vi sión for ma ti va esen cial de la eva lua ción edu ca ti va. En ter cer
lu gar la eva lua ción como apren di za je, re fe ri da al aná li sis del pro pio pro -
ce so de apren di za je por par te del es tu dian te y al de sa rro llo de pro ce sos
me ta cog ni ti vos y fi nal men te la eva lua ción des de el apren di za je, que se
cen tra en el aná li sis de los co no ci mien tos pre vios de los es tu dian tes para
ha cer la co ne xión con los nue vos apren di za jes.

Así, en el en tor no vir tual cabe pre gun tar se qué tipo de es tra te gias eva -
lua ti vas se uti li zan, y qué téc ni cas e ins tru men tos se apli can para eva luar
los apren di za jes y si son di fe ren tes a los de la mo da li dad pre sen cial. Al
res pec to, se pue de apre ciar que en la eva lua ción on line tam bién se hace
mu cho uso de las prue bas ob je ti vas, de res pues ta fija o es truc tu ra das, dán -
do se con mu cha fre cuen cia en este tipo de en se ñan za por que los me dios
tec no ló gi cos brin dan la po si bi li dad de ca li fi car de ma ne ra in me dia ta y en -
tre gar aná li sis de los re sul ta dos de for ma rá pi da y de ta lla da. Así, se pue -
den men cio nar las prue bas. Están tam bién las prue bas adap ta ti vas por ni -
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vel de ha bi li dad y au toa dap ta das, en don de el es tu dian te eli ge el ni vel de
di fi cul tad. Ambas se pre sen tan en el for ma to de prue ba ob je ti va y son al ta -
men te re co men da bles, ya que como se ña la Van Horn, (2003), ci ta do por
Que sa da (2006) per mi ten un diag nós ti co per so nal con ti nuo del ni vel de
apren di za je al can za do 

Están tam bién las prue bas de en sa yo que ayu dan a com bi nar y com -
ple men tar las prue bas ob je ti vas que se apli can, los pro yec tos y tam bién
otros ins tru men tos como las lis tas de co te jo, es ca las y es pe cial men te la rú -
bri ca. Estos ins tru men tos se aso cian a di ver sas es tra te gias y téc ni cas, de las 
cua les se des ta can dos; el por ta fo lio elec tró ni co y el foro.

El Por ta fo lio, cons ti tu ye un ar chi vo o re cep tácu lo en el cual se guar -
dan va rios ins tru men tos de eva lua ción del alum no, así como al gu nos de
sus tra ba jos e in for mes. Se ca rac te ri za por que per mi te tra ba jar una eva -
lua ción de pro ce so du ran te de ter mi na do pe río do. 

Un ins tru men to muy va lio so en con tex tos vir tua les es la Rú bri ca, a la
que se le pue de des cri bir como una es ca la múl ti ple y de ta lla da, en que se
des cri ben a prio ri los de sem pe ños a eva luar aso cia dos a ca te go rías de lo -
gro. Al res pec to, se su gie re la rú bri ca para la eva lua ción de los fo ros, que
son la ins tan cia de in ter cam bio y so cia li za ción con los pa res y con el do -
cen te, Se re vi sa un tipo de rú bri ca que es para eva luar el foro on li ne lla ma -
da RETAF.

Fi nal men te, se pue de con cluir que, en la edu ca ción en en tor nos vir -
tua les, los ins tru men tos que se apli can son prác ti ca men te los mis mos. Lo
que cam bia son las con di cio nes de la apli ca ción y el én fa sis que se da a al -
gu nas es tra te gias e ins tru men tos, por la pro pia na tu ra le za de la mo da li dad 
on li ne. Así, el foro y el por ta fo lio, como es tra te gias de apren di za je y de
eva lua ción, apun tan muy bien a cier tas di men sio nes de la di men sión que
se han se ña la do an te rior men te: la eva lua ción para el apren di za je y como
apren di za je.

Por su par te, la rú bri ca apun ta a la eva lua ción del de sem pe ño y se re -
la cio na di rec ta men te con y una eva lua ción au tén ti ca, que per si gue el lo -
gro de apren di za jes sig ni fi ca ti vos en los es tu dian tes. Las otras téc ni cas e
ins tru men tos apli ca dos no de bie ran de ses ti mar se, sin em bar go, es acon -
se ja ble orien tar se ha cia es tra te gias que per mi tan evi den ciar de ma ne ra
prác ti ca y con tex tua li za da las ha bi li da des y com pe ten cias de los es tu -
dian tes y la rú bri ca como ins tru men to con tri bu ye a ello de ma ne ra no ta -
ble.
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Re su men

El ob je ti vo de este es tu dio fue ana li zar las tra yec to rias de 04 uni ver si ta rias
del Cur so de Pe da go gía de la Uni ver si dad Esta dual Pau lis ta -cum pus de
Ara ra qua ra - UNESP - Bra sil, por me dio de sus tes ti mo nios, bus can do ana -
li zar sus iti ne ra rios es co la res. La in ves ti ga ción se fun dó en los es tu dios
bour dieu nia nos, por que de sa rro llan un re fe ren cial teó ri co y una me to do -
lo gía que per mi ten iden ti fi car los me ca nis mos ob je ti vos que in fluen cian
las prác ti cas de los agen tes en re la ción al uni ver so es co lar.

Pa la bras cla ve: Estu dios bour dieu nia nos. Iti ne ra rios es co la res. Uni ver so
es co lar.

Abstract

The ob jec ti ve of this study was to analy ze the tra jec to ries of four uni ver sity 
stu dents of the Pe da gogy Cour se of the Sta te Uni ver sity of São Pau lo -
Cam pus Ara ra qua ra - UNESP - Bra zil, through their tes ti mo nies, ai ming to
analy ze their school iti ne ra ries. The re search was ba sed on the Bour dieu -
nian stu dies, be cau se they de ve lop a theo re ti cal re fe ren ce and a met ho do -
logy that allow to iden tify the ob jec ti ve me cha nisms that in fluen ce the
agents’ prac ti ces in re la tion to the school uni ver se.

Key words: Bour dieu nian stu dies. School iti ne ra ries. School uni ver se.

Re su mo

O ob je ti vo des te es tu do foi ana li sar as tra je tó rias de 04 uni ver si tá rias do
Cur so de Pe da go gia da Uni ver si da de Esta dual Pau lis ta – Câmpus de Ara -
ra qua ra – UNESP – Bra sil, por meio de seus de poi men tos, vi san do ana li sar 
seus iti ne rá rios es co la res. A pes qui sa fun da men tou-se nos es tu dos bour -
dieu nia nos, por que de sen vol vem um re fe ren cial teó ri co e uma me to do lo -
gia que per mi tem iden ti fi car os me ca nis mos ob je ti vos que in fluen ciam as
prá ti cas dos agen tes em re laç ão ao uni ver so es co lar.

Pa lav ras-cha ve: Estu dos bour die nia nos. Iti ne rá rios es co la res. Uni ver so es -
co lar.
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Introducción y objetivos

El pre sen te es tu dio se basa en en tre vis tas rea li za das con gra duan das del
cur so de pe da go gía de la UNESP / FCLar. Estas en tre vis tas si guen un guión
com pues to por cues tio nes ela bo ra das en fun ción de la pro ble má ti ca que
se an he la ana li zar ta les como ca pi tal eco nó mi co; ca pi tal so cial; ca pi tal
cul tu ral; ca pi tal sim bó li co; re la ción de las fa mi lias con la es cue la; ha bi tus
pri ma rio; ha bi tus rees truc tu ra do; es tra te gias es co la res; iti ne ra rios es co la -
res, etc. Estas ca te go rías fue ron aprehen di das por me dio del es tu dio de las
prin ci pa les obras de Pie rre Bour dieu y de su equi po, que em ba san teó ri ca -
men te esta in ves ti ga ción. Para iden ti fi car a cada alum na se adop tó la si -
guien te con ven ción, I1 (Infor man te 1), I2 (Infor man te 2) y así res pec ti va -
men te.

Las cua tro en tre vis ta das per te ne cen a frac cio nes de cla se po pu la res
cuyo re co rri do es co lar ocu rrió en te ra men te en es cue las pú bli cas y que
tie ne sus tra yec to rias im preg na das por di fi cul ta des eco nó mi cas. To das
son hi jas de pa dres que ejer cían ac ti vi da des que exi gían bajo ni vel de es -
co la ri za ción con pa dres y / o ma dres que te nían como má xi mo com ple ta -
do la en se ñan za fun da men tal, sien do que sólo una de las ma dres de las
de po sen tes po seía ni vel su pe rior, sin em bar go, no ejer cía la pro fe sión por
fal ta de tra ba jo ca pi tal eco nó mi co para in ver tir en la ca rre ra en el caso
para mon tar un bu fe te de abo ga dos. Se ob ser vó que en ese gru po so cial la
en se ñan za su pe rior no es una re gu la ri dad y mu cho me nos un des ti no an -
sia do, pues el cur so su pe rior no urge en ese gru po como si nó ni mo de éxi -
to so cial o eco nó mi co con for me apun ta los tes ti mo nios:

“De la fa mi lia de mi pa dre los her ma nos de él, la gran ma yo ría de sus
her ma nos, que son mu chos, con clu ye ron la en se ñan za me dia, pero la
uni ver si dad no y la fa mi lia de mi ma dre, ma ter na, no ... Mis tíos no lle -
ga ron a con cluir, sólo pero no me gus ta que me di gan que soy una per -
so na que me ha gus ta do mu cho y que me ha gus ta do mu cho. un pri -
mo de 15 años que aban do nó los es tu dios “(I2).

“De he cho, en mi fa mi lia no, na die es tu dió. Por que lo que en con tré de 
ejem plo, in clu so fue mi ca rre ra es co lar (de éxi to)” (I1).

Me dian te lo ex pues to has ta el mo men to po de mos afir mar que la ca te go ría 
de de po nen tes del pre sen te es tu dio po see de un ca pi tal cul tu ral fa mi liar
des pri vi le gia do que es he re da do por la pro le.

Tam bién se cons ta tó que a pe sar de la tasa de fe cun di dad del gru po so -
cial ser con si de ra da pe que ña os ci lan do en tre dos y tres hi jos, ex cep to por
una de las fa mi lias que pre sen tó una tasa de fe cun di dad ma yor con tan do
con un to tal de once hi jos, in clu so en las me no res fa mi lias, los hi jos es tu -
dia ron, in di can do que la lon ge vi dad es co lar está vin cu la da a las con di cio -
nes eco nó mi cas vi ven cia das por la fa mi lia.
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El di vor cio de los pa dres es un fac tor pre sen te en tres de las cua tro en -
tre vis ta das, ge ne ra dor de im pac tos sig ni fi ca ti vos en sus tra yec to rias so cia -
les de bi do a las con di cio nes eco nó mi cas vi ven cia das des pués de la di so -
lu ción del ma tri mo nio, de ese modo se ob ser vó la re le van cia de las
abue las para esas es tu dian tes en sus tra yec to rias es co la res, las abue las de
las de poen tes lle ga ron in clu so a asu mir el sus ten to de esas alum nas fac tor
que con fe ría ali vio las tra yec to rias de las en tre vis ta das li be rán do las del
peso pre coz del ejer ci cio de ac ti vi da des re mu ne ra das y du ran te el pe río -
do es co lar lo que sumó po si ti va men te en el cur so es co lar de esos agen tes
que con clu ye ron los es tu dios en los es tu dios el pe río do re gu lar, sien do
que de las cua tro en tre vis ta das sólo una re la tó ha ber su fri do al gu na re pro -
ba ción. Ade más, se per ci bió que ese gru po lan za ba mano de es tra te gias
pro fi lác ti cas res guar dan do a las per so nas de ma las com pa ñías.

Con res pec to al ca pi tal so cial de esas fa mi lias fue po si ble ve ri fi car que
su cons ti tu ción se daba pre do mi nan te men te por agen tes do ta dos del mis -
mo ni vel de ca pi tal cul tu ral, de es co la ri za ción y con ni ve les pro fe sio na les
si mi la res a los de sus pa dres y fa mi lia res cons ta tan do que pa rien tes y ami -
gos de ese gru po so cial no cul ti va ban el mis mo y en el caso de las mu je res, 
en el caso de las ma dres y los abue los, es ti mu la ban los es tu dios de es tas
en tre vis ta das y ayu da ban a las ta reas es co la res, en base a los tes ti mo nios
re co gi dos que esa capa so cial no ten día a uti li zar la es tra te gia re pre sen ta -
da por la trans mi sión pre coz y do més ti ca del ca pi tal cul tu ral, pues como
po de mos ve ri fi car la vul ne ra bi li dad eco nó mi ca a la que este gru po so cial
es ta ba in ser to in via bi li za prác ti cas cul tu ra les en de tri men to de la ne ce si -
dad de ges tio nar las con di cio nes de sub sis ten cia, por lo que eran ra ras ac -
cio nes como ir al cine, mu seos, tea tro, en tre otros se gún ilus tran los tes ti -
mo nios:

“Po cas ve ces fui al tea tro” (I3).
“Mi fa mi lia nun ca me lle vó al cine” (I3).

“Nun ca vi si té un mu seo” (I3).

“He fre cuen ta do la bi blio te ca con 15 años” (I3).

“No, nun ca fui so cia de nin gún club, ni fre cuen te” (I2).
“No... 

Los li bros siem pre fue ron ga na dos de la guar de ría en al gu na fe cha fes ti va, yo
leía en la bi blio te ca de la es cue la... 

Sólo" (I2).

“No, nun ca fui en el cine con ellos (pa dres y abue los)... Yo co no cí a tra vés de
una pri ma que me lle vó y pagó” (I2).

“¿Y si te digo que nun ca fui en un mu seo? (ri sas)... ”(I1).

“No por que la gen te no te nía la con di ción de com prar en ton ces, para
que yo iba en la li bre ría” (I1).
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“De la fa mi lia de mi pa dre los her ma nos de él, la gran ma yo ría de sus her ma -
nos, que son mu chos, con clu ye ron la en se ñan za me dia, pero la uni ver si dad
no y la fa mi lia de mi ma dre, ma ter na, no... 

Mis tíos no lle ga ron a con cluir, sólo pero no me gus ta que me di gan que soy
una per so na que me ha gus ta do mu cho y que me ha gus ta do mu cho.

Un pri mo de 15 años que aban do nó los es tu dios"(I2).

En lo que se re fie re a la rees truc tu ra ción del ca pi tal cul tu ral du ran te el pe -
río do de la es co la ri za ción fue com pren di do que la es cue la ofre cía ac ti vi -
da des cul tu ra les que pre ten dían su am plia ción, ya que como ya se ha ob -
ser va do an te rior men te ta les prác ti cas, no for ma ban par te del ha bi tus
fa mi liar de este gru po so cial.

“No ten go co no ci mien to de len guas Sólo lo que se en se ñó en la es cue -
la se cun da ria” (I1).

“Los li bros que ten go han sido to dos do na dos o de la es cue la, o del go -
bier no. No com pré nin gu no “(I1).

“Lle gué a apren der a to car trom pe ta en la es cue la que in clu so la gen te
des fi la ba el 7 de sep tiem bre en mi ciu dad” (I1).

 “Nun ca he te ni do cla ses de mú si ca y pin tu ra que lle gué a ver en la ma -
te ria de ar tes, en la es cue la” (I1).

Con res pec to al pro ce so de am plia ción de ca pi tal cul tu ral ya en ni vel su -
pe rior en el in te rior del cur so de pe da go gía, las en tre vis ta das ci tan el in te -
rés y par ti ci pa ción en char las y pro yec tos del CENPE y el len gua je de los
pro fe so res que se di fe ren cia de la uti li za da en su am bien te fa mi liar. Los
tes ti mo nios re ve la ron que re co no cen la im por tan cia de las prác ti cas cul -
tu ra les y ad mi te que al gu nas de ellas se ofre cen en la uni ver si dad, pero
cuan do se las in da ga si las con su mía, se cons ta tó que no era un ha bi tus
co mún en ese gru po.

Las en tre vis ta das re ve la ron en sus re la tos que son muy es for za das y es -
tu dio sas sub ra yan do la cues tión de la me ri to cra cia y del es fuer zo in di vi -
dual ig no ran do las di fe ren cias so cia les y so cial men te pro du ci das o per ci -
bien do que las di fe ren cias se li mi ta rían a las prác ti cas cul tu ra les

“Me es fuer zo mu cho. Quie ro mu cho es tar siem pre en tre las per so nas me jo -
res, mi ren di mien to es bue no ”(I4).

“Sí, el má xi mo que pue do me es fuer zo. Per fec cio nis ta ”(I1).

“Creo que la capa po pu lar se es for za rá más que las otras” (I1)

“Me es fuer zo bas tan te para man te ner el pro me dio” (I2).

“En el aula, no hay di fe ren cia en tre los alum nos, no” (I2).

“Creo que la di fe ren cia en tre los alum nos es en el ac ce so, creo que así: 
como mu seos, ex po si cio nes. Creo que la capa alta tie ne más ac ce so y
más fa ci li dad que para la capa po pu lar. Creo que por cuen ta de los
pre cios no, con cier tos, son ca ros, NE ”(I3).
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En lo que se re fie re a las ex pec ta ti vas pro fe sio na les de ese gru po, los tes ti -
mo nios pue den elu ci dar que rea li zar un cur so su pe rior se une di rec ta -
men te a la po si bi li dad de as cen so so cial, opor tu ni zan do ofi cios me jo res
que de sus pro ge ni to res, as pi ran do aque llo que por una ni mi dad que re su -
mie ron con la ex pre sión “bue nas con di cio nes de” la vida “.

Por úl ti mo, se cons ta tó que las tra yec to rias de esos agen tes fue ron y
aún es al in gre sar en la en se ñan za su pe rior mar ca da por di fi cul ta des eco -
nó mi cas, otro de ta lle a ser re sal ta do es que las cua tro gra duan das en tre vis -
ta das son be ca rios y de pen den de ese au xi lio so cioe co nó mi co dis po ni bi -
li za do por la uni ver si dad para per ma ne cer en el cur so, con for me en los
re la tos:

“Sí, mi re co rri do es tu vo mar ca do por di fi cul ta des eco nó mi cas” (I4).

“Como dije, el des pla za mien to por que vivo muy le jos y el he cho de
ha ber ele gi do ese pe río do pen san do que era por la ma ña na, como es
la tar de tuve que de jar mi pro fe sión y tuve que es co ger, o yo ve nía a es -
tu diar e in ten ta ba una bol sa y vi vía con el va lor de la bol sa y ha cía algo
para com ple men tar o en ton ces yo no ve nía"(I4).

“Este di ne ro que gano de la uni ver si dad es de ex tre ma im por tan cia
para que con ti núe cur san do la uni ver si dad"(I2).

Con si de ra cio nes fi na les

El ob je ti vo de este es tu dio fue el de ana li zar las tra yec to rias es co la res de 4
alum nas del cur so de pe da go gía de la UNESP / FCL, bus can do exa mi nar
sus iti ne ra rios es co la res, por me dio del aná li sis de los da tos re co lec ta dos
se bus có des ve lar los me ca nis mos ob je ti vos que in fluen cia ron la tra yec to -
ria es co lar de esas uni ver si ta rias del gé ne ro fe me ni no.

Me dian te esa pers pec ti va cons ta ta mos que las cua tro en tre vis ta das
pro ce den de es cue las pú bli cas, y pro ve nien te de frac cio nes de cla se me -
nos pri vi le gia das que tu vie ron sus tra yec to rias mar ca das por di fi cul ta des
eco nó mi cas.

Es po si ble ob ser var que la im por tan cia atri bui da al cur so su pe rior, aun
sien do en un cur so des pres ti gia do so cial men te en la ac tua li dad, se ca rac -
te ri za como un me dio de as cen so so cial y de pres ti gio con quis ta do por
me dio de la cer ti fi ca ción ins ti tu cio nal, el di plo ma.

Los re la tos de mos tra ron que en re la ción al ca pi tal cul tu ral so cial men te 
va lo ra do he re da do por las gra duan das, las fa mi lias tu vie ron muy poco
que ofre cer, pues no tie nen un ca pi tal de in for ma ción es truc tu ral men te
ren ta ble, re pro du cien do un in cen ti vo sin di rec cio na mien tos pre vios y co -
no ci mien tos ne ce sa rios para que esos es tu dian tes pro si guie ran los es tu -
dios.

Se pue de ob ser var tam bién que el he cho de la re du ci da he ren cia cul -
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tu ral- in fluen ció di fe ren te men te los re co rri dos es co la res de las ca pas po -
pu la res, una vez que has ta el mo men to de la in ves ti ga ción, tu vie ron éxi to
en el ves ti bu lar y se es tán man te nien do en la uni ver si dad, a par tir de los
re la tos lo que po de mos cons ta tar es que esa frac ción de cla se pasó a su
pro le un ha bi tus que va lo ri za la “Éti ca del Sa cri fi cio” don de la pri va ción
de ca pi tal cul tu ral fue com pen sa da por la vo lun tad de ad qui si ción de la
cul tu ra, de modo a ad he rir pron ta men te los va lo res de la es cue la. Sin em -
bar go, cuan do se tra ta de la rees truc tu ra ción del ha bi tus de es tos agen tes
du ran te el pe río do de es co la ri za ción bá si ca y en el in te rior del cur so de
pe da go gía cuan do in da ga dos, es tos alum nos in for ma ron re co no cer la im -
por tan cia de las prác ti cas cul tu ra les y que in clu so son ofre ci das por la uni -
ver si dad, pero sólo sue len par ti ci par de ta les vi ven cias cuan do sean exi gi -
das para el cum pli mien to de ac ti vi da des cu rri cu la res. De lo ex pues to,
po de mos in fe rir que la op ción por el cur so de pe da go gía, cur so pre do mi -
nan te men te fe me ni no y con si de ra do con me nos pres ti gio so cial es con se -
cuen cia de los con di cio nan tes pre sen tes en los es pa cios so cia les que im -
preg na ron la tra yec to ria de las de poen tes ta les como: baja es co la ri dad de
los pa dres y sus pro fe sio nes; re du ci do ca pi tal cul tu ral, eco nó mi co y so -
cial; ocu pa ción por los pa dres de pro fe sio nes de baja o nin gu na ca li fi ca -
ción; el ac ce so a prác ti cas cul tu ra les le gí ti mas, gé ne ro, to dos con di cio -
nan tes cons ta ta dos en el aná li sis pre sen ta do, en otras pa la bras hay una
in ter fe ren cia en cu bier ta cons ti tui da en el ha bi tus de uno de un agen te que 
im pac ta en sus de ci sio nes como en la elec ción de un cur so de ni vel su pe -
rior, co no ci do en la teo ría bour dieu si nia na como cau sa li dad de lo pro ba -
ble (BOURDIEU, 1998) que pue de ser com pro ba da por este es tu dio. Por
úl ti mo, la in ves ti ga ción mos tró la im por tan cia de las po lí ti cas de ac ce so a
la uni ver si dad para esa frac ción de cla se, ya que sin ellas se ría im po si ble
el ac ce so de las per so nas en la ins ti tu ción.
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El im pac to de la po lí ti ca pú bli ca de la
in ter na cio na li za ción en la Uni ver si dad Ve ra cru za na

Car los La mot he Za va le ta
Ma ría Cris ti na Mi ran da Álva rez

Re su men 

En el pre sen te en sa yo se abor da la im por tan cia de la in ter na cio na li za ción
de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior, las con di cio nes que el con tex -
to en fren ta para el for ta le ci mien to de esta esta rea li dad, y el pa pel que jue -
ga la Aso cia ción Na cio nal de Uni ver si da des e Insti tu cio nes de Edu ca ción
Su pe rior (ANUIES) en el es ta ble ci mien to de po lí ti cas que ani man a las
Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior (IES) a en mar car sus pro pias po lí ti cas
y es tra te gias para ase gu rar ac cio nes que po si bi li ten in ter na cio na li zar las
fun cio nes sus tan ti vas de do cen cia, in ves ti ga ción, vin cu la ción y di fu sión
de la cul tu ra que rea li zan. La Uni ver si dad Ve ra cru za na re cu pe ra di chas
orien ta cio nes que le sir ven como mar co de re fe ren cia, que le per mi ten in -
te grar a la pla nea ción ins ti tu cio nal la di men sión de in ter na cio na li za ción.
Se pre sen tan al gu nos re sul ta dos al can za dos de la ac tual ad mi nis tra ción
en di cha ma te ria. 

Pa la bras cla ve: Inter na cio na li za ción, glo ba li za ción, po lí ti ca. 

Sum mary

This es say ad dres ses the im por tan ce of in ter na tio na li za tion in hig her edu -
ca tion ins ti tu tions, the con di tions that the con text fa ces in or der to streng -
then this rea lity, and the role pla yed by the Na tio nal Asso cia tion of Uni -
ver si ties and Insti tu tions of Hig her Edu ca tion (ANUIES) in the
es ta blish ment of po li cies that en cou ra ge Hig her Edu ca tion Insti tu tions
(HEIs) to fra me their own po li cies and stra te gies to en su re ac tions that
make it pos si ble to in ter na tio na li ze the sub stan ti ve func tions of tea ching,
re search, lin king and dis se mi na tion of the cul tu re they carry out. The Uni -
ver si dad Ve ra cru za na re co vers the se orien ta tions that ser ve as a fra me of
re fe ren ce, which allow it to in te gra te the di men sion of in ter na tio na li za -
tion into ins ti tu tio nal plan ning. Some re sults ob tai ned from the cu rrent ad -
mi nis tra tion in this mat ter are pre sen ted.

Key words: Inter na tio na li za tion, glo ba li za tion, po li tics.

Intro duc ción

Las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior (IES) en Mé xi co como con se cuen -
cia de la glo ba li za ción, y por su con di ción de ser or ga ni za cio nes abier tas,
en per ma nen te vin cu la ción con su con tex to, es que han de sa rro lla do des -
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de hace poco más de tres dé ca das ac cio nes orien ta das a la in ter na cio na li -
za ción, lo cual les lle va a man te ner una in te rac ción con sus pa res de otras
re gio nes. Con el pro pó si to de con tar con ac cio nes de co la bo ra ción para el 
in ter cam bio de cien cia y tec no lo gía, el de sa rro llo de in ves ti ga ción, com -
par tir mo de los de for ma ción de pro fe sio nis tas, el in ter cam bio de es tu -
dian tes, pro fe so res e in ves ti ga do res, la di fu sión y pro mo ción de la cul tu ra, 
así como, com par tir pro ce sos de ges tión y la bús que da de fi nan cia mien -
tos, y man te ner una pre sen cia en otros es pa cios de la geo gra fía, en tre
otros.

Knight (1994), con si de ra que las IES de ben in te grar a sus fun cio nes
sus tan ti vas (en se ñan za, in ves ti ga ción y ser vi cio) la di men sión in ter cul tu -
ral e in ter na cio nal. Sos tie ne que en el ám bi to in ter cul tu ral de ben las uni -
ver si da des re co no cer su sen ti do de iden ti dad (et hos) para po der pro yec -
tar lo en un con tex to más am plio, ade más re sul ta im por tan te cla ri fi car y
mos trar los ras gos y va lo res que le ca rac te ri zan y que les otor ga la re gión a
la que per te ne cen, con la fi na li dad de afian zar se y no ver se im pac ta dos
por la in fluen cia cul tu ral del en tor no y de las ins ti tu cio nes con quie nes
man tie nen re la cio nes de co la bo ra ción. Por otro lado, con si de ra que la in -
ter na cio na li za ción es un pro ce so de in ter cam bio de re la cio nes con sus
pa res en el ex tran je ro, que debe ser orien ta do por po lí ti cas, pro gra mas,
pro ce di mien tos e ins tru men tos que orien ten y fa ci li ten la re la ción, para
lo grar la co mu ni ca ción y la co la bo ra ción.

Estas mo ti va cio nes han ge ne ra do reac ción en las IES, les ha lle va do a
de fi nir ac cio nes a fa vor de la in ter na cio na li za ción que exi ge un mun do
glo ba li za do, don de la pre sen cia en di fe ren tes ám bi tos de la geo gra fía es
ne ce sa ria para el for ta le ci mien to de los ac to res ins ti tu cio na les que par ti ci -
pan en es tos pro ce sos en be ne fi cio de las ins ti tu cio nes y los paí ses, lo que
les per mi te fa vo re cer su for ta le ci mien to y ade más les de vi si bi li dad.

Con tex to que fa vo re ce la in ter na cio na li za ción de la edu ca ción
su pe rior

El mun do vive pro ce sos de cam bio ver ti gi no sos en el que la in cer ti dum bre 
es la úni ca con di ción es ta ble. El de sa rro llo per ma nen te del co no ci mien to, 
la cien cia, la tec no lo gía y los me dios de co mu ni ca ción en tre otros, hace
que las con di cio nes de vida evo lu cio nen de ma ne ra rá pi da, que se dé una
ma yor in te rac ción e in ter co mu ni ca ción en tre las per so nas, las or ga ni za -
cio nes y los paí ses, acor tan do las fron te ras geo po lí ti cas e in te gran do al
mun do. Esta ines ta bi li dad tam bién toca el ám bi to so cial, po lí ti co y eco nó -
mi co, y por lo tan to son poco pre vi si bles los es ce na rios que en fren ta.

En este mun do evo lu cio na do la glo ba li za ción no sólo es un fe nó me no
eco nó mi co que ha im pli ca do la in te gra ción de mer ca dos, la li be ra ción
del co mer cio y la des re gu la ción de los mer ca dos. Estos pro ce sos tam bién
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han im pac ta do en la edu ca ción, la cien cia, la tec no lo gía, la po lí ti ca y la
cul tu ra, en tre otros ám bi tos, han pa sa do de lo lo cal o re gio nal al ám bi to
glo bal, am plian do sus opor tu ni da des e im pac to.

Sin em bar go, todo este de sa rro llo tam bién ha traí do como con se cuen -
cia que el ac ce so a esta evo lu ción no sea equi li bra do, en el mun do se han
abier to bre chas eco nó mi cas, paí ses con alto ni vel de de sa rro llo, mien tras
que otros su fren las con se cuen cias de la de si gual dad con se rias li mi ta cio -
nes para el ac ce so a los ser vi cios bá si cos como la edu ca ción y la sa lud. Se
vive una gran pa ra do ja mien tras hay un ma yor de sa rro llo cien tí fi co y tec -
no ló gi co, tam bién hay una ma yor mar gi na ción y me nor opor tu ni dad para
las per so nas, las re gio nes y los paí ses; para que pue dan dis fru tar de es tos
de sa rro llos que el mun do ha al can za do.

Las IES se de sen vuel ven en es tos es ce na rios, el con tex to les de man da
una ma yor ca pa ci dad de adap ta ción a este cam bio per ma nen te. Se ven
so me ti das a una di ná mi ca en don de hay una in te rac ción per ma nen te son
sus pa res en di fe ren tes re gio nes del mun do, ante la ne ce si dad del tra ba jo
con jun to para la ex pli ca ción de fe nó me nos y la bús que da de so lu cio nes.

El ám bi to la bo ral tam bién le re quie re a las IES egre sa dos con al tos ni -
ve les de ca li fi ca ción, con ca pa ci da des para dar res pues tas a las de man das 
del con tex to. Con per fi les que les per mi tan com pe tir en un mer ca do cada
vez más com ple jo, con ma yo res do mi nios pro fe sio na les y ca pa ci da des
para la bús que da de so lu cio nes.

Es por ellos, en tre otras ra zo nes que en Mé xi co, la Aso cia ción Na cio -
nal de Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior1 (ANUIES), re cien te men te ha
he cho un diag nós ti co del con tex to uni ver si ta rio y es ta ble ció nue vas po lí -
ti cas para el 2030. En ma te ria de in ter na cio na li za ción ha pro pues to como
po lí ti ca:

“Con tri buir a la me jo ra de la ca li dad de la edu ca ción su pe rior me dian te la in -
clu sión de una di men sión in ter na cio nal e in ter cul tu ral en el cu rri cu lum, en los 
pro ce sos de en se ñan za-apren di za je y en la ges tión de las IES” ANUIES (2018. 
p. 123).

Pro po ne que las ins ti tu cio nes es ta blez can des de sus pla nes de de sa rro llo a 
la in ter na cio na li za ción como una es tra te gia tras ver sal que per mee las fun -
cio nes sus tan ti vas, así como el de sa rro llo de ac cio nes para el for ta le ci -
mien to del in ter cam bio in ter na cio nal.

Con el pro pó si to de im pul sar la po lí ti ca na cio nal pro po ne la crea ción
del Pro gra ma Na cio nal de Inter na cio na li za ción de la Edu ca ción Su pe rior,
ade más de in te grar des de el cu rrícu lo ac cio nes que ase gu ren el ám bi to in -
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ter na cio nal des de los pro gra mas edu ca ti vos, con ac cio nes como: la en se -
ñan za de una se gun da len gua, con te ni dos con orien ta ción in ter na cio nal,
cur sos con jun tos con otras IES del ex tran je ro, do ble ti tu la ción, en tre otras.

La in ter na cio na li za ción en la Uni ver si dad Ve ra cru za na 

La com ple ji dad de la Insti tu ción

La Uni ver si dad Ve ra cru za na es una ins ti tu ción de edu ca ción su pe rior es -
ta tal y de ca rác ter pú bli co. Ubi ca da en el Esta do de Ve ra cruz, y con pre -
sen cia en cin co re gio nes: Poza Rica, Xa la pa (uni dad cen tral), Ori za ba,
Ve ra cruz y Coat za coal cos. Así como las se des de la Uni ver si dad Ve ra cru -
za na Inter cul tu ral ubi ca das en: Gran des Mon ta ñas, Huas te ca, Sel vas y To -
to na ca pan.

La ma trí cu la2 que la ins ti tu ción atien de es de 85,579 alum nos (en tre
es tu dian tes del sis te ma for mal y no for mal) dis tri bui dos en pro gra mas de
li cen cia tu ra y pos gra do. La ins ti tu ción ofre ce pro gra mas edu ca ti vos en las
áreas de Bio ló gi co Agro pe cua ria, Cien cias de la Sa lud, Arte, Eco nó mi co
Admi nis tra ti vo, Hu ma ni da des y Téc ni ca. Los cua les son aten di dos por
4,914 aca dé mi cos.

En ma te ria de in ter na cio na li za ción la ins ti tu ción en 2010 creó la Di -
rec ción Ge ne ral de Re la cio nes Inter na cio na les, con el pro pó si to de de sa -
rro llar ac cio nes en ca mi na das al fo men to y pro mo ción de la coo pe ra ción,
la mo vi li dad de aca dé mi cos y es tu dian tes y el in ter cam bio aca dé mi co.
Para cum plir con sus fun cio nes se or ga ni zó en tres coor di na cio nes: Mo vi -
li dad es tu dian til y aca dé mi ca, Pro gra mas y ser vi cios, y de Coo pe ra ción
aca dé mi ca, y dos di rec cio nes: Escue la para es tu dian tes y ex tran je ros, y la
de Cen tros de idio mas y au toac ce so.

Esta di rec ción se ha con ver ti do en el eje ins ti tu cio nal para el fo men to
de la cul tu ra de la in ter na cio na li za ción, ha de sa rro lla do una se rie de es -
tra te gias que han per mi ti do en ocho años que la ins ti tu ción cuen te con re -
sul ta dos.

Su po lí ti ca que da en mar ca da en el Plan de De sa rro llo de la Enti dad
(2014) en dos ele men tos cen tra les: la Inter na cio na li za ción en Casa y la in -
ter na cio na li za ción a tra vés del cu rrícu lo o por com pe ten cias.

El mar co de la po lí ti ca ins ti tu cio nal para el fo men to de la
in ter na cio na li za ción

La Uni ver si dad Ve ra cru za na de ri va las po lí ti cas que ri gen la ta rea ins -
ti tu cio nal de las ne ce si da des del con tex to, así mis mo, re to ma las orien ta -
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cio nes de or ga nis mos in ter na cio na les y na cio na les como la UNESCO, la
ANUIES, la Se cre ta ria de Edu ca ción Pú bli ca (SEP), en tre otras.

De ma ne ra par ti cu lar el tema de la in ter na cio na li za ción re cu pe ra las
orien ta cio nes de fi ni das por es tos or ga nis mos y las de fi nió en el Pro gra ma
de Tra ba jo Estra té gi co 2013-2107. Tra di ción e Inno va ción3, como una di -
men sión trans ver sal que ca rac te ri za ría du ran te ese pe rio do de ges tión el
ha cer de las fun cio nes sus tan ti vas: do cen cia, in ves ti ga ción, vin cu la ción y
di fu sión del co no ci mien to de la ins ti tu ción.

En el do cu men to de tra ba jo la UV (2013) de fi nió a la in ter na cio na li za -
ción como un:

“pro ce so que per mi ta lo grar una ma yor pre sen cia y vi si bi li dad para ge ne rar
be ne fi cios del ex te rior en la bús que da de la ex ce len cia aca dé mi ca, e im plan -
tar en el ho ri zon te na cio nal e in ter na cio nal es tra te gias in no va do ras para im -
pul sar y for ta le cer el de sa rro llo y la in te gra ción con ti nua de ac cio nes que pre -
pa ren a sus miem bros para in te grar se a una so cie dad mul ti cul tu ral, me dian te
ac cio nes de coo pe ra ción en con cor dan cia con la mi sión e idea rio de la Uni -
ver si dad”. (p. 53). 

La uni ver si dad de sa rro lló es tra te gias en dos sen ti dos, for ta le ció la iden ti -
dad ins ti tu cio nal a par tir de la in ter cul tu ra li dad, con el pro pó si to de re co -
no cer las di fe ren cias lo ca les para po der pro yec tar las al ex te rior, y en di -
rec ción de la in ter na cio na li za ción se de sa rro lla ron ac cio nes de fo men to y 
pro mo ción a la coo pe ra ción, la mo vi li dad de es tu dian tes y pro fe so res, y el 
in ter cam bio aca dé mi co.

Entre los re sul ta dos al can za dos en ma te ria de in ter cul tu ra li dad des ta -
ca ron los si guien tes: se am plió la ofer ta de los pro gra mas edu ca ti vos que
ofre ce la Uni ver si dad Inter cul tu ral, así como los ser vi cios de apo yo a las
co mu ni da des a las que per te ne cen las Ca sas de la Uni ver si dad, así como
las Bri ga das Uni ver si ta rias, se de fi nie ron ac cio nes para apo yar la re ten -
ción y mo vi li dad de los es tu dian tes y de los pro fe so res de esas re gio nes, se 
pro yec tó y di fun dió el tra ba jo rea li za do por esos equi pos de tra ba jo.
Mien tras que en los di fe ren tes cam pus se pro mo cio nó una ofer ta para el
área de elec ción li bre del cu rri cu lum de toda to dos los pro gra mas de la
ofer ta edu ca ti va, orien ta da al res ca te y pro mo ción del pa tri mo nio cul tu ral
de la re gión, en tre los cur sos que se ofer ta ron des ta ca: Dan za fol cló ri ca,
La mú si ca tra di cio nal me xi ca na, Teo ría y apre cia ción mu si cal, Ta ller de
bai le so ta ven ti no, Mú si ca y can ta res ja ro chos, His to ria del son ja ro cho,
Dan za fol kló ri ca en el es ta do de Ve ra cruz, Bai les na cio na les de Mé xi co,
La mú si ca re gio nal y po pu lar del son huas te co, Hey fa mi lia!! su ma jes tad
el dan zón, en tre otros.

Se rea li za ron even tos como el Foro Inter na cio nal Diá lo go Inter cul tu -
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ral, el Foro Aca dé mi co Mul ti cul tu ral, es pa cio de diá lo go in ter dis ci pli nar:
Arte, Cien cia e Inno va ción y el Foro de Len guas Ma ter nas por el Mun do
De re chos Lin güís ti cos e Inter cul tu ra li dad. Se ofer tó el Di plo ma do: Sa lud
Inter cul tu ral, Gé ne ro y Sus ten ta bi li dad; así como el Enfo que Inter cul tu ral
para pro fe so res del Te le ba chi lle ra to.

En ma te ria de in ter na cio na li za ción se de sa rro lla ron las si guien tes ac -
cio nes: se apro bó en 2014 el Re gla men to de Mo vi li dad, en 2016 el Re gla -
men to de Equi va len cias y Re va li da ción de Estu dios y en 2017 el Re gla -
men to de los Cen tros de Idio mas y Au toac ce so.

La Escue la de Extran je ros ofre ció cur sos de Espa ñol, Cul tu ra y ci vi li za -
ción, el Di plo ma do en Di dác ti ca del Espa ñol como len gua ex tran je ra, el
Pro gra ma es tu dios so bre Amé ri ca del Nor te, en tre otros, con la par ti ci pa -
ción de es tu dian tes de di fe ren tes paí ses como Esta dos Uni dos, Ja pón,
India, Ca na dá, Bél gi ca, Ru ma nia, Bra sil, Po lo nia, Co rea, Irak, Tur quía,
en tre otros.

Se am plia ron y for ta le cie ron las re la cio nes con ins ti tu cio nes pa res en
el ex tran je ro, se de fi nie ron ac cio nes para la pro mo ción de la mo vi li dad de 
es tu dian tes y aca dé mi cos, así como la coo pe ra ción. Lo que re dun do en
un ma yor nú me ro de es tu dian tes y pro fe so res que rea li za ron mo vi li dad al
ex tran je ro. La in ves ti ga ción tam bién se vio en ri que ci da por el tra ba jo en
red de los Cuer pos Aca dé mi cos, y los in ves ti ga do res de los Insti tu tos y
Cen tros de Inves ti ga ción de la ins ti tu ción con los pa res de otros paí ses.

Para este pe rio do de ges tión, en el Pro gra ma de Tra ba jo Estra té gi co
2017-2021. Per te nen cia y Per ma nen cia, se de fi nie ron dos po lí ti cas orien -
ta das a la in ter na cio na li za ción UV (2017), en don de se se ña la lo si guien -
te:

“…se de be rá pro mo ver la equi dad edu ca ti va ofre cien do igual dad de opor tu -
ni da des a los alum nos para rea li zar es tu dios en pro gra mas re co no ci dos por su 
ca li dad; así como la in cor po ra ción de los en fo ques in ter cul tu ral y de equi dad
de gé ne ro, el res pe to por las di fe ren cias, los de re chos hu ma nos y la di men -
sión in ter na cio nal en las fun cio nes ins ti tu cio na les.” UV (p. 20).

“Impul sar te mas trans ver sa les como la in ter na cio na li za ción, la equi dad de
gé ne ro, la in ter cul tu ra li dad, la sus ten ta bi li dad, la in clu sión, la pro mo ción de
la sa lud, los de re chos hu ma nos y jus ti cia, el arte y la crea ti vi dad para la for ma -
ción in te gral del es tu dian te.” (p. 21).

Ambas in ten cio nes se han orien ta do a for ta le cer la vi sión in ter cul tu ral e
in ter na cio nal en las fun cio nes sus tan ti vas y ad je ti vas que de sa rro lla la ins -
ti tu ción. Estas po lí ti cas han re dun da do en los si guien tes re sul ta dos en la
pre sen cia in ter na cio nal.

A la fe cha la ins ti tu ción cuen ta con 303 con ve nios de co la bo ra ción vi -
gen tes, dis tri bui dos de la si guien te ma ne ra:
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Ta bla 1. Con ve nios ins ti tu cio na les por área geo grá fi ca.

Zona geográfica Número de convenios

América del norte 26

América central 22

América del sur 111

África 1

Asía y Oceanía 19

Europa 105

Total 303

Ela bo ra da por Mi ran da. Infor ma ción to ma da del por tal elec tró ni co de la DGRI.

Las uni ver si da des con quie nes se ha fir ma do con ve nios se dis tri bu yen
en 34 paí ses, des ta can do Espa ña con 60, Co lom bia 42, Esta dos Uni dos
22, Bra sil 20, Cuba 16, Fran cia y Pe rú13 res pec ti va men te, Argen ti na 12,
Chi le 11, Ecua dor 9, Ale ma nia 8, Ita lia 7, en tre otros. 

La ins ti tu ción cuen ta con cua tro pro gra mas con re co no ci mien to in ter -
na cio nal, tres de ellos per te ne cen al Pa drón Na cio nal de Pos gra dos de Ca -
li dad (PNPC) del Con se jo Na cio nal de Cien cia y Tec no lo gía (CONACyT),
y es tos son la Espe cia li za ción en Pro mo ción de la Lec tu ra, la Maes tría en
Sa lud Pu bli ca, la Maes tría en Li te ra tu ra Me xi ca na, y la Li cen cia tu ra en
Me di ci na Ve te ri na ria y Zoo tec nia de la re gión Ve ra cruz, esta úl ti ma otor -
ga do por el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción de la Me di ci na Ve te ri na ria y
Zoo tec nia (CONEVET). 

Por otro lado, se cuen tan con tres pro gra mas con do ble ti tu la ción con
uni ver si da des del ex tran je ro: el Doc to ra do en Sis te mas y Ambien tes Edu -
ca ti vos con la Hum boldt Inter na tio nal Uni ver sity de la Flo ri da, Esta dos
Uni dos, la Maes tría en Sa lud Pú bli ca con la Uni ver si dad de Cal das, Co -
lom bia, y la Li cen cia tu ra en Inge nie ría en Instru men ta ción Elec tró ni ca
con el Insti tu to Tec no ló gi co de Me de llín, Antio quia, Co lom bia.

En los dos úl ti mos años la mo vi li dad de es tu dian tes de la UV que rea li -
za ron es tan cias en el ex tran je ro se ca rac te ri zó de la si guien te ma ne ra:

Ta bla 2. Nú me ro de es tu dian tes que rea li za ron mo vi li dad en el ex tran je ro

Año Número

2016-2107 91

2017-2018 119

Ela bo ra da por Mi ran da. Infor ma ción to ma da del por tal elec tró ni co de la DGRI.

La ins ti tu ción ha ge ne ra do apo yo para que los es tu dian tes pue dan so -
li ci tar in gre sar a pro gra mas de be cas pro pias como: PROMUV, o ex ter nas
como UNAM-UV, Mo vi li dad Uni ver si ta ria SEP-DGRI, San tan der, Alian za 
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del Pa ci fi co, Fun da ción Bo tín, Fon da tion de la Mai son du Me xi que, Red
de Ma cro Uni ver si da des de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, en tre otras.

Los es tu dian tes de uni ver si da des ex tran je ras que lle ga ron de es tan cia
a la UV en los dos úl ti mos años en nú me ros fue ron los si guien tes:

Ta bla 3. Nú me ro de es tu dian tes ex tran je ros en mo vi li dad que lle ga ron a UV.

Año Número

2016-2107 97

2017-2018 99

Ela bo ra da por Mi ran da. Infor ma ción to ma da del por tal elec tró ni co de la DGRI.

Mien tras que la Escue la para Extran je ros re ci bió ma yor men te en ve ra -
no el si guien te nú me ro de es tu dian tes. 

Ta bla 4. Nú me ro de es tu dian tes que to ma ron cur sos.

Año Número

2016-2107 296

2017-2018 340

Ela bo ra da por Mi ran da. Infor ma ción to ma da del por tal elec tró ni co de la DGRI.

En este 2018, 92 es tu dian tes han par ti ci pa do en mo vi li dad vir tual: en
el Foro Inter na cio nal: Diá lo go Inter cul tu ral en la EEE, con si de ran do la par -
ti ci pa ción de po nen tes de las Uni ver si da des: Cien cia y Tec no lo gía de
Chong qing, Webs ter Uni ver sity Whas hing ton Uni ver sity, Wes tern New
Me xi co Uni ver sity, UNAM, UVI y UV.

Como par te de las ac cio nes para la for ma ción de com pe ten cias para la 
in ter na cio na li za ción en los es tu dian tes, se ofer tan cur sos de en se ñan za de 
len guas ex tran je ras como son: in glés, fran cés, ita lia no, por tu gués, ale -
mán, ja po nés y chi no man da rín, así como de len guas ori gi na rias: Náhuatl, 
To to na co y Po po lu ka. En este úl ti mo año han par ti ci pa do 17,401 Estu -
dian tes ins cri tos en los 7 Cen tros de Idio mas y 10 Cen tros de Au toc ce so
con que cuen ta la ins ti tu ción.

La ins ti tu ción como par te de su com pro mi so so cial y de vin cu la ción,
es miem bro de las si guien tes agru pa cio nes in ter na cio na les: Red Ta lloi res,
Aso cia ción Me xi ca na para la Edu ca ción Inter na cio nal, Aso cia ción Inter -
na cio nal de Uni ver si da des, Aso cia ción Eu ro pea para Inter na cio na li za -
ción de la Edu ca ción Su pe rior, Aso cia ción His pa na de Co le gios y Uni ver -
si da des, Orga ni za ción Uni ver si ta ria Inte ra me ri ca na, Espa cio de Mu je res
Lí de res de Insti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior de las Amé ri cas, Aso cia -
ción Uni ver si ta ria Ibe roa me ri ca na de Pos gra dos, Unión de Uni ver si da des
de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, Con sor cio para la Edu ca ción Su pe rior en
Amé ri ca del Nor te.

Estos ocho años de tra ba jo sos te ni do en ma te ria de in ter na cio na li za -
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ción se ha ge ne ra do una po lí ti ca que orien te los es fuer zos de la ins ti tu -
ción, se cuen ta con una es truc tu ra que ges tio na los es fuer zo de ma ne ra
trans ver sal, se han mul ti pli ca do los ins tru men tos de coo pe ra ción con ins -
ti tu cio nes de di fe ren tes paí ses para po der rea li zar las ac ti vi da des de co la -
bo ra ción, se ha de sa rro lla do una nor ma ti va que re gu le las ac cio nes a de -
sa rro llar, y se ha man te ni do una co mu ni ca ción con las ins ti tu cio nes pa res
y los or ga nis mos mul ti la te ra les ha cien do pre sen cia y pro mo vien do a la
ins ti tu ción.

Con clu sio nes

La in ter na cio na li za ción en la Uni ver si dad Ve ra cru za na es el re sul ta do de
una po lí ti ca ins ti tu cio nal que re cu pe ra las orien ta cio nes na cio na les e in -
ter na cio na les. La uni ver si dad ha de sa rro lla do ac cio nes para for ta le cer su
iden ti dad y po der sa lir al ex te rior a pro mo ver se. Se ha ge ne ra do una cul tu -
ra de la in ter na cio na li za ción a fa vor de los es tu dian tes, con el pro pó si to
de que cuen ten con las ca pa ci da des que el mun do del tra ba jo les re quie -
re, con es tas ac cio nes res pon de a su com pro mi so so cial y a ha cer se vi si ble 
ante el mun do.
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In de xa do res in ter na cio nais para me dir a pro duç ão
do cen te na área de edu caç ão

Inde xa do res in ter na cio na les para me dir la pro duc ción do cen te en el
área de edu ca ción

José Luís Bi ze lli1

José Ander son San tos Cruz2

Con si de raç ões ini ciais

As ins ti tuiç ões de in ves ti gaç ão na so cie da de con tem porâ nea con sa gram
uma for ma úni ca de me dir a pro duç ão de do cen tes que se de di cam ao en -
si no de pós-gra duaç ão no mun do. É a pu bli caç ão em veícu los qua li fi ca -
dos que se des ta ca pelo nú me ro de ci taç ões que re ce be. O veícu lo de di -
vul gaç ão, por tan to, deve ser in de xa do in ter na cio nal men te. Para os
pe rió di cos cien tí fi cos, os in de xa do res glo bais re pre sen tam maior vi si bi li -
da de dian te da co mu ni da de cien tí fi ca, em bo ra ou tros fa to res tam bém se -
jam con si de ra dos em sua ava liaç ão como a plu ra li da de de na cio na li da -
des de au to res que abri ga ou o fato de apre sen tar-se em lín gua in gle sa.
Po rém, para al can çar essa in ter na cio na li zaç ão, o pe rió di co deve pas sar
pelo cri vo das ba ses in de xa do ras, bem como seus ar ti gos têm que ser ava -
lia dos por pa res.

Este en saio tem como ob je ti vo ana li sar o pro ces so de in ter na cio na li -
zaç ão dos pe rió di cos cien tí fi cos. Uti li zou-se o le van ta men to bi blio grá fi co 
para dis cu tir o tema pro pos to em ge ral e, ini cial men te, de fi niu-se como
cam po de ve ri fi caç ão a Re vis ta Ibe ro-Ame ri ca na de Estu dos em Edu caç ão
(RIAEE), re vis ta pro du zi da pela Uni ver si da de Esta dual “Jú lio de Mes qui ta
Fil ho”, Bra sil, em par ce ria acadê mi ca com a Uni ver si dad de Alca lá de He -
na res, Espan ha.

A in ter na cio na li zaç ão da pro duç ão acadê mi ca atra vés dos pe rió di cos
se dá pela ne ces si da de de me dir e com pa rar o con he ci men to pro du zi do,
mes mo por que os cen tros de ex celê ncia aca bam por re ce ber maior vo lu -
me de fi nan cia men to. Assim, a ta re fa dos res pon sá veis por re vis tas es pe -
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cia li za das é in ves tir em qua li fi car e pro fis sio na li zar as equi pes de gest ão
edi to rial que tra bal ham em suas pu bli caç ões.

Quan do nos de bru ça mos so bre os pe rió di cos bra si lei ros da Área de
Edu caç ão, per ce be mos que pou cas re vis tas que dis se mi nam as dis cuss ões 
re fle xi vas e os re sul ta dos de pes qui sa pos suem in de xaç ão em ba ses in ter -
na cio nais ou est ão in cluí dos em ca tá lo gos e bi blio te cas glo bais. No in te -
rior da área, di ver sas são as mu dan ças e trans for maç ões que est ão sen do
dis cu ti das no que con cer ne a me di do res acadê mi cos para quan ti fi car a
qua li da de das pu bli caç ões, a cri té rios de ava liaç ão e a pro ces sos de qua -
lis fi caç ão3.

Pe rió di co cien tí fi co e a co mu ni caç ão cien tí fi ca

Um pri mei ro mo vi men to que se faz ne ces sá rio é com preen der o que sig -
ni fi ca ser um “Pe rió di co Cien tí fi co”, tam bém de no mi na do pu bli caç ão se -
ria da, re vis ta cien tí fi ca, pe rió di co cien tí fi co, Scien ce Jour nal ou pu bli caç -
ão pe rió di ca. O veícu lo de di vul gaç ão das ideias cien tí fi cas nada mais é
do que uma vi tri ne para as pes qui sas e re flex ões teó ri cas so bre um de ter -
mi na do cam po cien tí fi co que re ve la, atra vés do cri vo crí ti co dos lei to res,
quais con tri buiç ões são sig ni fi ca ti vas ou ino va do ras, quais pes qui sa do res
ou gru pos de in ves ti gaç ão apor tam no vos con he ci men tos à área es tu da da.

Nes se sen ti do, após se apro fun da rem no tema e apre sen ta rem vá rios
con cei tos e ideias so bre os pro ce di men tos in di ca dos pe las Nor mas de Ca -
ta lo gaç ão de Impres sos da Bi blio te ca Apos tó li ca Va ti ca na, pelo Có di go de 
Ca ta lo gaç ão Anglo-Ame ri ca no e pela ABNT en tre ou tros, Fa chin e Hi lles -
heim (2006) des cre vem que o “Pe rió di co Cien tí fi co” é toda e qual quer pu -
bli caç ão se ria da e pe rió di ca que se gue tem po e es pa ço de pu bli caç ão,
edi ta da em vo lu mes, nú me ros se quen ciais, seja em qual quer tipo de su -
por te (im pres so, on-line, etc.), com re gu la ri da de, a qual traz in for maç ões
de au to res (ti tu laç ão, afi liaç ão ins ti tu cio nal) e se gue nor mas de for ma taç -
ão e nor ma li zaç ão, di vul gan do re sul ta dos de pes qui sas pro ve nien tes de
gru pos de pes qui sas e de pes qui sa do res in di vi duais, tra tan do de as sun tos
di ver sos so bre to das as áreas do con he ci men to.

No Bra sil, fal tam pro fis sio nais para tra bal har no pro ces so de gest ão
edi to rial, seja como edi to res, nor ma li za do res, agen tes es pe cia li za dos em
di fus ão, dis tri buiç ão e di vul gaç ão, tra du to res, re vi so res; pes soal téc ni co
crí ti co para a qua li fi caç ão dos pe rió di cos cien tí fi cos. Soma-se à ausê ncia
de qua dros com pe ten tes, por um lado, a fal ta de apoio ins ti tu cio nal e das
agê ncias fi nan cia do ras go ver na men tais, cu jos cri té rios de se leç ão de
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caç ões de do cen tes que est ão em Pro gra mas de Pós-gra duaç ões no Bra sil.



veícu los acadê mi cos de di fus ão do con he ci men to se guem a ló gi ca do
pre miar aque les que já est ão qua li fi ca dos, sem nen hu ma po lí ti ca de in -
cen ti vo para os que de se jam mel ho rar seu de sem pen ho. Sim pli fi can do,
rei te ra-se o ci clo de dar para os que já têm, sem nen hu ma po lí ti ca es tra té -
gi ca de de sen vol vi men to para o se tor.

Por ou tro lado, há uma po lí ti ca – prin ci pal men te en tre os pe rió di cos
cien tí fi cos da Área de Hu ma ni da des – de va lo ri zaç ão do aces so aber to,
des car tan do a prá ti ca de co mer cia li zaç ão de as si na tu ras. É sa bi do que o
tra bal ho vo lun tá rio é pou co afe to às mé tri cas de res pon sa bi li zaç ão por ta -
re fas exe cu ta das, já que não de fi ne cla ra men te as pec tos con tra tuais das
atri buiç ões en vol vi das no pro ces so de tra bal ho; com isso, o pro fis sio na lis -
mo é sub sti tuí do pela co la bo raç ão4, cu jos li mi tes se imp õem pelo vo lu me
de com pro mis sos aos quais est ão ex pos tos os in te lec tuais bra si lei ros, re -
sul ta do do su ca tea men to das con diç ões ma te riais de seus am bien tes de
tra bal ho; pelo acha ta men to his tó ri co de seus sa lá rios; pela de gra daç ão de
suas con diç ões de vida e de fa zer Ciên cia; pelo au men to do vo lu me de
ati vi da des la bo rais; e pela cri se es tru tu ral da Uni ver si da de que é con se -
quên cia da cri se de fi nan cia men to do Esta do bra si lei ro.

Para além das con si de raç ões fei tas, a rede glo bal de com pu ta do res
trou xe maior com ple xi da de para edi to res que ago ra têm que ab sor ver
com petê ncias para ge ren ciar seus pe rió di cos nas múl ti plas pla ta for mas
dis po ní veis, o que im pac ta no flu xo de sub miss ões e re cepç ão dos ma nus -
cri tos para ava liaç ão, pu bli caç ão e edi to raç ão. A exigê ncia pas sa a ser um
ges tor que vive em um am bien te to tal men te on-line. (FACHIN;
HILLESHEIM, 2006, p. 34).

De qual quer for ma, é im por tan te lem brar que os pe rió di cos cien tí fi cos 
bra si lei ros ocu pam um lu gar im por tan te para a ava liaç ão da pro duç ão das 
ins ti tuiç ões de en si no su pe rior, par ti cu lar men te no que diz res pei to à
Pós-Gra duaç ão. A Coor de naç ão de Aper fei çoa men to de Ní vel Su pe rior
(CAPES), em pe río dos qua drie nais, ava lia e clas si fi ca os cur sos e pro gra -
mas de pós-gra duaç ão. A pro duç ão do cen te, im por tan te item da ava liaç -
ão dos cur sos, é me di da atra vés dos ar ti gos pu bli ca dos em re vis tas bem
qua li fi ca das por seus in de xa do res (SILVEIRA; BENEDET;
SANTILLÁN-ALDANA, 2018). Assim, “O cres ci men to da pu bli caç ão
cien tí fi ca bra si lei ra tam bém foi es ti mu la do pe los me ca nis mos de ava liaç -
ão de pes qui sa do res e de cur sos de pós-gra duaç ão que in du zem ao au -
men to do nú me ro de pu bli caç ões em pe rió di cos bem clas si fi ca dos”.
(FIOCRUZ, 2014, s/p [on li ne]).
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riên cia para o alu no seja es sen cial, do pon to de vis ta da re vis ta, cria-se um alto tur no ver que é pre ju di -
cial ao pla ne ja men to da gest ão edi to rial es tra té gi ca.



A in ter na cio na li zaç ão dos pe rió di cos cien tí fi cos bra si lei ros

Dian te do im pe ra ti vo da in ter na cio na li zaç ão (BIZELLI, 2017; BIZELLI;
CRUZ, 2016), os pe rió di cos bra si lei ros pas sa ram a bus car sua in de xaç ão
em ba ses in ter na cio nais – em bo ra a Área da Edu caç ão ten ha re sis ti do for -
te men te, por exem plo, a ado tar me di do res in ter na cio nais como o Fa tor de 
Impac to – como for ma de va lo ri zar sua po siç ão nos ran ques de clas si fi -
caç ão e con so li dar um te rri tó rio edi to rial pro pí cio para re ce ber con tri -
buiç ões qua li fi ca das de au to res.

O pró prio sen ti do da in ter na cio na li zaç ão pode ser es ta be le ci do por
di fe ren tes cri té rios trans for ma dos em pon tuaç ões de qua li da de:

Entre as di ver sas de fi niç ões de in ter na cio na li zaç ão, po dem ser des ta ca das as
de: Me yer (1996), que de fi ne a in ter na cio na li zaç ão como o pro ces so pelo
qual uma em pre sa in cre men ta o ní vel das suas ac ti vi da des de va lor acres cen -
ta do fora do país de ori gem; Ca lof e Bea mish (1995), que re fe rem que a in ter -
na cio na li zaç ão é o pro ces so de adap taç ão das ope raç ões da em pre sa (es tra -
té gia, es tru tu ra, re cur sos…) aos am bien tes in ter na cio nais; Frei re (1997), que
con si de ra que a in ter na cio na li zaç ão de uma em pre sa con sis te na ex tens ão
das suas es tra té gias de pro du tos-mer ca dos e de in te graç ão ver ti cal para ou -
tros paí ses, de que re sul ta uma re pli caç ão to tal ou par cial da sua ca deia ope -
ra cio nal. (DIAS, 2007, p. 6)

Vi si bi li da de in ter na cio nal é a pa lav ra-cha ve para a qua li fi caç ão do pe rió -
di co cien tí fi co. De meio para a di fus ão do con he ci men to e da pes qui sa, o
veícu lo pas sa a ser qua li fi ca dor do con teú do; al gu mas ve zes a re vis ta é
mais im por tan te que as ideias con ti das no ar ti go. Par ce rias se criam em
funç ão de re vis tas:

A in ter na cio na li zaç ão dos pe rió di cos cien tí fi cos apa re ce nes se ce ná rio como 
uma ma nei ra de pro por cio nar vi si bi li da de à pes qui sa, de modo a au men tar a
co la bo raç ão in ter na cio nal, sen do um tema emer gen te em dis cuss ões que en -
vol vem o de sen vol vi men to da ciên cia em âmbi to mun dial. Assim sen do, os
edi to res e pes qui sa do res vêm fa zen do par ce rias in ter na cio nais e es tu dan do
as for mas de in ter na cio na li zar os pe rió di cos cien tí fi cos em prol de uma co -
mu ni caç ão cien tí fi ca in ter na cio na li za da [...] A in ter na cio na li zaç ão vem sen -
do um pon to for te e de co rren te nas dis cuss ões e de ba tes em reu ni ões e con -
gres sos nos úl ti mos anos pe las uni ver si da des bra si lei ras a res pei to de suas
pro duç ões cien tí fi cas nos pro gra mas de pós-gra duaç ão e por ins ti tuiç ões [...]. 
(PEREIRA; LOBÃO; OLIVEIRA, 2017, p. 2302-2304)

Embo ra a in ter na cio na li zaç ão, se gun do Abel Par ker – um dos idea li za do -
res do SciELO e atual Coor de na dor do Pro gra ma SciELO/FAPESP – “for -
ma li za o acom pan ha men to da im plan taç ão das lin has prio ri tá rias de ação 
de pro fis sio na li zaç ão, in ter na cio na li zaç ão e sus ten ta bi li da de fi nan cei ra
[...]” (PARKER, 2014, s/p [on li ne]). A lín gua in gle sa é um es pe cial com pli -
ca dor quan do se tra ta das Ciên cias Hu ma nas:

Os de sa fios da in ter na cio na li zaç ão no cam po das ciên cias hu ma nas e so ciais 
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tam bém foi tema de uma mesa-re don da da úl ti ma reu ni ão anual da So cie da -
de Bra si lei ra para o Pro gres so da Ciên cia (SBPC), que oco rreu em jul ho na
Uni ver si da de Fe de ral de São Car los (UFSCar). Nes sa dis cuss ão, Ita lo Mo ri co -
ni, di re tor da edi to ra da Uni ver si da de do Esta do do Rio de Ja nei ro (UERJ), de -
fen deu que as edi to ras uni ver si tá rias tam bém de vem lu tar para tra du zir as
obras bra si lei ras para o inglês, como faz com as pro duç ões es tran gei ras para
o por tu guês. Po rém, en tre os pro ble mas, Mo ri co ni des ta cou que a lín gua ain -
da é um obs tácu lo para in ter na cio na li zar as ciên cias hu ma nas e so ciais, pois
não bas ta o uso de um “inglês ins tru men tal” como em ou tras áreas, por que
não tra duz as re flex ões e às ve zes pa lav ras es pe cí fi cas que sus ten tam a ló gi ca
de uma ar gu men taç ão nas hu ma ni da des. Esse obs tácu lo evi den cia a fal ta de
pro fis sio nais fluen tes em inglês e que do mi nem os con teú dos das pes qui sas a
se rem tra du zi das. (KISHI, 2018, s/p [on li ne])

Assim, a in ter na cio na li zaç ão ad qui re vá rias fa ce tas men su rá veis por di fe -
ren tes cri té rios, aos quais os pe rió di cos têm que aten der para de mons trar
às Co mu ni da des Cien tí fi cas a sua qua li da de, ha bi li tan do-se as sim a re ce -
ber as mel ho res con tri buiç ões crí ti cas e re fle xi vas no cam po da pes qui sa.

Cri té rios de in de xaç ão de pe rió di cos cien tí fi cos da Área de Edu caç ão

Nos úl ti mos anos, a co rri da por in de xar to mou o tem po dos edi to res de re -
vis tas cien tí fi cas, os quais ado ta ram rí gi das po lí ti cas edi to riais para se ade -
qua rem às exigê ncias das ba ses in ter na cio nais, ga ran tin do in gres sos nos
se le tos seg men tos bem si tua dos. O pro ces so não é sim ples e exi ge es for -
ços que não de pen dem só da ca pa ci da de de li de ran ça do edi tor, mas de
toda a equi pe edi to rial e cien tí fi ca.

As po lí ti cas edi to riais de vem ser cla ras e es pe cí fi cas para cada pe rió di -
co, es ta be le cen do co mu ni caç ão ine quí vo ca com os au to res que sub me -
tem seus ma nus cri tos ao pe rió di co. Os au to res fa zem par te de todo pro -
ces so. Au to res e equi pe edi to rial têm que ser edu ca dos para que pos sam
ga ran tir a qua li da de do veícu lo de di vul gaç ão. Se guir as nor mas e di re tri -
zes do pro ces so edi to rial é fun da men tal:

[...] iden ti fi car os ele men tos que ga ran tem que as in for maç ões cien tí fi cas ou
acadê mi cas es te jam dis po ní veis, po den do ser li das, uti li za das e dis tri buí das,
com preen de-se em pe rió di cos a ne ces si da de de uma sus ten taç ão edi to rial
for ma da por pes soas que via bi li zem tais aç ões. A es tru tu ra edi to rial de uma
pu bli caç ão cien tí fi ca en con tra-se for ma da por agen tes que se es tru tu ra edi to -
rial e ele men tos bá si cos. (RODRIGUES; QUARTIERO; NEUBERT, 2015, p.
117-118)

No que diz res pei to ás exigê ncias de lin gua gens e for ma tos, a re vis ta cien -
tí fi ca tem que aten der à di ver si da de: XML, ePUB, PDF, HTML. O pe rió di -
co não so bre vi ve se não se co lo ca tam bém em di fe ren tes re des so ciais.
Ou tros cri té rios po dem ser as sim re su mi dos: ser inin te rrup to e pon tual na
pu bli caç ão; ter Cor po Edi to rial e Cien tí fi co Na cio nal e Inter na cio nal; não
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apre sen tar en do ge nia; pu bli car, de pre ferê ncia, tri mes tral men te e no mí -
ni mo 60 ar ti gos por ano, dos quais pelo me nos 10% seja de ins ti tuiç ões
es tran gei ras ou apre sen tar-se como bi lín gue, tri lín gue ou mul ti lín gue; ma -
ti zar as con tri buiç ões en tre to das as re gi ões geo grá fi cas do país; do país,
pois há uma con cen traç ão de pu bli caç ões de au to res do sud este e sul em
de tri men to de pu bli caç ões vin das da re gi ão nor te, nord es te e cen tro-oes te

Como exem plo, é pos sí vel ci tar a Re vis ta Ibe ro-Ame ri ca na de Estu dos
em Edu caç ão – RIAEE, que en tre jun ho de 2016 e 2018 vem fa zen do um
es for ço para so bre vi ver no mun do das mé tri cas in ter na cio na li za das.

O Caso da Re vis ta Ibe ro-Ame ri ca na de Estu dos em Edu caç ão (RIAEE)

A Re vis ta Ibe ro-ame ri ca na de Estu dos em Edu caç ão nas ceu da par ce ria
acadê mi ca en tre a Fa cul da de de Ciên cias e Le tras da UNESP, Câmpus de
Ara ra qua ra, e a Uni ver si dad de Alca lá de He na res, Espan ha. To das as fa -
ses de pro duç ão e de di vul gaç ão da re vis ta, po rém, est ão sob a res pon sa -
bi li da de da UNESP, con for me ex pres so em sua capa, sen do que não há
nen hum cus to para seus au to res. Des de 2006, fo ram vá rias fa ses de for ta -
le ci men to da lin ha edi to rial da re vis ta e dos pro ces sos de acom pan ha -
men to das ri go ro sas exigê ncias a que têm se sub me ti do os pe rió di cos
cien tí fi cos den tro e fora do Bra sil, atra vés da co la bo raç ão de seus pa re ce -
ris tas (peer re view pro cess). Uma re vis ta que co me çou se mes tral, reu nin -
do, em 2006, pou co mais de 500 pá gi nas, pu bli cou em 2017, qua tro nú -
me ros re gu la res – já que hoje ela é tri mes tral – e dois nú me ros es pe ciais,
atin gin do qua se 2300 pá gi nas.

O ano de 2018 re pre sen tou um avan ço imor tan te para sua in de xaç ão.
Além dos in de xa do res DOAJ, Ebsco, La tin dex, Re dib, Edu ba se, EZB, BBE,
PKP, Oa sis/Ibict, Dia do rim, Cnen, Goo gle Scho lar, J4F, Su má rios; a re vis -
ta en trou em ba ses como Pe rió di cos Ca pes, Ire sie, DIALNET, Eu ro pean
Re fe ren ce Index for the Hu ma ni ties and the So cial Scien ces (ERIH PLUS) e 
Sher pa Ro meo. Aper fei çoou a men su raç ão de seus re sul ta dos atra vés da
im plan taç ão de tec no lo gias de de sem pen ho: DOI, ORCID para au to res e
CLust Maps. É pre ci so sa lien tar que, na área de Edu caç ão, no pe río do de
ava liaç ão 2013-2016, a RIAEE pas sou de B1 para A2, o que co roou seus
es for ços fren te ao tra bal ho rea li za do.

Em 2017, con tou com co la bo raç ões in ter na cio nais – da Uni ver si dad
de Bar ce lo na (Espan ha), da Uni ver sity of Mas sa chu sets (EUA), da Brock
Uni ver sity (Ca na dá), da Uni ver si dad Ve ra cru za na (Mé xi co), da Finlândia,
do Uru guai, de Por tu gal – tra bal ho que a RIAEE quer in ten si fi car.

A Fi gu ra 1 re ve la am pliaç ão do es co po de lei to res que se de bru çam
so bre a re vis ta. A im plan taç ão do CLust Maps apri mo ra a vi si bi li da de pos -
sí vel so bre o pe rió di co acadê mi co, per mi tin do que o pú bli co em ge ral, o
Edi tor e sua equi pe pos sam atuar no sen ti do de tra bal har aque les mer ca -
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dos onde a re vis ta tem me nos pe ne traç ão. Ao mes mo tem po, há um in di -
ca dor de quan tas pá gi nas cada lei tor aces so na re vis ta, crian do um dado
de in te res se pela re vis ta: o in di ví duo não só che gou às pá gi nas da re vis ta,
mas tam bém bus cou vá rias de suas in for maç ões. Fi nal men te, é pos sí vel
tam bém se au fe rir o cres ci men to glo bal de lei to res, mês a mês, ano a ano,
re ve lan do cla ra men te quais as aç ões ne ces sá rias ao de sen vol vi men to do
veícu lo.

Fi gu ra 1: Co mu ni caç ão na cio nal e in ter na cio nal da RIAEE

Fon te: Clust Maps (2018) – adap ta do pe los au to res

A RIAEE pos sui uma equi pe in ter e mul ti dis ci pli nar que in te ra ge no
pro ces so edi to rial e de gest ão da re vis ta, sob a su per vis ão do Edi tor Che fe,
au xi lia do pe los as ses so res edi to riais. A re vis ta con ta com re vi so res de tex -
to e de lín gua por tu gue sa, for ma ta do res, nor ma li za do res, tra du to res, téc -
ni cos em in clus ão e gest ão de me ta da dos dos ar ti gos e dos au to res, ges to -
res de mar ke ting e de di vul gaç ão cien tí fi ca pe los ca nais de co mu ni caç ão
di gi tal.

His to ri ca men te, é pos sí vel ver o cres ci men to do pe rió di co en tre os
anos de 2014 e 2017 a se guir, con for me de mons tra o Qua dro 1:

Qua dro 1: Cres ci men to das pu bli caç ões e ediç ões da RIAEE

Ano Número de Edições Número de Artigos Número de páginas

2014 4 79 1034

2015 4 regulares e 2 especiais 105 1686

2016 4 regulares e 4 especiais 169 2593

2017 4 regulares e 2 especiais 149 2291

Totais 24 edições 502 7604

Fon te: RIAEE (2018) – Adap ta do pe los au to res.
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Assim tam bém acon te ce com os da dos que re fle tem sua pe ne traç ão,
ou seja, vi sua li zaç ão e down loads, con for me Qua dro 2:

Qua dro 2: Aces so e Down loads da RIAEE

ANO Visualização Downloads do PDF

2014 * 81.713

2015 * 103.411

2016 * 110.400

2017 * 140.695

TOTAL 564.267 436.219

(*) Da dos não dis po ní veis no sis te ma. As in for maç ões fo ram re pas sa das pela Bi blio te ca
FCLAr/Unesp.

Fon te: Goo gle Analy tics (2018) – Ela bo ra do e adap ta do pe los au to res a par tir de da dos do OJS.

Entre 2016 a 2018, a RIAEE rea li zou um tra bal ho de mel ho ria de qua li -
da de da sua pro duç ão, es ta be le cen do no vas di re tri zes para au to res, adap -
tan do-se às dinâ mi cas for mas de pu bli caç ão e in ter na cio na li zaç ão.

Asso ciou-se à ABEC – Asso ciaç ão Bra si lei ra de Edi to res Cien tí fi cos –
para ter apoio edi to rial, maior in serç ão en tre as re vis tas bra si lei ras e su -
por te téc ni co es pe cia li za do em ediç ão e in de xaç ão, abrin do ca min ho de
aces so aos in de xa do res na cio nais e in ter na cio nais.

Com isso pas sa a es ta be le cer o com pro mis so com seus au to res so bre o 
ca das tro com ple to e re gis tro de to dos no ca das tro do ORCID.

A RIAEE en ce rrou o ano de 2017 in de xa da em im por tan tes ba ses de
da dos, como pode ser vis to na Fi gu ra 02. O fato de gra da ti va men te o pe -
rió di co ir con se guin do gal gar re sul ta dos en tre os in de xa do res na cio nais e
in ter na cio nais, apro fun da, cada vez mais, o com pro mis so com sua ima -
gem acadê mi ca e cien tí fi ca.

A cer ti fi caç ão vai cons truin do um pro ces so de acre di taç ão na cio nal e
in ter na cio nal da RIAEE vai dan do cre di bi li da de ao tra bal ho de sua equi pe
edi to rial, am plian do sua po siç ão de es pa ço de dis cuss ão e di vul gaç ão re -
fle xi va e crí ti ca da Edu caç ão, no Bra sil, em Ibe ro-Amé ri ca e no mun do.
Ao mes mo tem po, mais e mel ho res au to res en ca min ham seu ma nus cri tos
para a re vis ta.
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Fi gu ra 2: Inclus ão da RIAEE – Inde xaç ão em Ba ses de Da dos, Bi blio te cas, Ca tá lo gos e ou tros

Fon te: Re vis ta Ibe ro-Ame ri ca na de Estu dos em Edu caç ão (2018) – adap ta do pe los autores.

Ain da em 2016, a RIAEE pas sou a atri buir o DOI – Di gi tal Object Iden -
ti fier System –, com pre fi xo de Re gis tro nº 10.21723. A ad mi nis traç ão do
DOI vem sen do rea li za da pela ABEC com par ce ria da Cross Ref.

O DOI es ten de-se não só para ediç ões, mas tam bém para atri buiç ão
in di vi dual em cada ar ti go, fa vo re cen do a ve ri fi caç ão da ve ra ci da de da in -
for maç ão e a iden ti fi caç ão de cada ar ti go do au tor, con for me di re tri zes da
co mu ni da de cien tí fi ca na cio nal e in ter na cio nal.

No pas so se guin te os me ta da dos são ex por ta dos para as ba ses in de xa -
do ras, in cluin do a DOAJ, que tra bal ha com ar qui vos XML. Em 2018 ini -
ciou-se o pro ces so de pu bli caç ão das ediç ões no for ma to bi lín gue (por tu -
guês e es pan hol) e a pu bli caç ão no for ma to XML, exigê ncia de ba ses
como a Re dalyc. A pu bli caç ão no for ma to XML pos si bi li ta a in te graç ão de 
da dos e me ta da dos pela in te ro pe ra bi li da de5.

Além dis so, hou ve um au men to sig ni fi ca ti vo de ci taç ões dos ar ti gos da 
re vis ta, as quais fo ram in cre men ta das po si ti va men te en tre os anos de
2017 e 2018, con for me de mons tra a Fi gu ra 3, que se re fe re aos da dos do
Goo gle Scho lar, im por tan te me di dor das ci taç ões de au to res.
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Fi gu ra 3: Ci taç ões, Índi ce h e i10 da RIAEE

Fon te: Goo gle Scho lar (2018) – adap ta do pe los au to res.

As ci taç ões de um pe rió di co con tri buem para a di fus ão do veícu lo
cien tí fi co. Em maio de 2018, a REDIB – Red Ibe roa me ri ca no de Inves ti ga -
ción y Co no ci mien to, em par ce ria com a Cla ri va te Analy tics, pu bli cou o
Ran king de Re vis tas REDIB. No ran king com 750 pe rió di cos, a RIAEE apa -
re ce em 22º lu gar na clas si fi caç ão glo bal (<https://re dib.org/re cur sos/Ran -
king/Re vis ta?id_re vis ta=2532&lng=pt-br>). Entre os pe rió di cos da área de 
Ciên cias So ciais e Hu ma ni da des, é o 8º lu gar e o 1º lu gar no caso do Bra sil 
(<https://re dib.org/re cur sos/Ran king/Re vis tas>).

Con si de raç ões fi nais

Dian te dos fa tos ex pos tos, do sig ni fi ca do da in ter na cio na li zaç ão para a vi -
si bi li da de de pe rió di cos cien tí fi cos, cada vez mais é há um es for ço das
equi pes edi to riais para qua li fi car-se nos in de xa do res glo bais. Ape sar dos
cus tos cres cen tes de im plan taç ão de po lí ti cas que in cen ti vem a qua li fi -
caç ão da equi pe edi to rial, in ves tir na pro fis sio na li zaç ão – agre gan do no -
vas ha bi li da des e com petê ncias – é quest ão de so bre vivê ncia para to dos
os veícu los que que rem es tar en tre aque les que são re ferê ncia em sua Área 
de Con he ci men to.

Pa ra le la men te, es tar in de xa do é fun da men tal para que os pe rió di cos
pos sam ser con si de ra dos im por tan tes e re ve lem sua qua li da de. As ava -
liaç ões fei tas pe las ba ses de da dos, di re tó rios e bi blio te cas le vam o pe rió -
di co a man ter um padr ão. Na co rri da pela vi si bi li da de e in ter na cio na li -
zaç ão, au to res são ato res de ci si vos para que o pe rió di co al can ce e
ul tra pas se fron tei ras ins ti tu cio nais de pro duç ão ou os li mi tes do con he ci -
men to lo cal e na cio nal.
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A ve lo ci da de da so cie da de con tem porâ nea imp õe que os veícu los de
di vul gaç ão cien tí fi ca in cor po rem a mu dan ça cons tan te dos pe rió di cos em 
funç ão das exigê ncias das ba ses in de xa do ras. O am bien te de ava liaç ão é
cada vez mais com pe ti ti vo apon tan do para a so bre vivê ncia da que les que
mos tra rem com petê ncia ge ren cial das equi pes edi to riais para pla ne jar es -
tra te gi ca men te seu fu tu ro. É um exer cí cio que só po de rá ser fei to com pro -
fis sio na lis mo e fi nan cia men to. 
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Ha cia el es pa cio co mún de edu ca ción su pe rior en
La ti no amé ri ca. Ca mi no an da do y al gu nas ideas para 

su pro yec ción

Ela dio Se bas tián He re de ro
Antônio Car los do Nas ci men to Osó rio

Intro duc ción

Dice Aran da (2006) que el in for me de la Orga ni za ción para la Coo pe ra -
ción y De sa rro llo Eco nó mi co de 1996 ya afir ma ba que los rá pi dos cam -
bios de la eco no mía y los avan ces de las tec no lo gías “po dían ha cer inú til
una for ma ción orien ta da ex clu si va men te ha cia lo pro fe sio nal, pues la
evo lu ción de los co no ci mien tos y la pro pia trans for ma ción de las em pre -
sas es ta ban vol vien do ob so le to el con te ni do que se trans mi tía en los cen -
tros aca dé mi cos” (2016, p.1) en ten di dos en sus sen ti do más am plio, lo
que evi den te men te se con ver tía en un men sa je para na ve gan tes en to dos
los sen ti dos y, como foco de nues tro tra ba jo, a ni vel de la edu ca ción su pe -
rior en el mun do en te ro que rá pi da men te se pu sie ron en mar cha.

Ese mis mo año se ce le bra la Con fe ren cia Re gio nal so bre la Edu ca ción
Su pe rior en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be en La Ha ba na, Cuba, (OEI, 1996)
con la par ti ci pa ción de 26 paí ses y con el ob je ti vo de dar su má xi mo apo -
yo del pro ce so de trans for ma ción de la edu ca ción su pe rior y que de sen ca -
de na pos te rior men te va rias ac cio nes de coor di na ción y ar mo ni za ción de
la en se ñan za su pe rior en La ti no amé ri ca.

Y en otro con tex to di fe ren te, en Eu ro pa en 1998, se ce le bra la De cla ra -
ción de la Sor bo na (EEES, 1998) en la que Fran cia, Ita lia, Rei no Uni do y
Ale ma nia pro po nen po ten ciar una ar mo ni za ción eu ro pea de la Edu ca -
ción Su pe rior y que se con cre ta en 1999 con la De cla ra ción de Bo lo nia
(EEES, 1999) con la fir ma de 29 paí ses de Eu ro pa para la crea ción de un es -
pa cio de edu ca ción su pe rior co mún con la crea ción pos te rior de una se rie 
de ins tru men tos que po si bi li tan la va li dez de sus tí tu los en to dos los paí ses 
y un di se ño de es tu dios que per mi tan la mo vi li dad de alum nos y la ga ran -
tía de for ma ción pa re ci da en cré di tos, lo que sir ve como ideas de base
para una ar mo ni za ción en otros con tex tos.

Hoy en día, to da vía no se ha con cre ta do nada en tér mi nos de un es pa -
cio co mún y una ar mo ni za ción en Amé ri ca la ti na por lo que to dos los es -
fuer zos rea li za dos pue den ser vir para crear con cien cia e im ple men tar los
tra ba jos en ese sen ti do que con duz can a un mo de lo como el que en Eu ro -
pa se ha de sa rro lla do y pues to en mar cha.
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El ca mi no an da do en La ti no amé ri ca

Sin el áni mo de ser ex haus ti vos en nues tra in ves ti ga ción que re mos re co -
ger al gu nos de los hi tos más im por tan tes del ca mi no an da do en Amé ri ca
La ti na en ese tra ba jo con ti nuo para con se guir un avan ce en ca li dad de su
edu ca ción su pe rior y una ar mo ni za ción de su es pa cio, de fi ni do como Re -
gión, para una equi va len cia de sus ti tu la cio nes y una cir cu la ción de in for -
ma ción y per so nas.

Toda la in for ma ción ha sido ex traí da de las pá gi nas ofi cia les de los di -
fe ren tes es pa cios aquí des cri tos, por tan to en mu chos ca sos se tra ta de una 
trans crip ción li te ral para evi tar su dis tor sión.

1976. Cen tro Re gio nal para la Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti na y
el Ca ri be. CRESALC1

El CRESALC fue crea do a par tir de la re co men da ción dada en la Con fe ren -
cia de Mi nis tros de Cien cia y Tec no lo gía en Amé ri ca La ti na (Ca ra cas, Ve -
ne zue la, 1971); pero no fue has ta 1976 cuan do se cons ti tu yó con el ob je -
ti vo de lo grar una trans for ma ción pro fun da de la edu ca ción su pe rior en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, para que ésta se con vier ta en mo tor y di na mi -
za dor para“es ti mu lar y for ta le cer la coo pe ra ción en el ám bi to de la en se -
ñan za su pe rior en tre los es ta ble ci mien tos de en se ñan za, for ma ción e in -
ves ti ga ción su pe rior de ni vel post se cun da rio”(UNESCO-CRESALC, 1989,
p1).

En este mis mo do cu men to se in di ca que los ob je ti vos que se es ta ble -
cie ron para este cen tro fue ron: 

¡ Con tri buir al for ta le ci mien to de la coo pe ra ción en tre los es ta dos
miem bros en el cam po de la edu ca ción su pe rior.

¡ Con tri buir al me jo rar el co no ci mien to re ci pro co de los sis te mas de
en se ñan za.

¡ Asis tir a los Esta dos Miem bros en sus es fuer zos en ca mi na dos a de sa -
rro llar o me jo rar sus sis te mas e ins ti tu cio nes de en se ñan za su pe rior
y de in ves ti ga ción y en los pro ce sos de re for ma im plí ci tos en di chos
es fuer zos.

¡ Pro mo ver una ma yor mo vi li dad de los pro fe sio na les que in te gran
los sis te mas de en se ñan za su pe rior con vis ta a lo grar una me jor uti li -
za ción de los re cur sos hu ma nos y edu ca ti vos.

¡ Con tri buir al in ter cam bio de in for ma cio nes y ex pe rien cias en tre las
ins ti tu cio nes y los cen tros per ti nen tes de la re gión y de otras par tes
del mun do. (p.1)

El CRESALC fue el lu gar que per mi tió ge ne rar y guar dar co no ci mien to y
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ex pe rien cias so bre la edu ca ción su pe rior en esta Re gión, así como de sa -
rro llar ini cia ti vas que fa vo re cie sen la ca li dad, la in ter na cio na li za ción y la
in te gra ción. Bra sil es tu vo pre sen te en su crea ción en 1979 con par ti ci pa -
ción en el Co mi té Con sul ti vo y es miem bro del mis mo.

Algu nos de sus lo gros fue ron: la crea ción del Ser vi cio de Infor ma ción
y Do cu men ta ción (SID) y la Red La ti noa me ri ca na de Infor ma ción y Do cu -
men ta ción en Edu ca ción (CIDE) a par tir de aquí la pro duc ción de pu bli ca -
cio nes en li bros y re vis tas fue ron mu chos, ade más de los es tu dios e in ves -
ti ga cio nes re gio na les como se re co ge en el li bro “Diez años de ac ti vi dad
1978-1988” (UNESCO-CRESALC, 1989).

Uno de los avan ces más im por tan tes es el Con ve nio Re gio nal de con -
va li da ción de es tu dios, tí tu los y di plo mas de edu ca ción Su pe rior en Amé -
ri ca La ti na y el Ca ri be que se fir mó en 1974, por 18 paí ses al que se in cor -
po ró Bra sil des de el ini cio y lo ra ti fi có en 1977; el 15 de ene ro de 1998
Bra sil de po si tó un ins tru men to de de nun cia de este Con ve nio, la de nun cia 
en tró en vi gor el 15 de ene ro de 1999 y ac tual men te si gue fue ra de di cho
Con ve nio.

1996. La Con fe ren cia Re gio nal de Edu ca ción Su pe rior de La ti no
Amé ri ca y el Ca ri be. CRES2

La CRES se or ga ni zó a par tir las ac cio nes que la UNESCO y el CRESALC
fue ron de sa rro llan do en sus tra ba jos para cam biar la edu ca ción su pe rior
en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, des de los años 70 del si glo pa sa do. Este
pro ce so les lle vó a la per cep ción de que los sis te mas e ins ti tu cio nes de
edu ca ción su pe rior de los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be, es ta ban
con fron tan do se rios pro ble mas de ca li dad, per ti nen cia y equi dad de sus
con tri bu cio nes a las so cie da des que los sos tie nen. Mu chos de esos pro -
ble mas te nían su ori gen en as pec tos ex ter nos a las pro pias ins ti tu cio nes
como son los cam bios po lí ti cos, eco nó mi cos y so cia les, vin cu la dos con
los pro ce sos de ajus te es truc tu ral de paí ses nue vos; pero otras ve ces es ta -
ban den tro de ellas con el in mo vi lis mo o con la tra di ción.

Esta con fe ren cia tuvo como mi sión la mo der ni za ción me dian te el for -
ta le ci mien to de las uni ver si da des y cen tros de edu ca ción su pe rior a par tir
de ac cio nes con cre tas como:  ges tio nar me jor sus re cur sos y pro duc -
tos; ser agen tes di ná mi cos en una in te rac ción pro duc ti va con su am bien te
me dian te una ac ti vi dad in ten sa de in ves ti ga ción-de sa rro llo; au toe va luar -
se y me jo rar su ca li dad; ubi car se ade cua da men te en los cir cui tos in ter na -
cio na les de pro duc ción y dis tri bu ción de in for ma ción y co no ci mien tos.
(UNESCO-IESALC, 2018a, p. 1)
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Se plan tea ron en esta Con fe ren cia un gran ob je ti vo que con sis tía en
de fi nir los prin ci pios fun da men ta les que sus ten ta sen la trans for ma ción de
la Edu ca ción Su pe rior en la Re gión. Eso sig ni fi ca con ver tir la en un ins tru -
men to de las so cie da des para cons truir una cul tu ra de paz so bre la base de 
un de sa rro llo hu ma no sos te ni ble fun da do en la equi dad, la de mo cra cia, la 
jus ti cia y la li ber tad y con tri buir a me jo rar la per ti nen cia y la ca li dad de
sus fun cio nes de do cen cia, in ves ti ga ción y ex ten sión, ofre cien do igual dad 
de opor tu ni da des a to das las per so nas a tra vés de una edu ca ción per ma -
nen te y sin fron te ras, don de el mé ri to sea el cri te rio bá si co para el ac ce so,
en el mar co de una nue va con cep ción de la coo pe ra ción re gio nal e in ter -
na cio nal.

Para su con se cu ción esta Con fe ren cia Re gio nal, con reu nio nes pe rió -
di cas, se dice en UNESCO-IESALC (2018a) será el ins tru men to para:

¡ Mo vi li zar a los res pon sa bles po lí ti cos, uni ver si ta rios, cien tí fi cos con 
vis tas a ase gu rar la per ti nen cia de la edu ca ción su pe rior.

¡ Ase gu rar la ca li dad de la edu ca ción su pe rior con mi ras a es ti mu lar
la va lo ri za ción de los re cur sos hu ma nos y el de sa rro llo de las ca pa -
ci da des en dó ge nas.

¡ Me jo rar la ges tión de la edu ca ción su pe rior y ge ne rar nue vas es tra -
te gias de fi nan cia mien to.

¡ Pro mo ver el co no ci mien to y la uti li za ción de las nue vas tec no lo gías 
de la in for ma ción y la co mu ni ca ción.

¡ Re for mu lar el pro ce so de coo pe ra ción in ter na cio nal con vis tas a in -
cre men tar trans fe ren cia e in ter cam bio del co no ci mien to.(p.1)

Para que esta trans for ma ción real men te pue da con cre tar se se pro pu so una 
ac tua li za ción de los pro ce sos, las ins ti tu cio nes y los sis te mas de edu ca -
ción su pe rior a tra vés de una es tra te gia con cer ta da, sis té mi ca, de me dia no 
y lar go pla zo, que ayu de en el de sa rro llo del sis te ma edu ca ti vo en su con -
jun to con par ti ci pa ción de to dos los ac to res, in clui do el Esta do, a cum plir
con sus res pon sa bi li da des en lo que se re fie re a la for ma ción de re cur sos
hu ma nos, la crea ción de co no ci mien tos y la ge ne ra ción, apro pia ción,
adap ta ción y trans fe ren cia de sa be res y tec no lo gías, a fin de con tri buir al
de sa rro llo hu ma no sus ten ta ble en la re gión.

Des de 1996, cuan do se hizo la Pri me ra Con fe ren cia Re gio nal de Edu -
ca ción Su pe rior (CRES 1996, La Ha ba na), se tomó la de ci sión, que cada
dos años se re pi tie ra un even to si mi lar, no obs tan te se or ga ni za ron como
tal otras dos Con fe ren cias Re gio na les una en 2008 y otra en 2018, y otras
va ris reu nio nes in ter me dias sin ese ca rác ter tan am plio, par ti ci pa ti vo y de
má xi ma re pre sen ta ción. Bra sil es tu vo pre sen te des de su ini cio.
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1996. La Red de Uni ver si da des Re gio na les de La ti no amé ri ca -UREL3

El mis mo año de 1996 na ció la Red UREL con el ob je ti vo de con tri buir a la 
in te gra ción edu ca ti va, cul tu ral y aca dé mi ca de di chas uni ver si da des. Esta
Red, se gún LIDER (1998), se con ci bió como una or ga ni za ción in ter na cio -
nal in te gra da por di ver sas Uni ver si da des de Amé ri ca La ti na, crea da me -
dian te un Acta de Com pro mi so que sus cri bie ron, ini cial men te, un gru po
de Rec to res de Ecua dor, Co lom bia y Chi le en la ciu dad de San José de Pas -
to, el 28 de ju nio de 1996, con mo ti vo de las par ti ci pa ción de és tos en el
Se gun do Con gre so de la Aso cia ción de Uni ver si da des co lom bia nas y
ecua to ria nas y que se fue am plian do des de 1998 has ta los 12 Miem bros
de la ac tua li dad: Argen ti na; Bra sil; Chi le; Co lom bia; Cuba; Ecua dor; Espa -
ña; Ita lia, Mé xi co; Pa ra guay; Perú y Ve ne zue la.

Las Uni ver si da des que for man par te de esta Red acor da ron que sus
pro yec tos, pro gra mas y ac ti vi da des se orien ta rán fun da men tal men te a te -
mas como: De sa rro llo Lo cal y Re gio nal; Mo der ni za ción del Esta do; Tra ta -
dos y Acuer dos Inter na cio na les; Coo pe ra ción Inter na cio nal e lnte rins ti tu -
cio nal. For ma ción o Mo vi li dad de Re cur sos Hu ma nos; Estu dios
Uni ver si ta rios y Rea li dad Edu ca cio nal La ti noa me ri ca na; Estu dio y pro mo -
ción del Pa tri mo nio Cul tu ral la ti noa me ri ca no; Inves ti ga ción cien tí fi ca y
tec no ló gi ca y Edu ca ción, Tra ba jo y Empre sa. 

A lo lar go de todo este tiem po y a par tir de es tos tó pi cos, se han di se ña -
do una se rie de Pro gra mas es ta bles, como la “Cá te dra La ti noa me ri ca na
Uni ver si dad y De sa rro llo Re gio nal”, el “Pro yec to so bre Mo der ni za ción de 
los Pro ce sos de For ma ción Uni ver si ta ria” y los “Se mi na rios so bre Uni ver -
si da des y De sa rro llo Re gio nal.

La Red UREL, dice LIDER (1998) tie ne como prin ci pa les ob je ti vos: 

¡ Inter cam biar ex pe rien cias in no va do ras en tre sus miem bros con re -
la ción a la mi sión de la Uni ver si dad Re gio nal en los pro ce sos de
des cen tra li za ción de los Esta dos. 

¡ Esta ble cer un sis te ma de Coo pe ra ción am plio en los ám bi tos cien tí -
fi co-tec no ló gi co, ar tís ti co-cul tu ral, ges tión y pla ni fi ca ción uni ver si -
ta ria, in ter cam bios aca dé mi cos, en tre otros, a fin de for ta le cer la ac -
ción de las Uni ver si da des. (p.90)

Con el pro pó si to de ini ciar esta coo pe ra ción se re co no ce como un pro gra -
ma prio ri ta rio de la Red “el me jo ra mien to cua li ta ti vo de los pro ce sos de
ges tión, de sa rro llo aca dé mi co y for ma ción uni ver si ta ria”.

En el VII Se mi na rio de la Red UREL ce le bra do en Ori za ba (Mé xi co), en 
2004, se pro pu so la crea ción del Espa cio La ti noa me ri ca no de los Estu dios
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Su pe rio res (ELAES). Ya se han ini cia do tra ba jos so bre el es ta do de la Le gis -
la ción de la Edu ca ción Su pe rior en La ti no amé ri ca.

La Uni ver si dad de Va lla do lid, a tra vés del gru po URELVA (Red Urel de 
Va lla do lid), es la res pon sa ble de di na mi zar di cho pro yec to en el es ce na -
rio eu ro peo, con la co la bo ra ción de otras uni ver si da des de Ale ma nia,
Fran cia, Gre cia o Por tu gal, así como de Espa ña e Ita lia que son miem bros.

Se gún los re gis tros de la Red UREL, a par tir de la web de REDES y
LIDER (1998), se in di ca que Bra sil for ma par te de ésta, aun que no cons ta
la fe cha exac ta de su in cor po ra ción.

1998. Insti tu to Inter na cio nal para la Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca
La ti na y el Ca ri be. IESALC4

El Insti tu to Inter na cio nal de la Unes co para la Edu ca ción Su pe rior en
Amé ri ca La ti na y el Ca ri be na ció por De ci sión 155EX/6.3 en 1998 en el
seno de la UNESCO, sus es ta tu tos y fi nes se ac tua li zan con la De ci sión
194EX/7 de 2014, y es la trans for ma ción del an ti guo CRESALC. 

Como par te in te gran te de la UNESCO, el Insti tu to goza de au to no mía
in te lec tual, ad mi nis tra ti va y fun cio nal ne ce sa ria para lo grar sus ob je ti vos,
de con for mi dad con los pre sen tes Esta tu tos y su sede se fijó en Ca ra cas,
Ve ne zue la. La mi sión esen cial del Insti tu to es con tri buir al de sa rro llo de la 
edu ca ción su pe rior en la re gión de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (Re gión) y
sus ins ti tu cio nes y sis te mas na cio na les de edu ca ción su pe rior, so bre la
base del de sa rro llo sos te ni ble de la re gión y ga ran ti zar la per ti nen cia, ca li -
dad, efi cien cia y equi dad de to das las ac ti vi da des de edu ca ción su pe rior
en el con tex to de un nue vo en fo que de coo pe ra ción re gio nal e in ter na cio -
nal que pro mue va una aso cia ción pro por cio nal de to dos los ac to res in vo -
lu cra dos

Para cum plir su mi sión, en el con tex to de la Re gión, el Insti tu to fijó los
si guien tes ob je ti vos ge ne ra les:

¡ Fo men tar una coo pe ra ción más es tre cha en tre los Esta dos Miem -
bros de la Re gión, sus ins ti tu cio nes y es pe cia lis tas en el cam po de la
edu ca ción su pe rior.

¡ Ayu dar a me jo rar el co no ci mien to mu tuo de los sis te mas de edu ca -
ción su pe rior en la Re gión con mi ras a fa ci li tar su com pa ra ción con
otras re gio nes del mun do y con tri buir así a su de sa rro llo.

¡ Ayu dar a cual quier Esta do miem bro que so li ci te la coo pe ra ción del
Insti tu to a me jo rar y de sa rro llar los sis te mas e ins ti tu cio nes de edu -
ca ción su pe rior en el pro ce so de re for ma en el que par ti ci pa.

¡ Fo men tar y apo yar en el con tex to de la in te gra ción re gio nal una ma -
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yor mo vi li dad de los pro fe sio na les de la edu ca ción su pe rior, es pe -
cial men te los de los paí ses re la ti va men te me nos de sa rro lla dos, con
el fin de ha cer un me jor uso de los re cur sos hu ma nos y edu ca ti vos y
ayu dar a fa ci li tar una ma yor fle xi bi li dad con res pec to a la re co no ci -
mien to de es tu dios, di plo mas y tí tu los de edu ca ción su pe rior en tre
los paí ses de la Re gión y otras par tes del mun do.

¡ Fa ci li tar el in ter cam bio de in for ma ción y ex pe rien cia en tre las ins ti -
tu cio nes, cen tros y es pe cia lis tas de la Re gión y de otras par tes del
mun do.

¡ Pro mo ver me ca nis mos na cio na les y re gio na les para for ta le cer la ca -
li dad de la edu ca ción su pe rior a tra vés de la eva lua ción y la acre di -
ta ción. (UNESCO-IESALC, 2018b, p. 1).

¡ El Insti tu to des de sus orí ge nes pre ten dió con tri buir a la pla ni fi ca -
ción, eva lua ción y se gui mien to de los pro gra mas de la UNESCO en
lo que res pec ta a la edu ca ción su pe rior en La ti no Amé ri ca y el Ca ri -
be, en coo pe ra ción con las uni da des de la UNESCO y los pro gra mas 
apro ba dos por la Orga ni za ción, y tam bién con sus di ver sos ins ti tu -
tos y otras or ga ni za cio nes del sis te ma de las Na cio nes Uni das ac ti -
vas en este cam po, a ni vel na cio nal, sub re gio nal, re gio nal e in ter na -
cio nal. 

¡ Para ello se or ga ni zan con fe ren cias y reu nio nes so bre edu ca ción su -
pe rior en la Re gión y se tra ba ja en el Cen tro de Infor ma ción y Do cu -
men ta ción y su Uni dad de Pu bli ca cio nes y en la Se cre ta ría del Con -
ve nio Re gio nal de Re co no ci mien to de Estu dios, Tí tu los y Di plo mas
de Edu ca ción Su pe rior en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be. 

2018. Espa cio de Encuen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño de Edu ca ción
Su pe rior (ENLACES)5 

En la re cien te 3ª Con fe ren cia Re gio nal de Edu ca ción Su pe rior de 2018 en
Cór do ba, Argen ti na, se creó este es pa cio y se de sa rro lló la I Con fe ren cia
Ge ne ral Ordi na ria del Espa cio de Encuen tro La ti noa me ri ca no y Ca ri be ño
de Edu ca ción Su pe rior, co no ci do como ENLACES. Se tra ta de una pla ta -
for ma re gio nal, se dice en UNESCO-ENLACES, (2018c) que per si gue la
mo vi li za ción y ar ti cu la ción in ter na cio nal de ac cio nes de coo pe ra ción
aca dé mi ca para el es tu dio y aná li sis de las ca rac te rís ti cas, ten den cias y
pro ble mas de la Edu ca ción Su pe rior en la Re gión; el diá lo go en tre los ac -
to res ins ti tu cio na les para la con so li da ción de una agen da di ri gi da a la su -
pe ra ción de las de fi cien cias y la pro mo ción de una edu ca ción su pe rior in -
clu si va, de ca li dad y per ti nen te; el apo yo a los pro ce sos de re for ma y/o
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for ta le ci mien to de los sis te mas y de las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe -
rior y la di vul ga ción de in for ma cio nes de esos pro ce sos.

Este es pa cio ENLACES fija prin ci pios y va lo res y pre ten de pro mo ver
ac ti vi da des a par tir de re co men da cio nes apro ba das en las con fe ren cias
re gio na les (CRES 2008; CRES 2018) y la mun dial de edu ca ción su pe rior
(CMES 2009).  Eso se con cre ta en di ver sas ini cia ti vas de coo pe ra ción e in -
te gra ción aca dé mi ca y bus ca la pro fun di za ción de la di men sión cul tu ral
de la in te gra ción re gio nal, el de sa rro llo de for ta le zas aca dé mi cas que con -
so li den las pers pec ti vas re gio na les, la su pe ra ción de bre chas en la dis po -
ni bi li dad de co no ci mien tos y de ca pa ci da des pro fe sio na les y téc ni cas.

Así tam bién se con tri bu ye con es tas ini cia ti vas a tra vés de di fe ren tes
he rra mien tas que fa ci li tan su eje cu ción: el ob ser va to rio re gio nal es una
so lu ción para in ves ti ga do res ya que, en un sólo por tal, re úne es tu dios, pu -
bli ca cio nes, ini cia ti vas, even tos, no ti cias y foro de dis cu sio nes so bre te -
mas es pe cí fi cos; la Re vis ta Edu ca ción Su pe rior y  So cie da des una pu bli ca -
ción se mes tral, edi ta da por el Insti tu to Inter na cio nal para la Edu ca ción
Su pe rior en Amé ri ca La ti na y el Ca ri be de di ca da a pu bli car re sul ta dos de
Inves ti ga cio nes; una pla ta for ma co mu ni ca cio nal para in ves ti ga do res y un
re po si to rio de in ves ti ga cio nes re la cio na das con la edu ca ción su pe rior en
los dis tin tos paí ses de la re gión.

1991. Aso cia ción de Uni ver si da des Gru po Mon te vi deo (AUGM)6

La AUGM, na ci da en 1991, es una Red de Uni ver si da des pú bli cas, au tó -
no mas y au to go ber na das de Argen ti na, Bo li via, Bra sil, Chi le, Pa ra guay y
Uru guay que, en ra zón de sus se me jan zas, com par ten sus vo ca cio nes, su
ca rác ter pú bli co, sus si mi li tu des en las es truc tu ras aca dé mi cas y la equi -
va len cia de los ni ve les de sus ser vi cios; ca rac te rís ti cas que las si túan en
con di cio nes de de sa rro llar ac ti vi da des de coo pe ra ción e in ter na cio na li za -
ción con pers pec ti vas cier tas de via bi li dad.

Actual men te está con so li da da y com par tien do de ma ne ra so li da ria,
per so nal aca dé mi co de má xi ma ca li fi ca ción, re cur sos ma te ria les, ins ta la -
cio nes, equi pa mien tos, la bo ra to rios, bi blio te cas, cons tru yen do un es pa -
cio aca dé mi co co mún que su pe ra al de sus pro pios paí ses.

Entre sus me tas es ta ba el de dar res pues ta a los de sa fíos por los que
atra ve sa ba la vida uni ver si ta ria en el mun do y más con cre ta men te en este
con tex to, por ello com pren die ron la ne ce si dad de tra ba jar por la ex ce len -
cia, la ca li dad, la per ti nen cia y cum plir con los co me ti dos que la edu ca -
ción su pe rior pú bli ca re que ría me dian te nú cleos dis ci pli na rios y co mi tés
aca dé mi cos.
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El ob je ti vo de este gru po es, se gún AUGM (2018), con tri buir al for ta le -
ci mien to y con so li da ción de una masa crí ti ca de re cur sos hu ma nos de alto 
ni vel, apro ve chan do las ven ta jas com pa ra ti vas que ofre cen las ca pa ci da -
des ins ta la das en la re gión: in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca, for ma -
ción con ti nua, es truc tu ras y fun cio na mien to de ges tión e in te rac ción de
sus miem bros con la so cie dad.

Los prin ci pa les pro gra mas que el AUGM de sa rro lla son: Pro gra ma de
mo vi li dad aca dé mi ca de do cen tes e in ves ti ga do res; Pro gra ma de mo vi li -
dad de es tu dian tes de gra do y de Pos gra do; Pro gra ma ESCALA de Ges to res 
y Admi nis tra do res; Jor na das de Jó ve nes Inves ti ga do res; Se mi na rio Inter na -
cio nal Uni ver si dad-So cie dad-Esta do; Red de Ciu da des y Uni ver si da des
de AUGM y Escue las de Ve ra no-Invier no.

Prin ci pios y Obje ti vos del Espa cio Eu ro peo de Edu ca ción Su pe rior7

El Espa cio Eu ro peo de Edu ca ción Su pe rior es fru to del con sen so de 29 Go -
bier nos de la U.E al can za do en 1999 en la ciu dad de Bo lo nia (Ita lia) para
crear un Mar co Co mún de Ense ñan zas Su pe rio res en Eu ro pa, como con -
se cuen cia de va rios pa sos da dos an te rior men te en este sen ti do y ob je ti vo.

Para fi jar su con te ni do se par tió de un aná li sis de la uni ver si dad eu ro -
pea y se vio que del ran king de las 200 me jo res Uni ver si da des del mun do
en 1999: la ma yo ría eran de EEUU y Eu ro pa sólo te nía algo más del 30%,
ade más de otros pro ble mas como la ma si fi ca ción, en do ga mia, ca li dad de
la en se ñan za e in ves ti ga ción me jo ra ble, fal ta es pe cia li za ción en las uni -
ver si da des, es ca sa pro yec ción in ter na cio nal y es ca sos re cur sos eco nó mi -
cos lo que se con cre ta ba en al gu nas cues tio nes a ser ar mo ni za das como el 
ca tá lo go de tí tu los ex ce si va men te am plio; la gran he te ro ge nei dad en el di -
se ño de los pro gra mas uni ver si ta rios; la ine xis ten cia de una cla ra de fi ni -
ción de los per fi les pro fe sio na les; es tu dios de ci clo lar go de du ra ción ex -
ce si va; y, por su pues to, la fal ta de re co no ci mien to y ho mo lo ga ción a ni vel 
eu ro peo de al gu nas ti tu la cio nes. Cues tio nes que son coin ci den tes a las
que ocu rren en Amé ri ca La ti na y en el Ca ri be.

A par tir de aquí po dría mos plan tear una de las pri me ras cues tio nes
para ser es tu dia da y es la coo pe ra ción para ga ran ti zar la ca li dad de la Edu -
ca ción Su pe rior con re cur sos e in ter cam bio de co no ci mien tos y sa be res,
con el ob je ti vo de ser tras la da das a otros con tex tos y son los prin ci pios
para la crea ción de un es pa cio co mún:

¡ Sis te ma fá cil men te com pren si ble y com pa ra ble de ti tu la cio nes que
per mi ta un re co no ci mien to de las ti tu la cio nes.

¡ Sis te ma ba sa do en 2 ci clos prin ci pa les: Gra do y Post gra do.
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¡ Sis te ma de cré di tos com pa ti bles que pro mo cio ne la mo vi li dad de
sus ti tu la dos y la real uni fi ca ción de la uni dad que mide el tra ba jo
del es tu dian te. (en Eu ro pa se lla mó ECTS).

¡ Sis te ma que ga ran ti ce re cur sos para la mo vi li dad de es tu dian tes y
pro fe so res y una in ter na cio na li za ción pro gra ma da como base de la
for ma ción y do cen cia.

El ob je ti vo ge ne ral del Pro ce so de Bo lo nia, como se ex pre sa en
EC.EUROPA (2018), fue la con so li da ción de un es pa cio eu ro peo de edu -
ca ción su pe rior com pe ti ti vo, en el que los miem bros de la co mu ni dad
uni ver si ta ria se pue dan mo ver con ma yor li ber tad y re co no ci mien to y
para lo grar lo se es ta ble cen los si guien tes ob je ti vos: 

¡ Au men tar la tasa de em plea bi li dad y pro mo ver la com pe ti ti vi dad in -
ter na cio nal. 

¡ Con so li dar un sis te ma de tí tu los de tres ci clos. 

¡ Esta ble cer un Sis te ma de Re co no ci mien to y Trans fe ren cia de Cré di -
tos. 

¡ Pro mo ver la mo vi li dad

¡ Ase gu rar un sis te ma de ges tión de la ca li dad.

En con cre to, dice Escu de ro (2015) esto se trans cri be en la pro cu ra de
trans pa ren cia y ma yor vi si bi li dad de la en se ñan za uni ver si ta ria y cada
uno de los tí tu los, ha cer com pa ra bles la for ma ción de cada uno de los paí -
ses de la UE en or den a fa ci li tar la ho mo lo ga ción y re co no ci mien to, po -
ten ciar la mo vi li dad de es tu dian tes y pro fe so res así como la em plea bi li -
dad de los pro fe sio na les, ha cer más atrac ti va la edu ca ción uni ver si ta ria
eu ro pea ha cia el ex te rior, fo men tar la com pe ti ti vi dad de la for ma ción, co -
nec tán do la para ello de ma ne ra más es tre cha con el de sa rro llo cien tí fi co y 
la in no va ción tec no ló gi ca del mun do la bo ral. Pro po ne apos tar, tam bién,
por la aten ción de bi da a la cohe sión so cial, pro cu ran do re du cir las de si -
gual da des so cia les den tro de la Unión Eu ro pea y cada uno de los paí ses
miem bro. Será que esto no es una re fle xión que pue de ser ana li za da des de 
di fe ren tes pers pec ti vas en Amé ri ca La ti na. 

Con la es tra te gia uti li za da de la crea ción de un sis te ma de cré di tos eu -
ro peos, co no ci do como Eu ro pean Cre dits Trans fer System (ECTS), na ció y
se de sa rro lló un pro gra ma de mo vi li dad de es tu dian tes, para fa ci li tar un
sis te ma de equi va len cias y de re co no ci mien to de los es tu dios cur sa dos en
otros paí ses. Lo cual per mi te, de he cho, que el tra ba jo rea li za do por un es -
tu dian te en cual quie ra de las uni ver si da des de los Esta dos miem bros, sea
re co no ci ble en cuan to a ni vel, ca li dad y re le van cia. Para ello los tí tu los
lle van un su ple men to eu ro peo al tí tu lo con el ob je ti vo fun da men tal de ha -
cer com pren si bles y com pa ra bles los tí tu los uni ver si ta rios en Eu ro pa, por
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me dio de una in for ma ción aca dé mi ca y pro fe sio nal re le van te para la so -
cie dad, la uni ver si dad y los em plea do res.

Des pués de 10 años de fun cio na mien to este im por tan te acuer do se so -
me tió a una eva lua ción y una toma de de ci sio nes de orien ta ción con la
De cla ra ción de Leu ven/Lou vain-La-Neu ve en 2009 y en el que fi ja ron
prio ri da des para la pró xi ma dé ca da: pro cu ran do la ex ce len cia en to dos
los as pec tos de la edu ca ción su pe rior y una bús que da de la ca li dad y para
ello se fi jan: la di men sión so cial; la for ma ción con ti nua (“Li fe long lear -
ning”); la em plea bi li dad; el apren di za je cen tra do en el es tu dian te; la edu -
ca ción, in ves ti ga ción e in no va ción; la aper tu ra in ter na cio nal y la mo vi li -
dad. 

Con si de ra cio nes fi na les

Pa re ce evi den te que el ca mi no an da do en La ti no amé ri ca es muy im por -
tan te. Hay vo ces muy cua li fi ca das que ya hace al gu nos años plan tea ron
las gran des lí neas maes tras, como por ejem plo las del C.A.B. (2008) que
se ña la al me nos ocho: vo lun tad po lí ti ca, go ber nan za com par ti da, com -
pro mi so de fi nan cia mien to, in te gra ción de las ini cia ti vas y de los or ga nis -
mos de coor di na ción, im por tan cia de te ner sis te mas y me ca nis mos sim -
ples, pe li gro de las ini cia ti vas dis per sas, ho mo ge nei dad con la di ver si dad,
mo ni to reo y eva lua ción.

Como mo de lo para ser to ma do como re fe ren te, aun que con las con si -
de ra cio nes de que cara re gión es di fe ren te, dice Escu de ro (2005) el EEES
ofre ce te mas y ar gu men tos más que su fi cien tes para ac ti var en la UE, en
cada uno de los paí ses y uni ver si da des, un de ba te pro fun do so bre la edu -
ca ción e ins ti tu ción uni ver si ta ria, su his to ria, tra di cio nes y cul tu ra, así
como, con ca rác ter pro pio, la en se ñan za y el apren di za je, el lu gar que
este co me ti do y con di ción pro fe sio nal tie nen en la ac tua li dad den tro de
su sis te ma de va lo res, creen cias, in cen ti vos y prio ri da des.

Dice Frai le (2006) al res pec to de la cons truc ción del Espa cio La ti no
Ame ri ca no de Edu ca ción Su pe rior que será un pro ce so lar go y que los ob -
je ti vos de di cho pro yec to pa san por: 

¡ Esta ble cer un mar co que per mi ta la com pa ra ción de tí tu los de los
dis tin tos paí ses.

¡ For mu lar al gu na uni dad de me di da aca dé mi ca para con ta bi li zar la
du ra ción de los es tu dios.

¡ Adap tar pla nes si mi la res de es tu dio para que sean acep ta dos por to -
dos los paí ses.

¡ For ta le cer el plan de mo vi li dad de es tu dian tes y pro fe so res. (p. 13)

A la vis ta de los pa sos an da dos en la Re gión pen sa mos que se han he cho
mu chos avan ces a lo lar go de es tas úl ti mas dé ca das, sin em bar go, pa re ce
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que de un lado las di men sio nes y de otro las di fe ren tes po lí ti cas lo ca les,
in clui das las os ci la cio nes y gran des cam bios, son una tra ba im por tan te
para con se guir la con so li da ción de una pro pues ta co mún y de una ar mo -
ni za ción del es pa cio de edu ca ción su pe rior.

Por otro lado, se ob ser va que exis te un mar co ge ne ral a par tir del Gru -
po AUGM y el re cien te ENLACES cons ti tu yen una base só li da para pro gre -
sar en las lí neas y ob je ti vos que lle ven a esa crea ción de Espa cio La ti no
Ame ri ca no con po si bi li da des rea les de cir cu la ción de tí tu los, alum nos,
pro fe so res y pro fe sio na les. 

El tema de la fi nan cia ción pa re ce que es un es co llo a re sol ver, pero
nos cons ta que al gu nos paí ses tie nen unos pre su pues tos para edu ca ción
muy am plios, de otro lado las ex pe rien cias de fon do co mún de sa rro lla das
por el AUGM es muy alen ta dor para una po lí ti ca co mún y, por úl ti mo,
bus car jun tos con las em pre sas en el mun do de la ini cia ti va pri va da es sin
duda otra pro pues ta a ser ana li za da. Sin per der la vis ta en un pro ble ma an -
ti guo que to da vía debe ser re suel to, como ya alar ma ba
UNESCO-CRESALC-CRES (1998),

Por otra par te, se pro du jo un evi den te flu jo de re cur sos fi nan cie ros del
Sur ha cia el Nor te y, en mu chos ca sos, en lu gar de con tri buir sig ni fi ca ti va -
men te al for ta le ci mien to de los sis te mas de edu ca ción y de cien cia y tec -
no lo gía de la re gión, la coo pe ra ción pro vo có una im por tan te y sos te ni da
emi gra ción de pro fe sio na les y cien tí fi cos de al tos ni ve les de for ma ción
aca dé mi ca, des de la re gión ha cia los paí ses in dus tria li za dos. (p.22) 

No nos cabe duda de que es ta mos ante un pro ce so com pli ca do y lle no 
de es co llos; pero al igual que he mos vis to que ocu rrió en Eu ro pa es po si -
ble con vo lun tad po lí ti ca y ac cio nes coor di na das y fir ma das que es tén por 
en ci ma de cam bios co yun tu ra les o po lí ti cos o como muy bien in di ca De
Me llo (2010) en el es ta ble ci mien to de una Amé ri ca La ti na del Co no ci -
mien to y de la Res pon sa bi li dad So cial
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Expe rien cias de in cor po ra ción del idio ma in glés en
cur sos se lec cio na dos de in ge nie ría fi nan cie ra de la

Uni ver si dad Au tó no ma de Bu ca ra man ga UNAB

Jai me Angel Rico Arias

Abstract

This do cu ment pre sents the des crip tion of the ex pe rien ce of in cor po ra ting
En glish in the cour ses I teach in the Fi nan cial Engi nee ring pro gram of the
Au to no mous Uni ver sity of Bu ca ra man ga -UNAB, af ter joi ning the pro ject
To wards the UNAB Bi lin gual through the sup port of Aca de mic En glish
Lea ders -AEL - who se ob jec ti ve is to train the dyna mic lea ders of the stra -
tegy of in cor po ra tion of En glish in the cu rri cu la of the aca de mic pro grams.

To have re cei ved trai ning with face-to-face ses sions of tu tors who ap -
plied the Pro ject Ba sed Lear ning -BLP ap proach who se ob jec ti ve is to train 
the dyna mic lea ders of the stra tegy of in cor po ra tion of En glish in the cu rri -
cu la of the aca de mic pro grams.

This is how, sin ce 2013, I joi ned the group of lea ding pro fes sors in the
met ho do lo gi cal stra tegy ca lled Pro ject Ba sed Lear ning -PBL- which is an
ap proach for the tea ching of spe ci fic con tents in En glish and fo cu sed on
the de ve lop ment of 21st cen tury com pe ten ces as pro blem sol ving, cri ti cal
thin king, co lla bo ra ti ve work, as ser ti ve com mu ni ca tion and crea ti vity.

The re sults ob tai ned are: to wards the need to crea te and live in a glo bal 
edu ca tio nal com mu nity whe re En glish is one of the fun da men tal as pects
of in ter na tio na li za tion. Li ke wi se, the crea tion of groups of dyna mic lea -
ders and the in cor po ra tion of En glish into 39 cour ses from dif fe rent trai -
ning fields. The con clu sions of the ex pe rien ce re fer to the im por tan ce of
using En glish as a means to ac cess the most up-to-date in for ma tion, pro -
mo te the sce na rio of the in ter na tio na li za tion of the cu rri cu lum, crea te an
in ter dis ci pli nary work cul tu re, im pro ve En glish pro fi ciency through sig ni -
fi cant con texts for stu dents and pro fes sors, being part of a glo bal com mu -
nity and con ver ting this mo del into ins ti tu tio nal strength in ac cre di ta tion
pro ces ses.

Key words: Lea ders, En glish, Inter na tio na li za tion, Trai ning, Pro ject Ba sed
Lear ning.

Re su men

Este do cu men to pre sen ta la des crip ción de la ex pe rien cia rea li za da de in -
cor po rar el in glés en los cur sos que im par to del pro gra ma de Inge nie ría
Fia nan cie ra de la Uni ver si dad Au tó no ma de Bu ca ra man ga –UNAB, de -
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pues de vin cu lar me al pro yec to Ha cia la UNAB Bi lin güe me dian te el apo -
yo de Aca de mic En glish Lea ders -AEL- cuyo ob je ti vo es ca pa ci tar a los lí -
de res di na mi za do res de la es tra te gia de in cor po ra ción del in glés en los
pla nes de es tu dio de los pro gra mas aca dé mi cos.

El ha ber re ci bi do ca pa ci ta ción con se sio nes pre sen cia les de con tu to -
res que apli ca ban el en fo que Pro ject Ba sed Lear ning –PBL cuyo ob je ti vo
es ca pa ci tar a los lí de res di na mi za do res de la es tra te gia de in cor po ra ción
del in glés en los pla nes de es tu dio de los pro gra mas aca dé mi cos.

Es así como des de el año 2013, me vin cu lé al gru po de pro fe so res lí de -
res en la es tra te gia me to do ló gi ca de no mi na da Pro ject Ba sed Lear ning
-PBL- que es un en fo que para la en se ñan za de con te ni dos es pe cí fi cos en
in glés y cen tra da en el de sa rro llo de las com pe ten cias del si glo XXI como
la re so lu ción de pro ble mas, el pen sa mien to crí ti co, el tra ba jo co la bo ra ti -
vo, la co mu ni ca ción aser ti va y la crea ti vi dad

Los re sul ta dos se en fo can ha cia la ne ce si dad de crear y vi vir en una
co mu ni dad edu ca ti va glo bal don de el in glés es uno de los as pec tos fun da -
men ta les de la in ter na cio na li za ción. Así mis mo, la con for ma ción de gru -
pos de lí de res di na mi za do res y la in cor po ra ción del in glés en 39 cur sos de 
di fe ren tes cam pos de for ma ción. Las con clu sio nes de la ex pe rien cia ha -
cen re fe ren cia a la im por tan cia de uti li zar el in glés como me dio que po si -
bi li te el ac ce so a la in for ma ción más ac tua li za da, pro pi ciar el es ce na rio
de la in ter na cio na li za ción del cu rrícu lo, crear la cul tu ra del tra ba jo in ter -
dis ci pli na rio, me jo rar la com pe ten cia del in glés a tra vés de con tex tos sig -
ni fi ca ti vos para los es tu dian tes y pro fe so res, ha cer par te de una co mu ni -
dad glo bal y con ver tir este mo de lo en for ta le za ins ti tu cio nal en pro ce sos
de acre di ta ción.

Pa la bras cla ve: Lea ders, En glish, Inter na tio na li za tion, Trai ning, Pro ject Ba -
sed Lear ning, co lla bo ra ti ve work, crea ti vity.

Intro duc ción

En este tra ba jo se des cri be la ex pe rien cia de apren di za je ba sa do en pro -
yec tos PBL y tra ba jo co la bo ra ti vo rea li za dos en el cur so de mo de los ope -
ra cio na les y es to cás ti cos, del pro gra ma de Inge nie ría Fi nan cie ra de la
Uni ve si dad Au tó no ma de Bu ca ra man ga- UNAB, este cur so fue se lec cio -
na do para el pro gra ma Aca de mic En glish Lea ders en el que se de sa rro llan
ac ti vi da des en in glés para for ta le cer las com pe ten cias de lec tu ra, es cri tu ra 
y co mu ni ca ción en el idio ma in glés.

Este cur so le apor ta al es tu dian te los co no ci mien tos y ha bi li da des ne -
ce sa rias para el plan tea mien to, for mu la ción, so lu ción, in ter pre ta ción, si -
mu la ción por com pu ta dor, aná li sis y apli ca ción a la in ge nie ría Fi nan cie ra
de mo de los ma te má ti cos y es ta dís ti cos que les per mi te a las or ga ni za cio -
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nes op ti mi zar re cur sos e in cre men tar la pro ba bi li dad de bue nos re sul ta -
dos en un mun do de in cer ti dum bre a tra vés del aná li sis de va lo res es pe ra -
dos y de ries go; así como pro nos ti car even tos que se ajus tan a se ries de
tiem po.

Para el de sa rro llo de las com pe ten cias pro pias del cur so se rea li zan se -
sio nes de dis cu sión teó ri ca y prac ti cas re la cio na das con los te mas fun da -
men ta les del con te ni do pro gra má ti co, com ple men ta das con ejer ci cios, y
mo de los asig na dos a los es tu dian tes que per mi tan in da gar di fe ren tes he -
rra mien tas para ela bo rar un mo de lo, rea li zan do di fe ren tes con sul tas so bre 
el tema.

Uno de los es ce na rios del pro yec to Ha cia la UNAB Bi lin güe es el ti tu -
la do Aca de mic En glish Lea ders -AEL- cuyo ob je ti vo es ca pa ci tar a los lí de -
res di na mi za do res de la es tra te gia de in cor po ra ción del in glés en los pla -
nes de es tu dio de los pro gra mas aca dé mi cos. Es así como des de el año
2013, se ha es ta do ca pa ci tan do al gru po de pro fe so res lí de res en la es tra -
te gia me to do ló gi ca de no mi na da Pro ject Ba sed Lear ning -PBL- que es un
en fo que para la en se ñan za de con te ni dos es pe cí fi cos en in glés y cen tra da
en el de sa rro llo de las com pe ten cias del si glo XXI como la re so lu ción de
pro ble mas, el pen sa mien to crí ti co, el tra ba jo co la bo ra ti vo, la co mu ni ca -
ción aser ti va y la crea ti vi dad.

El pro yec to Aca de mic En glish Lea ders con tem pla tres eta pas de acom -
pa ña mien to pe da gó gi co al gru po de lí de res di na mi za do res por par te del
De par ta men to de Len guas de la UNAB, un de le ga do de la Emba ja da de
los Esta dos Uni dos y un asis ten te ex tran je ro de idio mas. Estas fa ses tie nen
como ob je ti vo fun da men tar teó ri ca men te en el en fo que me to do ló gi co
PBL, pla near los pro yec tos, es ta ble cer el cro no gra ma, ac ti vi da des y com -
pe ten cias de los es tu dian tes.

La par ti ci pa ción del pro gra ma de Inge nie ría Fi nan cie ra en este pro yec -
to se evi den cia con la asis ten cia de los pro fe so res Ma ría Eu ge nia Se rra no
Ace ve do, Jai me Angel Rico Arias, a los ta lle res pro gra ma dos del pri mer
gru po (2013) y del gru po 4 (2016) y para este año 2018, la acep ta ción de
la pre sen ta ción de la ex pe rien cia.

Obje ti vo ge ne ral

Incor po rar el idio ma in glés en cur sos pro pios del pro gra ma de Ingnie ría
Fia nan cie ra de la UNAB me dian te el PBL para for ta le cer com pe ten cias
co mu ni ca ti vas.

Obje ti vos es pe cí fi cos

Incor po rar el in glés con én fa sis en el lé xi co pro pio del cur so mo de los ope -
ra cio na les y es to cá ti cos, con tex tua li za do con las ne ce si da des es pe cí fi cas
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de los es tu dian tes con el de sa rro llo de ac ti vi da des pla nea das en la guía de
cá te dra. 

Fa ci li tar la in te rac ción de la ex pe rien cia in di vi dual y co lec ti va con el
apren di za je del in glés en el ma ne jo de la ter mi no lo gía bá si ca de una te -
má ti ca.

Co nec tar el nue vo co no ci mien to del in glés con los co no ci mien tos an -
te rio res, en con tex tos del cam po de la Inge nie ría fi nan cie ra.

De sa rro llo

Con tex to

El Pro gra ma Na cio nal de Inglés del Mi nis te rio de Edu ca ción Na cio nal Co -
lom bia no, el Insti tu to de Len guas UNAB, con el apo yo de la rec to ría, vi ce -
rrec to rías, las ofi ci nas de cu rrícu lo, re la cio nes na cio na les e in ter na cio na -
les y ges tión hu ma na, pre sen tó en el año 2010 el pro yec to “Ha cia la
UNAB Bi lin güe” cuyo ob je ti vo prin ci pal es de sa rro llar la com pe ten cia co -
mu ni ca ti va en in glés de los do cen tes y per so nal ad mi nis tra ti vo de la ins ti -
tu ción. Uno de los es ce na rios de este pro yec to, es el de no mi na do Aca de -
mic En glish Lea ders en car ga do de ca pa ci tar do cen tes lí de res
di na mi za do res de la es tra te gia de in cor po ra ción del in glés en los pla nes
de es tu dio de los pro gra mas aca dé mi cos de la Uni ver si dad Au tó no ma de
Bu ca ra man ga.

Este pro yec to pro pen de por el de sa rro llo de las ca pa ci da des en co rres -
pon den cia con una toma de con cien cia y com pro mi so de quien apren de
para ser cada día más per so na. En su in ten to, el es tu dian te ini cia ac cio nes
para apren der a apren der con la me dia ción del do cen te, las lec tu ras, el
con tex to y sus pa res. Este pro yec to se en mar ca den tro del plan pros pec ti -
vo (UNAB, 2013-2018).

Du ran te los úl ti mos cua tro años la Uni ver si dad Au tó no ma de Bu ca ra -
man ga ha ve ni do con so li dan do su pro pues ta edu ca ti va en va rios ejes, ba -
sa dos en los cam bios que se es tán pro du cien do en los con tex tos na cio nal
y glo bal re fle ja dos en el plan. Uno de es tos lo cons ti tu ye la in ter na cio na li -
za ción como eje trans ver sal y es tra té gi co en los pla nes de de sa rro llo de la
UNAB que in flu ye en la di rec triz del cu rrícu lo, la ges tión ad mi nis tra ti va y
aca dé mi ca pre ten de con so li dar una co mu ni dad edu ca ti va glo bal, que
bus ca la ca li dad y la mo der ni za ción del sis te ma edu ca ti vo. La in ter na cio -
na li za ción de ter mi na in di ca do res y li nea mien tos ne ce sa rios para las cer ti -
fi ca cio nes de las com pe ten cias de los es tu dian tes de Inge nie ría Fi nan cie -
ra.

Una ex pe rien cia que per mi te la in ter na cio na li za ción es la for ma ción
pro fe so ral que pro yec te a la ins ti tu ción ha cia una co mu ni dad edu ca ti va
glo bal, que fa cil te el in ter cam bio de sa be res por me dio del idio ma in glés y 
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el tra ba jo aca dé mi co in ter dis ci pli na rio y se cons ti tu ye en una he rra mien ta 
de in clu sión del bi lin güis mo en los pro gra mas en aras de in ter na cio na li zar 
el cu rrícu lo por me dio de es tra te gias me to do lóo gi cas. 

Para al can zar es tas me tas un gru po de do cen tes re ci bi mos ca pa ci ta -
ción en es tra te gias me to do ló gi cas como Pro ject Ba sed Lear ning-PBL, es -
tra te gia cen tra da en el de sa rro llo de com pe ten cias en el es tu dian te que
por me dio de un pro yec to pla nea do y eva lua do bus ca dar res pues ta o so -
lu ción a un pro ble ma o reto den tro del sa ber es pe cí fi co de cada pro gra ma
en el idio ma in glés que se apo ya en los co no ci mien tos pre vios que del es -
tu dian te más los co no ci mien tos nue vos que ad quie re al re la cio nar se para
cons truir un apren di za je sig ni fi ca ti vo (Pé rez, 2008).

El es tu dian te se sien te mas mo ti va do en el apren di za je del in glés cuan -
do las ac ti vi da des se en fo can a te mas re la cio na dos con su dis ci pli na y
pue den to mar de ci sio nes de las lec tu ras y se in vo lu cran en ta reas par ti ci -
pan do con otros, so cia li zan do lo que leen y se mo ti van al sen tir se re ta dos
con tex tos de sa fian tes y se les in cen ti va con un elo gio real, es pe cí fi co, ho -
nes to y me re ci do a los alum nos con la ma yor fre cuen cia po si ble (Gam -
brell, 2011, p. 175-176).

Hay mul ti ples be ne fi cios que re sul tan de apli car el en fo que PBL en el
aula, por ejem plo: se pre pa ran ma jor para el de sem pe ño la bo ral, hay coe -
xión en tre el apren di za je y la rea li dad, ofre ce opr tu ni da des de ayu da mu -
tual, ad qui rien do la ca pa ci dad de di fe ren ciar y con tras tar sus pun tos de
vis ta, apren dien do más de la si ner gia del tra ba jo en equi po que si hu bie ra
es ta do solo (Gui tert y Ji mé nez, 2000)

Estra te gia me to do ló gi ca

Para el lo gro de los ob je ti vos pro pues tos se apli ca la es tra te gia Pro ject Ba -
sed Lear ning – PBL que se en mar ca en el pro gra ma de Inge nie ría Fi nan cie -
ra den tro del mo de lo pe da gó gi co so cial–cog ni ti vo, el cual afir ma que el
apren di za je debe ser sig ni fi ca ti vo, que im pli que re fle xión, com pren sión y
cons truc ción de sen ti do. La men te como es truc tu ra mul ti di men sio nal, ac -
ti va y trans for ma do ra, ge ne ra ideas y teo rías a par tir de los pre sa be res del
su je to.

En este en fo que el apren di za je se con si de ra un fe nó me no com ple jo
que no se re du ce a sim ples aso cia cio nes me mo rís ti cas, el apren der im pli -
ca una rees truc tu ra ción ac ti va de las per cep cio nes, ideas, con cep tos y es -
que mas que el apren diz po see en su es truc tu ra cog ni ti va, por lo que el es -
tu dian te es un pro ce sa dor ac ti vo de la in for ma ción con un es ti lo cog ni ti vo 
pro pio de la dis ci pli na, ma ni fes ta do en las di ver sas for mas de co no cer,
pen sar, pro ce sar e in ter pre tar la rea li dad, en lo cual con flu yen con di cio -
nes in di vi dua les y so cia les. 
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Cuan do el es tu dian te se ex po ne al uso del PBL co mien za a au to diag -
nos ti car se so bre sus for ta le zas y de bi li da des, em pie za a des cu brir qué le
ayu da a leer de ma ne ra efi cien te, de sa rro lla una am plia gama de ha bi li da -
des para re sol ver pro ble ma, toma de ci sio nes so bre cómo acer car se a la
lec tu ra, se au toe va lua y trans fie re es tra te gias exi to sas a nue vos con tex tos
de apren di za je, sabe que hay más de una for ma co rrec ta de ha cer las co -
sas, re co no ce sus erro res y tra tan de rec ti fi car los, au men ta la au toes ti ma y
des cu bren que in ten tan do se lo gra el apren di za je sig ni fi ca ti vo
(Opp-Beck man & Kling ham mer, 2006).

Imple men ta ción de la es tra te gia PBL como pro yec to de aula

En la pri me ra fase para abor dar esta me to do lo gía, se pro po ne a los alum -
nos un caso de es tu dio del cur so, cuya pri me ra par te con sis te en ex plo rar
e in te rio ri zar el do mi nio con cep tual y la ter mi no lo gía bá si ca re que ri do
para rea li zar el aná li sis e iden ti fi ca ción de la pre gun ta pro ble ma ti za do ra
ba sa da en una te má ti ca en par ti cu lar del cur so.

En la se gun da fase se im ple men ta un pro yec to en el aula, que per mi te
el de sa rro llo de com pe ten cias como la re so lu ción de pro ble mas, los es tu -
dian tes dan res pues ta a una pre gun ta plan tea da a tra vés de un tra ba jo co -
la bo ra ti vo y un ejer ci cio de pen sa mien to crí ti co que re dun da rá en la crea -
ti vi dad de sus res pues tas a tra vés de la co mu ni ca ción aser ti va con los
otros in te gran tes del gru po de tra ba jo. Así mis mo, se ge ne ra un es pa cio de
re fle xión en tor no a las pre gun ta orien ta do ras y un mo men to de par ti ci pa -
ción ac ti va de cada es tu dian te du ran te 5 mi nu tos para ex po ner, re vi sar y
emi tir con cep tos crí ti cos en in glés.

Fi nal men te se eva lúa el pro ce so con la par ti ci pa ción de los es tu dian -
tes y se re troa li men ta, evi den cian do los avan ces en el do mi nio del idio ma, 
flui dez ver bal, co mu ni ca ción aser ti va y apro pia ción ter mi no lo gía bá si ca y 
de nue vo co no ci mien to y as pec tos por me jo rar.

Re sul ta dos

La im ple men ta ción del PBL en el cur so de mo de los ope ra cio na les y es to -
cás ti cos como pro yec to de aula, ha fa ci li ta do el de sa rro llo de com pe ten -
cias como la re so lu ción de pro ble mas y de sa rro llo de pen sa mien to crí ti co, 
los es tu dian tes dan res pues ta a las pre gun tas plan tea das por me dio de un
tra ba jo co la bo ra ti vo que po ten cia la crea ti vi dad me dian te la co mu ni ca -
ción en in glés con los otros in te gran tes del gru po. Así mis mo, se ge ne ra un 
es pa cio de re fle xión de una te má ti ca en par ti cu lar con un mo men to de
par ti ci pa ción ac ti va para ex po ner, re vi sar y emi tir con cep tos crí ti cos.

El uso del PBL po ten ció la crea ti vi dad vis ta como la trans for ma ción del 
ser hu ma no, tan to de los res pon sa bles de los es pa cios pe da gó gi cos, los
pro fe so res, como de las per so nas a quie nes se di ri gió la prác ti ca pe da gó gi -
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ca, es de cir, los alum nos. La crea ti vi dad im pli có el de sa rro llo de un ni vel
de con cien cia por el tra ba jo en equ po, lle va a un me jor dis fru te de todo lo
que se hace al plan tear pre gun tas con  las per so nas con las que se in te rac -
túa, con  es pí ri tu dis pues to a me jo rar la co mu ni ca ción en in glés, la co la -
bo ra ción y la coo pe ra ción.

Con clu sio nes

Los re sul ta dos ob te ni dos con los es tu dian tes han sido po si ti vos por que el
uso del in glés en su cam po es pe cí fi co ha per mi ti do el me jo ra mien to de la
com pe ten cia del idio ma y a su vez ha lle va do a ad qui rir apren di za je sig ni -
fi ca ti vo en con tex tos rea les.

La ex pe rien cia del tra ba jo co la bo ra ti vo en tre los es tu dian tes, ge ne ra
un es pa cio de re fle xión que im pul sa el de sa rro llo de la crea ti vi dad, in no -
va ción y em pren di mien to.

El apren di za je del in glés es una prio ri dad para los es tu dian tes de Inge -
nei ría Fi nan cie ra por que les fa ci li ta el ac ce so a do cu men tos, re vis tas, en -
sa yos, vi deos en in glés y re vis tas in de xa das y par ti ci par en re des aca dé mi -
cas de di fe ren tes paí ses.

La in cor po ra ción del in glés en el aula me jo ra las ha bi li da des co mu ni -
ca ti vas, los es tu dian tes se apro pian de vo ca bu la rio téc ni co y hay ma yor
acep ta ción del idio ma en las ac ti vi des rea li za das.

Los es tu dian tes ad quie ren ma yor con fian za cuan do se co mu ni can con 
te mas per ti nen tes de su dis ci pli na en con tex tos rea les de su for ma ción
pro fes sio nal.

El apren di za je del in glés en el aula po si bi li ta ma yo res opor tu ni da des
aca dé mi cas y la bo ra les, te ner ma yor ac ce so a los avan ces en in ves ti ga -
ción en el cam po de la in ge nie ría y par ti ci par en even tos na cio na les e in -
ter na cio na les.
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Sec ción II

Práctica docente en educación
obligatoria: experiencias,

reflexiones y propuestas emergentes



Me ca nis mos de ase gu ra mien to de la ca li dad para la
ar ti cu la ción de la for ma ción ini cial do cen te y el

sis te ma es co lar

Mar ga ri ta Ara ve na-Gae te
Ma rio Mar tín Bris

Re su men

El pre sen te es cri to, se basa en una re fle xión so bre el tema de la ar ti cu la -
ción en tre el cen tro es co lar y la uni ver si dad, de sa fío pen dien te en las or -
ga ni za cio nes de edu ca ción su pe rior. Sin em bar go, a tra vés de los me ca -
nis mos de ase gu ra mien to de la ca li dad es po si ble ge ne rar ac cio nes de
au to rre gu la ción para crear ins tan cias que for ta lez can esta ar ti cu la ción.
Ade más, se mues tran al gu nas in ves ti ga cio nes que de mues tran la in su fi -
cien te vin cu la ción en tre es tos dos mun dos que sus ten tan las de bi li da des
que oca sio na esta es ca sa co ne xión.

Fi nal men te, se con clu ye que la en ti dad su pe rior debe crear los víncu -
los con el cen tro es co lar para re ci bir de par te de los res pon sa bles la ex pe -
rien cia y re que ri mien tos ne ce sa rios para for ta le cer for ma ción ini cial do -
cen te, de esta ma ne ra los fu tu ros do cen tes es ta rán me jo res pre pa ra dos
para en se ñar a apren der a los es tu dian tes en con tex tos rea les, vul ne ra bles
y com ple jos.

Pa la bras cla ve: acre di ta ción, es cue la, for ma ción do cen te, uni ver si dad

Abstract 

The pre sent wri ting is ba sed on a re flec tion on the the me of the ar ti cu la -
tion bet ween the school and the uni ver sity, a pen ding challen ge in hig her
edu ca tion or ga ni za tions. Ho we ver, through the me cha nisms of qua lity as -
su ran ce it is pos si ble to ge ne ra te self-re gu la tory ac tions to crea te ins tan ces
that streng then this ar ti cu la tion. In ad di tion, some re search is shown that
shows the in suf fi cient link bet ween the se two worlds that un der pin the
weak nes ses cau sed by this li mi ted con nec tion.

Fi nally, it is con clu ded that the hig her en tity should crea te links with
the school to re cei ve from the res pon si ble par ties the ex pe rien ce and re -
qui re ments ne ces sary to streng then ini tial tea cher trai ning, in this way fu -
tu re tea chers will be bet ter pre pa red to teach stu dents to learn in real, vul -
ne ra ble and com plex con texts.

Key words: ac cre di ta tion, school, tea ching trai ning, uni ver sity
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Intro duc ción

La ar ti cu la ción cu rri cu lar del mun do uni ver si ta rio-es cue la es una de las
de bi li da des que se ha en con tra do en di ver sos es tu dios y evi den cia da por
va rios au to res (Ava los, 2014; Do mín guez at el., 2012; Gon zá lez, 2018;
Var gas y San hue za, 2018). A pe sar de los es fuer zos que han rea li za do los
cen tros de edu ca ción su pe rior que for man a fu tu ros pro fe so res de pri ma -
ria, dan do én fa sis a esta pre pa ra ción en la bús que da de múl ti ples ins tan -
cias a tra vés de ac cio nes de me jo ra para lo grar la ca li dad (Ingvar son,
2006, 2013); sin em bar go, es tos avan ces no han cu bier to las ne ce si da des
que re quie re la es cue la, por que el fu tu ro pro fe sor de pri ma ria no está pre -
pa ra do para en fren tar la rea li dad es co lar, di ver si dad de alum nos y mu cho
me nos de sem pe ñar se en un con tex to com ple jo (Pé rez. 2018; Ve zub,
2016) y he te ro gé neo.

Res pec to a la ca pa ci dad de au to rre gu la ción de las uni ver si da des que
en fren tan pro ce sos de acre di ta ción, han sido un gran de sa fío (De Mi guel,
2004), por que es un apren di za je or ga ni za cio nal, que se da en un lar go
pla zo, par ti ci pan mu chas per so nas con di fe ren tes ex pe rien cias y for mas
de apren der (Gai rín, 2016) y las ta reas que con lle van des de la mi ra da in -
ter na (in for me de au toe va lua ción y pla nes de me jo ra), eva lua ción ex ter na
rea li za da por las agen cias acre di ta do ras y, fi nal men te, man te ner este pro -
ce so en for ma cí ci li ca es una res pon sa bi li dad de to dos los in vo lu cra dos
que la bo ran en el cen tro de edu ca ción su pe rior; por lo tan to, crear au to -
no mía, re fle xión y so bre todo cul tu ra eva lua ti va, que se lo gra a tra vés del
tiem po y ex pe rien cia es uno de los apren di za jes a ni vel or ga ni za cio nal
más com ple jos de con se guir.

Este es cri to pre ten de ge ne rar una re fle xión so bre la for ma ción do cen te 
uni ver si ta ria, fo ca li za do en los me ca nis mos de ase gu ra mien to de la ca li -
dad y como es tas or ga ni za cio nes ge ne ran ac cio nes para fo men tar la ar ti -
cu la ción en tre la uni ver si dad y el cen tro es co lar.

Pro ble má ti ca

Es ne ce sa rio in da gar en el tema de la me jo ra en la for ma ción de los pro fe -
so res, so bre todo en la ca pa ci dad de ge ne rar pro ce sos de au to rre gu la ción
a tra vés del le van ta mien to de bue nas prác ti cas de me ca nis mos de ase gu -
ra mien to de la ca li dad, por que se gún la evi den cia de los in for mes de au -
toe va lua cio nes de ca rre ras de pe da go gía, sur gen va ria das de bi li da des que 
de ben cu brir va rias áreas de la for ma ción ini cial do cen te (Re bo lle do,
2015), en tre ellas per fil de egre so, pro gra ma cu rri cu lar, me to do lo gías de
en se ñan za, eva lua ción de los apren di za jes y otro com po nen te sig ni fi ca ti -
vo, que es la ar ti cu la ción de la FID con el sis te ma es co lar, el cual no se
abor da con la pro fun di dad que re quie re, de bi do a las múl ti ples ac cio nes
que se de ben im ple men tar para me jo rar esta for ma ción, y que cons ti tu ye
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par te sub stan cial e in te gral de los pro ce di mien tos y me ca nis mos para ase -
gu rar la ca li dad del de sem pe ño de los egre sa dos. 

 Au na do con la in te rac ción prác ti ca que es tos pro fe sio na les de ben
ejer cer en las dis tin tas or ga ni za cio nes del sec tor pú bli co, par ti cu lar sub -
ven cio na do y pri va do jun to con las de man das que la so cie dad exi ge y las
crí ti cas que se ha cen a este pro fe sio nal (Pe dra ja, L., Ara ne da, C., Ro drí -
guez, E., Ro drí guez J., 2012), es una pre pa ra ción com ple ja en que se de -
ben con si de rar di fe ren tes ám bi tos para lo grar lo, por lo tan to, le van tar las
me jo res prác ti cas de au to rre gu la ción y me ca nis mos de ase gu ra mien to de
la ca li dad de uni ver si da des que tie nen ca rre ras de Pe da go gía en Edu ca -
ción Bá si ca acre di ta das por seis años, las cua les po seen una cul tu ra de ca -
li dad, re sul ta ser una ins tan cia po si ti va de in ves ti gar y re fle xio nar fren te al
tema; asi mis mo, iden ti fi car la ca pa ci dad de au to rre gu la ción que ge ne ran
las ca rre ras acre di ta das, au na do al sis te ma de ase gu ra mien to de la ca li dad 
(Do mín guez at el., 2012; Ingvar son, 2006, 2013; Le mai tre, 2005) es un
apor te en los te mas de acre di ta ción.

La ex ce len cia de la ca li dad en la for ma ción del es tu dian te egre sa do de 
pe da go gía ge ne ral bá si ca es trans cen den tal, por que una vez que este pro -
fe sio nal in gre se a la es cue la pue de en se ñar du ran te mu chos años, (Ingvar -
son, 2013), y su de sem pe ño im pac ta rá en el de sa rro llo y fu tu ro de mu chos 
alum nos.

En el caso del sis te ma es co lar mu ni ci pal es muy com pli ca do ter mi nar
el con tra to de un pro fe sor con bajo ni vel de com pe ten cias para la en se -
ñan za; en ton ces, por un lado, la uni ver si dad tie ne la res pon sa bi li dad de
for mar a un pro fe sor tan to en el sa ber cómo en el ha cer, re la cio na do di -
rec ta men te con lo que re quie re la es cue la; es de cir, for mar a un egre sa do
com pe ten te, se gún las de man das de este sec tor, es po si ble si se ge ne ran
pro ce sos y pro ce di mien tos de ar ti cu la ción de la for ma ción de pre gra do
con el sis te ma es co lar.

Ase gu ra mien to de la ca li dad Hoy, gran par te de las uni ver si da des la ti -
noa me ri ca nas es tán in ser tas en pro ce sos de acre di ta ción; como tam bién,
las del ám bi to eu ro peo (CINDA, 2012), con el pro pó si to de op ti mi zar el
con trol, ges tión y me jo ra mien to con ti nuo de sus pro ce sos in ter nos como
ex ter nos para for ta le cer su per ma nen cia en el tiem po e in cre men tar el re -
co no ci mien to de la pre pa ra ción de sus pro fe sio na les, a ni vel na cio nal
como in ter na cio nal. Para ello, es tán en una bús que da cons tan te de es tra -
te gias y bue nas prác ti cas para im ple men tar Sis te mas de Ca li dad y crear
pro ce sos de me jo ra en la en ti dad edu ca ti va; sin em bar go, hay cier to tras -
pié en im ple men tar los, por la com ple ji dad que con lle va, pro duc to del
cam bio que ge ne ra en el re cur so hu ma no (Eury di ce, 2017; Kot ter, 2007).

Re fe ri do a los cri te rios y di rec tri ces para el ase gu ra mien to de la Ca li -
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dad es ta ble ci dos por el Espa cio Eu ro peo de Edu ca ción Su pe rior (EEES),
apro ba do en mayo del año 2015, es tos se ori gi na ron so bre la base de la
ex pe rien cia ad qui ri da en más de diez años tra ba jan do en el ase gu ra mien -
to de la ca li dad; como tam bién, se han uti li za do los re sul ta dos de apren di -
za jes a fa vor del cam bio de mi ra da en pos de la en se ñan za y apren di za je
cen tra dos en el edu can do, con la fi na li dad de que tan tos paí ses de Eu ro pa
como de La ti no amé ri ca po sean un co no ci mien to co mún en te mas de cer -
ti fi ca ción y acre di ta ción.

 Res pec to a Espa ña, está la Agen cia Na cio nal de Eva lua ción de la Ca li -
dad y Acre di ta ción (ANECA), que con tri bu ye a la me jo ra de la ca li dad del
sis te ma de edu ca ción su pe rior, a tra vés de la eva lua ción, cer ti fi ca ción y
acre di ta ción de en se ñan zas, pro fe so ra do e ins ti tu cio nes; tam bién está en
bus ca de la me jo ra de la ins ti tu ción y de la for ma ción de pro fe so res.

La cer ti fi ca ción en Espa ña es de ca rác ter vo lun ta rio y exis ten dos sis te -
mas que dan esta ga ran tía: uno es el Sis te ma de Ga ran tía Inter na de Ca li -
dad en las Uni ver si da des, (AUDIT), en car ga do de la eva lua ción y re co no -
ci mien tos de los sis te mas de ga ran tía in ter na de ca li dad (SGIC) de las
ins ti tu cio nes uni ver si ta rias; y el se gun do pro gra ma, lla ma do DOCENTIA,
con lle va el pro pó si to de eva luar los sis te mas de ca li dad do cen te (ANECA,
2017). Ade más, es tos pro gra mas es tán ali nea dos con los Cri te rios y Di rec -
tri ces para la Ga ran tía de Ca li dad en el EEES.

Chi le tam bién le ha dado un én fa sis a la acre di ta ción de la for ma ción
de pro fe so res, a tra vés Sis te mas de ase gu ra mien to de la ca li dad es ta ble ci -
dos (CINDA, 2012). Ambos paí ses tie nen pro pó si tos y mi ra das afi nes en la 
pre pa ra ción de los pro fe so res para la me jo ra de la ca li dad do cen te. A tra -
vés de la Ley, 20.903, se crea el sis te ma de De sa rro llo Pro fe sio nal Do cen -
te, y las uni ver si da des que im par ten las ca rre ras de pe da go gías de ben ser
acre di ta das en for ma obli ga to ria a tra vés de la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción. Asi mis mo, se in cor po ra ron nue vos as pec tos en la FID, en tre 
ellos: re qui si tos in gre so, acre di ta ción ins ti tu cio nal obli ga to ria a par tir del
2019, im ple men ta ción de es tán da res pe da gó gi cos y dis ci pli na res, apli ca -
ción de eva lua ción diag nós ti ca de par te de las uni ver si da des y Mi nis te rio
de Edu ca ción (CPEIP, 2018); por lo tan to, es tos as pec tos fa vo re cen la FID,
dado que esta for ma ción es esen cial para el país; por lo tan to, es tos as pec -
tos de ben ser ve ri fi ca dos por la Co mi sión Na cio nal de Acre di ta ción
(CNA); como tam bién se debe orien tar la exis ten cia de un plan de me jo ra -
mien to real cí cli co y ar ti cu la do con el sis te ma es co lar.

Por otro lado, un es tu dio rea li za do por Do mín guez et al., 2012, exis te
un bajo por cen ta je de ca rre ras de edu ca ción no acre di ta das en Chi le; tam -
bién se ña la la baja ca li dad de los egre sa dos chi le nos de FID, lo que que da
de mos tra do, a tra vés de en un es tu dio com pa ra ti vo que los egre sa dos chi -
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le nos ob tu vie ron los peo res re sul ta dos so bre co no ci mien tos para la en se -
ñan za del área de ma te má ti cas.

La pre pa ra ción de pro fe so res de pe da go gía cons ti tu ye un gran de sa fío
para las uni ver si da des, ya que de ben de sa rro llar las ha bi li da des fun da -
men ta les en ellos para cum plir exi to sa men te su rol, tam bién es una preo -
cu pa ción de los go bier nos, or ga ni za cio nes pú bli cas, pri va das y agen cias
de ca li dad; por lo tan to, debe exis tir una di rec ta re la ción en tre for ma ción
y el de sem pe ño del fu tu ro pro fe sor, por que re per cu te di rec ta men te en el
apren di za je que se da en la es cue la en edu ca ción pri ma ria, so bre todo en
lo que se re fie re a pro ce sos de lec tu ra y es cri tu ra, (Hat tie, 2013, Te des co,
2017), su ma do a esto, los re sul ta dos arro ja dos en el Estu dio Inter na cio nal
so bre en se ñan za y Apren di za je, (TALIS), 2013, que in clu yó 33 paí ses, evi -
den cian que se si guen uti li zan do prác ti cas de en se ñan za tra di cio na les, a
pe sar de que los pro fe so res uti li zan en fo ques cons truc ti vis tas, en ton ces es
ne ce sa rio, in da gar so bre qué ac cio nes efec ti vas de au to rre gu la ción de sa -
rro llan las uni ver si da des para ar ti cu lar la for ma ción do cen te ini cial con el
sis te ma es co lar, por que de acuer do a las in ves ti ga cio nes y a pe sar de los
es fuer zos que ha cen las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior (Ava los,
2014), aún fal ta una ma yor cer ca nía con la es cue la, (Do mín guez et al.,
2012; Te des co, 2017) e iden ti fi car cuá les son las rea les ne ce si da des que
es tos cen tros es co la res es tán re qui rien do; en con se cuen cia, debe exis tir
un nexo en tre es tos dos mun dos: uni ver si dad y es cue la.

Otro as pec to que con si de rar es el in for me pú bli co de re sul ta dos con
ba jos los por cen ta jes del de sem pe ño de los pro fe so res; sin em bar go, a pe -
sar de ser el do cen te quién tie ne una res pon sa bi li dad en la en se ñan za de
es tos sa be res, tam bién hay otros agen tes im pli ca dos como lo es la fa mi lia,
el pro pio es tu dian te, la es cue la; pero tam bién la for ma ción que en tre ga la
uni ver si dad. Por lo tan to, es una res pon sa bi li dad com par ti da de ma ne ra
con jun ta; la pre pa ra ción de ca li dad de es tos pro fe sio na les (Imber nón,
2017) es una de las ta reas aún pen dien te que de ben de sa rro llar las ins ti tu -
cio nes de edu ca ción su pe rior y con si de rar las de man das de la so cie dad.

Los sis te mas de ase gu ra mien to de la ca li dad se en fo can en tres pro pó -
si tos: con trol de ca li dad, ga ran tía de ca li dad y me jo ra mien to per ma nen te.
Este es tu dio se re la cio na rá con el úl ti mo pun to de no ta do y, es pe cí fi ca -
men te, a los me ca nis mos de au to rre gu la ción que ar ti cu len la FID con la
es cue la de las ca rre ras de Edu ca ción Bá si ca que im par ten uni ver si da des
chi le nas y es pa ño las, las cua les es tán cer ti fi ca das de acuer do a las agen -
cias de ca li dad de cada país, ade más De Mi guel (2004, p. 20), sos tie ne
que las ma yo res di fi cul ta des es que las ins ti tu cio nes no tie nen asi mi la dos
“pro ce di mien tos bá si cos de au to rre gu la ción in ter na – pla ni fi ca ción es tra -
té gi ca, eva lua ción - eva lua ción ins ti tu cio nal y la ges tión ba sa da en ob je ti -
vos”, es de cir, que este apren di za je a ni vel or ga ni za cio nal es una ta rea
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com ple ja de lle var a efec to, (Gai rín, 2016) por lo tan to, crear pro ce di -
mien tos y me ca nis mos en for ma au tó no ma, re fle xi va y con per ma nen cia
en el tiem po es uno de los gran des pro ble mas que po seen las or ga ni za cio -
nes que se han so me ti do a pro ce sos in ter nos de au toe va lua ción y acre di -
ta ción ex ter na por par te de agen cias.

Si aho ra nos en fo ca dos en la edu ca ción ini cial, se des cri be lo si guien -
te: 

La for ma ción ini cial es con si de ra da uno de los cam pos más di fí ci les de
trans for mar bajo ar gu men tos como la di fi cul tad de con cer tar con or ga -
nis mos au tó no mos como las uni ver si da des, la exis ten cia de gru pos
con so li da dos de “for ma do res” re sis ten tes a las in no va cio nes, los al tos
cos tos po lí ti cos y eco nó mi cos (UNESCO, 2006, p. 8).

Por lo tan to, las múl ti ples va ria bles enun cia das en el es tu dio de la
UNESCO (2017), aso cia das en la ge ne ra ción cam bios en la for ma ción ini -
cial es com ple ja, sin em bar go, tan to paí ses como de Amé ri ca La ti na y el
Ca ri be y prin ci pal men te en Eu ro pa, (paí ses ads cri tos al pro ce so de Bo lo -
nia), han con sen sua do la es tan da ri za ción de los pro ce sos de acre di ta ción
de tí tu los ofi cia les (ANECA, 2016) que le per mi ten la mo vi li za ción a los
es tu dian tes y ade más de con tri buir a la ga ran tía de la me jo ra de la en se -
ñan za su pe rior, se gún la Aso cia ción de Eu ro pea de agen cias de ga ran tía
de ca li dad (ENQA).

Asi mis mo, la eva lua ción como me jo ra, es uno de los pro ce sos más
com pli ca dos, se gún De Mi guel, (2004), por que las per so nas in vo lu cra das
en esta eva lua ción de ben to mar con cien cia, lo que ori gi na una fase de for -
ma ción para ge ne rar la me jo ra. Ade más, la pro duc ción de apren di za jes
en las or ga ni za cio nes se lo gra a tra vés de la re fle xión so bre la ex pe rien cia, 
como lo des cri be Ga rín (2016), apren di za jes que se ori gi nan en los pro ce -
sos de acre di ta ción.

Fi nal men te, esta re fle xión se cen tra cómo es la im ple men ta ción de los
me ca nis mos de au to rre gu la ción que apli can las uni ver si da des en pos de
la me jo ra y fa vo rez can los cam bios ma croins ti tu cio na les y mi croe du ca ti -
vos (Mar tín, 2011), a fa vor de la for ma ción do cen te ini cial jun to con iden -
ti fi car los pro ce sos o ac cio nes me jo res que se re la cio nan con la ar ti cu la -
ción con la es cue la, pues to que este es un pro ble ma vi si ble en las
ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior que se han so me ti do a la cer ti fi ca -
ción.

Una vez rea li za da la au toe va lua ción de las ca rre ras de pe da go gía, es -
tos arro jan múl ti ples de bi li da des, por lo tan to, es ne ce sa rio le van tar pla -
nes de me jo ra mien to para rea li zar cam bios, ajus tar e im ple men tar nue vas
ac cio nes en fa vor de la ca li dad do cen te y, en este pla no, ade más es ne ce -
sa rio con si de rar los pro ce sos de se gui mien to y mo ni to reo que de sa rro llan
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las uni ver si da des cer ti fi ca das para fa vo re cer pro ce sos efec ti vos y per ma -
nen tes en el tiem po (ANECA, 2016; CNA, 2016). Fi nal men te, para lo grar
la crea ción de la cul tu ra eva lua ti va, de ben exis tir pro ce sos de au to rre gu la -
ción cí cli cos como par te de un sis te ma; las ins ti tu cio nes de ben ge ne rar los 
me ca nis mos pro pios para ges tio nar la ca li dad de la for ma ción ini cial ar ti -
cu la do con el sis te ma es co lar e, in du da ble men te, po ten ciar su de sa rro llo
y re co no ci mien to ante la so cie dad (Ge wirtz at el., 2009). Esto es un de sa -
fío per ma nen te que las ins ti tu cio nes for ma do ras es tán bus can do un
apren di za je co lec ti vo res pec to de la au to rre gu la ción de las ac cio nes de
me jo ra (Lo ren zo Del ga do, 2004; Gai rín, 2016).

Mar co con cep tual

En los úl ti mos años, un cre cien te nú me ro de es tu dios e in for mes mues tran
una cier ta in sa tis fac ción con la ca li dad de los pro gra mas de for ma ción do -
cen te ac tual. Aho ra más que nun ca, es ne ce sa rio que nos pre gun te mos so -
bre la im por tan cia de la me jo ra de la for ma ción ini cial del pro fe so ra do
para que pue dan te ner un ren di mien to efec ti vo en las au las, es pe cí fi ca -
men te en lo que tie ne que ver con el es ta ble ci mien to de nor mas en las ins -
ti tu cio nes de for ma ción, el uso de la evi den cia y la in ves ti ga ción so bre las
prác ti cas de en se ñan za, las cua li fi ca cio nes al ter na ti vas, la ar ti cu la ción
con los cen tros edu ca ti vos y la eva lua ción ex ter na. (Vai llant & Man so,
2016). 

Por otro lado, otra in ves ti ga ción re cien te so bre el tema de for ma ción
ini cial del do cen te, ana li zó si la ex pe rien cia de la eva lua ción for ma ti va
du ran te los cur sos de for ma ción ini cial do cen te (FID) in flu ye en la prác ti ca 
pos te rior de los gra dua dos como pro fe so res. Es de cir, si los mé to dos de
eva lua ción a los que los es tu dian tes uni ver si ta rios es tán su je tos du ran te su 
pro ce so de apren di za je son real men te em plea dos por ellos du ran te su
prác ti ca pro fe sio nal como maes tros de es cue la. Para abor dar este pro ble -
ma, se emi tie ron cues tio na rios y se rea li za ron gru pos fo ca les con una
mues tra de gra dua dos de FID. Los prin ci pa les re sul ta dos del es tu dio fue -
ron: (1) la eva lua ción for ma ti va y com par ti da no se uti li za mu cho du ran te
FID, pero es muy va lo ra da; (2) al gu nos gra dua dos han im ple men ta do la
eva lua ción for ma ti va y com par ti da en su prác ti ca como pro fe so res, si -
guien do su ex pe rien cia en su cur so de FID; y (3) se en cuen tran va ria bles
sig ni fi ca ti vas con res pec to a la im ple men ta ción de la eva lua ción for ma ti -
va y com par ti da en las es cue las (po si ble re sis ten cia de co le gas y/o pa dres
de los alum nos, etc.). (Ha mo di, Ló pez-Pas tor, y Ló pez-Pas tor, 2017).

Este tema se fo ca li za rá en las ca rre ras de Pe da go gía de Edu ca ción Bá -
si ca acre di ta das, por que se re quie re dar prio ri dad de la re no va ción de la
pe da go gía (OREALC/UNESCO, 2016; Te des co, 2017), que hace una crí ti -
ca de la di co to mía que se evi den cia en tre lo que se en se ña du ran te la for -
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ma ción ini cial y lo que se exi ge en el de sem pe ño de los fu tu ros pro fe so res;  
asi mis mo, des cri be que los maes tros no po seen las com pe ten cias para de -
sem pe ñar se en la es cue las (Te des co, 2017; im ber nón, 2017; Ve zub,
2016), prin ci pal men te en edu ca ción pri ma ria, dado que ca re cen de co no -
ci mien tos para en se ñar a leer y es cri bir, como tam bién no es tán pre pa ra -
dos para tra ba jar en con tex tos com ple jos o de vul ne ra bi li dad. (Gae te, Gó -
mez, Bas co pé, 2016).

Si bien es cier to, las uni ver si da des tie nen una re la ción di rec ta con las
es cue las en la fase prác ti ca (Gae te, Gó mez, Bas co pé, 2016), pero esta ins -
tan cia no es su fi cien te; no hay cohe ren cia en tre la teo ría y la prác ti ca.
Ade más, pro duc to de los re sul ta dos arro ja dos en las prue bas in ter na cio -
na les como PISA y la evi den cia de dis tin tas in ves ti ga cio nes que re fle jan
una enor me dis tan cia en tre uni ver si dad y la rea li dad de la es cue la, re sul -
ta dos que se trian gu lan con in ves ti ga cio nes na cio na les e Inter na cio na les
(Gon zá lez, 2018; Ve zub, 2016) es una de las pro ble má ti cas que hay que
aten der e in ves ti gar para bus car las me jo res me di das.

Por otro lado, au to res chi le nos como Gae te, Fi gue roa y Pal ma (2015)
pro po nen una se rie de ac cio nes para me jo rar los pro ce sos for ma ti vos de
los pro fe so res; en tre ellos, men cio na que a ni vel po lí ti ca debe exis tir un
apo yo al de sa rro llo de la in ves ti ga ción a las uni ver si da des for ma do ras en
las áreas dé bi les, me di das de ren di ción de cuen tas y apo yo con ti nuo a la
for ma ción ini cial do cen te e in ser ción la bo ral; es de cir, tam bién le otor ga
una im por tan cia a la for ma ción con ti nua y so bre todo cuan do el egre sa do
se in ser ta en el mun do la bo ral, - es cue las- rea li dad com ple ja que debe es -
tar pre pa ra do para im par tir en se ñan za en con tex tos des fa vo re ci dos.

Se gún To mas y Du rán (2017), en el ar tícu lo re fe ri do a la for ma ción do -
cen te, abor dan pro pues tas de me jo ra; am bos au to res des cri ben que se
debe pro mo ver el de sa rro llo de com pe ten cias, pero prin ci pal men te se
debe ha cer un cam bio ha cia las con cep cio nes del pro fe so ra do par ti ci pan -
te; es de cir, sus creen cias y vi sio nes que po seen res pec to al for mar a nue -
vos pro fe so res, que re sul tan ser uno de los as pec tos más im por tan tes; por
lo tan to, pro po nen me jo ras para ha cer efec ti va esta trans fe ren cia y men -
cio nan es tas: Di se ño del pro gra ma for ma ti vo que in clu ya se gui mien to en
el tiem po, con tex tua li zar los con te ni dos, orien tar el pro gra ma ha cia la au -
to rre fle xión de la pro pia prác ti ca y di ver si fi car las pro pues tas for ma ti vas.

Por otro lado, Red Eury di ce (2017) rea li zó un es tu dio so bre la Mo der -
ni za ción de la Edu ca ción Su pe rior en Eu ro pa, fo ca li za do en el per so nal
aca dé mi co y una de las con clu sio nes se re fe ría a los sis te ma de con trol ex -
ter nos de la ca li dad, alu dien do que las agen cias se de di ca ban a eva luar la
en se ñan za y la in ves ti ga ción, de jan do de lado el re cur so hu ma no; ade -
más, en lo que se re la cio na ba con la en se ñan za, el per so nal que te nía el
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gra do de doc tor, se per fec cio na ba para de sem pe ñar se en el ám bi to aca dé -
mi co y de jan do de lado sus ac ti vi da des para de sem pe ñar se en la do cen -
cia, con clu sio nes que si bien cier to son del con tex to eu ro peo tam bién se
re la cio nan con los pro fe sio na les del con ti nen te de La ti no amé ri ca, quie -
nes le dan un ma yor én fa sis a la in ves ti ga ción que a la do cen cia; por tan to, 
debe exis tir un equi li brio, en los én fa sis que este pro fe sio nal le otor ga al
de sa rro llo de sus com pe ten cias tan to para la in ves ti ga ción como para im -
par tir do cen cia.

Var gas y San hue za (2018), in ves ti ga do res chi le nos exa mi na ron a ocho 
pro fe so res prin ci pian tes en el cómo ges tio nan la com ple ji dad es co lar y la
re la ción de es tos no va tos con su for ma ción ini cial; lle ga ron a la con clu -
sión de que la for ma ción pe da gó gi ca es es ca sa para que se de sem pe ñen
en con tex tos edu ca ti vos di ver sos; fi nal men te, esta pre mi sa se trian gu la
con los re sul ta dos de otras in ves ti ga ción, que evi den cian que los egre sa -
dos no po seen las com pe ten cias ne ce sa rias para tra ba jar en con tex tos
des fa vo re ci dos, vul ne ra bles y com ple jos, ca rac te rís ti cas del sis te ma es co -
lar de Chi le, re sul ta dos que se re la cio nan con los de otras in ves ti ga cio nes
na cio na les e in ter na cio na les (Te des co, 2017; UNESCO, 2017).

Por otra par te, in ves ti ga do res de Espa ña (Gon zá lez, 2018) pro po nen
un nue vo mo de lo de for ma ción ini cial del ma gis te rio con la Ley de Orde -
na ción Ge ne ral del Sis te ma Edu ca ti vo (1990) y el per fil; si bien, se ña lan
que las re for mas hi cie ron cam bios en las prác ti cas pe da gó gi cas, esto no
me jo ró la for ma ción del egre sa do. Sin em bar go, en este tra ba jo se con clu -
ye que la for ma ción del pro fe so ra do que la bo ra en ins ti tu cio nes de edu ca -
ción su pe rior, quien debe pre pa rar es tu dian tes de FID es in su fi cien te, in -
for ma ción que se re la cio na con las con clu sio nes del in for me de la Red
Eury di ce (2017) y Te des co (2017), en el sen ti do de que el do cen te se en fo -
ca a per fec cio nar se en el ám bi to de in ves ti ga ción que a la do cen cia; otra
con clu sión de Gon zá lez (2018) se re la cio na con el per fil pro fe sio nal, el
cual no tie ne cohe ren cia con el víncu lo con el sis te ma es co lar, en ton ces,
pro po ne que se de ben for mar pro fe so res, crí ti cos, au tó no mos y re fle xi vos
(To mas y Du rán, 2017), por que es tos for ma rán a ge ne ra cio nes de es tu -
dian tes y son los que pue den in fluir en ellos. Estos re sul ta dos ava lan re fle -
xio nar so bre la te má ti ca de ar ti cu la ción FID con la es cue la.

En otro es tu dio cua li ta ti vo rea li za do en la co mu ni dad au tó no ma de
Bue nos Ai res, (Ve zub, 2016), se cen tró al sa ber pe da gó gi co y el co no ci -
mien to do cen te y den tro de su in te rro gan tes plan tea ba qué debe sa ber y
ha cer el pro fe sor, cómo los co no ci mien tos son trans mi ti dos a tra vés de la
for ma ción prác ti ca y de qué ma ne ra esta lo gra sus ten tar se en las es cue las;
como tam bién, si es cohe ren te con las de man das de la so cie dad. Den tro
de los re sul ta dos ob te ni dos, a tra vés de la opi nión de ocho pro fe so res en -
tre vis ta dos, con clu ye ron que la FID debe con si de rar el uso de las nue vas
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Tec no lo gías de la Infor ma ción, en se ñar en au las di ver sas y con tex tos he -
te ro gé neos (Re bo lle do, 2015) y, fi nal men te, otro pro ble ma que se re pi te
en in ves ti ga cio nes tan to na cio na les como in ter na cio na les, la fal ta de ar ti -
cu la ción en tre la teo ría y la prác ti ca, es una de las de bi li da des re cu rren tes
en la ma yo ría de los re sul ta dos de las di ver sas in ves ti ga cio nes.

Asi mis mo, esta in ves ti ga do ra ar gen ti na des cri be que des de el año
2004 hay au to res que ya plan tea ban la idea de in cor po rar otros sa be res en 
la for ma ción do cen te, en tre ellas par ti ci pa ción en la ges tión de la es cue la,
fa ci li tar la co ne xión en tre la rea li dad es co lar y so cial y fa vo re cer ac ti tu des
de re fle xión e in ves ti ga ción so bre sus pro pias ac tua cio nes, por nom brar
al gu nas; es de cir, hace 14 años atrás ya se evi den cia ba una dis tan cia en tre 
la FID y los re que ri mien tos que el con tex to es co lar de man da ba, por lo
tan to, es tas de bi li da des de tec ta das en la for ma ción de un fu tu ro do cen te
de ben ser con si de ra das en los pla nes de me jo ra mien to de la IES y, por
ende, mo ni to rea das in ter na men te y ex ter na men te por las agen cias acre di -
ta do ras.

En cuan to a la CNA-Chi le, en agos to del año 2017 rea li zó una jor na da
con to dos los eva lua do res pa res se lec cio na dos; se pre sen ta ron los es tán -
da res por la ase so ra del MINEDUC; lue go, fue ron dis cu ti dos los cri te rios
de apli ca ción aso cia dos a la acre di ta ción de los pro gra mas de pe da go gía,
cuya fi na li dad era rea li zar una ca pa ci ta ción a es tos eva lua do res, pero
tam bién para que exis ta una ali nea ción de cri te rios en tre cada uno de
ellos, es tas son una de las preo cu pa cio nes de la CNA y MINEDUC, por in -
te grar los es tán da res orien ta do res para egre sa dos de pe da go gía bá si ca y
ase gu ra mien to de las en ti da des de edu ca ción su pe rior en lo que se re fie re
a ca li dad en la for ma ción de los fu tu ros pro fe so res.

Fi nal men te, al re vi sar va rias in ves ti ga cio nes de cor te na cio nal como
in ter na cio nal, se ob tie nen si mi la res con clu sio nes res pec to a la FID, y una
de las más tras cen den ta les, es la abis man te dis tan cia y víncu lo que exis te
en tre la uni ver si dad con la es cue la, sin de jar de lado otras de bi li da des, ta -
les como: es ca sa for ma ción pro fe sor uni ver si ta rio, in cohe ren cia en tre las
ho ras teó ri cas y prác ti cas, ma yor apo yo a la in ves ti ga ción a las IES for ma -
do ras FID, en se ñan za de alum nos en di ver sos con tex tos, etc., pero este
acá pi te se cen tra en la ar ti cu la ción de pre gra do con la rea li dad es co lar,
por lo tan to, es po si ble avan zar ha cia una for ma ción del fu tu ro pro fe sor de 
pri ma ria más in te gra da, acor de con el con tex to edu ca ti vo y lo que de man -
da la so cie dad (Gon zá lez, 2018; Re bo lle do, 2015).

Mar co teó ri co

Edu ca ción Eury di ce, pu bli có en Bru se las en tre los años 2002 y 2005 su in -
for me so bre la pro fe sión do cen te, in te gra do en la co lec ción: Te mas cla ves 
de la edu ca ción en Eu ro pa.
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Este in for me es una fuen te ines ti ma ble para va lo rar la si tua ción ac tual
de la pro fe sión do cen te en la Unión Eu ro pea, y más con cre ta men te los di -
fe ren tes sis te mas uti li za dos para la for ma ción de pro fe so res, las ra zo nes
por las que se han ido mo di fi can do y los nue vos re tos que aún he mos de
afron tar.

Di ver sos paí ses, como Irlan da y Eslo ve nia, or ga ni zan cur sos es pe cia -
les de for ma ción para los tu to res de los pro fe so res en prác ti cas, y en to dos
los paí ses se pone es pe cial cui da do en se lec cio nar a do cen tes al ta men te
cua li fi ca dos para ejer cer de tu to res.

Con cep tos cla ve

Los con cep tos esen cia les son es tos: acre di ta ción, ar ti cu la ción y au to rre -
gu la ción.

Con cep to de Acre di ta ción

De acuer do a la Ley 20.129 del año 2006 en Chi le, se re fie re al pro ce so de 
ve ri fi ca ción de la ca li dad de los pro gra mas o ca rre ras im par ti dos por ins ti -
tu cio nes de edu ca ción su pe rior, se gún los pro pó si tos de cla ra dos y de los
cri te rios de ter mi na dos por la or ga ni za ción aca dé mi ca y pro fe sio nal. Asi -
mis mo, Za pa ta y Te ja da (2009, p. 193) en tien den el tér mi no como “un
modo par ti cu lar de AC, que pri vi le gia pro ce di mien tos de eva lua ción per -
ma nen tes –in ter nos y ex ter nos–, aso cia dos con ve ri fi car y cer ti fi car pú bli -
ca men te que se cum plen cier tos cri te rios de ca li dad”.

En Espa ña, la Agen cia para la Ca li dad del Sis te ma Uni ver si ta rio de Ca -
ta lu ña (AQU, 2018) que acre di ta las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior
en esta ciu dad, se re fie re a la evi den cia que está pla ni fi ca da en la eta pa de
ve ri fi ca ción de los pro ce sos del tí tu lo que se es tán im ple men ta do y se
con for ma de dos eta pas: vi si ta ex ter na y lue go la acre di ta ción (ANECA,
2018), mo men to en que una co mi sión emi te una eva lua ción a tra vés de
un in for me, es pe cí fi ca men te del fun cio na mien to de los tí tu los ofi cia les
por me dio de un cer ti fi ca do que de ta lla una ca li fi ca ción: Acre di ta ción fa -
vo ra ble, Acre di ta ción Exce len te, Acre di ta ción con con di cio nes.

La si mi li tud de los pro ce sos de acre di ta ción tan to en Chi le como en
Espa ña, tie nen una vi si ta ex ter na y en am bos ca sos, en tre gan una acre di ta -
ción de la ca rre ra o tí tu lo, aun que en Chi le la acre di ta ción es obli ga to ria
para las ca rre ras de pe da go gía y me di ci na; sin em bar go, para Espa ña to -
dos los tí tu los ofi cia les de ben ser acre di ta dos a ex cep ción de los tí tu los
pro pios que crean las ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior. Para este pro -
yec to, se in da ga rá en la ca rre ra de pe da go gía edu ca ción bá si ca acre di ta -
da.
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Con cep to de Arti cu la ción

Se de fi ne como el en la ce en tre dos par tes, en este caso, es el víncu lo que
exis te en tre la FID que se im par te en pre gra do y los re que ri mien tos que
de man da el sis te ma es co lar, en tre los cua les debe exis tir mo vi mien tos y
re troa li men ta ción de los pro ce sos que se ge ne ran.

Se gún la UNESCO (2017) en el Infor me re fe ri do a la For ma ción Ini cial
Do cen te en Edu ca ción para la Ciu da da nía en Amé ri ca La ti na, des cri be
que una de las de bi li da des que se han mos tra do es a ni vel cu rri cu lar, lo
que que da re fle ja do en pro ble mas de ar ti cu la ción en tre los ob je ti vos cu -
rri cu la res y las prác ti cas pe da gó gi cas que se im ple men tan en el sis te ma
es co lar en el área de edu ca ción ciu da da na (Te des co, 2017).

Va rios au to res des cri ben en sus in ves ti ga cio nes que exis te un ale ja -
mien to en tre la for ma ción en tre ga da a los fu tu ros egre sa dos y los re qui si -
tos del sis te ma es co lar. (Do mín guez at el., 2012), Asi mis mo, Za pa ta y Te -
je da (2009) y Ge wirtz, (2009), opi nan que la so cie dad exi ge ma yo res
pro fe so res y pre pa ra dos con ex ce len cia; es de cir, que la for ma ción ini cial
do cen te cada vez más debe ser de ca li dad y so bre todo las uni ver si da des
que im par ten esta for ma ción, de ben so me ter se a pro ce sos de acre di ta ción 
para te ner una mi ra da in ter na y ex ter na, y así po der lo grar al tos es tán da res 
en ase gu ra mien to de la ca li dad (Ingvar son, 2006, 2013), pero de ma ne ra
sis te má ti ca y con pla nes de me jo ra mien to que po sean ac cio nes efec ti vas
que im pul sen este avan ce ha cia una me jor for ma ción en los fu tu ros do -
cen tes, ade más que ten gan como foco la ar ti cu la ción que exis te en tre pre -
gra do y cen tro edu ca ti vo, como tam bién po seer cohe ren cia en tre la teo ría
y la prác ti ca (Lou za no & Mo ri co ni, 2014) para que es tos dos mun dos con -
ver sen de ma ne ra for ma ti va, pue dan nu trir se de las de man das, re qui si tos
y di fi cul ta des que am bos po seen, y una ins tan cia po si ble es a tra vés de las
ac cio nes de au to rre gu la ción que pue den ge ne rar en los pla nes de me jo ra -
mien to para lo grar lo pau la ti na men te.

Lou za no y Mo ri co ni (2014), en los aná li sis de la in ves ti ga ción de sa rro -
lla da, plan tean que el as pec to más dé bil en for ma ción de pro fe so res es la
co ne xión en tre la teo ría y la prác ti ca; asi mis mo, re la ta las ex pe rien cias
que tie nen los paí ses de Fin lan dia y Sin ga pur res pec to a la for ma ción do -
cen te y al sis te ma de prác ti cas que im ple men tan tan to en la uni ver si dad
como en la es cue la, otor gan do una alta car ga ho ra ria a las prác ti cas pro fe -
sio na les de los es tu dian tes du ran te la FID, fi nal men te, con clu ye que el
Esta do es un ga ran te im por tan te, dado que con tro la y pro vee la ofer ta de la 
for ma ción do cen te en es tos paí ses (Re bo lle do, 2015).

Con cep to de au to rre gu la ción

La Co mi sión Na cio nal de Acre di ta ción de Chi le (CNA, 2015), en el glo sa -
rio de tér mi nos com ple men ta rios cri te rios de acre di ta ción de pre gra do, la
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des cri be como la ca pa ci dad que tie nen las ins ti tu cio nes que im par ten
edu ca ción su pe rior, tan to en pre gra do como post gra do, en la de cla ra ción
de in ten cio nes for ma ti vas y man te ner la ca li dad en sus pro ce sos por me -
dio de po lí ti cas y pro ce di mien tos, im ple men ta dos or de na da men te y que
ge ne ran una me jo ra cons tan te en los re sul ta dos. Asi mis mo, Gai rín, (2010, 
2016) de ta lla que es un pro ce so de com pren der y de in ter ven ción que
bus ca la ca li dad de las ins ti tu cio nes, por me dio de la prác ti ca de ma ne ra
in ter na y for ma ti va que de sa rro llan per so nas res pon sa bles y au tó no mas.

La ca pa ci dad de au to rre gu la ción es una ta rea com ple ja al in te rior de
las or ga ni za cio nes, por que se debe crear la cul tu ra eva lua ti va (Ara ve na,
2017); como tam bién, fo men tar en las per so nas que tra ba jan en la or ga ni -
za ción, bue nos há bi tos y au to no mía re fe ri do a la me jo ra con ti nua; tam -
bién es tos pro fe sio na les de ben po seer un alto gra do de com pro mi so para
lo grar los pro pó si tos que se plan tean las ins ti tu cio nes, lo que se en tre la za
con la au to no mía ins ti tu cio nal y pro fe sio nal (De Mi guel, 2004; Gai rín,
2016).

La au to rre gu la ción es la ca pa ci dad que po see la ins ti tu ción por me dio
de las per so nas para re gu lar el pro pio apren di za je en los pro ce sos de me -
jo ra; asi mis mo, debe te ner en con si de ra ción las es tra te gias y re cur sos para 
im ple men tar ac cio nes que sur gen des de el plan de me jo ra mien to; como
tam bién, ser ca paz de eva luar el ni vel de efec ti vi dad de cada ta rea rea li za -
da.

En cuan to a las ins ti tu cio nes so me ti das a eva lua cio nes ins ti tu cio na les,
de pre gra do o pos gra dos por par te de agen cias acre di ta do ras, que bus can
cer ti fi car la ca li dad de los pro pó si tos de cla ra dos en los in for mes de au toe -
va lua ción, con lle va a las or ga ni za cio nes a ge ne rar pla nes de me jo ra para
ase gu rar la ca li dad de sus pro gra mas y de la ins ti tu ción.

La in fluen cia de las Po lí ti cas Pú bli cas en la FID

Pro duc to de la im por tan cia que el Esta do (Lou za no & Mo ri co ni, 2014),
ejer ce a tra vés de las po lí ti cas so bre la for ma ción do cen te, en cuan to a
Chi le, Cox, C., Mec kes, L. y Bas co pé, M. (2014) en el año 1997 creó el
pro gra ma de For ta le ci mien to de la For ma ción Ini cial Do cen te; en tre los
años 1998 y 2008, el Pro gra ma de Me jo ra mien to de la Ca li dad de la Edu -
ca ción (MECESUP); asi mis mo, la Ela bo ra ción de Están da res Orien ta do res
para egre sa dos de ca rre ra de pe da go gía bá si ca en el año 2008, pu bli ca dos 
en el año 2011, y otros, la in cor po ra ción de la Prue ba Ini cia y, fi nal men te,
la Ley 20.129 “Ase gu ra mien to de la Edu ca ción Su pe rior”, pu bli ca da el
17(11/2016), que de ter mi na un Sis te ma Na cio nal de Ase gu ra mien to de la
Ca li dad de la Edu ca ción Su pe rior e in cor po ra va rios res pec to a la acre di -
ta ción de ca rre ras de pe da go gía y re qui si tos de in gre sos de los es tu dian tes
de las mis mos, en tre otros. (CNA, 2018).
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La FID es un ob je ti vo no solo de Chi le y Espa ña, sino que es una preo -
cu pa ción de to dos los con ti nen tes, por que de acuer do a las in ves ti ga cio -
nes exis te una ga nan cia po si ti va que esta for ma ción ejer ce so bre la so cie -
dad. Los fu tu ros egre sa dos de edu ca ción pri ma ria son los que for ma rán y
edu ca rán a ni ños a lo lar go de todo el te rri to rio de un país; asi mis mo, son
los que de ben en se ñar una de las pri me ras ha bi li da des que es el pro ce so
lec tor, es cri tu ra y el pen sa mien to ló gi co ma te má ti co, que ac tual men te
son eva lua das a tra vés de exá me nes in ter na cio na les como lo es PISA,
TIMSS, en tre otros.

Otra po lí ti ca im por tan te que ha rea li za do el Mi nis te rio de Edu ca ción
de Chi le (MINEDUC) en el año 2008 por me dio del Cen tro de Per fec cio -
na mien to, Expe ri men ta ción e Inves ti ga cio nes Pe da gó gi cas (CPEIP), fue la
crea ción de los Están da res orien ta do res para los egre sa dos de Ca rre ra de
Pe da go gía Bá si ca, los cua les des cri ben qué co no ci mien tos, ha bi li da des y
ac ti tu des debe po seer el egre sa do (Ava los, 2014). Este do cu men to fue ela -
bo ra do so bre la base de cin co cri te rios: au to no mía de las ins ti tu cio nes for -
ma do ras, re la ción con el cu rrícu lo es co lar y sus ob je ti vos, foco en los es -
tu dian tes del sis te ma es co lar sus ca rac te rís ti cas y mo dos de apren der,
es tán da res dis ci pli na rios y pe da gó gi cos y, fi nal men te, el gra do de com -
pro mi so de pro fe so res y pro fe so ras; es de cir, el MINEDUC en ese mo men -
to ya con si de ra ba im por tan te la co ne xión en tre el cu rrícu lo es co lar y sus
ob je ti vos; ade más el én fa sis es ta ba dado en el alum no que se for ma en las
es cue las, por lo tan to, el sis te ma es co lar ya ha bía sido con si de ra do den tro
de la for ma ción do cen te ini cial.

Res pec to a las po lí ti cas de la FID en Chi le y Espa ña, han evo lu cio na do
per ma nen te men te, dado la preo cu pa ción de es tos paí ses en la for ma ción
do cen te. Cabe des ta car que de acuer do a Ingvar son, (2006, 2013) mien -
tras me jo res po lí ti cas de ase gu ra mien to de la ca li dad de los pro fe so res, es -
tos ob tie nen me jo res re sul ta dos en eva lua cio nes, como tam bién la cohe -
ren cia en la es truc tu ra de po lí ti cas en la cer ti fi ca ción de pro gra mas, como
lo se ría en este caso la acre di ta ción de ca rre ras de pe da go gía de edu ca -
ción bá si ca o tí tu los ofi cia les que de ben so me ter se en for ma obli ga to ria a
pro ce sos de acre di ta ción.

Con clu sio nes

A modo de con clu sión se bus ca re fle xio nar so bre como acor tar la bre cha
que exis te en tre la for ma ción del fu tu ro pro fe sor y su cam po de tra ba jo,
aten dien do a los me jo res me ca nis mos y/o pro ce di mien tos de au to rre gu la -
ción im ple men ta dos de las uni ver si da des que po seen una ex pe rien cia en
pro ce sos de acre di ta ción, ac cio nes que ge ne ran un avan ce po si ti vo en la
for ma ción de pro fe so res, las cua les hay que con si de rar.

La ar ti cu la ción en tre uni ver si dad-es cue la, am bas or ga ni za cio nes edu -
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ca ti vas son esen cia les en la for ma ción del fu tu ro pro fe sor de pri ma ria,
por que la uni ver si dad en tre ga los co no ci mien tos teó ri cos que debe po -
seer el es tu dian te uni ver si ta rio y la es cue la apor ta el apren di za je ex pe -
rien cial (Can tón at el., 2016); esta es una ex pe rien cia for ma ti va en la cual
la teo ría y prác ti ca de ben com ple men tar se para for mar a fu tu ros pro fe so -
res; por lo tan to, el pro fe sor egre sa do será más com pe ten te y, a su vez, ge -
ne ra rá ma yo res apren di za jes y re troa li men ta ción en los alum nos de la es -
cue la en un con tex to real.

Las ac cio nes de me jo ra que se re la cio nan con la co la bo ra ción y víncu -
lo pre gra do y sis te ma es co lar para en ri que cer el pro ce so de for ma ción ini -
cial do cen te es un gran lazo a con si de rar por que aco ger las mi ra das y vi -
ven cias de los agen tes de la es cue la que vi sua li zan día a día des de la
rea li dad y prác ti ca el de sem pe ño pro fe sio nal que debe te ner un fu tu ro
pro fe sor de pri ma ria para de sen vol ver se de la me jor ma ne ra en un con tex -
to com ple jo y ante la di ver si dad de alum nos, es un gran apor te a la for ma -
ción ini cial do cen te. 

Ou tro apor te, es que in ves ti ga do res ela bo ren pro yec tos de in ves ti ga -
ción ge ne ra dos en la for ma ción de pre gra do, los cua les sean im ple men ta -
dos por los pro pios es tu dian tes uni ver si ta rios en la es cue la, con te má ti cas
de la en se ñan za com ple ja, como lo es del pro ce so lec tor, cálcu los ma te -
má ti cos u otros con te ni dos del plan de es tu dios para que exis ta una re la -
ción en tre pro fe sor uni ver si ta rio y el pro fe sor de es cue la, y de esta in te rac -
ción am bos se nu tran para en tre gar una me jor pre pa ra ción al fu tu ro
pro fe sor de pri ma ria.

Asi mis mo, hay va ria dos te mas pen dien tes de in ves ti gar, como lo son
las po lí ti cas de ase gu ra mien to de la ca li dad, cri te rios de acre di ta ción del
gra do de pe da go gía de pri ma ria, mo de los for ma ción, du ra ción de es tu -
dios, for mas de ac ce so y re qui si tos, for ma ción prác ti ca y me ca nis mos de
au to rre gu la ción que apli can en los pla nes de me jo ra mien to para ase gu rar
la ca li dad de la for ma ción y de esta ma ne ra rea li zar un aná li sis y lo grar
con cluir con otros cri te rios que for ta lez can la FID.
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Brinquedos e cultura: uma contribuição para a
formação dos profissionais

Ma ria Ange la Bar ba to Car nei ro

Re su mo

O pre sen te tra bal ho sur giu a par tir da ex pe riên cia do cen te no pro ces so de
for maç ão de pro fes so res na edu caç ão in fan til. O in te res se gran de na área
lú di ca nos le vou a bus car mais in for maç ões que nos aju das sem a iden ti fi -
car a ori gem das brin ca dei ras e a sua fi na li da de de uso e en ten der como
tais prá ti cas po de riam ter fa vo re ci do a apren di za gem das crian ças, en tre
os po vos an ti gos, es pe cial men te, os egíp cios os gre gos e os ro ma nos e na
cul tu ra ol me ca dada a si mi la ri da de dos ob je tos ob ser va dos. Tra tou-se de
uma pes qui sa qua li ta ti va com ca rac te rís ti cas et no grá fi cas, com base nos
tra bal hos de Ariès e Cor sa ro so bre a infância e de Bru ner a res pei to de cul -
tu ra. O pro ce di men to uti li za do foi a ob ser vaç ão de brin que dos en con tra -
dos em mu seus e na in ter net. Fo ram es col hi dos bo ne cas, meios de trans -
por te, bo las e uten sí lios do més ti cos.O es tu do mos trou que os ob je tos
fo ram uti li za dos para o en si nar/ apren der das crian ças, le van do a uma re -
flex ão de por que mo ti vo a lu di ci da de não é pra ti ca da na es co la e os be ne -
fí cios que ela pode tra zer para os pro fis sio nais e para suas crian ças.

Pa lav ras cha ve: Cul tu ra, infância, brin que dos, con tex tos

Abstract

This work emer ged from the tea ching ex pe rien ce in the pro cess of trai ning
of tea chers in early child hood edu ca tion. The big con cern in area lei su re
led us to get more in for ma tion to help us iden tify the sour ce of jo kes and
your in ten ded use and un ders tand how such prac ti ces could have fa vo red
the lear ning of chil dren, among an cient peo ples, es pe cially, the Egyptians, 
the Greeks and the Ro mans and the Olmec cul tu re gi ven the si mi la rity of
the ob jects ob ser ved. It was a qua li ta ti ve re search with eth no grap hic cha -
rac te ris tics, on the ba sis of the work of Ariès and Cor sa ro on child hood
and Bru ner about cul tu re. The pro ce du re used was the ob ser va tion of toys
found in mu seums and on the in ter net. Were cho sen, dolls, balls and hou -
sehold items. The study sho wed that the ob jects were used for tea -
ching/lear ning of chil dren, lea ding to a re flec tion of why the play ful ness is
not prac ti ced at school and the be ne fits it can bring to the pro fes sio nals
and for your chil dren.

Key words: cul tu re, child, toys, con texts
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Re su men

Este tra ba jo sur gió de la ex pe rien cia de va rios años en el pro ce so de for -
ma ción de maes tros de edu ca ción in fan til, es tu dian do los dis tin tos len -
gua jes de la in fan cia. El pro fe sor nos lle vó a in ves ti gar los orí ge nes del jue -
go en la his to ria de la hu ma ni dad, para en ten der me jor cómo es tas
prác ti cas ha brían fa vo re ci do el apren di za je de los ni ños en las ci vi li za cio -
nes an ti guas, así como el uso de ju gue tes en esta pro ce so. La cues tión cen -
tral se pre sen tó en qué me di da en las an ti guas cul tu ras de Egip to, grie go y
ro ma no y los ju gue tes de la cul tu ra Olme ca fue ron uti li za dos para en se ñar 
a los ni ños a vi vir en sus con tex tos so cia les y por qué te nían tan ta si mi li -
tud. De ja mos los es tu dios de Ariès y Cor sa ro so bre Ni ñez y Bru ner en la
cul tu ra y el apren di za je. Ba sa dos en el con tex to de la et no gra fía de los es -
tu dia mos a las per so nas, los ni ños y el pa pel de los ju gue tes. Mi ra mos fo -
tos de ju gue tes pre sen ta dos en mu seos vi si ta dos y en in ves ti ga cio nes de
in ter net.

Pa la bras cla ve: cul tu ra, in fan til, ju gue tes, con tex tos

Intro duç ão

Esta in ves ti gaç ão ori gi nou-se da ex pe riên cia de vá rios anos atuan do na
for maç ão de pro fes so res, es pe cial men te com os de edu caç ão in fan til que
nos úl ti mos anos vol tou-se para o es tu do das di fe ren tes lin gua gens da
crian ça, de modo es pe cial os jo gos e as brin ca dei ras.

 A prá ti ca pro fis sio nal nos mo ti vou a es tu dar a ori gem das ati vi da des
lú di cas e a ma nei ra como fo ram rea li za das em di ver sas ci vi li zaç ões du -
ran te a his tó ria da hu ma ni da de, de modo a con tri buir com os do cen tes
para uma re flex ão de como tais prá ti cas po dem ter fa vo re ci do os pro ces -
sos de apren di za gem de suas crian ças e quais os le ga dos para a edu caç ão
nos dias de hoje. Foi um tra bal ho ár duo, por que nos po vos an ti gos as
crian ças não tin ham va lor, mo rriam mui to cedo e as fa mí lias não se preo -
cu pa vam de in ves tir nos seus re ben tos.

O apro fun da men to do es tu do, no en tan to, nos fez per ce ber que mui -
tas brin ca dei ras se tra ta ram, de ri tos re li gio sos e de ini ciaç ão, de ati vi da -
des cêni cas e de jo gos de azar. Pa re ceu-nos, a prin cí pio, que qual quer
que fos se a ação era uma for ma de en si nar e de apren der, de modo que os
gru pos pu des sem pre ser var as suas cul tu ras trans mi tin do-as para as ge raç -
ões mais jo vens e, tam bém, ga ran tin do a sua so bre vivê ncia.

 Con co mi tan te men te com a prá ti ca do cen te e os es tu dos rea li za dos, ti -
ve mos a opor tu ni da de vi si tar sí tios ar queo ló gi cos1 e mu seus em al guns
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paí ses, com um ol har mais aten to so bre os ob je tos que re tra tas sem a
infância, de modo es pe cial, os brin que dos das crian ças. Nes se per cur so
des per tou nos sa atenç ão o fato de que al guns de les em paí ses di fe ren tes,
se as se mel ha vam quan to à for ma e ao ma te rial. Isso oco rreu tam bém em
em mo men tos his tó ri cos di fe ren tes. 

 Estu dan do um pou co mais os tra bal hos de Cor sa ro (2011) so bre as
inú me ras pers pec ti vas teó ri cas in ter pre ta ti vas e cons tru ti vis tas da So cio lo -
gia da Infância per ce be mos, tam bém, que as ati vi da des lú di cas fo ram e
con ti nuam sen do cons truç ões so ciais e que tan to sua gêne se quan to uti li -
zaç ão sur gi ram em funç ão das ne ces si da des do con tex to. Por tan to, um
giro pela his tó ria para es tu dar os brin que dos das crian ças, não po de ria se
li mi tar ape nas a da dos e a fa tos, mas tin ha que in cluir os con tex tos em que 
es ses pe que nos vi viam, os ob je tos que uti li za vam e as raz ões pe las quais
os fa ziam. Por isso, es col he mios si tuá-los em suas res pec ti vas cul tu ras.

Cam bi (1999) apon tou que, até há al gu mas dé ca das atrás, a re flex ão e
a ex pe ri men taç ão pe da gó gi ca de di ver sos po vos ba sea vam-se em as pec -
tos teó ri cos e fi lo só fi cos, dei xan do de lado com por ta men tos e apren di za -
gens edu ca ti vas. Entre tan to, tais prá ti cas eram im por tan tes e só ad qui riam
sen ti do quan do ado ta das den tro de con tex tos cul tu rais, nos quais se fi ze -
ram ne ces sá rias. 

Ti ve mos um per cur so mais lon go de tra bal ho, aden tran do pelo con -
cei to de cul tu ra, ex plo ran do as di ver sas vis ões, com preen den do as pers -
pec ti vas teó ri cas que iden ti fi ca vam e de fi niam mel hor as crian ças den tro
das di fe ren tes ci vi li zaç ões, para en ten der mais cla ra men te as re laç ões en -
tre elas, seus con tex tos, seus brin que dos e suas apren di za gens.

Embo ra o tra bal ho apa ren tas se ser sim ples, foi lon go e bas tan te di fí cil,
pelo me nos por duas raz ões. A pri mei ra deve-se à po lis se mia do vo cá bu lo 
cul tu ra. A se gun da por que as crian ças, dei xa ram pou cos le ga dos e pou co
se sabe so bre elas. Os ob je tos que re tra ta ram suas vi das, es pe cial men te as
das clas ses so ciais mais ele va das fo ram en con tra dos em suas se pul tu ras
ou nas de seus mes tres. Por tan to, qua se nada se con he ce so bre as crian ças 
do povo. É im por tan te lem brar que o con cei to de infância, como é vis ta
hoje, teve ori gem his to ri ca men te com a as cens ão da bur gue sia en tre os
sécu los XV e XVI, em bo ra Ariès de fen deu a tese de que ele te ria sur gi do a
par tir do sécu lo XII, quan do os pe que nos co me ça ram a ser re pre sen ta dos
nas obras de arte.

Não se tra ta, po rém, de um es tu do a an tro po ló gi co da infância, até
mes mo por que nos sa for maç ão não ad vem des sa área, mas de uma in ves -
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ti gaç ão que pro cu ra com preen der mel hor o uso dos ob je tos lú di cos den -
tro dos con tex tos his tó ri cos em que sur gi ram e qual a sua funç ão na apren -
di za gem das crian ças.

 A bus ca ori gi nou al guns ques tio na men tos:

¡ que te ria le va do po vos tão dis tan tes e di ver sos a cria rem ob je tos si -
mi la res para suas crian ças? 

¡ Te riam ha vi do infâncias? 

¡ Quais as pe cu lia ri da des das vi das in fan tis? 

¡ Esta riam, de fato, tais ob je tos re la cio na dos com a apren di za gem da
cul tu ra?

As dú vi das per mi ti ram es ta be le cer nos so ob je ti vo, isto é, até que pon to,
nas cul tu ras an ti gas, de modo es pe cial a egíp cia, a gre ga e a ro ma na e a ci -
vi li zaç ão ol me ca os brin que dos fo ram usa dos para en si nar as crian ças a
vi ve rem em seus con tex tos so ciais e por que apre sen ta vam tan ta se mel -
han ça.

A par tir da obra do his to ria dor francês pro cu ra mos in ves ti gar a
existência da infância na que las ci vi li zaç ões, por que as crian ças nun ca
dei xa ram de exis tir e se isso não ti ves se oco rri do a hu ma ni da de não se
per pe tua ria.

Tor nou-se ní ti do que em bo ra, en tre os po vos an ti gos do oci den te, as
crian ças me re ce ram tra ta men tos di fe ren cia dos, de pen den do do con tex to
só cio-econô mi co e po lí ti co em que vi ve ram e cres ce ram, ti ve ram ob je tos
si mi la res para brin car, po den do-se ci tar en tre eles as bo ne cas, os ani mais,
os meios de trans por te e as más ca ras. Foi so bre eles que cen tra mos a in -
ves ti gaç ão, bus can do en ten der mel hor como e onde sur gi ram,além de
como e por que fo ram uti li za dos.

Por nos cha ma rem mais atenç ão e por ter mos en con tra do al guns
exem pla res mui to si mi la res nos mu seus vi si ta dos, Co ním bri ga, Se sos bri -
ga, Ta rra go na, Alca lá de He na res, Louv re, Lei den, Mé xi co e Xa la pa, tan to
em re laç ão à for ma quan to à ma té ria pri ma de sua ela bo raç ão op ta mos
por es col her ob je tos co muns en tre as crian ças egíp cias, gre gas e ro ma nas
e as ol me cas.

Para isso uti li za mos como apor te teó ri co os con cei tos de cul tu ra com
ênfa se nos es tu dos de Bru ner e suas re laç ões com a apren di za gem. 

Me to do lo gia

Como res sal ta mos an te rior men te nos sa for maç ão não vem da an tro po lo -
gia nem da his tó ria, mas bus ca mos nes ta in ves ti gaç ão en con trar as in ter fa -
ces com a edu caç ão de modo que, pu dés se mos en ten der mel hor o con -
cei to de infância para de fen der a tese de que os brin que dos te riam sido
uti li za dos em di fe ren tes po vos para en si nar e fa ci li tar as apren di za gens de
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tal sor te que pos si bi li tas se au xi liar os do cen tes a en ten de rem mel hor suas
crian ças e o pa pel do brin car e dos brin que dos na apren di za gem da cul tu -
ra. 

Opta mos pela pes qui sa et no grá fi ca, por duas raz ões, pri mei ro por que
man tem re laç ão es trei ta en tre as ciên cias an te rior men te ci ta das e a edu -
caç ão e de pois, por que ela fa vo re ce a des criç ão ana lí ti ca de ce ná rios ou
gru pos cul tu rais, que é o caso des te tra bal ho vol ta do para a apren di za gem 
na infância.

Além dis so...” a et no gra fia é um pro ces so, uma for ma de es tu dar a vida 
hu ma na. O de sen ho et no grá fi co re quer es tra té gias de in ves ti gaç ão que
con du zam à re cons truç ão cul tu ral”. (Coeptz e Le comp te:1988, p.28)

 Sa lien ta-se que este tipo de pes qui sa per mi te ob ser var in fluên cias im -
plí ci tas ou ex plí ci tas das ex pe riên cias pes soais e, no nos so caso es pe cí fi -
co, os es tu dos da apren di za gem in fan til atra vés dos brin que dos em seus
res pec ti vos con tex tos his tó ri cos. 

A pes qui sa, por tan to, pau tou-se além dos ma te riais uti li za dos, na sua
di mens ão di dá ti ca e lú di ca, apre sen tan do um ca rá ter qua li ta ti vo por en -
vol ver, ain da que su ma ria men te, a des criç ão dos con tex tos.

Os ob je tos fo ram ana li sa dos atra vés de fo tos ti ra das em mu seus e sí tios 
ar queo ló gi cos e, tam bém, da que las ob ti das atra vés de ima gens da in ter -
net.

Embo ra se gun do Bauer e Gas kell (2002), as ima gens se jam po liss êmi -
cas, elas de vem ser acom pan ha das por al gum tipo de tex to e, e pro ce de -
mos des sa ma nei ra uma vez que não foi pos sí vel uti li zá-las nes te ar ti go. 

Cul tu ra e con tex to: uma re laç ão in te res san te

Ao aden trar mos pelo es tu do dos brin que dos in fan tis sen ti mos a ne ces si -
da de de en ten der os con tex tos nos quais sur gi ram, o que nos le vou a bus -
car al guns ele men tos que au xi lias sem a cla rear tan to o con cei to de cul tu -
ra, quan to a pos si bi li da de de es ta be le cer as pos sí veis re laç ões en tre eles e
ela.

 Na pers pec ti va et no grá fi ca, cul tu ra é um ter mo bas tan te di fí cil de de -
fi nir, por que até o sécu lo XVIII, pro cu ra va es tu dar ape nas os as pec tos es -
pi ri tuais da so cie da de, dei xan do de lado suas tra diç ões, usos e cos tu mes.
A par tir de ent ão, o con cei to evo luiu, apon tan do, tam bém, para o re sul ta -
do das aç ões e dos pen sa men tos hu ma nos que de pen dem de um pro ces so 
de apren di za do, por tan to de al gu ma for ma de edu caç ão.

 Embo ra o vo cá bu lo seja uni ver sal, de acor do com Brand ão (2002)
não há um con cei to cien tí fi co de cul tu ra acei to por to dos os que ten tam
de ci frar o que são os seus pro ces sos.

Sabe-se, hoje, que o ser hu ma no é o re sul ta do tan to do seu de sen vol vi -
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men to bio ló gi co, quan to do meio cul tu ral ao qual foi sub me ti do. Logo, de 
acor do com La raia (2001), não so mos ape nas pro du to de um con jun to
bio ló gi co de ele men tos, mas so mos her dei ros de um lon go pro ces so acu -
mu la ti vo que re fle te o con he ci men to e a ex pe riên cia das ge raç ões que nos 
an te ce de ram. 

Nes se sen ti do, o au tor de mons trou que a cul tu ra, mais do que uma he -
ran ça ge né ti ca é o que de ter mi na o com por ta men to hu ma no, pois o ho -
mem age de acor do com os padr ões da so cie da de em que vive e é ela
quem per mi te a adap taç ão. Logo, a hu ma ni da de pas sou a de pen der mui to 
mais do seu apren di za do, dos seus re la cio na men tos e de sua ca pa ci da de
ar tís ti ca e cul tu ral, do que da he re di ta rie da de. A acu mu laç ão de con he ci -
men tos e de in for maç ões re sul tou de um pro ces so de co mu ni caç ão oral,
onde a lin gua gem as su miu e as su me um pa pel pri mor dial e, para a sua
aqui siç ão, a apren di za gem é fun da men tal.

 Ain da, de acor do com La raia ( 2001), cul tu ras são sis te mas (padr ões
de com por ta men to so cial men te trans mi ti dos) que ser vem, aci ma de tudo,
para adap tar co mu ni da des hu ma nas aos seus em ba sa men tos bio ló gi cos,
in cluin do as tec no lo gias, o agru pa men to so cial, o modo de or ga ni zaç ão
econô mi ca e po lí ti ca, as cren ças e as prá ti cas re li gio sas.

“A cul tu ra não se trans mi te como os ge nes. O in di ví duo se apro pria de
sua cul tu ra no cur so de sua vida...’ (Cu che:2002, p. 88) 

Nes se âmbi to, pode-se di zer que ela in clui tan to se mel han ças, quan to
sin gu la ri da des per mi tin do a di ver si da de dos con tex tos nos quais sur giu e
se de sen vol veu.

Bron fen bren ner (1996), tam bém mos trou o va lor do am bien te não
ape nas em re laç ão ao con teú do, mas, tam bém, à es tru tu ra, res sal tan do o
que im por ta para o com por ta men to e o de sen vol vi men to hu ma no é a for -
ma como o con tex to é per ce bi do. Por tan to, a con cepç ão teó ri ca de am -
bien te in clui, sis te mas fun cio nais, que po dem ser mo di fi ca dos ou ex pan -
di dos, in di can do que ele ex tra po la a si tuaç ão ime dia ta que afe ta a pes soa
em de sen vol vi men to, en vol ven do to dos os es pa ços dos quais ela par ti ci pa 
di re ta ou in di re ta men te e as co nex ões en tre os am bien tes mais pró xi mos e 
os mais re mo tos nos quais os se res hu ma nos vi vem. 

 Tais es tu dos evo luí ram nos dias de hoje, quan do os es tu dos so bre de -
sen vol vi men to e apren di za gem dos pe que nos e do seu pa pel na so cie da -
de se am plia ram.

Para o au tor a ênfa se não está nos pro ces sos psi co ló gi cos tra di cio nais,
que in cluem per cepç ão, mo ti vaç ão, pen sa men to e apren di za gem, mas no 
con teú do do que é per ce bi do e ad qui ri do como con he ci men to, sa lien tan -
do que é im por tan te con si de rar o en tor no como um sis te ma hie rár qui co e
or ga ni za do de es tru tu ras nas quais o ho mem se in se re e cu jas re laç ões são
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im por tan tes para en ten der o seu de sen vol vi men to. Daí a ne ces si da de de
com preen der as in te raç ões en tre os su jei tos em di fe ren tes ní veis e os inú -
me ros sis te mas dos quais fa zem par te de modo que os pro fis sio nais da
edu caç ão en ten dam mel hor os con tex tos de suas crian ças bem como suas 
brin ca dei ras den tro de les de modo a uti li zá-las, tam bém, no pro ces so en -
si no/ apren di za gem.

As pers pec ti vas apre sen ta das, até aqui, mos tram a com ple xi da de do
con cei to de cul tu ra, pois a ideia está alia da ao en ten di men to da an tro po -
lo gia in cluin do, de acor do com Cole e Wa kai (1984), tam bém os as pec tos
fí si cos ou ma te riais, ar qui te tu ra, má qui nas e fe rra men tas, trans por tes e
pon tes, além de di ver sos ti pos de veícu los; os as pec tos con ven cio nais
como fes tas anuais, ri tuais, cos tu mes, ce rimô nias de ini ciaç ão; os as pec -
tos re la cio nais tais como fa mí lia, cui da do in fan til, di ver sos ti pos de or ga -
ni zaç ões so ciais como clu bes es por ti vos, por exem plo, círcu los de apren -
di za gem, as so ciaç ões acadê mi cas; e os as pec tosde con du ta, como
há bi tos, lin gua gem e ora li da de, sen ti men tos e pre ferê ncias, ati vi da des
mo to ras e de ex plo raç ão.

Tal con cei to pa re ce ser bas tan te abran gen te, mas mes mo as sim, de
acor do com, Mar ti (2005), tal ca rac te ri zaç ão des cri ti va ain da co rre o ris co 
de con si de rar ape nas o pon to de vis ta on to ló gi co e es tá ti co, dei xan do de
lado o pro ces so de cons truç ão.

Sa be mos, no en tan to que ela não é ina ta, se cons trói e que a crian ça
pode ser um su jei to ati vo nes se pro ces so, daí a im portância de res pei tar -
mos as di fe ren tes infâncias, suas cul tu ras e seus brin ca res. Assim, al guns
ar te fa tos exis ti ram por que me dia ram com êxi to, no pas sa do, as in te raç ões
hu ma nas tan to com seu en tor no, quan to com ou tras pes soas, cris ta li zan -
do for mas de adap taç ão bem-su ce di das e isso é pos sí vel que ten ha oco rri -
do tam bém em re laç ão aos brin que dos.

Pode-se di zer que, para o au tor, a con tri buiç ão mais efe ti va do con tex -
to cul tu ral no de sen vol vi men to das crian ças é o fato de que os adul tos, ao
pro je ta rem no fu tu ro pos sí veis for mas de adap taç ão para seus fil hos, est ão
or ga ni zan do as ati vi da des de les no pre sen te. Isso sig ni fi ca, que a aqui siç -
ão da cul tu ra se faz me dian te o pro ces so de apren di za gem.

Para Bru ner (1973) ela tem im portância en quan to for ma de am pliaç ão
das ca pa ci da des cog ni ti vas do ser hu ma no o que oco rre gra ças ao uso de
ins tru men tos, atra vés de um pro ces so de apren di za gem, que se sus ten ta
por meio da re pre sen taç ão.

Para o pes qui sa dor a apren di za gem oco rre de três for mas atra vés da
re pre sen taç ão ena ti va ba sea da na ação; da icô ni ca pos sí vel gra ças às ima -
gens, aos de sen hos ou ou tros ob je tos, e da sim bó li ca pas sí vel de fa vo re cer 
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a si mu laç ão de si tuaç ões que en vol vem a re mo ti ci da de e a ar bi tra rie da de, 
per mi tin do inú me ras com bi naç ões que re sul tam na lin gua gem.

Tal pers pec ti va per mi te di zer que a cul tu ra é o in gre dien te fun da men -
tal do con tex to de cada ser hu ma no no seu pro ces so de de sen vol vi men to
e de in serç ão no gru po ao qual per ten ce, de mons tran do que ele só pode
ser es tu da do nas re laç ões que oco rrem atra vés de um pro ces so ati vo e que 
cada pes soa se vê afe ta da por elas.

Para Bru ner (2001) é a cul tu ra que for ma a men te dos in di ví duos, sen -
do res pon sá vel pela de ter mi naç ão de sig ni fi ca dos, por que se ba seia nos
en con tros dos su jei tos com o mun do em seus con tex tos. Isso ga ran te a ne -
go cia bi li da de e a co mu ni ca bi li da de, que são as ba ses do in tercâmbio cul -
tu ral. Por tan to, exis te uma re laç ão de in ter de pendência en tre o sa ber e a
co mu ni caç ão, con se quên cia da aqui siç ão da cul tu ra que ofe re ce, tam -
bém, fe rra men tas para que a nos sa es pé cie se or ga ni ze e en ten da os mun -
dos de modo a tor ná-los co mu ni cá veis, pos sí vel gra ças à evo luç ão da
men te hu ma na, uma vez que a apren di za gem não é um pro ces so pas si vo,
mas ati vo no qual a crian ça é agen te par ti ci pan te e cria dor dela.

 Para ele a apren di za gem e o pen sa men to est ão si tua dos em um con -
tex to cul tu ral e de pen dem da uti li zaç ão de seus re cur sos. Por tan to...
“nada está isen to da cul tu ra”2, mas os in di ví duos tam pou co são sim ples men te
es pel hos de sua cul tu ra. É a in te raç ão en tre eles que con fe re um to que co mu nal ao
pen sa men to in di vi dual e imp õe uma cer ta ri que za im pre vi sí vel na for ma de vida de 
qual quer cul tu ra, pen sa men to ou sen ti men to. (Bru ner:2001, p.24)

A vida de qual quer pes soa de pen de da in te raç ão en tre as vers ões do
mun do ins ti tuí das pela cul tu ra e as das suas pró prias his tó rias in di vi duais
e isso deve ser com preen di do pe los do cen tes du ran te o pro ces so de edu -
caç ão.Dian te de tal pers pec ti va pode-se pen sar que os brin que dos re fle ti -
ram as ex pe riên cias das crian ças e as re laç ões es ta be le ci das en tre elas e os 
gru pos.

Por tan to, com pac tua mos com a ideia de que a cul tu ra deve le var em
con ta vá rios as pec tos da vida hu ma na, in cluin do as re laç ões mais pró xi -
mas e as mais dis tan tes de cada su jei to so cial. Além dis so, per ce be mos
que em to das as ci vi li zaç ões os mais vel hos pro je ta ram for mas de adap -
taç ão de seus fil hos à rea li da de ten tan do or ga ni zar suas ati vi da des. Por
isso, con cor da mos com o es tu dio so ao afir mar que: O con trá rio de qual -
quer ou tra es pé cie, os se res hu ma nos de li be ra da men te en si nam uns aos
ou tros em am bien tes fora da que les que o con he ci men to que está sen do
en si na do será uti li za do. (Bru ner: 2001, p.29)

Sabe-se que não é so men te a es co la que tem va lor no de sen vol vi men -
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to hu ma no, mas to dos os am bien tes que a crian ça fre quen ta, o que nos
leva a in fe rir que os brin que dos e as brin ca dei ras in fan tis fo ram for mas de
adap taç ão das ge raç ões jo vens aos con tex tos cul tu rais em que vi ve ram.
Logo é im por tan te lem brar que, nes se pro ces so, ti ve ram in fluên cia de
acor do com o tra bal ho de Bron fen bren ner (1996), o mi cros sis te ma, os
me sos sis te mas e os ma cros sis te mas e suas in ter pe laç ões, pois a cul tu ra só
é vá li da den tro do con tex to so cial no qual as crian ças se in se rem.

Ser o su jei to da his tó ria e ser o agen te cria dor da cul tu ra não são ad je ti -
vos qua li fi ca do res do ho mem. São o seu sub stan ti vo. Mas não são igual -
men te a sua essência e, sim, um mo men to do seu pró prio pro ces so dia lé ti -
co de hu ma ni zaç ão. (Brand ão, op. cit. p.41)

Logo, nos di ver sos con tex tos em que o ser hu ma no vi veu du ran te o
seu pro ces so his tó ri co, criou uma tra je tó ria pró pria. Assim os brin que dos
pa re cem ter sur gi do como for ma de en tre ter e en si nar para as crian ças a
cul tu ra dos adul tos.

Crian ças, brin que dos e cul tu ras

Para ana li sar os ob je tos ob ser va dos pro cu ra mos des cre ver de for ma su cin -
ta o con tex to de vida de cada um dos gru pos onde fo ram en con tra dos e
mos trar como sua ofer ta às crian ças se mo pre re fle tiu a cul tu ra da épo ca.

Ini cia mos a in ves ti gaç ão pe las gran des ci vi li zaç ões an ti gas, ele gen do
os egíp cios, os gre gos e os ro ma nos e a ci vi li zaç ão pré-co lom bia na dos ol -
me cas pela se mel han ça dos ob je tos en con tra dos e pelo ma te rial com o
qual fo ram con fec cio na dos.

A via gem pela his tó ria nos re me te, ao Egi to uma das gran des ci vi li zaç -
ões pré-gre gas, li ga da, como dis se Cam bi (1999.), a uma di mens ão hi -
dráu li ca, por ter sur gi do às mar gens do Nilo o que per mi tiu um no tá vel
grau de de sen vol vi men to da agri cul tu ra, uma for te di vis ão do tra bal ho e
uma ní ti da dis tinç ão en tre as clas ses so ciais, que aca ba ram se tor nan do
cas tas, dan do cor po a uma tra diç ão de ri tuais, mi tos, téc ni cas e sa be res
que fo ram trans mi ti dos de uma ge raç ão para ou tra.

Era uma so cie da de pa triar cal que já usa va a es cri ta e ca rac te ri za va-se
pela agri cul tu ra, pelo pas to reio e pelo co mér cio, este úl ti mo, or ga ni za do
atra vés do in tercâmbio com ou tros po vos da épo ca. A na tu re za era do mi -
na da e com preen di da em seus me ca nis mos atra vés as tro no mia e da re li gi -
ão, ha ven do a cren ça de que os go ver nan tes pos suíam pa ren tes cos com
os deu ses, sen do os sa cer do tes e, por ve zes os fa raós, seus guar di ães e in -
ter pre tes.

De vi do à eco no mia ado ta da pode-se di zer que: “O trei no nos pro ces -
sos de ob tenç ão de ali men to, de ves tiá rio e de abri go _ que são im po siç -
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ões de na tu re za di re ta e per ma nen te para todo o in di ví duo na so cie da de
pri mi ti va_ cons ti tui sua edu caç ão prá ti ca”.3 (Mon roe: 1978,p.1).

Isso mos tra que a apren di za gem oco rria nas aç ões do co ti dia no e nas
funç ões rea li za das dia ria men te por cada in di ví duo den tro da sua clas se
so cial, de modo que a maior par te das crian ças apren dia no con ta to di re to 
com os adul tos. A edu caç ão era um pri vi lé gio ape nas dos fil hos dos fa raós 
e, tal vez, de uns pou cos es cri bas.

O sa gra do, a re li gi ão e o tem plo es ta vam no cen tro da vida egíp cia,
por essa raz ão mui tas crian ças, des cen den tes dos fa raós fo ram en te rra das
com seus brin que dos, por que se pen sa va que con ti nua riam a brin car no
“Além”.

Vi ven do às mar gens do Nilo, sabe-se que os pe que nos brin ca vam ao
ar liv re e que não de ve riam ter mui tos brin que dos, po rém os pou cos en -
con tra dos pa re cem re tra tar a vida da épo ca. A maior par te de les bo ne cos,
bo ne cas e ani mais fo ram con fec cio na dos em ar gi la, ma dei ra e pa pi ro,
ma te riais pre sen tes na na tu re za. No caso dos úl ti mos al guns até pos suíam
ro das nas pa tas ou tros tin ham a ca be ça ar ti cu la da como foi pos sí vel ob -
ser var em ima gens en con tra das na Gran Enci clo pe dia de Bol si llo: El im pé -
rio egíp cio.

Nas clas ses mais bai xas, as crian ças fa ziam seus pró prios brin que dos
e, al gu mas ima gens e in for maç ões ob ti das na in ter net nos le vam a pen sar
que pos suíam bo ne cas de pe dra. Encon tra ram-se nes sa mes ma fon te, fi gu -
ras fei tas em ma dei ra que pos suem de sen hos geo mé tri cos, de onde se de -
duz te rem sido con fec cio na das por adul tos. Ha viam, tam bém, bo ne cas de 
mar fim, pa pi ro e ouro, ma té rias pri mas en con tra das na na tu re za.

Ain da na Gran Enci clo pe dia del Bol si llo exis tem fi gu ras de bo las de ar -
gi la com pe dras den tro para en can tar os pe que nos. Exis tem, tam bém, pe -
que nas em bar caç ões e uten sí lios do més ti cos, ex pos tos no Mu seu de Lei -
den , na Ho lan da, que pro va vel men te fo ram uti li za dos pe las crian ças em
suas brin ca dei ras.

Con tu do, sabe-se que, no vale do Nilo as bo ne cas tam bém tin ham fi -
na li da des re li gio sas. Encon tra ram-se mui tas nos tú mu los dos fa raós, sup -
õe-se que, en tre ou tras coi sas eram uti li za das para pou par a vida dos seus
au xi lia res que de ve riam ser en te rra dos jun to com os go ver nan tes.

Brin que dos si mi la res aos egíp cios, quan to à for ma e ao ma te rial, tam -
bém fo ram en con tra dos na Gré cia e em Roma. Mui tos li ga dos à re pre sen -
taç ão do tra bal ho ma nual, às ta re fas do co ti dia no e às ce rimô nias re li gio -
sas, de mons tran do que a for maç ão do ho mem oco rria atra vés do con ta to
di re to com a cul tu ra. 
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A Gré cia, por exem plo, for ma da por rei nos in de pen den tes, as fa mo sas 
po leis4 se or ga ni za vam em um te rri tó rio, mas abriam-se para o ex te rior em 
re laç ão ao co mér cio, à imi graç ão e à co lo ni zaç ão. Ora pos suíam re gi me
mo nár qui co, ora oli gár qui co, al gu mas ve zes, de mo crá ti co ou tras, au to ri -
tá rio.

Dada a lo ca li zaç ão e a eco no mia al gu mas das ci da des -Esta do as su mi -
ram ca rac te rís ti cas in te res san tes que as tor na ram sin gu la res no de cur so da 
his tó ria, por que as re laç ões en tre os ho mens apre sen ta ram uma nova for -
ma de ad mi nis traç ão, pois a pa lav ra se tor nou um im por tan te ins tru men to
po lí ti co, con tri buin do atra vés da ar gu men taç ão para o es ta be le ci men to
de uma de mo cra cia.

A po lis tam bém era uma co mu ni da de es pi ri tual com leis e ri tos que
for ma vam a cons ciên cia dos ci dad ãos, de ter mi nan do com por ta men tos
atra vés de nor mas que fi xa vam aç ões e proi biç ões. Os deu ses pro te giam e
ins pi ra vam a vida da co mu ni da de e eram exal ta dos em fes tas ur ba nas pe -
los sa cer do tes. Aque les se as se mel ha vam aos ho mens e suas his tó rias ou
mi tos, eram uti li za dos para ex pli car a com ple xi da de do mun do.

Eram co muns os jo gos ago nís ti cos5 ou gi nás ti cos e a ati vi da de tea tral am -
bos li ga dos às fes ti vi da des re li gio sas. Eles tam bém se cons ti tuíam em for mas edu -
ca cio nais, pelo ca rá ter de sa fia dor, pela ne ces si da de do uso da in te ligê ncia, da co -
mu ni caç ão e da ima gi naç ão.

Em Ate nas, por exem plo, o tea tro foi um lu gar da re pre sen taç ão de
con tra diç ões, onde a co mu ni da de se edu ca va a si pró pria, com o dra ma
ou com a co mé dia. A fa mí lia tin ha ca rac te rís ti cas pa triar cais e nela a mul -
her rei na va como es po sa e mãe em uma funç ão sub al ter na de di ca da aos
tra bal hos do més ti cos e à criaç ão dos fil hos. Eram pou cas suas funç ões pú -
bli cas, ge ral men te re la cio na das aos fu ne rais ou à par ti da e ao re gres so dos 
gue rrei ros.

As crian ças vi viam a pri mei ra infância na fa mí lia as sis ti das pe las mul -
he res e sub me ti das à au to ri da de pa ter na, que po de ria re con hecê-las ou
aban do ná-las. No en tan to, não tin ham va lor, por que era alto o ín di ce de
mor ta li da de in fan til e a infância era um pe río do de pas sa gem. Daí a di fi -
cul da de em en con trar ob je tos que a re tra tas sem.

Entre os gre gos fo ram en con tra das a bo ne ca e a bola, con si de ra das
brin que dos uni ver sais. Quan to à pri mei ra exis tem ima gens de in ter net, fo -
tos de mu seus, quan to à úl ti ma há re pre sen taç ões em ânfo ras, ex pos tas no 
Ermi ta ge6 em São Pe tes bur go, onde Zeus joga com sua aia. Tam bém se faz menç -
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4  Po leis é plu ral de po lis que sig ni fi ca fa ci da de.

5  Jo gos ago nís ti cos eram jo gos com pe ti ti vos.

6  Ermi ta ge é o mu seu rus so mais fa mo so do país com um acer vo que equi va le ao Louv re.



ão à ela na obra de Ho me ro, Odis seia, quan do Ulis ses che ga à ilha e en -
con tra Nau si ca jo gan do com suas da mas. 

As bo ne cas eram de ar gi la e sabe-se que as me ni nas gre gas as ofe re -
ciam à deu sa Afro di te, como rito de pas sa gem, por oca si ão do ca sa men to, 
in vo can do su ces so e fer ti li da de.Se gun do Cam bi (op. cit.), Safo, edu ca do -
ra gre ga, cho rou ao des fa zer-se de seus brin que dos. 

 Como eram co muns as ati vi da des tea trais, os gre gos tam bém pos -
suíam bo ne cas si mi la res às ma rio ne tes ar ti cu la das que en con tra mos hoje. 

Com o do mí nio da Gré cia pe los ro ma nos hou ve um pro ces so de acul -
tu raç ão, e com isso os brin que dos en con tra dos en tre os he le nos tam bém
pu de ram ser ob ser va dos en tre os ro ma nos. 

 As me ni nas ro ma nas, como as de mais tam bém pos suíam bo ne cas fei -
tas com ma te riais na tu rais, pe dra, ma dei ra, ar gi la e mar fim. Algu mas de -
las, tam bém, à se mel han ça das an te rio res eram ar ti cu la das. No Mu seu de
Ta rra go na há um exem plar de mar fim com per nas e bra ços ar ti cu la dos.
Tam bém em ma te riais ex pos tos no Mu seu de Co ním bri ga há exem pla res
de pe que nas bo ne cas de ma dei ra pu pae, fei tas pe los ro ma nos, que ca -
biam na pal ma da mão. Nas Inter net foi pos sí vel ob ser var bo ne cas ro ma -
nas mui to si mi la res às suas cong êne res gre gas,que tam bém eram doa das
por oca si ão do ca sa men to.

Gre gos e ro ma nos tin ham brin que dos que re pre sen ta vam ani mais fei -
tos em ar gi la e ma dei ra como os en con tra dos no Mu seu de Lei den, bem
como for mas de trans por te , no caso as bi gas. 

Ambos os po vos pos suíam es pe tácu los tea trais para os quais usa vam
bo ne cos de ar gi la, com uma aber tu ra nas cos tas, per mi tin do a en tra da de
um dedo du ran te o pro ces so de ma ni pu laç ão, como se ob ser vou no Mu -
seu de Lei den, que cha mam a atenç ão pelo ta man ho e pelo de tal he das
pe ças.

Os ob je tos des cri tos, ob ser va dos nos mu seus apre sen ta vam ca rac te rís -
ti cas co muns, tais como ta man ho, ma te rial de ela bo raç ão e pos si bi li da de
de uti li zaç ão, daí a pre sen ça de cuias, can deei ros, ânfo ras e, até mes mo
de ani mais com base de ro das.

Entre os três po vos exis tiu uma cer ta si mi la ri da de en tre os ob je tos lú di -
cos, o que se ria ple na men te jus ti fi ca do pela pro xi mi da de geo grá fi ca, pe -
las re laç ões co mer ciais e bé li cas es ta be le ci das, de ter mi nan do a as si mi laç -
ão de uma cul tu ra por ou tra daí brin que dos mui to pa re ci dos.

Mui tos des ses ob je tos ou fo ram fei tos pe los adul tos para as crian ças ou 
por elas pró prias. Como os pe que nos eram mini adul tos não deve ter exis -
ti do nen hu ma preo cu paç ão com os ob je tos por eles uti li za dos a não ser
pelo ta man ho, pois todo e qual quer tipo de apren di za gem oco rria atra vés
da prá ti ca.

204

Ma ria Ange la Bar ba to Car nei ro



Sur preen den te men te no tam-se brin que dos si mi la res dos egíp cios, gre -
gos e ro ma nos an te rior men te des cri tos com al guns exem pla res en con tra -
dos en tre as ci vi li zaç ões me soa me ri ca nas, como no caso es pe cí fi co dos
ol me cas7, que da tam dos anos 300 da nos sa era, cuja cul tu ra sur giu his tó ri ca e
geo gra fi ca men te mui to tem po de pois das tra ta das an te rior men te. Esses brin que -
dos se en con tram ex pos tos nos Mu seus de Antro po lo gia da Ci da de do Mé xi co e
no de Xa la pa. 

Tais gru pos in dí ge nas tin ham uma eco no mia ba sea da na agri cul tu ra e
tra bal ha vam mui to bem a pe dra e o ba rro, raz ão pela qual uma de suas
maio res ca rac te rís ti cas foi a con fecç ão de enor mes ca be ças de com aque -
le ma te rial (mo nó li tos)8 e além de ob je tos em jade e cerâ mi ca .

Ca rac te ri za vam-se por com pri mir a ca be ça dos pe que nos com a aju da 
de uma pla que ta de ma dei ra e fai xas, de for man do-as quan do ain da re -
cém-nas ci dos, como a fi gu ra ar ti cu la da en con tra da no Mu seu de Antro -
po lo gia da Ci da de do Mé xi co e uma bo ne ca com bra ços ar ti cu la dos, sain -
do de um mol de ex pos ta no Mu seu de Antro po lo gia de Xa la pa.

Nes te úl ti mo lo cal se pode ob ser var fi gu ras, pro va vel men te de crian -
ças em um ba lan ço com um cha péu, na ca be ça. To dos os ob je tos são de
ar gi la, mes mo ma te rial uti li za do en tre os po vos an te rio res, com ca rac te -
rís ti cas mui to pa re ci das en tre eles.Tal ca rac te rís ti ca deve-se ao fato de que 
os ol me cas não uti li za vam me tais em seus uten sí lios co ti dia nos, daí a pre -
sen ça da ar gi la. No en tan to, fica uma quest ão, a si mi la ri da de na re pre sen -
taç ão dos ob je tos com ar ti cu laç ão. O que te ria de ter mi na do esse de tal he?

Evi den te men te,que a si mi la ri da de deve ter oco rri do ad vin da das ne -
ces si da des bá si cas de so bre vivê ncia e de or ga ni zaç ão dos po vos e dada a
ine xistência de al guns me tais e o con he ci men to para tra bal há-los a ar gi la
foi o ma te rial pre di le to para a con fecç ão de brin que dos e po dia aten der as 
ne ces si da des de crian ças de di fe ren tes clas ses so ciais

Ou tra apro xi maç ão in te res san te que se pode es ta be le cer en tre eles e
as ci vi li zaç ões oci den tais da an ti gui da de, é o fato do uso de más ca ras em
ar gi la como é o caso das ca rin has so rri den tes pre sen tes no Mu seu de
Antro po lo gia de Xa la pa.

Pro va vel men te, fa ziam uso de las em re pre sen taç ões nos ri tos re li gio -
sos, nos quais os prque nos de ve riam par ti ci par, até mes mo por que, mui tas 
ve zes ser viam de ofe ren das aos deu ses e, por isso mes mo se riam sa cri fi ca -
dos. As más ca ras, tais como as fi gu ras gre gas e ro ma nas ob ser va das em
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7  Olme ca era o nome atri buí do a inú me ros gru pos que ha bi ta ram a Amé ri ca Cen tral na re gi ão do
Gol fo do Mé xi co, nas pro xi mi da des da atual ci da de de Vera Cruz.

8  Encon tra ram-se oito ca be ças de pe dra, das quais sete est ão no Mu seu de Antro po lo gia Xa la pa e
uma no Mu seu de Antro po lo gia da ci da de do Mé xi co.



Lei den, tin ham uma funç ão sim bó li ca e po de riam ser uti li za das tan to nas
re pre sen taç ões cêni cas como nos ri tos re li gio sos e de ini ciaç ão, men cio -
na dos por Hui zin ga (1968) em sua obra.

Os ol me cas pos suíam uma con cepç ão sin gu lar do uni ver so, que mes -
cla va os ca len dá rios, a agri cul tu ra, a vis ão de mun do, com a re li gi ão.

Pou co se sabe so bre a or ga ni zaç ão fa mi liar ou os cui da dos des ti na dos
às crian ças. No en tan to, al gu mas pe ças de ar gi la an te rior men te des cri tas
nos le vam a in fe rir que te riam per ten ci do aos pe que nos como um cão
com ro das, com ca rac te rís ti cas si mi la res aos que exis ti ram nas ci vi li zaç -
ões tra ta das an te rior men te. O ob je to está ex pos to no Mu seu de Xa la pa.
Enquan to os egíp cios re pre sen ta ram o gato, os gre gos e ro ma nos os le ões,
ani mais que con he ciam, os ol me cas fi ze ram o mes mo com o ca cho rro,
mas o mais cu rio so é que am bos co lo ca ram ro das nas per nas das fi gu ras
para que, tal vez, pu des sem se mo vi men tar.

Pa re cia es tar aí um dos pon tos mais in te res san tes da cul tu ra des ses po -
vos, uti li zar brin que dos para in se rir as crian ças na cul tu ra do gru po.

Con si de raç ões fi nais

Che ga mos ao fim da in ves ti gaç ão e ela mos trou que em bo ra fos se gran de
o dis tan cia men to his tó ri co e geo grá fi co en tre os po vos es tu da dos os ob je -
tos fei tos para as crian ças fo ram mui to se mel han tes, tan to em re laç ão à
for ma e ao ma te rial, quan to à fi na li da de da uti li zaç ão, apon tan do que do
pon to de vis ta de cada so cie da de eles aten de ram às suas de man das sen do, 
por essa raz ão, mui to pe cu lia res. Se re la cio na vam com os po vos ana li sa -
dos.

Tais ob je tos são a pro va viva de que os pe que nos eram en si na dos a
agir con for me as re gras do gru po, apren den do atra vés dos brin que dos os
pa péis so ciais bem como os va lo res, as prá ti cas re li gio sas e a aqui siç ão de
con he ci men tos.

Par tin do do pres su pos to já men cio na do de que a cul tu ra não se trans -
mi te pela he re di ta rie da de mas pelo con ví vio so cial, a apren di za gem das
prá ti cas lú di cas deve ter oco rri do pela in te graç ão das crian ças com seus
pa res e de las com os adul tos. Isso mos trou que con for me o tra bal ho de
Bru ner os se res hu ma nos, di fe ren te men te de ou tras es pé cies ani mais, en -
si nam de li be ra da men te as ge raç ões mais jo vens, o que oco rreu atra vés
dos brin que dos.

Foi brin can do que as ci vi li zaç ões trans mi ti ram a cul tu ra, por que era
uma ma nei ra das crian ças apren de rem ade qua da men te a lin gua gem e as
for mas de co mu ni caç ão e as su mi rem seus pa péis den tro do gru po.

A pes qui sa trou xe al gu mas con tri buiç ões in te res san tes. A pri mei ra foi
per ce ber que em bo ra não hou ves se a vis ão de infância que te mos hoje, al -
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gu ma atenç ão era atri buí da às crian ças e a pre sen ça dos brin que dos nas
ci vi li zaç ões es tu da das é a pro va dis so. A se gun da, é que tais ob je tos fo ram 
usa dos si mul ta nea men te para o pro ces so en si nar/ apren der e ao mes mo
como la zer e dis traç ão para os pe que nos, uma vez que não ha viam es co -
las e mui to tem po para brin car.Fi nal men te, para a con fecç ão dos ob je tos
uti li za vam ma te riais dis po ní veis na na tu re za que per mi tiam dar asas à
ima gi naç ão e à cria ti vi da de.

Isso deve aler tar, os pro fis sio nais da edu caç ão que para brin car os pe -
que nos não ne ces si tam de ob je tos ca ros e so fis ti ca dos pro du zi dos pela in -
dús tria, mas que os ma te riais mais sim ples são atraen tes e po dem fa vo re -
cer mui to o de sen vol vi men to da ima gi naç ão e da cria ti vi da de. Cabe ao
do cen te ser o me dia dor nes se pro ces so, fa vo re cen do as des co ber tas de
cada crian ça, res pei tan do e con he cen do os con tex tos e per mi tin do que
elas vi vam a infância e, por tan to, brin quem.

De acor do com Bru ner (2001) a edu caç ão está in se ri da den tro da cul -
tu ra e ela re fle te a dis tri buiç ão do po der, o sta tus e ou tros be ne fí cios per ti -
nen tes aos seus ci dad ãos de uma dada so cie da de, in fluen cian do o modo
de trans mi tir os con he ci men tos às crian ças, o que oco rrer atra vés da ati vi -
da de lú di ca com o uso de brin que dos ofe re ci dos à elas, tais como, bo ne -
cas, meios de trans por te, ani mais, ar mas, etc, e que na na tu re za, ou que os
po vos tra ta dos con se guiam uti li zar com o uso de fe rra men tas.

Ain da de acor do com o es tu dio so a men te não po de ria exis tir se não
fos se a cul tu ra, pois a sua evo luç ão está li ga da à uma rea li da de re pre sen -
ta da de for ma sim bó li ca e com par til ha da pe los mem bros de uma de ter mi -
na da co mu ni da de, na qual a vida é or ga ni za da ,don de se de preen de que
as crian ças ti ve ram suas apren di za gens atra vés de ob je tos sim bó li cos, os
brin que dos, de modo a ga ran tir o modo de vida de seus gru pos e trans mi -
ti-los a ou tras ge raç ões, per mi tin do que se in se ris sem em seu gru po e se
de sen vol ves sem.

Po rém, a cul tu ra da infância não é sim ples men te es pel ho da cul tu ra
adul ta, por que sua ex press ão in di vi dual é par te da pro duç ão de sig ni fi ca -
dos em di fe ren tes con tex tos, de pen den do in clu si ve, de oca si ões es pe -
ciais. Logo, sa ber e co mu ni car são in ter de pen den tes e se cons ti tuem nas
ba ses do in tercâmbio cul tu ral e as fe rra men tas, no caso es pe cí fi co, os
brin que dos, se riam uti li za dos para que as crian ças en ten des sem seus
mun dos. Isso, con ti nua sen do fei to bas ta que elas ten ham tem po, es pa ço e 
o di rei to de brin car.

Nes se âmbi to a apren di za gem e o pen sa men to est ão si tua dos em um
con tex to cul tu ral, como os ob je tos mos tra dos nes te es tu do e de pen dem
da uti li zaç ão de re cur sos na tu rais e cul tu rais dis po ní veis em cada mo men -
to his tó ri co. Daí a im portância de a crian ça po der re pre sen tar sim bo li ca -
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men te a ex pe riên cia nas ci vi li zaç ões em que vi veu, de modo a in ter na li -
zá-la, apren de-la e trans for má-la.

É im por tan te aler tar os pro fis sio nais que brin que dos que brin cam so -
zin hos só ser vem para ge rar lu cros para a in dús tria cul tu ral por que não
tra zem be ne fí cios aos pe que nos.

Com base nos es tu dos de Bru ner o ato de apren di za gem de ve rá ser vir
para o pre sen te e va ler para o fu tu ro, de modo que pos sa ha ver sua apli -
caç ão es pe cí fi ca às ta re fas si mi la res e isso pa re ce ter sido o pro pó si to da
uti li zaç ão dos brin que dos nas ci vi li zaç ões es tu da das.

É im por tan te sa lien tar, ain da, que a vida das crian ças sem pre foi vis ta
pe los adul tos, a par tir de um ideal de ajus ta men to, as sim seus brin que dos
fo ram cons truí dos obe de ci das as re gras de cada con tex to.

Por tan to, o ob je ti vo des te es tu do foi o de fa vo re cer o en ten di men to
dos pro fis sio nais em for maç ão que o brin que do e a brin ca dei ra po der ão
ser uti li za dos como im por tan tes re cur sos na es co la, quer por que fa vo re -
cerm o pro ces so de trans miss ão da cul tu ra, quer por per mi tem a re pre sen -
taç ão e a aqui siç ão de sím bo los e, ain da pe las pos si bi li da des de criaç ão e
de trans for maç ão. O brin car, po rém não é ina to, pre ci sa ser en si na do e a
es co la bem como o pro fes sor são ain da os que têm a pos si bi li da de de
fazê-lo, sem o que a infância será, mais uma vez, um sim ples do cu men to
de pa pel e tin ta que ja mais será ob serc va do.
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Experiência didática: aprendizagem para a
cidadania por meio de elaboração e implantação de 

projetos

Thaís Con te Var gas

José Luís Bi ze lli

Re su mo

A apren di za gem por meio de ela bo raç ão e im plan taç ão de pro je tos é uma 
tendência cada vez mais di fun di da en quan to mé to do pe da gó gi co. Nes te
tra bal ho, abor da re mos sua uti li zaç ão em duas dis ci pli nas de cur so re gu lar 
de gra duaç ão em Insti tuiç ão de Ensi no Su pe rior pú bli ca e gra tui ta do es ta -
do de São Pau lo, Bra sil, com o ob je ti vo de de mons trar o en ga ja men to dos
alu nos para atin gi rem as me tas de seus pro je tos, per mi tin do uma apren di -
za gem mais sig ni fi ca ti va so bre os con cei tos tra bal ha dos em sala de aula.

Pa lav ras-cha ve: Gra duaç ão; Ela bo raç ão de pro je tos; Inter venç ão lo cal;
Apren di za gem sig ni fi ca ti va.

Re su men

El apren di za je a tra vés de la ela bo ra ción e im plan ta ción de pro yec tos es
una ten den cia cada vez más di fun di da como mé to do pe da gó gi co. En este
tra ba jo, abor da re mos su uti li za ción en dos dis ci pli nas de cur so re gu lar de
gra dua ción en Insti tu ción de Ense ñan za Su pe rior pú bli ca y gra tui ta del es -
ta do de São Pau lo, Bra sil, con el ob je ti vo de de mos trar el com pro mi so de
los alum nos para al can zar las me tas de sus pro yec tos, per mi tien do un
apren di za je más sig ni fi ca ti va so bre los con cep tos tra ba ja dos en el aula.

Pa la bras cla ve: Gra dua ción; Ela bo ra ción de pro yec tos; Inter ven ción lo -
cal; Apren di za je sig ni fi ca ti vo.

Abstract

Pro ject-ba sed lear ning is a trend, as a pe da go gi cal met hod, in crea singly
wi des pread. In this work, we will dis cuss its use in two dis ci pli nes of a re -
gu lar un der gra dua te cour se in a Pu blic and Free Hig her Edu ca tio nal Insti -
tu tion ba sed in the Sta te of São Pau lo, Bra zil, see king to re port the stu -
dents’ com mit ment to reach the goals of their pro jects, allo wing a more
sig ni fi cant lear ning about the con cepts wor ked in the class room.

Key words: Gra dua tion; Pro ject de ve lop ment; Lo cal in ter ven tion; Mea -
ning ful lear ning.

Intro duç ão

Cria do em 1988, o cur so de Admi nis traç ão Pú bli ca é ofe re ci do pela Fa -
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cul da de de Ciên cias e Le tras de Ara ra qua ra há 30 anos. Um dos pri mei ros
cur sos da área, pio nei ro com foco na gest ão mu ni ci pal, o ba cha re la do
des ta ca-se por pos si bi li tar a for maç ão de qua dros qua li fi ca dos para a má -
qui na pú bli ca em lo ca li zaç ão afas ta da dos gran des cen tros, an te ci pan -
do-se à Cons ti tuiç ão Fe de ral de 1988, que propôs a des cen tra li zaç ão da
gest ão de ser vi ços (Uni ver si da de, 1987). O Bra sil, com tra je tó ria re cen te
de ca pa ci taç ão do seu fun cio na lis mo em ní vel acadê mi co – ao lon go do
sécu lo XX, o trei na men to ofer ta do aos pres ta do res de ser vi ço pú bli co era
pre pon de ran te men te téc ni co (Fis cher, 1984) –, ne ces si ta de pes soal ca pa -
ci ta do para as no vas de man das que lhe são im pos tas. A Re for ma Ge ren -
cial apli ca da ao Esta do bra si lei ro não ob te ve o êxi to pre ten di do, en tre ou -
tras raz ões, pela men ta li da de ar cai ca de seus ser vi do res, que
im pos si bi li tou a in cor po raç ão de fle xi bi li zaç ões ne ces sá rias ao novo mo -
de lo de Esta do.

A mo der ni zaç ão das es tra té gias de ad mi nis trar – im pul sio na das pelo
in cre men to po si ti vo de co rren te do uso de ino vaç ões tec no ló gi cas – e a
exigê ncia de es pe cia li zaç ão cada vez mais acen tua da em di fe ren tes áreas
de tra bal ho, pas sa a exi gir do ges tor pú bli co maior ca pa ci da de para ar ti -
cu lar-se em re des e equi pes mul ti pro fis sio nais orien ta das pela bus ca por
so luç ões pon tuais a se rem apli ca das a pro ble mas so ciais es pe cí fi cos. Com 
es tes de sa fios em men te é que se co me ça a de sen har um tra ça do al ter na ti -
vo para tra bal har os con cei tos clás si cos da Ciên cia Po lí ti ca atra vés da me -
to do lo gia de Apren di za gem Ba sea da em Pro je tos (Che diak; Bi ze lli;
Ryymin, 2018).

O cur so de Admi nis traç ão Pú bli ca pos sui atual men te 41 dis ci pli nas,
sen do as se guin tes as que ver sam ou fa zem in ter fa ce com a te má ti ca da
Po lí ti ca: Esta do, Go ver no e Admi nis traç ão Pú bli ca no Bra sil; Teo ria da
Admi nis traç ão Pú bli ca; Estru tu ra e Orga ni zaç ão da Admi nis traç ão Pú bli -
ca Bra si lei ra; For mu laç ão, Imple men taç ão e Ava liaç ão de Po lí ti cas Pú bli -
cas; Sis te ma Po lí ti co e Insti tuiç ões no Bra sil; Gest ão e Pla ne ja men to Estra -
té gi co; Po lí ti ca e Fun da men tos do Pla ne ja men to do Te rri tó rio; Po lí ti cas
Pú bli cas no Bra sil; Pla ne ja men to e Ava liaç ão dos Inves ti men tos Pú bli cos;
Insti tuiç ões Pú bli cas Não Esta tais No Bra sil; Gest ão de Pro je tos; Gest ão
Lo cal de Po lí ti cas Pú bli cas; Pro ces sos De ci só rios e Po lí ti cas Pú bli cas,
além de Intro duç ão à Teo ria Po lí ti ca e Esta do, Go ver no e Admi nis traç ão
Pú bli ca, te mas do pre sen te tra bal ho. Des se modo, to ta li zam-se 15 dis ci -
pli nas da Área de Po lí ti ca (AP).

Con si de ran do a quan ti da de de ma té rias da AP – qua se um ter ço do
cur so –, é fun da men tal que o con teú do apre sen ta do nas dis ci pli nas in tro -
du tó rias for ne ça a base teó ri ca ne ces sá ria para que os alu nos com preen -
dam as de mais ma té rias. Ten do sido pen sa do como um cur so ino va dor,
vol ta do às quest ões mu ni ci pais, o ba cha re la do em Admi nis traç ão Pú bli ca
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pro cu ra pro pi ciar a seus con cluin tes ca pa ci da de de tra bal har em am bien -
tes ins tá veis, su jei tos às ar ti cu laç ões con jun tu rais que se dão den tro do es -
pec tro po lí ti co de quem go ver na. Como não é mais pos sí vel que um ad mi -
nis tra dor rea li ze suas ta re fas de ma nei ra iso la da, sem con ta to com as
de mais Áreas do Con he ci men to, um dos ob je ti vos da rea li zaç ão dos pro -
je tos é ha bi tuar os alu nos à ideia de ge ren ciar de man das con co rren tes –
pro pos tas pe los de mais mem bros do gru po – e apli car suas pre ten sas so -
luç ões em ce ná rios con cre tos.

Me to do lo gia de Ensi no

A par tir da ideia de tra bal har o con teú do teó ri co apre sen ta do ao lon go do
pri mei ro ano de for ma prá ti ca, a ela bo raç ão dos pro je tos ini cia-se no pri -
mei ro se mes tre e fi na li za-se no fi nal do se gun do se mes tre. Mi nis tra das
pelo mes mo do cen te e de for ma se quen cial, as dis ci pli nas de “Intro duç ão
à Teo ria Po lí ti ca” e “Esta do, Go ver no e Admi nis traç ão Pú bli ca” pos si bi li -
tam apli car a teo ria apre sen ta da a pro je tos rea li za dos pe los dis cen tes. 

A ati vi da de tem oco rri do nes ses qua tro anos, sen do que no pri mei ro
se mes tre os alu nos de vem ela bo rar um pro je to de in ter venç ão, a par tir da
iden ti fi caç ão de um pro ble ma que os afe ta, ou seja, um pro ble ma que se
re fi ra ao cam po das po lí ti cas pú bli cas go ver na ti vas den tro do qual exis -
tam de sa fios a se rem ven ci dos que pos sam ser ana li sa dos e haja pro pos tas 
con cre tas de atuaç ão. No se mes tre se guin te, a ta re fa con sis te em im plan -
tar o pro je to.

Ao lon go da pri mei ra par te do cur so, quan do os alu nos de vem de fi nir
um tema, são men cio na das preo cu paç ões, que co rres pon dem às ob ser -
vaç ões rea li za das ao lon go des ses anos de tra bal ho.

Uma pri mei ra preo cu paç ão diz res pei to à for mu laç ão do pro je to, que
deve ser o mais rea lis ta pos sí vel e con si de rar to dos os ele men tos con tex -
tuais dis po ní veis, as sim como as in for maç ões que se jam pas sí veis de ob -
tens ão. Mui tos gru pos que não per ma ne cem aten tos às quest ões le van ta -
das, en con tram di fi cul da des no mo men to se guin te: a im plan taç ão. Assim, 
acon te ce às ve zes da pro pos ta ini cial ser com ple ta men te al te ra da fren te
aos obs tácu los en con tra dos – o que sig ni fi ca que o pro je to for mu la do no
pri mei ro se mes tre é dei xa do de lado e aca rre ta aos dis cen tes um so bre tra -
bal ho –; ou os alu nos aban do nam os gru pos ori gi nais e as so ciam-se a ou -
tros pro je tos mais bem de fi ni dos.

Uma se gun da preo cu paç ão se re fe re à con ti nui da de do pro je to.
Enquan to al guns são pro pos tas de in ter venç ão pon tual, ou tros po dem
con ti nuar após o tér mi no das dis ci pli nas, re no van do seus mem bros, que
pas sam a ser anual men te re cru ta dos pela equi pe an te rior en tre os no vos
in gres san tes. Infe liz men te, a men ta li da de da maio ria dos alu nos ain da se
pau ta pela ava liaç ão, o que sig ni fi ca que, fin do o se mes tre ou o ano, boas
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ini cia ti vas são dei xa das de lado, já que o de sem pen ho pos te rior dos alu -
nos não é mais men su ra do.

Alguns re sul ta dos

Como ex ceç ão à so bre vivê ncia efê me ra de pro je tos, é pos sí vel ve ri fi car
que al gu mas ini cia ti vas per ma ne cem pul san tes. Enu me ra mos aqui al guns
des tes pro je tos.

Pro je to Aces si bi li da de. Pen sa do na te má ti ca da in clus ão de de fi cien -
tes fí si cos, o gru po foi for ma do ini cial men te em 2016, abri gan do os dis -
cen tes Ca ro li na Soa res de Je sus, Luiz Ga briel Mar tins Viei ra e Mar ce la
Gué le ri Di luar. No ano de 2017, o gru po re cru tou três no vos mem bros en -
tre os alu nos do pri mei ro ano, Neri Jú nior, Jú lia Gian san te e Lau ra Ra mos.
O pro je to ob je ti va au xi liar o ma pea men to de pes soas com de fi ciên cia no
mu ni cí pio de Ara ra qua ra, pas so fun da men tal para iden ti fi car a de man da
por po lí ti cas pú bli cas es pe cí fi cas para cada tipo de usuá rio dos ser vi ços
pres ta dos. O Ca das tro Mu ni ci pal de Pes soa com De fi ciên cia já vin ha sen -
do rea li za do pela Pre fei tu ra Mu ni ci pal de Ara ra qua ra, mas o gru po vem
dan do um su por te im por tan te ao go ver no lo cal apor tan do no vas tec no lo -
gias e no vos mé to dos de tra bal ho. Os re sul ta dos do pro je to pas sa ram a ser
apre sen ta dos em se ma nas acadê mi cas e jor na das cien tí fi cas. Há tam bém
uma pá gi na no Fa ce book que ofe re ce in for maç ões e no tí cias re fe ren tes à
te má ti ca da Aces si bi li da de, como pode ser ob ser va do na ima gem abai xo:

Fi gu ra 1 – Pá gi na Fa ce book do Pro je to Aces si bi li da de

Fon te: Print da pá gi na de Fa ce book do pro je to. Dis po ní vel em:

https://www.fa ce book.com/opro je toa ces si bi li da de/

Nes se caso, a pá gi na no Fa ce book fun cio na como um ca nal de co mu -
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ni caç ão en tre o gru po e pes soas in te res sa das pelo tema, ser vin do tam bém
como di vul gaç ão das aç ões do pro je to.

Na ver da de, até 2017, não ha via nen hum ca nal que reu nis se to dos os
pro je tos rea li za dos na dis ci pli na, di mi nuin do o al can ce dos re sul ta dos
ob ti dos pela dis ci pli na. Por essa raz ão des ta ca mos a se guir ou tro pro je to
que se en ca rre gou de agre gar to dos os tra bal hos em um úni co es pa ço di gi -
tal.

Pú bli ca News. Como foi dito, em 2017, um dos gru pos op tou por su -
prir a la cu na na quest ão de dar vi si bi li da de aos pro je tos, reu nin do to das as 
ini cia ti vas em um es pa ço di gi tal atra vés de um site. o “Pu bli ca News”. A
equi pe, for ma da pe las alu nas Bru na Ca ma cho, Glei ce Vi dal e Jés si ca Soa -
res, uti li zou seus con he ci men tos de in for má ti ca – ad qui ri dos atra vés de
for maç ão téc ni ca no Cen tro Pau la Sou za – para criar uma pla ta for ma
onde to dos os pro je tos pu des sem ser ex pos tos ao pú bli co, como pode ser
ob ser va do abai xo.

Fi gu ra 2 – Site do Pro je to Pú bli ca News

Fon te: Print da tela ini cial. Dis po ní vel em: http://pu bli ca news.byet host32.com/?i=1

Na mar gem su pe rior do site, há in for maç ões so bre o cur so de Admi -
nis traç ão Pú bli ca da Unesp, so bre ou tros Pro gra mas que a Uni ver si da de
ofe re ce no cam pus de Ara ra qua ra – o PET (Pro gra ma de Edu caç ão Tu to -
rial); a Empre sa Jú nior (Pau lis ta Jr.); a Asso ciaç ão Atlé ti ca Mané Ga rrin -
cha; o Cen tro Acadê mi co; os Cur sin hos Po pu la res –, além de no tí cias so -
bre os ves ti bu la res para a Unesp e ou tras in for maç ões úteis, que est ão
alo ca das na aba Cu rio si da des (mo ra dia es tu dan til; pós-gra duaç ão, por
exem plo). Na pe núl ti ma aba est ão lis ta dos os pro je tos for mu la dos e im -
plan ta dos pe los alu nos que cur sa ram as dis ci pli nas no ano de 2017.
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Como par te da ava liaç ão, foi so li ci ta do a cada um dos gru pos que or -
ga ni zas se um pe que no re su mo do pro je to, con ten do bre ve des criç ão das
ati vi da des rea li za das, para ser pos ta do no site. Alguns gru pos op ta ram por
adi cio nar fo tos das aç ões, ou tros fi ze ram ar tes grá fi cas para cha mar a
atenç ão para o tema es col hi do pelo gru po. A se guir, ima gem do site con -
ten do a lis ta gem dos pro je tos:

Fi gu ra 3 – Pá gi na do site com os de mais pro je tos

Fon te: Print da pá gi na do site que con tém a lis ta dos pro je tos. Dis po ní vel em:

http://pu bli ca news.byet host32.com/in dex.php/pro je tos/2017

Como exem plo, tra ze mos abai xo, na Fi gu ra 4, o Pro je to Boa Infância.
O gru po em quest ão op tou por re col her car tas des ti na das ao Pa pai Noel
em uma agê ncia cen tral dos Co rreios, lo ca li za da em Ara ra qua ra, e pre -
sen tear as crian ças com os pre sen tes so li ci ta dos, atra vés de doaç ões.

Fi gu ra 4 – Pá gi na com um dos pro je tos hos pe da dos no site

Fon te: Print de pá gi na do site con ten do um dos pro je tos. Dis po ní vel em:

http://pu bli ca news.byet host32.com/in dex.php/pro je tos/2017?id=39
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O Pú bli ca News tam bém criou uma pá gi na no Fa ce book para di vul gar 
o site e as in for maç ões so bre o cur so de Admi nis traç ão Pú bli ca.

Fi gu ra 5 – Pá gi na Fa ce book do Pro je to Pú bli ca News

Fon te: Print da pá gi na de Fa ce book do pro je to. Dis po ní vel em:

https://www.fa ce book.com/Pu bli caN3ws/?ref=br_tf

Como con ti nuaç ão do tra bal ho, o gru po pre ten de acres cen tar ao site
os pro je tos dos anos an te rio res, além dos que ser ão rea li za dos pela tur ma
in gres san te em 2018.

Con si de raç ões Fi nais

Ao pen sar mos em ex pe riên cia que pos sam aju dar o pro fes sor a en fren tar
os de sa fios da re laç ão en si no apren di za gem, o re la to des te ar ti go traz à
dis cuss ão a va lo ri zaç ão da aqui siç ão de con he ci men tos atra vés da prá ti ca 
(Kil pa trick, 2006), o mé to do de apren der fa zen do.

É atra vés do en ga ja men to dos dis cen tes em seus pro je tos de in ter venç -
ão na co mu ni da de lo cal, atra vés do in te res se que de mons tram em ela bo -
rar e im plan tar po lí ti cas pú bli cas que ten ham im pac to na vida do ci dad ão, 
en tran do em con ta to com or ga nis mos go ver na men tais ou não-go ver na -
men tais e fi xan do par ce rias – só em 2017, os gru pos alia ram-se com es co -
las, ONGs, en ti da des mu ni ci pais, or fa na tos, Insti tu to Fe de ral de São Pau -
lo, para ci tar al guns exem plos – que cons troem seu con he ci men to na
prá ti ca.

Du ran te a exe cuç ão do pla ne ja do, os alu nos – ago ra agen tes da ad mi -
nis traç ão de po lí ti cas ci dadãs – vão se de pa ran do com si tuaç ões não es pe -
ra das e apren dem a li dar com os im pre vis tos da prá ti ca con cre ta. É pos sí -
vel ob ser var, em ge ral, uma con si de rá vel mel ho ra no in te res se e no
de sem pen ho dos alu nos mes mos quan do se tra ta de ex por e de fen der os
con cei tos que ali cer çam suas ideias.
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Sexualidad, cuerpo y género: qué pensan los
alumnos de la enseñanza básica

Sexualidade, corpo e gênero: o que pensam os alunos do ensino
fundamental

Sexuality, body and gender: what elementary and middle school
studants think

Andre za Mar ques de Cas tro Leão1

Jés si ca Da nie le Fá va ro2

Luci Re gi na Muz ze ti3

Re su men

En nues tra so cie dad aún se hace pre sen te el te mor de que ha blar so bre se -
xua li dad con ni ños y ado les cen tes con tri bu ye para des per tar un com por -
ta mien to se xual pre coz, pero la edu ca ción se xual ya en la ni ñez es fun da -
men tal para de sa rro llar adul tos y ado les cen tes más se gu ros a res pe to de
sus cuer pos y con co no ci mien to para per ci bir y evi tar abu sos y vio len cias
se xua les, ade más de con tri buir para que es tos jó ve nes re pro duz can me -
nos com por ta mien tos de dis cri mi na ción y vio len cia. A par tir de eso, el ar -
tícu lo pre sen ta, por me dio de ac ti vi da des con alum nos de la en se ñan za
pri ma ria, lo que ellos en tien den por se xua li dad, qué du das tie nen, con
quie nes se sien ten más có mo dos para con ver sar so bre el asun to, cuá les
son las ven ta jas y des ven ta jas que per ci ben en re la ción al “ser mu jer” y
“ser hom bre”, así como la vi sión que tie nen de sus cuer pos. En el aná li sis
rea li za do, se nota que los alum nos de fi nie ron se xua li dad como el acto se -
xual pro pia men te di cho y que pre fie ren con ver sar con ami gos so bre el
asun to. Tam bién se ob ser vó una des ven ta ja del sexo fe me ni no en re la ción 
al mas cu li no y el uso de ex pre sio nes pre con ce bi das y es te reo ti pos de gé -
ne ro en los di bu jos. El ar tícu lo co rro bo ra la ne ce si dad e im por tan cia de
que las es cue las se in vo lu cren en el com ba te de la ho mo fo bia y la dis cri -
mi na ción de gé ne ro en tre su gru po es co lar, de una ma ne ra que él com -
pren da y res pe te la mul ti pli ci dad se xual de nues tra so cie dad.

Pa la bras cla ve: Edu ca ción Se xual; Ense ñan za Bá si ca; Gé ne ro.
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Re su mo

Em nos sa so cie da de ain da se faz pre sen te o te mor de que con ver sar so bre
se xua li da de com crian ças e ado les cen tes con tri bui ria para des per tar um
com por ta men to se xual pre co ce, po rém a edu caç ão se xual já na infância é 
fun da men tal para de sen vol ver adul tos e ado les cen tes mais se gu ros em
res pei to aos seus cor pos e com con he ci men to para per ce ber e evi tar abu -
sos e violê ncias se xuais, além de con tri buir para que es tes jo vens re pro du -
zam me nos com por ta men tos de dis cri mi naç ão e violê ncia. A par tir dis to,
o pre sen te ar ti go apre sen ta, atra vés de ati vi da des com alu nos do en si no
fun da men tal, o que eles com preen dem por se xua li da de, quais dú vi das
têm, com quem se sen tem mais con for tá veis para con ver sar so bre o as sun -
to, quais as van ta gens e des van ta gens que per ce bem em re laç ão ao “ser
mul her” e “ser ho mem”, bem como a vis ão que tem de seus cor pos. Na
aná li se rea li za da, per ce be-se que os alu nos de fi ni ram se xua li da de como o 
ato se xual em si e que pre fe rem con ver sar com ami gos so bre o as sun to.
Tam bém ob ser vou-se uma des van ta gem do sexo fe mi ni no em re laç ão ao
mas cu li no e o uso de ex press ões pre con cei tuo sas e es te reó ti pos de gêne ro 
nos de sen hos. O pre sen te ar ti go co rro bo ra a ne ces si da de e im portância
de que as es co las se en vol vam no com ba te a ho mo fo bia e des cri mi naç ão
de gêne ro en tre sua clien te la es co lar, de for ma que ela com preen da e res -
pei te a mul ti pli ci da de se xual de nos sa so cie da de.

Pa lav ras-cha ve: Edu caç ão Se xual; Ensi no Fun da men tal; Gêne ro.

Abstract

In our so ciety the re is still the fear that tal king about se xua lity with chil -
dren and ado les cents would con tri bu te to awa ke ning early se xual beha -
vior, but sex edu ca tion al ready in child hood is fun da men tal to de ve lop sa -
fer adults and ado les cents with res pect to their bo dies and with know led ge 
to per cei ve and pre vent se xual abu se and vio len ce, as well as to help the se 
young peo ple to re pro du ce less beha viors of dis cri mi na tion and vio len ce.
From this, the pre sent ar ti cle pre sents, through ac ti vi ties with ele men tary
and midd le school stu dents, what they un ders tand by se xua lity, what
doubts they have, with whom they feel more com for ta ble to talk about the
sub ject, what ad van ta ges and di sad van ta ges they per cei ve in re la tion to
“being a wo man” and “being a man”, as well as the vi sion she has of their
bo dies. In the analy sis per for med, it is no ti ced that the stu dents de fi ned se -
xua lity as the se xual act it self and that they pre fer to talk with friends about
it. The re was also a di sad van ta ge of fe ma les over ma les and the use of bia -
sed ex pres sions and gen der ste reoty pes in the dra wings. This ar ti cle co rro -
bo ra tes the need and im por tan ce of schools in vol ved in com ba ting ho -
mop ho bia and gen der dis cri mi na tion among their school clien te le, so that 
it un ders tands and res pects the se xual mul ti pli city of our so ciety.
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Key words: Se xual Edu ca tion; Ele men tary School; Gen der.

Intro duc ción

El pe río do com pren di do en tre el fi nal de la ni ñez y el ini cio de la ado les -
cen cia es mar ca do por di ver sas trans for ma cio nes tan to en el cuer po (que
has ta en ton ces era se me jan te en tre ni ños y ni ñas) como en el com por ta -
mien to de los jó ve nes. Entre los prin ci pa les cam bios en el cuer po de las
ni ñas es tán: el de sa rro llo de las ma mas, afi na mien to de la cin tu ra, de sa rro -
llo de la ca de ra, apa ri ción de pe los, acon te ci mien to de la pri me ra mens -
trua ción, au men to del ta ma ño del úte ro, en tre otros. Ya en el cuer po de
los ni ños, los prin ci pa les cam bios son: el cre ci mien to del pene, el de sa rro -
llo de los tes tícu los, el cre ci mien to de pe los, acon te ci mien to de la pri me ra 
eya cu la ción, el cre ci mien to de la la rin ge, el en gro sa mien to de la voz, en -
tre otros.

En el mar co de las trans for ma cio nes com por ta men ta les de los jó ve nes, 
la ado les cen cia es co mún men te pre sen ta da como un pe río do de re bel día
y cam bios re pen ti nos de hu mor, pero esa ima gen no se apli ca a to dos los
ado les cen tes. En el pe río do de la ado les cen cia hay una bús que da de nue -
vas re fe ren cias para la cons truc ción de iden ti dad, no más apo ya da so la -
men te en la fi gu ra de los pa dres. En este mo men to, el ser hu ma no co mien -
za a vi vir nue vas e in ten sas emo cio nes, co no cer los pri me ros amo res,
te ner las pri me ras re la cio nes se xua les, du das, cues tio na mien tos y frus tra -
cio nes. Es en esta eta pa que re co no ce mos nues tra iden ti dad per so nal, asu -
mi mos nues tros de seos y nues tra for ma de ac tuar y amar, pre pa rán do nos
para la in de pen den cia emo cio nal y afec ti va de la vida adul ta y apro pián -
do nos de las re glas so cia les que ri gen la se xua li dad (MAIA, 2014).

En nues tra so cie dad se hace pre sen te un mie do de con ver sar so bre se -
xua li dad con ni ños y ado les cen tes, pues eso con tri bui ria para la pér di da
de la ino cen cia de los chi cos, des per tan do un com por ta mien to se xual
pre coz (LEÃO y RIBEIRO, 2013). Sin em bar go, esa idea no im pi de que los
jó ve nes ini cien su vida se xual, pero si es tán bien in for ma dos so bre el
asun to lo ha rán con to tal con cien cia de cómo pre ve nir y de las con se -
cuen cias que sus ac tos pue den traer. Se gún Maia (2014) la edu ca ción se -
xual ya en la in fan cia es fun da men tal para el de sa rro llo de adul tos y ado -
les cen tes más se gu ros en res pe to a sus cuer pos y con co no ci mien to para
per ci bir y evi tar abu sos y vio len cias se xua les, ade más de no re pro du ci ren
com por ta mien tos de dis cri mi na ción y vio len cia.

Los es tu dios an te rio res (AMORIM y MAIA, 2012, TORRES, BESERRA y 
BARROSO, 2007) apun tan que los pro pios ado les cen tes creen que es im -
por tan te ha blar so bre se xua li dad de ma ne ra que pue dan en ten der me jor
el asun to, y evi tar con se cuen cias no de sea das.
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Y aun que, a me nu do, la es cue la no lo haga, a ella co rres pon de un tra -
ba jo esen cial de edu ca ción se xual, como ex pli ca Leão,

O sen ti do da edu caç ão es co lar é pos si bi li tar aos alu nos a as si mi laç ão dos
pro du tos cul tu rais da ação hu ma na, o que sub en ten de abran ger a se xua li da -
de, como di rei to do alu no ter aces so a este sa ber, e de ver da es co la o fa zer
(LEÃO, 2009, p. 90).

La au to ra sub ra ya que la in ten ción de esta edu ca ción se xual es pro por cio -
nar in for ma ción so bre se xua li dad y pro mo ver un es pa cio de re fle xión a
los es tu dian tes, don de pue dan dia lo gar, cues tio nar se y ex pre sar se sin su -
frir crí ti cas o de pre cia cio nes, per mi tien do que dis fru ten de for ma ple na y
sa lu da ble su se xua li dad. Mu chas ve ces los ni ños se sien ten más se gu ros
sol ven tan do du das con los pro fe so res, jus ta men te por ver los como por ta -
do res de co no ci mien to y és tos de ben de es tar pre pa ra dos para res pon der -
las de for ma cla ra y ac ce si ble. De acuer do con Su plicy et al (1999), el pro -
fe sor se ría el su je to más ade cua do para ejer cer la fun ción de edu ca dor
se xual por ya co no cer a sus alum nos y la for ma que vi ven en sus gru pos,
ade más de sa ber cómo con du cir de ba tes y mi nis trar las cla ses.

Sin em bar go, un es tu dio de Leão y Ri bei ro (2009) apun ta que los
alum nos del cur so de pe da go gía mu chas ve ces no se ven como edu ca do -
res se xua les en la fu tu ra pro fe sión de pro fe so res y, aun que re co noz can la
im por tan cia del en fo que de la se xua li dad en la es cue la, no com pren den
que es ta rán de al gún modo de sem pe ñan do este pa pel. Fi guei ró (2006)
afir ma que los pro ce sos for ma ti vos de los pro fe so res no los pre pa ran para
tra tar cues tio nes de se xua li dad en el es pa cio es co lar y de esa for ma, es
com pren si ble el sen ti mien to de in se gu ri dad y preo cu pa ción de los edu ca -
do res. Maia (2014) sub ra ya que para ser un buen edu ca dor se xual es ne -
ce sa rio re co no cer que la se xua li dad pue de ser tra ta da en la es cue la de
modo pe da gó gi co y te ner co no ci mien to bá si co so bre la im por tan cia del
tema en el de sa rro llo hu ma no, re fle xio nan do so bre su pro pia his to ria de
edu ca ción se xual.

En cuan to a la edu ca ción se xual en la es cue la, Maia y Ri bei ro (2011)
afir man que la en ti dad ne ce si ta ría, ade más de orien tar, en se ñar e in for -
mar, tam bién dis cu tir, re fle xio nar y cues tio nar los va lo res ya es ta ble ci dos
en el jo ven, trans mi ti dos por la cul tu ra de la que for ma par te, por su con -
cep ción de se xua li dad y por la in fluen cia de la fa mi lia y de su gru po so cial, 
per mi tien do que cada per so na com pren da las re fe ren cias cul tu ra les, his tó -
ri cas y éti cas que fun da men ta ran su vi sión acer ca de la se xua li dad y de la
prác ti ca se xual. Los au to res aún afir man que,

A edu caç ão se xual na es co la deve ser um pro ces so in ten cio nal, pla ne ja do e
or ga ni za do que vise pro por cio nar ao alu no uma for maç ão que en vol va con -
he ci men to, re flex ão e ques tio na men tos; mu dan ça de ati tu des, con cepç ões e
va lo res; pro duç ão e de sen vol vi men to de uma ci da da nia ati va; e ins tru men ta -
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li zaç ão para o com ba te à ho mo fo bia e à dis cri mi naç ão de gêne ro. (MAIA e
RIBEIRO; 2011, p. 77).

Mé to do

Inves ti ga ción de cuño em pí ri co y de na tu ra le za cua li ta ti va. Es im por tan te
se ña lar que la in ves ti ga ción de este ám bi to bus ca , se gún Bar din (1977,p.
115), “[...] um pro ce di men to mais in tui ti vo, con tu do, tam bém mais ma -
leá vel e mais adap tá vel, a ín di ces não pre vis tos ou à evo luç ão das hi pó te -
ses.”. Esa me to do lo gía de in ves ti ga ción tie ne como prin ci pal ca rac te rís ti -
ca la ob ten ción de los da tos a tra vés del con tac to di rec to del in ves ti ga dor
con la si tua ción a ser es tu dia da, va lo ran do el pro ce so del es tu dio
(SPINDOLA, SANTOS, 2003) así como po si bi li tan do com pren der con
ma yor den si dad las par ti cu la ri da des del com por ta mien to de los in di vi -
duos (RICHARDSON, 1985).

 Los par ti ci pan tes de la en cues ta fue ron 40 alum nos, de nue ve a ca tor -
ce años de edad de una es cue la mu ni ci pal de en se ñan za pri ma ria de la
ciu dad Ara ra qua ra, in te rior del es ta do de São Pau lo.

Pro ce di mien tos de re co pi la ción de da tos

Las in ves ti ga do ras fue ron con tac ta das para efec tuar in ter ven cio nes en la
en ti dad de en se ñan za ci ta da. Estas in ter ven cio nes te nían por ob je ti vo el
tra ba jo de edu ca ción se xual de ma ne ra a mi ti gar las du das y cues tio nes
que los alum nos po seían. Así, los alum nos fue ron con tac ta dos y en esta
oca sión in for ma dos del in ten to de las ac ti vi da des que se rea li za rían, las
cua les pre ten dían con tri buir para re me diar sus du das.

 Por tan to, se rea li za ron tres ac ti vi da des con los alum nos con las si -
guien tes ins truc cio nes:

Acti vi dad 1: Que com pren den por se xua li dad y con quien dia lo gan
acer ca de este asun to, si tie ne du das al res pec to y cuá les se rían ellas. Las
pre gun tas fue ron:

1) ¿Qué es la se xua li dad?

2) ¿Con quién ha blo so bre ese asun to?

3) ¿Qué du das ten go?

Acti vi dad 2: De ben apun tar cuá les se rían las ven ta jas de ser del sexo
mas cu li no y cuá les son las ven ta jas de ser del sexo fe me ni no;

Acti vi dad 3: Los alum nos de be rían ex pre sar se so bre cómo ven los
cuer pos mas cu li nos y fe me ni nos a tra vés de pa la bras y di bu jos.

Re sul ta dos y dis cu sión

El en ten di mien to so bre la se xua li dad

En la pri me ra ac ti vi dad, con la pre gun ta “¿Qué es se xua li dad?” se pudo
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ob ser var que la ma yo ría de los alum nos con cep tua li zó la se xua li dad
como el acto del sexo pro pia men te di cho. Una de las res pues tas de mues -
tra esta per cep ción, equi vo ca da, de las pa la bras “sexo” y “se xua li dad”
como si nó ni mas: “Sexo es cuan do una pa re ja tie ne re la ción se xual”.

Se gún el es tu dio an te rior de Gir et al. (2000) las per so nas ge ne ral men -
te tie nen una vi sión equi vo ca da acer ca de lo que es se xua li dad y la aso -
cian so la men te al acto se xual, lo que fue po si ble ve ri fi car tam bién en esta
in ves ti ga ción.

De acuer do con la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) la de fi ni -
ción de se xua li dad es la si guien te,

Se xua lity is a cen tral as pect of being hu man throug hout life and en com pas ses
sex, gen der iden ti ties and ro les, se xual orien ta tion, ero ti cism, plea su re, in ti -
macy and re pro duc tion. Se xua lity is ex pe rien ced and ex pres sed in thoughts,
fan ta sies, de si res, be liefs, at ti tu des, va lues, beha viors, prac ti ces, ro les and re -
la tions hips. Whi le se xua lity can in clu de all of the se di men sions, not all of
them are al ways ex pe rien ced or ex pres sed. Se xua lity is in fluen ced by the in -
te rac tion of bio lo gi cal, psycho lo gi cal, so cial, eco no mic, po li ti cal, cul tu ral,
et hi cal, le gal, his to ri cal and re li gious and spi ri tual fac tors. (WHO, 2016).

La de fi ni ción de sexo, se gún la mis ma or ga ni za ción,
Sex re fers to the bio lo gi cal cha rac te ris tics that de fi ne hu mans as fe ma le or
male. Whi le the se sets of bio lo gi cal cha rac te ris tics are not mu tually ex clu si -
ve, as the re are in di vi duals who pos sess both, they tend to dif fe ren tia te hu -
mans as ma les and fe ma les. In ge ne ral use in many lan gua ges, the term sex is
of ten used to mean “se xual ac ti vity”, but for tech ni cal pur po ses in the con text
of se xua lity and se xual health dis cus sions, the abo ve de fi ni tion is pre fe rred.
(WHO, 2016).

Otras res pues tas que de fi nían se xua li dad como: “ha blar de sexo”, “una
per so na que de sea otra o sen tir se ca lien te por al guién” y “Se xua li dad es la
cien cia que es tu dia el sexo y su in fluen cia en las re la cio nes”, apun tan que
es tos es tu dian tes no pien san en la se xua li dad ape nas como el acto se xual,
pero, tam po co sa ben de fi nir todo el con cep to de la pa la bra.

Con la pre gun ta “¿Con quién ha blo so bre ese asun to?” fue po si ble
com pren der que los ami gos son la prin ci pal fuen te de dis cu sión so bre el
sexo y la se xua li dad por par te de los alum nos. Esto se vuel ve pro ble má ti -
co, ya que al con ver sar con ami gos de la mis ma edad y que mu chas ve ces
tie nen las mis mas du das, los ni ños y ado les cen tes pue den aca bar re pro du -
cien do con cep tos equi vo ca dos y mi tos acer ca del tema. Estos erro res pue -
den lle var a se rias con se cuen cias como la fal ta de co no ci mien to en la pre -
ven ción de en fer me da des trans mi ti das se xual men te (ETS) así como un
em ba ra zo in de sea do. A me nu do, ade más del in ter cam bio de in for ma cio -
nes equi vo ca das, hay tam bién las ma las in fluen cias y el fuer te de seo de
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los jó ve nes de fir mar se den tro del gru po por la ne ce si dad de acep ta -
ción.(TORRES, BESERRA y BARROSO, 2007).

So la men te dos es tu dian tes apun ta ron a miem bros de la fa mi lia como
par ti ci pan tes de sus diá lo gos acer ca del tema, co rro bo ran do el he cho de
que la se xua li dad to da vía es tra ta da como un tabú por las fa mi lias, como
apun tan To rres, Be se rra y Ba rro so (2007). Gon çal ves, Fa lei ro e Ma la faia
(2013) sos tie nen que hay un cla ro ob je ti vo de los adul tos en ale jar y re pri -
mir a los ni ños de to dos los ges tos y ma ni fes ta cio nes se xua les, con la fi na -
li dad de man te ner in tac ta su pu re za. La di fi cul tad de los pa dres en ha blar
so bre cues tio nes re la cio na das con la se xua li dad con tri bu ye para que
crez ca el mie do y la ver güen za de los hi jos en ex pre sar se so bre el asun to y 
así se sien tan in ti mi da dos y con mie do de la reac ción y pen sa mien tos de
los adul tos.

En la ter ce ra pre gun ta “¿Qué du das ten go?”, la ma yo ría de los alum nos 
afir mó no te ner du das so bre el asun to, se ña lan do la po si ble in co mo di dad
cau sa da por la con ver sa ción a res pe to del tema, una vez que la au sen cia
de du das en ni ños y ado les cen tes acer ca de la se xua li dad es poco pro ba -
ble. Sólo dos es tu dian tes apun ta ron “Cómo las mu je res se em ba ra zan” y
“Pro tec ción, te ner que usar con dón” como cues tio na mien to so bre la se -
xua li dad, con cen tran do las du das en la fi sio lo gía y re pro duc ción, mis ma
te má ti ca don de se agru pa ron las du das en el es tu dio de Amo rim y Maia
(2012) .

Ven ta jas y des ven ta jas re la cio na das al sexo bio ló gi co

A res pe to de la ac ti vi dad con cer nien te a las ven ta jas y des ven ta jas de ser
hom bre y mu jer, de acuer do con los alum nos las prin ci pa les ven ta jas de
ser hom bre se rían “no que dar se em ba ra za da”, el “po der” y la “fuer za”.
Una de las res pues tas lla mó la aten ción por des ta car que la ven ta ja de ser
hom bre se ría “no sen tir do lor al te ner sexo” evi den cian do equí vo cos acer -
ca de las sen sa cio nes du ran te el acto se xual, pues sen tir do lor no es sus -
cep ti ble de aso cia ción a un gé ne ro es pe cí fi co sino a al gu na otra cau sa. Ya
en las prin ci pa les ven ta jas de ser mu jer se des ta can “sen tir me nos do lor” y
“po der ge ne rar hi jos”.

En esta ac ti vi dad, sal ta a la vis ta las res pues tas con cer nien tes a las des -
ven ta jas de ser mu jer, don de apa re cen res pues tas como “Te ner que so por -
tar hom bres que las gol pean”, “mens truar”, “ne ce si dad de de pi lar se”, “su -
frir vio la ción” y “tra ba jar do bla do”. Ya las des ven ta jas del sexo mas cu li no
se rían “no po der que dar se em ba ra za dos / no po der ge ne rar hi jos” y “sen tir 
más do lor”. Se nota a tra vés de las pa la bras de los alum nos que las des ven -
ta jas del “ser mu jer” se rían ma yo res que del “ser hom bre”, una vez que és -
tas es ta rían su je tas a la vio la ción y vio len cia de bi do a su gé ne ro. Es im por -
tan te tam bién re sal tar el uso de la pa la bra “so por tar” en re la ción a la
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vio len cia, cuyo sig ni fi ca do en el dic cio na rio Au re lio (2010: 240) es
“aguan tar con re sig na ción; apo yo; ”to le rar", evi den cian do la ne ce si dad
de un tra ba jo de com ba te a la vio len cia con tra mu jer y su na tu ra li za ción
por par te de la so cie dad, ya que las mu je res to da vía son las ma yo res víc ti -
mas en los ca sos de vio len cia do més ti ca, ase dios y vio la cio nes.

La vi sión de los cuer pos

En re la ción a esta ac ti vi dad, la in ten ción fue ave ri guar cómo los alum nos
ven y per ci ben sus cuer pos. Los di bu jos mues tran un des ta que para los ór -
ga nos ge ni ta les, así como hay los que re sal tan in clu so los ór ga nos in ter nos 
del cuer po. Tam bién se notó el nom bra mien to de las par tes del cuer po.

En al gu nos di bu jos hay un gran des ta que a en el ta ma ño del ór ga no ge -
ni tal mas cu li no, en re la ción a los de más ór ga nos del cuer po.

Re pre sen ta ción grá fi ca 1 – Des ta que a en el ta ma ño del ór ga no ge ni tal mas cu li no

Fuen te: alum nos del pro yec to

Re pre sen ta ción grá fi ca 2 – Des ta que a en el ta ma ño del ór ga no ge ni tal

Fuen te: alum nos del pro yec to
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Re pre sen ta ción grá fi ca 3 – Nom bra mien to de las par tes del cuer po

Fuen te: alum nos del pro yec to

Un as pec to que lla ma la aten ción es que al gu nas alum nas men cio na -
ron que no les gus tan sus cuer pos.

Re pre sen ta ción grá fi ca 4 – “No me gus ta mi ima ge”

Fuen te: alum nos del pro yec to

Re pre sen ta ción grá fi ca 5 – “No me gus ta todo mi cuer po”

Fuen te: alum nos del pro yec to

Otros in ven ta ron una iden ti dad para el cuer po di bu ja do, que pue de
sig ni fi car la mo les tia de al guns alum nos en re pre sen tar el pro pio cuer po.
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Re pre sen ta ción grá fi ca 6 - Mu jer ma ni cu ra

Fuen te: alum nos del pro yec to

Re pre sen ta ción grá fi ca 7 – Mu jer pro fe so ra

Fuen te: alum nos del pro yec to

Más allá, al gu nos di se ños pre sen tan es te reo ti pos pro fe sio na les y dis -
cur sos ho mo fó bi cos. Los di bu jos que re pre sen tan ho mo se xua les mas cu li -
nos, los aso cian a pro fe sio nes con si de ra das so cial men te como fe me ni nas
(como es ti lis ta o pe lu que ría), ya los di bu jos re pre sen tan do ho mo se xua les
fe me ni nas las aso cian con pro fe sio nes con si de ra das so cial men te como
mas cu li nas (como po li cía o in ge nie ra).

Re pre sen ta ción grá fi ca 8 – Uso aso cia do de las ex pre sio nes “hace pros ti tu ción” y “odio”

Fuen te: alum nos del pro yec to
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Re pre sen ta ción grá fi ca 9 - Uso de la pa la bra “viad ão”

Fuen te: alum nos del pro yec to

Re pre sen ta ción grá fi ca 10 – Re pre sen ta cióon de una mu jer ho mo se xual e po li cía

Fuen te: alum nos del pro yec to

Re pre sen ta ción grá fi ca 11 - Re pre sen ta cióon de um hom bre ho mo se xual e es ti lis ta de moda

Fuen te: alum nos del pro yec to

Costa et al. (2012) apun tan que lo que en con tra mos en di bu jos son
con cep cio nes so bre las fi gu ras di bu ja das e in di can los pre jui cios, su mi -
sio nes, cues tio na mien tos e in dig na cio nes que apren de mos a lo lar go de la 
vida para com por tar nos como hom bres y mu je res.
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Con clu sion

El pre sen te es tu dio bus có exa mi nar, a tra vés de ac ti vi da des con alum nos
de la en se ñan za pri ma ria, lo que ellos en tien den por se xua li dad, qu du das 
tie nen, con quié nes se sien ten más có mo dos para con ver sar so bre el asun -
to, cuá les son las ven ta jas y des ven ta jas que per ci ben en re la ción al “ser
mu jer” y “ser hom bre “, así como la vi sión que tie ne de sus cuer pos.

He mos po di do com pro bar que los es tu dian tes, en ge ne ral, de fi nen se -
xua li dad como el acto se xual en sí, como pa la bras si nó ni mas, con fir man -
do es tu dios an te rio res que tam bién ve ri fi ca ron ese he cho. En cuan to a
con ver sar so bre asun tos de se xua li dad, los es tu dian tes se ña la ron que pre -
fie ren ha blar con ami gos, lo que pue de sig ni fi car que no se sien ten có mo -
dos y no tie nen aper tu ra para con ver sar con los pa dres y pro fe so res so bre
ta les asun tos.

A res pe to de las ven ta jas y des ven ta jas de “ser hom bre” o “ser mu jer”
se notó una ma yor des ven ta ja en ser del sexo fe me ni no con apun tes de
que las mu je res po drían ser víc ti mas de vio la ción y vio len cia.

En la re pre sen ta ción de los cuer pos por me dio de di bu jos, fue in te re -
san te ob ser var que par te de los jó ve nes crea ron un per so na je para el cuer -
po re pre sen ta do, en lu gar de re pre sen tar sus pro pios cuer pos. Otros apun -
ta ron con pa la bras cier tos sen ti mien tos en re la ción a sus cuer pos y
al gu nos to da vía ex pre sa ron es te reo ti pos y pa la bras pre con ce bi das en los
gra ba dos.

Es de gran im por tan cia que las es cue las se in vo lu cren en el com ba te a
la ho mo fo bia y la dis cri mi na ción de gé ne ro en tre su clien te la es co lar, de
una ma ne ra que los ni ños y ado les cen tes com pren dan y res pe ten la mul ti -
pli ci dad se xual de nues tra so cie dad y no re pro duz can ac tos de dis cri mi -
na ción y pre jui cio.
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La ca pa ci ta ción do cen te y los pro gra mas de
edu ca ción se xual en el cu rrícu lo del Esta do de São

Pau lo

The teacher training and sexual education programs in the State of São
Paulo curriculum

Andre za Oli vie ri Lo pes Car mig no lli
Luci Re gi na Muz ze ti

Andre za Mar ques de Cas tro Leão

Re su men

El cu rrícu lo de en se ñan za del es ta do de São Pau lo abor da la te má ti ca de la 
edu ca ción se xual como tema trans ver sal a tra vés de los Pa rá me tros Cu rri -
cu la res Na cio na les (PCNs) ti tu la dos como Orien ta ción Se xual. Por me dio
del aná li sis de las ex pec ta ti vas de apren di za je del com po nen te cu rri cu lar
de Cien cias de la Na tu ra le za y sus Tec no lo gías, es po si ble ob ser var que,
en los años fi na les de la Ense ñan za Pri ma ria, se tra ba jan con cep tos de pu -
ber tad, re pro duc ción hu ma na y en fer me da des de trans mi sión se xual so la -
men te en el cam po con cep tual. Sin em bar go, a tra vés de un le van ta mien -
to his tó ri co, se ob ser vó que la cues tión se xual en el cam po edu ca cio nal
to da vía pre sen ta po cos avan ces. Si con si de ra mos la evo lu ción de las téc -
ni cas de tra ba jo pe da gó gi co, el de sa rro llo y per fec cio na mien to de ma te -
ria les di dác ti cos, avan ces tec no ló gi cos y una ade cua ción de ma te ria les
para aten der a la nue va vi sión de mun do, orien ta da ha cia el en ten di mien -
to de las cues tio nes se xua les en el ám bi to po lí ti co, so cial y eco nó mi co. Es
po si ble afir mar que aún exis te una vi sión re duc to ra de las cues tio nes acer -
ca de la edu ca ción se xual, lo que en con tra mos en la ma yo ría de los ma te -
ria les es un abor da je so la men te so bre las Enfer me da des de Trans mi sión
Se xual (ETS). De esta for ma, este ar tícu lo tie ne como ob je ti vo ha cer un le -
van ta mien to de los ma te ria les pre sen tes en las es cue las, las prác ti cas pe -
da gó gi cas que son uti li za das por los pro fe so res y los cur sos de ca pa ci ta -
ción ini cial y con ti nua da para tra ba jar con este tema.

Pa la bras cla ve: Ma te ria les di dác ti cos. Ca pa ci ta ción do cen te. Pro gra mas
de edu ca ción se xual.

Abstract

The edu ca tio nal cu rri cu lum of the Sta te of São Pau lo ad dres ses the the me
of se xual edu ca tion as a cross-cut ting the me through the Na tio nal Cu rri cu -
lar Pa ra me ters (PCNs) en tit led Se xual Orien ta tion. From the analy sis of the 
lear ning ex pec ta tions of the cu rri cu lar com po nent of Na tu re Scien ces and

233



their Tech no lo gies, it is pos si ble to ob ser ve that, in the fi nal years of Ele -
men tary School, con cepts of pu berty, hu man re pro duc tion and se xually
trans mit ted di sea ses are wor ked out only in the con cep tual field. Ho we -
ver, through a his to ri cal sur vey, it was ob ser ved that the se xual ques tion in 
the edu ca tio nal field still pre sents few ad van ces. If we con si der the evo lu -
tion of pe da go gi cal work tech ni ques, the de ve lop ment and im pro ve ment
of di dac tic ma te rials, tech no lo gi cal ad van ces and a sui ta bi lity of ma te rials
to meet the new vi sion of the world, fo cu sed on the un ders tan ding of se -
xual is sues in the po li ti cal, so cial and eco no mic sphe re. It is pos si ble to af -
firm that the re is still a re duc tio nist view of se xual edu ca tion is sues, sin ce
what we find in most ma te rials is a Se xually Trans mit ted Di sea se (STD) ap -
proach. Thus, this ar ti cle aims to co llect the ma te rials pre sent in the
schools, the pe da go gi cal prac ti ces that are used by tea chers and the ini tial
and con ti nuing trai ning cour ses to work with this the me. 

Key words: Tea ching ma te rials. Tea cher trai ning. Se xual edu ca tion pro -
grams.

Intro duc ción

El ob je ti vo de este ar tícu lo es iden ti fi car las prác ti cas del tra ba jo do cen te
que son uti li za das en las es cue las y como se tra ba ja el tema de la se xua li -
dad en los cur sos de for ma ción do cen te.

La Cons ti tu ción Fe de ral Bra si le ña (1988) ga ran ti za una edu ca ción
igua li ta ria para to dos, po nien do én fa sis en la im por tan cia de la en se ñan za 
com ple ta de los alum nos en las di fe ren tes áreas del co no ci mien to, con for -
me a lo pre vis to en las ex pec ta ti vas de apren di za jes de cada cla se.

El tra ba jo con el tema de edu ca ción se xual es sub di vi di do en: se xua li -
dad, gé ne ro y di ver si dad se xual, con el ob je ti vo de con tri buir para la ca -
pa ci ta ción de una cul tu ra de mo crá ti ca, en que los De re chos Hu ma nos y
la di ver si dad se xual son esen cia les en este pro ce so de des cons truc ción de
las prác ti cas so cia les dis cri mi na to rias. 

La for ma ción do cen te tie ne como base el Art. 62 de la Ley de Di rec tri -
ces y Ba ses de la Edu ca ción (LDBEN) y está fun da men ta da por la Ley Nº
13.415, de 2017, que abor da la for ma ción mí ni ma re que ri da para el ejer -
ci cio do cen te y los cu rrícu los de los cur sos de ca pa ci ta ción do cen te que
de ben te ner como re fe ren cia la Base Na cio nal Cu rri cu lar, se gún in di ca el
pá rra fo 8 del Art. 62.

En este sen ti do, la ca pa ci ta ción do cen te tie ne como ob je ti vo aten der
to dos los ni ve les y mo da li da des de en se ñan za, res pec tan do a las di fe ren -
tes fa ses de de sa rro llo del alum no y los dis tin tos rit mos de apren di za je.

Los cur sos bra si le ños de ca pa ci ta ción do cen te no abor dan el tema de
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la se xua li dad en su ma lla cu rri cu lar, y tam po co en las asig na tu ras op ta ti -
vas.

Imber nón (2005) se ña la que du ran te el pro ce so de ca pa ci ta ción es
fun da men tal para el pro fe sor vi ven ciar si tua cio nes com ple jas, don de pue -
da uti li zar el co no ci mien to ad qui ri do en las di ver sas asig na tu ras y pla near
si tua cio nes di ri gi das para el ejer ci cio de su pro fe sión, o sea, la ca pa ci ta -
ción do cen te no debe es tar orien ta da solo ha cia un co no ci mien to en ci clo -
pé di co y tra di cio nal que ex clu ya cues tio nes com ple jas re la cio na das con
con cep tos de se xua li dad.

La edu ca ción se xual es un pro ce so con ti nuo que ocu rre a tra vés de
con cep tos que son trans mi ti dos en los di fe ren tes es pa cios por me dio de
los di ver sos me dios de co mu ni ca ción, por esto es ne ce sa ria la sis te ma ti za -
ción de ma te ria les que atien dan a los ob je ti vos es pe cí fi cos de la edu ca -
ción.

En este sen ti do, los cur sos de for ma ción do cen te ne ce si tan pa sar por
un pro ce so de ade cua ción de cu rrícu lo para que pue dan in cluir en su ma -
lla de en se ñan za asig na tu ras acer ca de la di ver si dad de gé ne ro y di ver si -
dad se xual como for ma de con tri buir a la re sig ni fi ca ción de nue vos con -
cep tos y ac ti tu des de los fu tu ros pro fe so res.

La Se cre ta ría Esta tal de Edu ca ción de São Pau lo, con el ob je ti vo de
orien tar las prác ti cas pe da gó gi cas en las es cue las, de sa rro lló el Cu rrícu lo
del Esta do de São Pau lo, te nien do como fi na li dad sub si diar el tra ba jo de
los pro fe so res y me jo rar la ca li dad del apren di za je de los alum nos, crean -
do, así, el Cua der no del Pro fe sor y el Cua der no del Alum no (São Pau lo,
2010). El cu rrícu lo de Cien cias de la Na tu ra le za y sus Tec no lo gías tie ne la
fi na li dad me jo rar el de sa rro llo de las ca pa ci da des ne ce sa rias para que los
in di vi duos com pren dan las ac cio nes que ocu rren a su al re de dor y sean
ca pa ces de mo di fi car su rea li dad (Bra sil, 1997). De esta ma ne ra, las cla ses 
de Cien cias de ben ser un es pa cio pri vi le gia do que in clu ya di fe ren tes ex -
pli ca cio nes acer ca del mun do, so bre los fe nó me nos de la na tu ra le za, so -
bre las trans for ma cio nes pro du ci das por el hom bre y los cam bios ocu rri -
dos en el de sa rro llo hu ma no. Con este fin, las cla ses de ben abor dar las
re la cio nes de gé ne ro y las en fer me da des trans mi si bles se xual men te, con
la fi na li dad de tra ba jar la edu ca ción se xual en el es pa cio es co lar sin pre -
jui cios.

Po de mos en ten der como prác ti cas de tra ba jo to das las ac ti vi da des y
ma te ria les uti li za dos por los pro fe so res, des de la pla ni fi ca ción de sus ac ti -
vi da des has ta la ma ne ra como se apli can du ran te la cla se, así como tam -
bién la for ma en que el pro fe sor con du ce cada si tua ción de apren di za je.
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Acti vi da des prác ti cas en la cons truc ción del co no ci mien to

En el con tex to es co lar, es po si ble ob ser var que las ac ti vi da des prác ti cas fa -
ci li tan el pro ce so de ad qui si ción del co no ci mien to, pues pro por cio nan a
los alum nos la cons truc ción sig ni fi ca ti va del apren di za je.

Lei te (2007) se ña la que la par ti ci pa ción con jun ta de pro fe so res y
alum nos en la rea li za ción de ac ti vi da des por me dio del in ter cam bio de in -
for ma cio nes y ex pe rien cias, sien do que los dos es tán in ser ta dos en el pro -
ce so de ad qui si ción del co no ci mien to de ma ne ra sig ni fi ca ti va y agra da -
ble, ten drá como re sul ta do un nue vo co no ci mien to.

Uno de los re cur sos di dác ti cos más uti li za dos ac tual men te son los
pro yec tos di dác ti cos, pues son fa ci li ta do res de la cons truc ción del co no -
ci mien to, por que tra ba jan si tua cio nes con cre tas pre sen tes en la vida co ti -
dia na los alum nos.

A pe sar de las ac ti vi da des prác ti cas, en la ma yo ría de las ve ces, no per -
mi tan la cons truc ción sig ni fi ca ti va de nue vos co no ci mien tos y no ten gan
como foco el tra yec to re co rri do en esta cons truc ción por me dio de di fe -
ren tes re cur sos ma te ria les, vol vién do se en una sim ple ac ti vi dad he cha
fue ra del sa lón de cla se; tam bién en con tra mos su ge ren cias de ac ti vi da des
que per mi tan al pro fe sor acom pa ñar el tra yec to re co rri do por el alum no
en esta cons truc ción.

El ma te rial de sa rro lla do por Lo ren zet ti y De li zoi cov (2001) pre sen ta
su ge ren cias de ac ti vi da des pe da gó gi cas te nien do como ob je ti vo ayu dar
en el pro ce so de cons truc ción del co no ci mien to a tra vés de la uti li za ción
de di fe ren tes re cur sos ma te ria les en el de sa rro llo del con cep to y de la
prác ti ca de la ciu da da nía, como fac to res im por tan tes del co no ci mien to
cien tí fi co.

Así, du ran te el pro ce so de ad qui si ción del co no ci mien to uno de los
as pec tos im por tan tes para el de sa rro llo de los alum nos es la in te rac ción,
pues es por me dio de las re la cio nes so cia les que los in di vi duos apren den
y de sa rro llan sus fun cio nes psi co ló gi cas su pe rio res, que son co mu nes al
ser hu ma no, y pue den ser ob ser va das en el con trol del com por ta mien to,
en la pla ni fi ca ción de ac cio nes fu tu ras y en la po si bi li dad de ima gi nar si -
tua cio nes nun ca an tes vi vi das.

Solé (1999), des ta ca que el pro ce so de apren der pre su po ne una mo vi -
li za ción cog ni ti va, lo que cons ti tu ye un de sa fío para el alum no, algo que
aún no ha cons trui do y que, se gún sus po si bi li da des, po drá ha cer lo en la
ad qui si ción de nue vos co no ci mien tos.

La en se ñan za de Cien cias a lo lar go del tiem po

La en se ñan za de Cien cias ha pa sa do por cam bios sig ni fi ca ti vos des de la
dé ca da de 1960, que tra tan de al te ra cio nes y per fec cio na mien tos le ga les
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edu ca ti vos con base en la Ley de Di rec tri ces y Ba ses de la Edu ca ción Na -
cio nal (LDBEN) y fue ron mar ca das por las si guien tes le yes: Ley Nº
4024/61, Ley Nº 5692/71 y Ley Nº 9394/96, des de una pers pec ti va evo lu -
ti va.

La ta bla aba jo pre sen ta al gu nos pun tos fun da men ta les en re la ción a la
en se ñan za de Cien cias y el pe río do his tó ri co del país.

Ta bla 1. Per fil his tó ri co del cu rrícu lo de Cien cias

Ley Perfil de la enseñanza de Ciencias

Ley Nº 4024/61 El co no ci mien to cien tí fi co era neu tro e in cues tio na ble; a pe sar del es ce na rio edu ca ti vo pa -
sar por un mo men to de re no va ción, la en se ñan za es ta ba ba sa da en la me mo ri za ción de
cues tio na rios y eva lua cio nes y el pro fe sor te nía el pa pel de trans mi tir los co no ci mien tos
acu mu la dos por la hu ma ni dad.

Ley Nº 5692/71 En la dé ca da de 1970, la en se ñan za de Cien cias pasó a ser de no mi na da como Cien cias y
Pro gra ma de Sa lud, in ser ta do en la ma lla cu rri cu lar de to das las se ries del 1º gra do.

En este pe río do, la en se ñan za acom pa ña el pro ce so de in dus tria li za ción y las pro pues tas
te nían como fi na li dad acom pa ñar el de sa rro llo tec no ló gi co del pe río do.

Por lo tan to, la en se ñan za de Cien cias tie ne como ob je ti vo lle var al alum no a iden ti fi car pro -
ble mas con base en ob ser va cio nes para lle gar a po si bles so lu cio nes por sus pro pias con -
clu sio nes.

Ley Nº 9394/96 La Ley Nº 9394/96 trae como obli ga to rie dad el al can ce del co no ci mien to del mun do fí si co y
na tu ral, te nien do la en se ñan za de Cien cias el ob je ti vo de lle var al alu no a com pren der los
cam bios de am bien te y ac tuar como ciu da da no par ti ci pa ti vo; el pro fe sor tie ne el pa pel de
con du cir el apren di za je del alum no ba sán do se en con cep cio nes cons truc ti vis tas.

Fuen te: Aná li sis do cu men tal

El aná li sis y la in ter pre ta ción de los da tos pre sen ta dos arri ba mues tran
que la his to ria de la en se ñan za de Cien cias des ta ca la re la ción en tre el
pro ce so de cam bios edu ca ti vos y las con di cio nes so cia les, po lí ti cas y eco -
nó mi cas del país. Ta les cam bios con tri bu ye ron a la ca li dad de la edu ca -
ción bra si le ña a tra vés de la for ma ción de pro fe so res preo cu pa dos por la
en se ñan za de las Cien cias en Bra sil, y con la par ti ci pa ción de las uni ver si -
da des en la pro duc ción de ma te rial di dác ti co y cam bio de los mé to dos de
en se ñan za (Zan cul, 2004).

Mé to do

El ar tícu lo aquí pre sen ta do es el re sul ta do de una in ves ti ga ción de sa rro lla -
da en una es cue la pú bli ca de una ciu dad del es ta do de São Pau lo, que
atien de a un pú bli co de apro xi ma da men te 500 alum nos del se gún ci clo
de la Ense ñan za Pri ma ria y Ense ñan za Me dia. Rea li za mos en tre vis tas se -
mies truc tu ra das con cin co pro fe so res, ex plo ran do ele men tos para la ca -
rac te ri za ción de los do cen tes (tiem po de ma gis te rio, for ma ción ini cial y
for ma ción con ti nua). Con el ob je ti vo de ana li zar la prác ti ca pe da gó gi ca y
re la cio nar la con las di rec tri ces cu rri cu la res del Esta do de São Pau lo, cues -
tio na mos la prác ti ca que uti li zan los pro fe so res para la en se ñan za de
Cien cias Fí si cas y Bio ló gi cas.
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Aná li sis y dis cu sión

A par tir del aná li sis del Cu rrícu lo del Esta do de São Pau lo y de los ma te ria -
les, cua der no del pro fe sor y del alum no de la Se cre ta ría Esta tal de Edu ca -
ción de São Pau lo, se ob ser va la exis ten cia de po cas ac ti vi da des que tra -
tan la cues tión de la se xua li dad. Las prác ti cas de los pro fe so res son
ba sa das en los li bros di dác ti cos y en el ma te rial del Pro gra ma São Pau lo
Hace la Escue la (São Pau lo Faz Esco la), con en fo ques su per fi cia les en re la -
ción a los con te ni dos y a las es tra te gias de en se ñan za y apren di za je uti li -
za das. Los cur sos de for ma ción de pro fe so res que no tra ba jan as pec tos bá -
si cos so bre orien ta ción se xual, co rro bo ran, so bre todo por omi sión, para
el man te ni mien to de ese pro ble ma (Long hi ni, 2008).

El gru po es ta ba cons ti tui do por pro fe so res per te ne cien tes a la es cue la,
con más de cin co años de do cen cia. Cuan to a la par ti ci pa ción en cur sos
de for ma ción con ti nua du ran te el pro ce so de for ma ción ini cial, los pro fe -
so res se ña la ron que, en el área es pe cí fi ca de Cien cias, la Se cre ta ria Esta tal
de Edu ca ción ofre ce po cas opor tu ni da des. En cuan to a la dis tri bu ción de
la te má ti ca de la orien ta ción se xual en el cu rrícu lo del es ta do de São Pau -
lo, la Ta bla 2 mues tra los con te ni dos y las ha bi li da des por año. La Ta bla 3
mues tra la sín te sis de los re la tos y al gu nos ex trac tos de los diá lo gos de los
pro fe so res (en itá li co), que cons ti tu yen in di cios de su ac tua ción en cla se.

Ta bla 2. Cu rrícu lo de Cien cias Fí si cas y Bio ló gi cas

Tema Año Competencias 

Reproducción

humana: cuerpo y órganos

7º Con fron tar in ter pre ta cio nes di ver sas re la ti vas al fe nó me no del
sur gi mien to de la vida en el pla ne ta, com pa ran do di fe ren tes
pun tos de vis ta, iden ti fi can do los pre su pues tos de cada in ter -
pre ta ción y ana li zan do la validez de los argumentos utilizados.

Pubertad 8º Ana li zar y com pren der los cam bios fí si cos, emo cio na les y hor -
mo na les re la cio na dos a la ma du rez se xual de los
adolescentes.

Ciclo menstrual y embarazo 8º Com pren der los cam bios fí si cos, emo cio na les y hor mo na les
re la cio na dos con la ma du rez se xual de los se res hu ma nos; la
ovu la ción, la fer ti li za ción, el embarazo y el parto.

Enfermedades de transmisión
sexual: contagio y prevención

8º Orien tar so bre el uso de pre ser va ti vos en las re la cio nes se -
xua les en tre ado les cen tes, a fin de pre ve nir las en fer me da des
de trans mi sión se xual y el contagio por el VIH.

Modelos anatómicos 8º Re co no cer, nom brar e iden ti fi car las par tes del sis te ma re pro -
duc tor fe me ni no y mas cu li no, ex pli can do las fun cio nes de
estos órganos.

Hormonas sexuales y pubertad 9º Expli car las prin ci pa les ocu rren cias hor mo na les de la pu ber tad 
y su im pac to en el or ga nis mo humano.

Fuen te: São Pau lo (2008)
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Ta bla 3. Sín te sis del re la to de la prác ti ca pe da gó gi ca de los ro fe so res

Profesor Año Prácticas en Ciencias

A 9º Por más que el cu rrícu lo de Por tu gués y Ma te má ti cas ten ga un ma yor nú me ro de
cla ses y te ner prio ri dad, por que son eva lua dos en el SARESP (Sis te ma de Eva -
lua ción del Ren di mien to Esco lar del Esta do de Sao Pau lo), el con te ni do de Cien -
cias se de sa rro lla de ma ne ra in te gra da a la en se ñan za de las ha bi li da des de lec -
tu ra y es cri tu ra. En la con cep ción de la pro fe so ra, es im por tan te el tra ba jo con
ac ti vi da des prác ti cas pre sen tes en el con tex to de los alumnos, creyendo que,
así, los alumnos entienden mejor el contenido.

B 6º La en se ñan za de Cien cias se rea li za con jun ta men te con la en se ñan za de la Len -
gua Por tu gue sa.

Hay va rias in di ca cio nes de lec tu ras en el ma te rial del Pro gra ma São Pau lo Hace
la Escue la que tra tan so bre me dio am bien te, ali men ta ción sana, etc. To da vía,
nues tro tra ba jo tie ne como en fo que la al fa be ti za ción den tro de to dos los
componentes curriculares.

C 6º En el sex to año, el plan de en se ñan za es de sa rro lla do por los pro fe so res del
área, te nien do como re fe ren cia las Di rec tri ces Cu rri cu la res de la Ense ñan za y las 
ex pec ta ti vas de apren di za je. La eva lua ción so bre los con te ni dos se com po ne de
prue bas es cri tas, tra ba jos y al gu nas ac ti vi da des prác ti cas.

D 8º El tra ba jo con el con te ni do de Cien cias se di vi de en teo ría y prác ti ca. La teo ría
está en los li bros di dác ti cos y tam bién en al gu nos ar tícu los, “Inves ti ga ción re ve la
com por ta mien to de los jó ve nes so bre sexo, dro gas y pre ven ción de las
DST/SIDA” pre sen tes en el ma te rial del Pro gra ma São Pau lo Hace la Escue la.
Las ac ti vi da des prác ti cas se rea li zan en clase para iniciar o concluir un tema.

E 7º El tra ba jo con el con te ni do de Cien cias se hace con la uti li za ción del li bro di dác ti -
co, cua der no del alum no y al gu nos vi deos an tes de ini ciar o concluir un tema.

En el pro gra ma São Pau lo Hace la Escue la [São Pau lo faz Esco la], to das las ac ti -
vi da des ya es tán pla ni fi ca das y sólo le co rres pon de al pro fe sor pre pa rar cómo se
debe de sa rro llar los con te ni dos. Así, la cues tión de la se xua li dad que da como un
tema trans ver sal de la Orientación Sexual.

Fuen te: Da tos de in ves ti ga ción

Un bre ve aná li sis so bre los re sul ta dos nos per mi te per ci bir que el en fo -
que de la ac ción de los pro fe so res son las ac ti vi da des pro pues tas en el ma -
te rial del pro fe sor del Pro gra ma São Pau lo Hace la Escue la. Inclu so cuan -
do tra ba jan de ma ne ra in ter dis ci pli na ria los con te ni dos de Cien cias, el
en fo que re cae en las com pe ten cias de lec tu ra y es cri tu ra. La pro fe so ra A
in di ca que, en el no ve no año, el tra ba jo tie ne én fa sis en la pre pa ra ción
para eva lua cio nes ex ter nas. En vir tud de esas de man das, con si de ra das
prio ri ta rias, en se ñar Cien cias pa re ce li mi tar se sólo en dos cla ses se ma na -
les y no re pre sen ta un pro ce so for ma ti vo de fun da men tal im por tan cia. Se
ve, por ejem plo, cuan do la pro fe so ra C in di ca que las ac ti vi da des prác ti -
cas se ha cen oca sio nal men te de bi do al cor to tiem po de cla se, ig no ran do
las in nu me ra bles po si bi li da des de ac ti vi da des ex pe ri men ta les e in ves ti ga -
ti vas que po drían ocu rrir en cla se. Se gún lo ex pues to por la ha bla de la
pro fe so ra E pa re ce de mos trar in te rés en tra ba jar con la cues tión se xual,
pero in di ca que las ac ti vi da des pres cri tas en el ma te rial do mi nan el cu -
rrícu lo y que así no ar ti cu lan con otras áreas.
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Con si de ra cio nes

A par tir de una mi ra da so bre los re la tos de los pro fe so res de los años fi na -
les a res pe to de su prác ti ca, po de mos de cir que hay un én fa sis en las ac ti -
vi da des di ri gi das para cada com po nen te cu rri cu lar es pe cí fi co de ma ne ra
ais la da. Cuan do se tra ba ja el tema de la cues tión se xual en el es pa cio es -
co lar, esto se hace de for ma rá pi da o a par tir de tex tos pre sen tes sólo en los 
ma te ria les del Pro gra ma São Pau lo Hace la Escue la, que tie ne la en se ñan -
za de Cien cias como foco, des car tan do las in nu me ra bles po si bi li da des de
tra ba jo con otras áreas del co no ci mien to, de for ma in ter dis ci pli na ria e in -
clu so la uti li za ción de di fe ren tes ma te ria les, como vi deos, soft wa res que
po drían en ri que cer el tra ba jo con ese tema sin pre jui cios y dis cri mi na cio -
nes. Se agre ga a esto el he cho de que los pro fe so res no rea li zan cur sos de
for ma ción en el área de en se ñan za de Cien cias, con re gu la ri dad, pues los
cur sos for ma ción con ti nua prio ri zan el cu rrícu lo de Len gua Por tu gue sa y
Ma te má ti cas. Esta ne gli gen cia con re la ción a la en se ñan za de Cien cias
pue de po ner en ries go la for ma ción de mi les de ado les cen tes (Vi vei ro &
Zan cul, 2012) en una fase de des cu bri mien to y com pren sión del mun do.

Es en el con tex to es co lar que la im plan ta ción de la dis cu sión de te mas
re la cio na dos a la se xua li dad rom pe con vie jos pa ra dig mas, con tri bu yen -
do al de sa rro llo ple no del in di vi duo.

De acuer do con Pe tre nas, Go ni ni & Mok wa (2015), la for ma ción do -
cen te re fe ren te a la se xua li dad es fun da men tal, pues la es cue la tie ne un
pa pel pre do mi nan te en la for ma ción de ni ños y ado les cen tes, que en mu -
chos ca sos será el úni co me dio de in for ma ción.
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