
 

 1

LA FORMACIÓN DEL DOCENTE COMO FACILITADOR DEL CONSTRUCTIVISMO EN EL 
BACHILLERATO 

 
CÉSAR SILVA MONTES 

 

 

La presente ponencia examina la actualización del profesorado del subsistema de 

Preparatorias Federales por Cooperación (Prefeco) en México, dependientes de la Dirección 

General del Bachillerato (DGB). Se plantea que existe un paralelismo entre la formación 

docente en el constructivismo y la reforma curricular basada en competencias emprendida 

por la DGB, con la demanda de perfil laboral congruente con el método de producción 

toyotista. Esta tendencia intenta convertir al profesorado en un facilitador del aprendizaje, 

omitiendo el análisis del marco político y económico y las condiciones cotidianas en que se 

desarrolla la docencia. Un efecto es el aumento del control sobre su didáctica y la 

racionalización de su quehacer privilegiando las competencias técnicas y rutinarias.  

 El antecedente de la educación basada en competencias se ubica en el adiestramiento en 

las empresas estadounidenses de los años veinte y en los sesenta proliferó en los países 

industrializados para vincular a la escuela con el sector productivo y preparar fuerza de 

trabajo. Esta perspectiva coincide con los argumentos de la DGB expuestos en el Documento 

base para sustentar la propuesta de reforma curricular del bachillerato, que sustenta, en el 

contexto de los mercados globales, el avance tecnológico y el aprendizaje a lo largo de la 

vida, el compromiso de que la preparatoria responda a las exigencias de la industria,.  

 La actualización del profesorado con relación al desarrollo socioeconómico no es inédita. 

Según Davini (2001) el perfil del profesorado ha variado de un “buen maestro”, pasando por un 

“docente técnico” hasta llegar al profesional “hermenéutico-participativo”, conocido como 
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facilitador. Cada perfil lo ubica en un momento histórico hasta arribar en los noventa al 

paradigma administrativo-economicista promovido por organismos financieros, que postula un 

docente mediador del conocimiento basado en la teoría Piagetana.  

Constructivismo y producción 

La adopción del constructivismo en el bachillerato puede explicarse en el marco de la 

globalización económica que transforma los métodos de producción basados en el 

conocimiento y demanda nuevas capacidades de egreso. En la fábrica empezó la transición 

del esquema taylorista parcializado y repetitivo que requería una mano de obra pasiva, a un 

proceso toyotista flexible, más creativo y polivalente. Se intenta abandonar el taylorismo que 

en la producción separa las tareas de creación y ejecución; la labor de ensamble es intensa y 

mecánica. Su objetivo es controlar el trabajo utilizando personal menos adiestrado y costoso. 

El toyotismo lo creó Taichi Ohno en Japón en los años 50-60, pero no se propagó porque los 

esquemas de producción taylorista respondían a la hegemonía económica de Estados Unidos.  

 El perfil de egreso acorde con el toyotismo, en síntesis, demanda autonomía y capacidad 

para transferir el conocimiento adquirido a diversas situaciones de trabajo. En este contexto, 

desde julio de 1994 la DGB empezó la capacitación del profesorado en la corriente 

constructivista basado en Piaget, Vigoysky y Ausubel y en el 2002 en competencias. Con 

estos teóricos la DGB empezó la actualización docente del profesorado como un organizador 

de las estrategias de aprendizaje, para un estudiantado activo que descubre y elabora 

conocimientos. 

 Pero en el 2004, la DGB sustituyó la perspectiva anterior y organizó el curso Docencia 

Centrada en el Aprendizaje desde la teoría del procesamiento humano de la información 

(PHI) de John Anderson. Al adoptar la teoría cognitiva como eje de la formación docente, la 
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DGB renueva los modelos de la tecnología educativa que tecnifican al profesorado y 

promueve una enseñanza conductista. Así, para Anderson, el aprendizaje es: “El proceso por 

el cual ocurren cambios duraderos en el potencial conductual como resultado de la 

experiencia.” (Curso de Actualización Docente 2004, Manual del participante, disco 

compacto).  

El perfil del docente  facilitador en las Prefeco: entre la teoría y la práctica 

Con base al análisis y mi participación en los cursos de actualización docente de 2004 y 

2005, sostengo que la formación del profesorado en las Prefeco corresponde a una visión 

restringida de la competencia que descarta el contexto sociopolítico en que ocurre la 

enseñanza. Aparte de la observación participante, los manuales del instructor y del 

participante del curso Planeación Didáctica aplicada a los contenidos del Bachillerato 

General diseñado por la DGB muestran la tecnificación, la limitación de la creatividad del 

profesorado y la ausencia de discusión sobre el contenido, desarrollo y efectos de los cursos.  

 La tecnificación aludida se percibe en la carta descriptiva que, similar a una carta de 

proceso de producción, controla los resultados prescritos. La carta es la racionalización de la 

enseñanza semejante a un proceso de manufactura que ordena las estrategias didácticas y el 

comportamiento de docentes y estudiantes. Quienes la promueven la conciben como un 

instrumento de planeación educativa de los objetivos, contenidos, medios y actividades 

necesarios para propiciar el aprendizaje. En oposición, para Díaz (1988), la carta es rígida, 

omite las particularidades del aprendizaje, las condiciones psicosociales y sus elementos son 

aislados, convirtiendo al acto educativo en un proceso mecánico, restándole creatividad, 

propiciando su robotización o cosificación, adecuado para un docente neófito en la didáctica 

que sólo siga indicaciones. 
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 Así, la carta de la DGB especifica todos los materiales que se usarán, desde un “Letrero 

de arranque” pasando por los marcadores y diurex, hasta dos bolas de estambre grueso. 

Señala las técnicas grupales, los instrumentos de evaluación, los cuestionarios que se 

aplicarán a los maestros y las maestras para verificar su aprendizaje; también las guías de 

respuestas del cuestionario. La estrategia es similar al uso de materiales estandarizados y 

empaquetados de las primarias de Estados Unidos. Cada paquete incluye todo lo que el 

docente necesita para enseñar: los pasos pedagógicos para alcanzar los objetivos y las formas 

de evaluación (Apple, 1997).  

 Por otro lado, el manual del instructor evidencia cómo se desvirtúa un proceso de 

formación docente en un simple adiestramiento de maestros y maestras, porque se le asigna 

el papel de administrar el tiempo para que siempre complete el ciclo evaluar-aprender-

evaluar para conseguir los resultados esperados. O la falta de tacto hacia el juicio de una 

persona para aclararle que “[…] el lugar es una cosa y el ‘lugar exacto’ es otra cosa -aula-“. 

Otra instrucción no menos respetuosa de la inteligencia del profesorado es pedirle que se 

asegure de contar con, entre otros materiales, carpetas o sobres suficientes para integrar los 

portafolios de evidencias. Las instrucciones abarcan el mobiliario. Si el instructor encuentra 

un salón sin mesas se le indica cómo acomodar a quienes participan en el curso, acompañado 

de un croquis con la distribución de mesas, sillas, personas y en el centro del aula un letrero 

rojo con la leyenda: “Centrados en el aprendizaje”. Luego viene la instrucción de cómo 

presentarse en pequeños grupos y a la plenaria, y el tiempo destinado a la actividad. 

 En referencia a la disposición al aprendizaje, se le pide al instructor cuidar siempre 

mantener la atención de los participantes y tener a un lado las instrucciones para facilitar el 

aprendizaje. También deben tener un reloj en mano para que:  
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[…] desde el principio hacer que se cumplan los tiempos. En este ejercicio no importa 
tanto el resultado del ejercicio como el mensaje de disciplina y orden que deberá dar ya 
que bajo este mecanismo se trabajará todo el curso y, si desde el principio, usted deja que 
se le vayan los tiempos, el grupo perderá el sentido de la disciplina y el orden y usted, el 
control del curso […] Será bueno que le reclamen que fue poco tiempo. Usted les podrá 
decir: “Siempre es poco el tiempo, así que debemos aprovechar c-a-d-a m-o-m-e-n-t-o. 
Ustedes son maestros exitosos, nunca olviden esto”. (Manual del Instructor, 2005, 
subrayado en el original). 
 

 De esta forma se cancela el espacio para discutir cómo vivió cada docente su propio 

proceso, los obstáculos o las condiciones que propiciaron el aprendizaje. La reflexión sobre 

curso no es importante, la promoción del pensamiento deliberativo es borrada por el 

pragmatismo del seguimiento de instrucciones, como la que al instructor a que:  

Inmediatamente solicite que busquen el objetivo general del curso en su manual y 
pregunte: ¿quién ya lo encontró? A quien responda primero pida que indique la página a 
sus compañeros y, ya que todos estén en la página, entonces usted le pedirá que lea el 
objetivo general del curso. A todos les deberá quedar claro que lo que se aprenderá es un 
“hacer” […] Solicite que encierren en un círculo el verbo principal del objetivo y 
presente un acetato del objetivo general del curso y posteriormente el acetato de los 
objetivos específicos. Explíquelo rápidamente. Los participantes: Aplicarán los criterios 
de la Docencia Centrada en el Aprendizaje en la planeación, la conducción de clases y en 
la evaluación de aprendizajes. (Ídem, subrayado en el original). 
 

 En síntesis, la DBG capacita al docente en el conocimiento operativo que especializa en 

cierto número de tareas, no en el conocimiento científico para la reflexión crítica productora 

de innovación (Fernández, 2001). El profesorado se circunscribe a seguir instrucciones y a 

aplicar planes y programas de estudio, en una didáctica industrial (Díaz, 1991) para 

incrementar la eficiencia de la escuela como preparación para el trabajo. El papel del 

profesorado es cumplir las prescripciones del instructor y su quehacer se vuelve 

especializado, fragmentado, intenso y rutinario que le restringe las decisiones sobre su 

trabajo, desde una visión taylorista y racional empresarial (Contreras, 1997).  

 Con esta actualización, la DGB propone el constructivismo, en el discurso, para aprender 

y de conductismo para verificar la aprehensión de conocimientos. En consecuencia, los 
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cursos todavía no son un espacio para que el profesorado discuta y debata a partir de su 

práctica cotidiana, con su ética, valores y cultura su formación, no desde técnicas 

motivacionales para vencer la resistencia del profesorado a concurrir a jornadas de 

participación obligatorias (Fierro y otros, 2005).  

Formar para la autonomía  

La actualización de la planta docente del bachillerato es incoherente con el constructivismo 

piagetano, pues es una propuesta técnica y rutinaria encaminada a que el profesorado asuma 

las exigencias de la producción toyotista. Los cursos reseñados no promueven un docente 

generador de prácticas reflexivas. Se necesita una perspectiva de formación profesoral 

dirigida a lograr autonomía, que cuestione el contexto y no se limite a las demandas de 

manufactura. También que considere a la docencia una actividad emocional y cuando se le 

obstaculiza provoca frustraciones en el profesorado (Liston y Zeichner, 2003). La tarea de 

formarse es satisfactoria cuando el profesorado interviene en el diseño de los cursos y 

aumenta la factibilidad de asumir un compromiso intelectual y personal con su trabajo. 

 Entre las experiencias alternativas de formación docente a la lógica de actualización 

operativa y burocrática se encuentran la investigación-acción Barabtralo (1995) y la 

reconstruccionista social de Liston y Zeichner (2003). Ligando los aportes de ambas, 

proponen elementos para el análisis crítico y en contexto de su práctica docente, la dinámica de 

la institución, los roles de sus miembros y el significado ideológico que subyace en los 

procesos educativos. La formación no se plantea como un modelo, sino en interacción con la 

cotidianidad del profesorado en construcción permanente encaminado a provocar los cambios 

sociales. Esta formación explicita su interés por generar ambientes democráticos y participar en 

actividades políticas en la escuela, porque la ideología del profesorado, sus intereses y 
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proyecto de sociedad difieren. De ahí las resistencias de maestras y maestros a transfigurarse 

en reproductores o ejecutores de modelos de programas rígidos impuestos por departamentos 

de planeación o por expertos educativos.  

 Para que el docente de las Prefeco se convierta en facilitador del aprendizaje se requiere 

incrementar la autonomía como condición para la creatividad, superar los dictados de la carta 

descriptiva para controlar los tiempos y movimientos de la enseñanza como si fuera un 

proceso lineal. Facilitar el conocimiento implica la interacción grupal para analizar, 

cuestionar y, en su caso, sustituir contenidos, para que el profesorado trascienda el enfoque 

funcionalista de la educación, donde cada actor desarrolla un rol asignado. Sí el propósito del 

constructivismo es impulsar la autonomía del alumnado para descubrir el conocimiento, 

también el profesorado debe vivir esta experiencia en los cursos de actualización.  

 En sentido contrario, la capacitación de la DGB privilegia los rubros operativos 

olvidando que la actividad docente es subjetiva, intuitiva, de sentido común y deliberativa. 

No repara en que desde su cotidianidad el profesorado genera las innovaciones más 

auténticas, voluntarias y no burocráticas de la enseñanza. La DGB tampoco concede mayor 

importancia a las condiciones cotidianas materiales y de salario en que el profesorado 

desarrolla su labor. Por último, la actualización prioriza los requerimientos del mundo del 

trabajo por encima de las necesidades sociales. 

 En suma, la actualización docente no significa conformar un profesorado con una 

didáctica instrumental para que el profesorado controle, dirija, oriente y manipule el 

aprendizaje. El ideal es formarlo para escapar de la rutina, a trabajar con autonomía y ética, 

incluyendo lo cognitivo y afectivo. Se trata de abonar el camino para que el profesorado 
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alcance un perfil constructivista-reflexivo y autónomo, que se pregunte cómo aprende en su 

práctica y para qué educar en el mundo global. 
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                          Educación en México:  
              ¿gastar más o invertir mejor?* 
 
            Otto Granados Roldán 
                                     Profesor-investigador del ITESM 
 
La reforma al artículo 122 constitucional, la presentación del último informe 
Pisa, la tradicional discusión presupuestal anual en la materia y la inopinada 
convocatoria del SNTE a una jornada nacional para exigir más dinero a lo que 
ellos llaman educación, colocaron a finales del año pasado el tema de la relación 
entre gasto educativo, rendimientos escolares e indicadores de desarrollo 
nacional, en un lugar muy destacado de la verdadera agenda nacional, aunque 
se haya perdido, como tantas otras cosas, entre el ruido mediático y la confusión 
intelectual que parecen ser ya el orden natural de las cosas en México. 
 
Casi al mismo tiempo, la Escuela de Graduados en Educación de la universidad 
de Harvard, organizó un seminario con académicos y funcionarios mexicanos 
sobre los desafíos de la educación mexicana en el siglo XXI –en el que una 
versión inicial de este texto fue presentada- para discutir precisamente los 
problemas reales de la educación y en el cuál este fue un aspecto central: al 
menos por ahora, la educación mexicana no necesita más recursos sino una 
reestructuración radical de la forma en que está organizada la administración 
educativa y en cómo se ejerce el gasto educativo. 
 
La hipótesis preliminar podría ser formulada de la siguiente manera: en las 
últimas dos décadas, el gasto educativo en México – público y privado- ha 
aumentado de manera importante y  consistente, tanto en términos absolutos 
como en proporción del Producto Interno Bruto (1) ; sin embargo, este 
incremento no ha tenido un impacto directamente proporcional en la calidad de 
la educación, en el ingreso per cápita, en la productividad laboral o en las 
evaluaciones internacionales, entre otros indicadores. La consecuencia es que, al 
menos hasta ahora, el crecimiento en el gasto educativo mexicano no 
necesariamente está teniendo un efecto positivo para lograr una mejor 
educación ni una menor desigualdad, y, por lo tanto, antes de gastar más habría 
que revisar y modificar la composición y la orientación de ese gasto en los 
próximos años. En suma, mover el eje de la política pública del gasto educativo 
de las acciones y objetivos a los mejores resultados. 
 
1. Las preguntas 
 
Hay cuatro preguntas básicas:  
 

• ¿por qué si México está gastando más  en educación, los indicadores 
previsibles no han aumentado en consonancia? 

• tal como está, ¿la integración de ese gasto es suficientemente eficiente 
como para mejorar los indicadores?  

• ¿cuáles son algunas de las razones que explican esa aparente disfunción 
entre gasto y resultados? 

• ¿cuáles pueden ser algunas posibilidades de corregir esa situación? 
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2. Los avances en la educación mexicana 
 

En el ciclo escolar 2003-2004, México gastó en educación  7.1 del PIB, lo que 
significa casi 2.5 puntos porcentuales más que en 1980 (2); de esta cifra, el 
gasto público aumentó, en ese mismo lapso, de 4.33% a 5.56%, y el privado de 
0.32% a 1.52%, es decir,  cinco veces más que hace 23 años. Tan solo en los 
últimos años, México destina un 19% más en términos reales al gasto educativo 
que en el año 2000 (3).  
 
Por su parte, el gasto que las familias dedican a la educación (útiles, transporte 
escolar, etc.) que era del 2% de sus gastos en 1977 ascendió al 10% en 2002, 
unas cinco veces más (4). El gasto por alumno también creció 15 veces en ese 
tiempo, si bien partiendo de una base muy baja, y el salario magisterial, medido 
en número de veces el salario mínimo general vigente en ciudad de México,  más 
que se duplicó en la última década. México ocupa ahora más de 1.6 millones de 
maestros, el doble que en 1980.  Buena parte de estos indicadores permitieron 
que la matrícula del sistema escolarizado se incrementara de 21.5 millones de 
alumnos en 1980 a casi 32 millones en la actualidad. 
 
En parte gracias a ese esfuerzo combinado, los indicadores tradicionales 
mejoraron en estas dos décadas. El promedio de escolaridad de la población de 
15 años y más subió de 4.6 a 8 años, el analfabetismo bajó de 17% a 8.3%, y la 
eficiencia terminal aumentó en primaria al 90.6% y en secundaria al 80.3%. La 
deserción y reprobación en primaria también disminuyeron considerablemente: 
a 1.3 y 4.8 % respectivamente, o sea, tres y dos veces menos que hace diez años. 
En secundaria también se redujeron tales indicadores aunque  más ligeramente 
(5). 
 
La revisión rápida de estos datos arroja, sin duda, buenas noticias. Parecerían 
mostrar que el esfuerzo educativo mexicano de las décadas recientes ha dado 
resultados importantes sobre todo en el aspecto cuantitativo, lo cuál no es nada 
despreciable sobre todo si se considera la transición demográfica que el país ha 
vivido en ese período. 
 
3. Los contrastes en la calidad educativa, el crecimiento y la     
productividad 
 
Sin embargo, aun cuando tales datos son relevantes, cuando se examinan a la 
luz de  las mediciones educativas internacionales, por ejemplo los estudios PISA 
y Education at a Glance 2004, de la OCDE, o bien cuando se contrastan con 
los niveles de crecimiento del producto, el ingreso de las personas, la 
productividad laboral y, en general, la  competitividad de México (6), no se 
encuentran evidencias de que la mayor aplicación de recursos a la educación 
hayan tenido una incidencia significativa sobre estas variables económicas . 
 
En contra de ese argumento podría decirse que las reformas educativas o la 
inversión creciente arrojan resultados solo hasta después de cierto tiempo, quizá 
una generación o dos. El razonamiento sería válido si advirtiéramos mejoría en 
los indicadores de calidad, pero éstos se han mantenido constantes mientras el 
nivel de gasto, en cambio, aumenta consistentemente.     Visto así, el sentido 
común induce a formular entonces una pregunta muy simple: ¿por qué si el 
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gobierno y los particulares están gastando más en educación, los resultados son 
tan deficientes?   
 
En conjunto, el problema desde luego es muy complejo como para entenderlo 
solo a partir del gasto;  incluye otros factores como la preparación de los 
maestros, la cuestión de los contenidos,  planes y programas, los modelos 
educativos, los temas de equidad y calidad, y otras variables más del proceso 
educativo. Por lo tanto, decir que la ausencia de resultados es solo consecuencia 
de un ejercicio ineficiente del gasto educativo sería simplificar las cosas; pero 
negar que, en toda política pública, el manejo eficaz del gasto es un instrumento 
central, sería subestimar la importancia estratégica que puede tener para 
mejorar en este caso la educación. (7) 
 
El pensamiento convencional en México –es decir, la demagogia o la ignorancia 
de legisladores, políticos, funcionarios educativos y universitarios, periodistas y 
líderes sindicales- dice que a mayor gasto, mejor educación, y la discusión 
tiende a centrarse solo en ese punto. Pero  el problema es más sofisticado. 
 
En 1994, México gastaba en educación, como proporción del PIB, 5.4%, una 
cifra muy cercana al promedio de los países de la OCDE, que era entonces de 
5.9%, y más o menos lo mismo que gastaba Irlanda (5.6%) o Chile (5.7%). Pero 
al revisar los datos como gasto por alumno, México estaba, como consecuencia 
del alto crecimiento demográfico, muy por abajo. Mientras México gastaba 
menos de 5 mil dólares anuales por alumno de educación superior, el promedio 
de la OCDE era de 8, 134 dólares, Chile invertía  8,436 y Corea 5, 203. Diez años 
después, el gasto educativo mexicano había subido a 7.1 % del PIB, uno de los 
más altos entre los países de la OCDE. En principio, se supone que es un buen 
nivel de gasto y que, teóricamente, debiera arrojar buenos resultados. 
 
Pero cuando se comparan los datos de lo que se gasta contra los resultados de 
las evaluaciones internacionales, las cosas se vuelven particularmente críticas. A 
pesar de que nuestro nivel de gasto es comparable al de Corea, Irlanda o la 
República Checa, los resultados alcanzados por los estudiantes mexicanos es 
tremendamente bajo. En un estudio reciente de la OCDE entre  31 países, 
México ocupó el lugar número 30 en comprensión de la escritura, en 
matemáticas y en ciencias. En cambio, Irlanda alcanzó el sitio número 5, Corea 
el 6 y la República Checa el 19 (8). 
 
Ahora bien, si revisamos otros indicadores –como crecimiento, ingresos o 
productividad-, las cosas no cambian demasiado.  
 
Aunque existe una intensa discusión acerca de qué tan fuerte es la relación entre 
educación y crecimiento –como lo mostró Lester Thurow en 1970 (9) y más 
recientemente Alison Wolf (10)- y aceptando que no tengamos evidencia 
empírica concluyente y generalizable, algunos economistas piensan que en 
ciertos segmentos y para grupos específicos (por ejemplo, la educación básica, o 
la intermedia de los hombres), sí hay una conexión causal entre esas variables 
(11).  
 
Si usamos al menos como hipótesis esa idea, lo que ocurre en México es que, a 
pesar del aumento en el gasto, la baja calidad de la educación ha sido un 
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obstáculo al crecimiento y el producto por habitante ha permanecido 
prácticamente igual desde 1980 y, de hecho, disminuyó 1% entre 2001 y 2003 
(12). 
 
Algo parecido ocurre con la productividad laboral. Según la OCDE (13), el 
aumento de riqueza de capital humano mediante la educación eleva la 
productividad laboral, y, a su vez, el aumento de la productividad laboral ha 
contribuido con al menos la mitad del crecimiento del PIB per cápita en la 
mayoría de los países de la OCDE en la última década.  
 
Pues bien, en el caso de México, a pesar del mayor gasto educativo y de los 
progresos mencionados, la productividad laboral se ha estancado. Por ejemplo, 
en un estudio sobre cuatro países, el PIB por habitante era más o menos similar 
en 1921. En los siguientes 70 años, periodo que abarca el estudio, Brasil y 
México tuvieron tasas anuales parecidas de crecimiento de la productividad 
laboral -2.4%- y también malos resultados en educación. Los otros dos, Japón y 
Finlandia, tuvieron en cambio tasas de 5.6% y 4% anuales, respectivamente 
(14), e, igualmente, buenos resultados educativos. 
 
Es cierto que el crecimiento de la economía, de la productividad o del ingreso no 
dependen exclusivamente de la educación sino también de muchas otras 
variables económicas y políticas, como las crisis recurrentes en América Latina; 
como también la calidad de la educación y su rentabilidad social no dependen 
solo del volumen de gasto que se aplica a educación. En ambos casos, en suma, 
una educación de calidad como un buen nivel de gasto, son condiciones 
necesarias pero no suficientes. 
 
4. ¿Qué significan esas realidades y cómo explicarlas? 
 
 Mejorar la composición del gasto educativo 
 
Una primera idea: México gasta más en educación, pero no gasta mejor.   
 
Es la primera vez que el gasto educativo de México como proporción del PIB es 
más alto que el promedio de los países de la OCDE  y es uno de los 8 países en 
los cuales el gasto creció más rápido que el ingreso per cápita. Adicionalmente, 
el gasto educativo como porcentaje del gasto público total también es el más alto 
entre los países de la OCDE: mientras el promedio es de 12.7% en México es de 
casi 25%. Sin embargo, y aquí radica una parte central del problema,  la mayor 
parte del presupuesto educativo, 97.2%, se va a gasto corriente en general, y, de 
ese porcentaje, 93.6% tan solo a salarios. Como es obvio, esta distribución deja 
muy escaso margen (apenas 2.8% vs. 8.4% de los demás países, en educación 
básica) para inversión de capital (15). De continuar la misma estructura de 
gasto, es decir, aumentos atados principalmente a gasto corriente, no está claro 
de dónde va a salir el financiamiento adicional para destinarlo por ejemplo a 
programas especiales de calidad, equidad y eficiencia de la educación.  
 
Aunque las cifras son para la región, la CEPAL (16) considera que para alcanzar  
algunas de las metas educativas comprometidas en la Declaración del Milenio, 
las cuales tienen que ver con cobertura o con eficiencia terminal, los países de 
América Latina y el Caribe requerirán recursos públicos del orden de 14 mil 
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millones de dólares adicionales por año durante los próximos 11 años. Aún si, 
para el caso de México, hubiera una reforma fiscal que le diera al estado 
mayores ingresos, con la misma composición del gasto educativo es casi 
imposible que sirvan para esos objetivos. 
 
El papel de la eficiencia terminal, la deserción y la reprobación 
 
Segundo punto: la excesiva concentración del gasto educativo en el gasto 
corriente, reduce el margen para introducir programas que  mejoren más 
rápidamente los niveles de eficiencia terminal, deserción y reprobación (sobre 
todo en secundaria) dando por resultado adicional, pero no menos importante, 
un costo anual  estimado en unos 750 millones de dólares (17) . No solo por las 
economías que genere, sino también por razones de eficacia, es indispensable 
corregir estas desviaciones, para lo cual se necesitará profundizar en 
innovaciones o programas compensatorios para los cuáles tampoco parece 
haber espacio presupuestal por ahora. 
 
Una mejor microplaneación 
 
Un tercer problema que impide el ejercicio eficiente del gasto educativo tiene 
que ver con la subutilización de la infraestructura física y humana del sistema 
escolar, especialmente en las grandes zonas urbanas. A pesar de la falta de 
información precisa, parece ser que el despoblamiento de los centros de las 
ciudades, los movimientos migratorios internos y el envejecimiento de la 
población en las zonas céntricas, han provocado una distribución muy 
heterogénea de la utilización de la planta física y docente instalada, con los 
consecuentes costos presupuestales. Es decir, se estima que en las escuelas de 
esas zonas podría haber hasta un 20% del personal docente que recibe un 
salario pero no está en activo, o sea, frente a grupo, y algunos estudios sugieren 
que esa posible ineficiencia cuesta alrededor de 17 millones de dólares anuales 
(18). 
 
Pero además, otro claro ejemplo de desperdicio de recursos humanos y 
financieros se encuentra en la formación de maestros. El costo promedio de la 
formación de un maestro normalista de primaria y la de un egresado de 
primaria o secundaria, según datos de hace unos años, era de 10 a 1 y de 6 a 1 
respectivamente (19). Estas diferencias no obedecen, al parecer, a que se gaste 
más en la formación y actualización docente, sino a la reducción de las 
matrículas en las normales federales llevada a cabo para regular la oferta de los 
futuros maestros. El problema es que en varias de estas escuelas la planta 
docente y administrativa se dejó casi intacta. 
 
En conclusión, ambos ejemplos muestran la urgente necesidad de mejorar la 
microplaneación para facilitar un aprovechamiento más eficiente de esa 
infraestructura, incentivar la movilidad geográfica de los docentes y gastar 
mejor los recursos. Ésta, por cierto, es una de las asignaturas pendientes de la 
descentralización. 
 
Los salarios de los maestros y las distorsiones regionales 
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Un cuarto punto, sin duda sensible, es examinar si los maestros mexicanos 
están bien o mal pagados. Desde luego que todos quisiéramos que estuvieran 
mejor pagados, pero un análisis minucioso muestra que la respuesta no es esa, 
o, al menos, no es tan simple. 
 
La cuestión puede plantearse así: a) los maestros reciben salarios muy por 
encima de otros sectores; b) en comparaciones internacionales, obtienen una 
valoración social y salarial  decorosa; c) no rinden cuentas de nada ni a nadie y 
su salario no tiene relación con su desempeño; y d) por efecto de la 
descentralización, se ha generado un desorden salarial atroz en los estados. 
Vayamos por partes. 
 
A nivel federal –es decir, sin contar lo que obtienen a nivel estatal- los 
incrementos salariales de los maestros en los años recientes han sido muy 
superiores a otros gremios y muy bien compensados respecto de la inflación 
anual. En 1996, por ejemplo, obtuvieron 38.52% de aumento contra una 
inflación de 27.70%; en 1997, 33% vs. 15.72%; en 1998, 27% vs. 18.61%; en 1999, 
20% vs. 12.32%, y en el 2000: 15% de aumento contra una inflación del 8.98% 
(20). Aunque algunos de esos incrementos probablemente compensaron las 
altas inflaciones del pasado, lo cierto es que los maestros han sido uno de los 
gremios más beneficiados en términos reales.  
 
Pero además, un estudio reciente ha probado que la relación entre mejores 
salarios y buenos rendimientos escolares no es equivalente (21). Por ejemplo, en 
México el salario de los maestros está por encima del ingreso del resto de las 
personas: 1.77 veces en primaria y 2.25 en secundaria; mientras los maestros en 
EEUU percibieron en 1999 un salario de 25 mil 155 dólares ajustados, los 
mexicanos recibieron 13 mil 357, es decir, casi la mitad de sus vecinos. Pero si se 
compara en función del ingreso per cápita del total de la población, el maestro 
mexicano obtiene 1.7 veces y el estadounidense solo 0.7 veces. En ese sentido, el 
estudio PISA 2000 muestra que en salarios frente a ingreso per cápita, el 
maestro mexicano de secundaria está en segundo lugar, pero sus alumnos en el 
sitio número 21 en aprovechamiento. ¿Es esto un signo de eficiencia 
magisterial? Desde luego que no. 
 
A lo anterior hay que añadir que una de las distorsiones de la descentralización 
es que ha generado una competencia perversa entre los estados en materia de 
negociaciones salariales con el SNTE, pues, una vez acordado el aumento 
salarial nacional cada año con el gobierno federal, el sindicato va a los estados a 
exigir un incremento adicional a cargo de cada gobierno local.  
 
Por ejemplo,  con cifras de 2001 –y es difícil conseguir las cifras integradas y 
actualizadas-, el promedio de días pagados a los maestros de educación básica 
en el país es de 466 al año (22). Es decir,  ganan casi 16 meses de salario por 
año, sin incluir otras compensaciones en monto fijo; su carga de trabajo, según 
el Instituto Nacional de Evaluación Educativa (23), “incluye sólo, 
prácticamente, sus horas frente a grupo”,  y tienen al menos 90 días de 
vacaciones anuales. Pero además, las diferencias de  estado a estado son 
brutales. Entidades que aparecen en los peores lugares en las evaluaciones, 
como Chiapas ó Oaxaca, pagan 448 y 465 días anuales, respectivamente; en 
cambio, otros como el DF –que tiene los mejores indicadores- paga unos 460 
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días al año, y otros más, en la mitad de la tabla, como  Colima, pagan 515 días al 
año. De no corregirse estas tendencias y establecer una política salarial común, 
las finanzas públicas estatales entrarán al ya extenso catálogo de la crisis fiscal 
mexicana en muy corto plazo, el gasto corriente seguirá creciendo, no habrá 
margen para invertir en la calidad de la educación y México continuará con los 
pésimos indicadores de ahora. 
 
5. Algunas conclusiones preliminares 
 
Es ya un lugar común asegurar que el papel de la educación en el desarrollo 
integral y sostenido de un país es crucial. Más allá de las permanentes 
aportaciones teóricas y empíricas, los nuevos hallazgos tanto sobre el capital 
humano y la productividad, como de la relación entre educación y distribución 
del ingreso y su rentabilidad social y privada, lo cierto es que una educación de 
calidad es un fin en sí mismo por ser parte fundamental de los satisfactores de 
vida de una sociedad. Por lo tanto, es evidente que, para alcanzar ese objetivo, 
es indispensable tener claro que la correlación entre inversión y calidad puede 
ser fuerte, pero no absoluta y plantea, en consecuencia, la necesidad no solo de 
invertir más sino, sobre todo de invertir mejor, mejorar la gestión y optimizar 
los recursos adicionales. ¿Cómo hacerlo? Me limito solamente a enunciar 
algunas ideas que debemos investigar y desarrollar en el futuro y probar su 
eficacia. 
 

a) El diseño y la ejecución del gasto educativo debe cambiar de un enfoque 
esencialmente económico y demográfico a otro que se mida a partir de 
los resultados que se pretenda alcanzar. Es decir, ya no es suficiente con 
plantearse los incrementos presupuestales solo a partir de los indicadores 
económicos usuales (como crecimiento estimado, inflación, etc.) o de las 
necesidades de cobertura, sino que debieran ir asociados a objetivos 
multianuales, concretos y medibles, de calidad, eficiencia y equidad. 
Mientras no se tenga claro a dónde se quiere llegar en el mediano plazo, 
puede incluso resultar irresponsable asignar el gasto de manera creciente 
en la forma tradicional. En otras palabras, “antes de echarle más recursos 
a un saco medio roto, debemos remendar el saco” (24). 

b) Una evaluación rigurosa, independiente y oportuna es crucial en el logro 
de objetivos educacionales de mediano y largo plazo. Es un avance la 
creación del INEE, pero no será suficiente si no produce también una 
especie de Sistema Nacional de Indicadores de Calidad y de Eficiencia, 
que permita saber con la mayor precisión el estado de la educación por 
entidad, municipio, zona o distrito escolar, y escuelas, así como una 
rendición de cuentas. Esto tendrá sentido tanto para la confección de los 
presupuestos como para una buena microplaneación, una adecuada 
asignación de los recursos, o el estímulo a una cierta competencia 
saludable entre estados y entre centros escolares que sea, desde luego, 
recompensada. 

c) El contexto educativo en el país es ciertamente asimétrico y diverso. Por 
ello, parece indispensable desarrollar una nueva metodología nacional, 
con razonable consenso, para la microplaneación regional que incluya no 
solo los factores cuantitativos como hasta ahora (estadísticas básicas, 
inscripciones anticipadas, obra pública, etc.), sino que vaya asociada a 
algunos elementos de calidad, eficiencia y equidad. 
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d) La anarquía salarial debe ser urgentemente corregida. Allí hay un margen 
presupuestal que podría ser invertido en los programas de calidad, pero 
solo en la medida en que se produzca una política salarial común que 
reconozca desde luego las disparidades regionales, pero fije criterios de 
convergencia que eviten la competencia perversa que hoy se da en la 
asignación de salarios y prestaciones al personal docente y 
administrativo, así como ciertas obligaciones de rendición de cuentas que 
compense y beneficie a los buenos maestros. Obvio es decir que no basta 
con que dicha política tenga algún tipo de respaldo legislativo en los 
presupuestos anuales, sino también un consenso político que fortalezca a 
los gobiernos o entidades débiles frente a las presiones sindicales. 

e) Asociado con lo anterior, la descentralización educativa no estará 
completa mientras no incluya una descentralización gremial que mueva 
hacia los gobiernos estatales la titularidad de la relación laboral. Es 
verdad que puede parecer contradictorio con la idea anterior –en la que 
subyace una especie de frente común entre gobiernos estatales- pero es 
preferible negociar con cada sección estatal que con el peso abrumador 
del sindicato nacional más grande y poderoso del país. Por supuesto, esto 
implica que las aportaciones sindicales que hoy hace directamente el 
gobierno federal al SNTE (alrededor del 1.5% del sueldo mensual del 
trabajador educativo) sean transferidas a las secciones para ir 
desarmando una de las fuentes de poder corporativo más importantes. 

f) El papel de los gobiernos estatales es clave en la ejecución de una mejor 
inversión educativa. Los gobiernos federal y estatales debieran acordar 
anualmente la integración de una especie de bolsa o fondo presupuestal 
destinada exclusivamente a hacer inversión de capital en temas de 
calidad y que esté asociada a dos variables. Una es el desempeño que 
muestren los centros escolares de cada estado y municipio en 
determinados indicadores, de forma tal que sean premiados los esfuerzos 
que cada entidad haga e incentivada la competencia entre estados. Y la 
otra consiste en fijarles a los estados un mínimo porcentual creciente que 
los estados asignen de sus presupuestos a programas de calidad y 
eficiencia. Esto podría alentar a los gobiernos locales a hacer sus propios 
esfuerzos presupuestales y a asumir la administración de la educación  

      básica no como una carga financiera y política –como ocurre hoy- sino  
      como un área de oportunidad para la competitividad de sus estados y el  
      logro de menores desigualdades. 

 
g) Finalmente está el controvertido tema de los bonos educativos. Son de tal 

magnitud las complejidades y limitaciones del sistema educativo 
mexicano, que son crecientes las voces que opinan que debiera 
modificarse la dirección en que se invierte el gasto educativo. En otras 
palabras, en lugar de transferir recursos públicos a la oferta dirigirlos a la 
demanda mediante un mecanismo de bonos o “vouchers” que permitan a 
los padres de familia la libre elección de la escuela donde quieren que 
estudien sus hijos. En principio, parecería que este sistema alentaría una 
competencia entre escuelas por atraer mas estudiantes a partir de su 
calidad o éxito escolar, y que crearía las condiciones para la expansión de 
un mercado privado de la educación en ciertos niveles. Es un tema que 
habrá que explorar y estudiar con más detenimiento, pero la idea ya está 
presente. 



 9

 
• La base de este texto fue presentado en el David Rockefeller Center 

For Latin American Studies durante el seminario “High Level 
Roundtable on Education Policy and Inequality in Mexico”, 
organizado por la Graduate School of Education, Harvard 
University. Cambridge, MA., octubre 2004. 

• Email: otto.granados@itesm.mx 
 

 
Notas: 
 

(1) Véase la sección 1.1.1. “Inversión en educación” del Informe Escrito, así como el 
Anexo Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno del Presidente 
Vicente Fox Quesada, septiembre 1, 2004. 
http://cuarto.informe.presidencia.gob.mx. Cfr. también: Juan Prawda y 
Gustavo Flores, México educativo revisitado. Reflexiones al comienzo 
de un nuevo siglo, México, Océano, 2001, en especial pp. 120-128; 150-158, y 
Gabriel Zaid, “¿Gastar más en educación?”, Reforma, septiembre 2003. 

(2) Aunque hay varios estudios que reportan datos y cifras, véase en particular el 
cuadro “Principales indicadores de la evolución de la educación”, en el Anexo 
Estadístico del Cuarto Informe de Gobierno, septiembre 1, 2004. 

(3) “Mensaje político” del Presidente Vicente Fox Quesada, Cuarto Informe de 
Gobierno, septiembre 1, 2004. 

(4) INEGI, Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, 
ENIGH-2002: 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/coesme/program
as/rel_biblio.asp 

(5) “Principales indicadores…”, cit. 
(6) Existen numerosos estudios sobre la competitividad de los países. Ver, entre 

otros, World Economic Forum, The global competitiveness report 2004-
2005, www.weforum.org. Aunque en ciertos casos hay una seria discusión 
acerca de la validez metodológica de estos reportes, en particular porque 
algunos de ellos se hacen a partir de encuestas internacionales, de todas formas 
ilustran debilidades, rezagos y fortalezas de los países. Ver también un estudio 
reciente de Pedro Aspe, “El futuro económico de México”, Este País, agosto 
2004, pp. 11-20. 

(7) Según Reimers, los ajustes fiscales en América Latina han expandido ideas 
“conservadoras” que, entre otras cosas, se expresan en “una preocupación por 
alinear mejor a los sistemas educativos con las demandas de la economía para 
afinar la competitividad de las naciones. La preocupación por la eficiencia 
también se extiende bajo el supuesto de que el problema no consiste en cuánto 
se gasta en educación, sino cómo se gasta”. Fernando Reimers, “La buena 
enseñanza y el éxito escolar de los estudiantes en América Latina”, texto 
presentado en el Seminario “Educación Básica en los países del sur: un derecho 
fundamental”, organizado por La Caixa de Barcelona, noviembre 2002.  No 
obstante enfoques como este, parece ser que la eficiencia en el manejo de los 
recursos públicos asignados a educación tiene una incidencia positiva o negativa 
sobre la distribución equitativa de oportunidades de modo que la ineficiencia en 
el gasto podrían estarla pagando los sectores pobres. Dice Hanushek: “En lugar 
de medir la inversión pública en capital humano solo por el gasto, es posible 
considerar los resultados y, por consecuencia, evaluar la eficiencia en la 
provisión de los recursos. El estudio de los servicios educativos que provee el 
estado proporciona una ventana sobre una de las cuestiones críticas en la 
política pública que frecuentemente afectan a las economías: qué tan bien están 
haciendo las cosas los gobiernos para dirigir los recursos hacia la consecución 
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de los objetivos públicos importantes”. Eric A. Hanushek, Publicly provided 
education, Cambridge, MA, National Bureau of Economic  Research, 
(Working Paper 8799), February 2002, p. 1 y ss. 

(8) Hemos usado principalmente los informes Education at a Glance : OECD 
Indicators 2003 and 2004 Editions. www.oecd.org. Sin embargo, aunque la 
participación de México en este tipo de estudios internacionales es 
relativamente reciente, puede consultarse como referencia el programa 
Progress in Reading Literacy Studies realizado por la Internacional 
Association for the Assessment of Educational Achievment, en el cuál México 
no ha participado hasta ahora, así como el más conocido Programme for the 
International Studies Assessment, también de la OCDE, en el que sí se 

              incluyó desde el año 2000. 
         
  (9) Investment in Human Capital, Belmont, CA., Wadsworth Publishing  
        Company, 1970 
10) Does Education Matter? Myths about Education and Economic  
      Growth, London, Penguin, 2002     
     
(11) Varios, “Por qué no crecemos? Hacia un consenso para el 
crecimiento en México. Reflexiones de 54 economistas”. Huatusco, 
Veracruz, junio 5-7, 2003, p. 11, Ver tambien E. Hanushek, op. cit., p. 1 
(12)  P. Aspe, art. cit., p. 12 
(13) “Summary”, Education at a Glance 2004, p. 5 
(14) Angus Maddison, Montoring the World Economy: 1820-1992, Paris.      
OECD, 1996. 
(15) Education at a Glance 2003 y 2004, cit. 
(16) CEPAL-UNESCO, Financiamiento y Gestión de la Educación en 
América   Latina, San Juan, Puerto Rico, junio 4, 2004, p 5-6 
(17) CEPAL-UNESCO, op. cit., p. 6 
(18) J. Prawda y G. Flores, op. cit., pp. 164-166 
(19) Ibid., pp. 158-159 
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 SUMARIO:
 

  1.0 - Análisis de la situación mundial: Globalización, Norte-Sur, Neoliberalismo..., y efectos
colaterales 

  I.1 - La Socialización: sus déficit en la Sociedad Contemporánea 
  I.2 - Educación Integral 
  I.3 - Educación Moral

    
 1.0 - Análisis de la situación mundial: Globalización, Norte-Sur, Neoliberalismo..., y efectos
colaterales 
 
Hay muchos y buenos materiales que describen la situación mundial desde las coordenadas de la
solidaridad. te proponemos simplemente estos dos materiales accesible a través de Internet, que
nos parecen una buena síntesis como punto de partida.
 

  LA GLOBALIZACIÓN; por Josep F. Mària i Serrano 
  ÉTICA DE LA GLOBALIZACIÓN; por Xabier Exteberria

    
 I.1 - La Socialización: sus déficit en la Sociedad Contemporánea
 
Definición: La socialización es un proceso interaccional donde el comportamiento de un sujeto va a ir
adaptándose para responder mejor a las expectativas de los miembros del grupos al que pertenece.
 
Etapas:
 
Primaria: Se desarrolla en la primera parte de la vida y, va convirtiéndose en miembro definitivo de la
sociedad en la que vive. Cargada de aspectos afectivos. Características: 

  Bajo nivel de abstracción en la comprensión de las normas. Éstas se irán interiorizando y
generalizando hacia lo que debe hacer o no. 

  Finalizará cuando consiga establecer la diferencia entre lo concreto y lo general.
 
Secundaria: Se dará a lo largo de la vida. El individuo se va integrando en distintos submundos y, en
cada uno de ellos tendrá que desarrollar un rol diferente.
 
Agentes: Son aquellos "agentes" que, a través de un proceso de socialización, van a promover los
cambios de actitudes, creencias y comportamientos. Los agentes son los que van a traducir el
mundo, transmitiendo información, actitudes, formas de comprender la realidad y todo lo que está
bien o está mal, sobre lo que se puede hacer o no se puede hacer. De esta forma el niño irá
comprendiendo el significado de las normas, irá interiorizándolas e irá asumiendo su lugar dentro de
los grupos sociales en los que se encuentre. Cabe destacar los cinco agentes de socialización más
importantes:
 
1. La familia 

  fuerte carga afectiva 
  modelo claro de imitación 
  primeras experiencias del niño

 
2. La escuela· entra en contacto con el grupo de iguales 

  aprende diferentes hábitos, de estudio, etc. (hoy en día los niños comienzan antes el periodo
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escolar, con lo que se duplican los agentes de socialización a edades muy tempranas)
 
3. Grupos de edades· asignación de roles 

  cultura del grupo termina predominando sobre la de la familia
 
4. Los medios de comunicación
 
5. Los juegos
 
Es en este proceso de socialización en el que nos vamos a apoyar para encontrar algunas de las
pautas que nos ayuden a justificar la Educación integral del niño.
 
En primer lugar nos vamos a fijar en la familia, institución que ha sufrido muchos cambios y que
continua en evolución. Las nuevas formas de convivencia, parejas de hecho, ya sean
heterosexuales o homosexuales. Diferentes formas familiares dentro de la familia nuclear, entre la
que destacamos la monoparental, y a la que tenemos que añadir aquella en la que alguno de sus
cónyuges, generalmente el hombre, pasa largas temporadas fuera de casa (muy asociado a
poblaciones marginales). El aumento de las separaciones, divorcios, etc. Todas estas situaciones
están afectando de una manera u otra a los procesos de socialización de los niños.
 
Otro aspecto importante de la nueva situación familiar es la de la incorporación de la mujer al mundo
laboral, en este caso la primera consecuencia es la de que ya no hay nadie que se dedique, de
manera exclusiva, a la educación de los hijos, por lo que éstos comienzan antes el periodo escolar.
 
La escuela se convierte, por tanto, en receptora de nuevos retos en la educación y en el proceso de
socialización. Retos a los que tiene que ir dando nuevas respuestas y nuevas formas de educación,
formas que respondan realmente a las necesidades que una sociedad tan plural como esta está
exigiendo.
 
Otro de los agentes de socialización objeto de nuestro análisis es el de los medios de comunicación,
en concreto la televisión. Agente que ejerce una gran influencia en la vida diaria. Es el único agente
capaz de llegar a tanta gente a la vez y con un impacto tan fuerte. Utilizaremos la hipótesis que
describe Neil Postman para ver la influencia de la que hablábamos. Según Postman la socialización
familiar tradicional se basaba en la existencia de la niñez como categoría especial.
 
La distinción entre niñez y adultez es la existencia de ámbitos desconocidos, de secretos. Estos se
iban revelando de forma progresiva. Postman se refiere a los secretos agrupándoles en tres
categorías: a) sexualidad, b) la violencia y c) la competencia de los adultos para dirigir el mundo, y
mantiene la hipótesis de que la televisión ha modificado radicalmente esta situación al suprimir la
barrera que imponía la lectura para el acceso a la información.
 
La televisión trae consigo el surgimiento de una estructura de comunicación que provoca la
desaparición de la niñez. A todo esto hay que añadir que la televisión discrimina muy poco en la
información que da ni en las franjas horarias en las que las ofrece, dando acceso a dicha
importación a cualquier tipo de personas, pequeños , mayores, niños o niñas.
 
Si recordamos la definición de socialización, ésta señala cómo los agentes y el sujeto están en
constante interacción durante todo el proceso, ejerciendo influencias mutuas entre sí. La persona
está continuamente recibiendo información que deberá ir entendiendo y asimilando, esto, por tanto,
supone que los chavales deben tener un marco de referencia que les ayude a entender, criticar y
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tomar decisiones sobre toda esa información.
 
La televisión se convierte en un agente un tanto especial. Ésta genera cantidades grandísimas de
información con el único objetivo, en la mayoría de las ocasiones, de vender (aumentado la cuota de
pantalla) o de crear necesidades (la publicidad), todo esto llega sin que el chaval tenga la
oportunidad de crear una comunicación real, por tanto no se crea la relación de diálogo que
posibilita la familia o la escuela, esto supone que son los propios chavales los que deben manejar
esa información como mejor sepan o quieran. Esta situación demanda que el chaval tenga los
instrumentos y capacidades necesarios para poder ver, juzgar y actuar frente a todos los estímulos
que le llegan.
 
Son estos déficit, entre otros muchos factores, los que nos plantean la necesidad de transformación
de nuestra educación, de nuestras escuelas. Se impone un modelo de educación integral que facilite
a los alumnos a integrarse de forma seria en la sociedad actual, que le facilite los conocimientos y
las capacidades necesarias para el desarrollo integral de su personalidad dentro de nuestra
sociedad.
 
En el Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre educación..., presidida por Jacques
Delors se señala la importancia de dicha educación como respuesta a los cambios que se están
produciendo.
 
Primero: La educación deberá transmitir, masivamente y eficazmente, un volumen cada vez mayor
de conocimientos teóricos y técnicos evolutivos, adaptados a la civilización cognitiva, porque son las
bases de la competencia del futuro.
 
Segundo: Simultáneamente, deberá hallar y definir orientaciones que permitan no dejarse sumergir
por las corrientes de informaciones más o menos efímeras que invaden los espacios públicos y
privados y conservar el rumbo en proyectos de desarrollo individuales y colectivos. La educación se
ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un mundo complejo y en perpetua agitación y, al
mismo tiempo, la brújula para poder navegar por él.
 
Para cumplir el conjunto de las misiones que le son propias, la educación debe estructurarse en
torno a cuatro aprendizajes fundamentales, que en el transcurso de la vida serán para cada
persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: 
1. Aprender a conocer, es decir, adquirir los instrumentos de la comprensión. 
2. Aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno. 
3. Aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades
humanas. 
4. Aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores.
 
Cada uno de estos cuatro "pilares del conocimiento" debe recibir una atención equivalente a fin de
que la educación sea para el ser humano, en su calidad de persona y de miembro de la sociedad,
una experiencia global y que dure toda la vida en los planos cognitivo y práctico.
    
 I.2 - Educación Integral
 
I.2.1.- LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO
 
Es la propia Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE) la que justifica le necesidad de la Educación integral a raíz de los cambios producidos en
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la sociedad y, la que propone una respuesta; el Preámbulo propone como objetivo: proporcionar una
educación plena que permita conformar su identidad, y construir una concepción de la realidad. Para
ejercer de manera crítica la libertad, la tolerancia y la solidaridad.
 
Título preliminar Artículo 1
 
1. El sistema educativo español, configurado de acuerdo con los principios y valores de la
Constitución, y asentado en el respeto a los derechos y libertades reconocidos en ella y en la Ley
Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del Derecho a la Educación, se orientará a la
consecución de los siguientes fines previstos en dicha ley: 
a) El pleno desarrollo de la personalidad del alumno. 
b) La formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el ejercicio de la
tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia. 
c) La adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, así como de conocimientos
científicos, técnicos, humanísticos, históricos y estéticos. 
d) La capacitación para el ejercicio de actividades profesionales. 
e) La formación en el respeto de la pluralidad lingüística y cultural de España. 
f) La preparación para participar activamente en la vida social y cultural. 
g) La formación para la paz, la cooperación y la solidaridad entre los pueblos.
 
Para comprender un poco más la lógica de la LOGSE, en cuanto a la educación integral, nos vamos
a servir del siguiente esquema. En él se ve reflejada como lo primero que se quiere impulsar es la
formación personalizada, una formación que atienda a las diferencias, que siga los diferentes ritmos
de los chavales. Esta formación se llevará acabo a través de una formación integral, que desarrolle
los conocimientos, las destrezas y los valores morales, por medio de la propia vida de los alumnos,
en sus diferentes ámbitos ( personal, familiar, social, profesional), para que los aprendizajes sean
realmente significativos.
  
I.2.2.- PROYECTO EDUCATIVO MARCO DE LOS COLEGIOS CLARETIANOS
 
En este empeño por justificar la necesidad de la educación integral tenemos una obligada referencia
en los documentos Claretianos, como es el Proyecto Educativo Marco de los Colegios Claretianos
de Castilla, en el que marca como característica del Colegio la educación integral del alumno:
 
Busca la educación integral del alumno
 
En una concepción global de la persona humana, la educación supone una interacción armónica de
un conjunto de funciones y de capacidades que dependen unas de otras. Con el fin de promover el
desarrollo natural, progresivo y sistemático de todas estas facultades, el Colegio Claret 

  cultiva de forma armónica, gradual y adaptada a la edad, todos los componentes de la
personalidad humana: transcendentes, intelectuales, volitivos, afectivos, físicos, sexuales, etc. 

  acoge al alumno como es y le ayuda a crecer potenciando la participación en actividades
formativas, en y fuera del horario escolar. 

  concreta en los Diseños Curriculares de Etapa y en la programación de las Unidades Didácticas
los contenidos conceptuales, procedimientos y actitudes, de manera armónica y equilibrada en
orden a desarrollo de capacidades, adquisición de hábitos intelectuales y técnicas de trabajo, logro
de conocimientos científicos, técnicos, humanísticos, históricos, estéticos, potenciando así mismo el
desarrollo de valores y actitudes. 

  educa para el tiempo libre, resaltando el contacto con la naturaleza, la cultura y el deporte. 
  da gran importancia al conocimiento y dominio del cuerpo y potencia especialmente las
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habilidades físicas básicas, más que la especialización en un deporte y/o competición. 
  orienta a los alumnos en el descubrimiento y realización de su propio proyecto de vida. 
  forma en el respeto a los derechos y libertades fundamentales. 
  educa para el ejercicio de la tolerancia, la libertad, la paz, y para la justicia y solidaridad entre los

pueblos. 
  cultiva la educación moral de los alumnos en la dimensión personal, profesional y social. 
  presenta los saberes de forma dinámica, capacitando para el ejercicio de actividades

profesionales y suscitando en el alumno la urgencia de una continua actualización. 
  sigue un método activo que fomente la iniciativa y la creatividad.

 
II.2.3.- ESCUELA TOTAL
 
Para avanzar en la profundización del tema vamos a adentrarnos en la propuesta del capítulo 6 del
libro "El nuevo pacto educativo" de Tedesco, J. C.
 
Es, según Tedesco, J. C., la "escuela total" la que nos sigue dando razones para pensar que la
Educación Integral es la línea que debemos seguir en nuestras escuelas. Señala como una de las
funciones tradicionales de la educación la de integración social, integración que hoy en día exige
adaptaciones: la familia ya no cumple su papel como antes, la sociedad y la economía exigen roles
cambiantes y un desempeño que compromete el conjunto de la personalidad y no sólo la
competencia técnica, y porque las propias aspiraciones de los ciudadanos demandan una atención
más personalizada.
 
Por tanto la función de integración social de la escuela debe, en consecuencia, ser redefinida. La
crítica a la idea tradicional de integración está en la función reproductora que ejercía la escuela,
dando así un carácter conservador a dicha integración.
 
Ahora nos vamos a fijar en una línea de análisis que hace referencias a los contenidos de la
socialización escolar. Es la escuela la que deberá incorporar en forma sistemática la tarea de
formación de la personalidad, esto requerirá un desarrollo de una serie de capacidades
(pensamiento sistémico, solidaridad, creatividad, capacidad de resolver problemas, capacidad de
trabajo en equipo).
 
Por esto la escuela deberá tender a asumir características de una institución total. Asumir la
formación de la personalidad como tarea educativa afecta, en consecuencia, todas las dimensiones
de la institución escolar: desde la definición del currículum hasta los criterios de evaluación y el
personal docente.
 
Uno de los problemas que plantea la articulación entre racionalidad y subjetividad es la neutralidad o
no que la escuela debe tener frente a determinados temas. Ésta, necesariamente debe asumir que
dicha neutralidad debe reducirse notablemente, no puede dejar pasar determinados temas, por lo
que reducimos a su vez el espacio de acción del curriculum oculto. Estos temas deberán ser
tratados desde una perspectiva activa, promoviendo su conocimiento y discusión.
 
Asumir la formación de la personalidad desde una perspectiva democrática supone, en
consecuencia, rechazar tanto la negación de la propia subjetividad del racionalismo como la idea de
una sola personalidad. En consecuencia, propone como función de la escuela en relación con la
formación de la personalidad consiste en fijar los marcos de referencia que permitan a cada uno
elegir y construir su o sus múltiples identidades.
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Esto no implica abandonar la función cognitiva de la educación (lo cual supone grandes esfuerzos
por abandonar los conceptos tradicionales). Los métodos de enseñanza están referidos a las
demandas de mayor ajuste a ritmos y diferencias personales en el desarrollo de las capacidades.
Abandono de tareas repetitivas, brindando un servicio eficiente e individualizado, agilizar la
burocracia del personal docente brindándole más tiempo para el desempeño de otro tipo de
actividades)
    
 I.3 - Educación Moral
 
Ya hemos visto como queda justificada la necesidad de la Educación Integral a los alumnos en el
nuevo sistema educativo. Según el esquema que proponíamos antes, vemos que la educación
moral está inserta en la educación integral, por tanto una vez que queda justificada la educación
integral también queda justificada la educación moral. Pero esta justificación no es tan simple, hay
razones de peso que nos dan pie a pensar que la educación moral es importante y necesaria por sí
sola. Para ver esto comenzaremos por analizar algunos aspectos de dicha educación.
 
I.3.1.- EDUCAR EN VALORES (Victoria Camps)
 
Que la educación debe estar comprometida con unos valores éticos es difícilmente discutible. La
educación es esencialmente normativa. Su función no sólo es transmitir unos conocimientos, sino
integrar en una cultura que tiene distintas dimensiones: una lengua, una tradición, etc.
 
Todo esto no debe estar al margen de la dimensión ética, que es el movimiento último y más
importante de la cultura humana universal. Educar es, así, formar el carácter, en el sentido más
extenso, formar el carácter para que se cumpla un proceso de socialización, para promover un
mundo más civilizado, crítico y comprometido con el proceso moral. A eso, a la formación del
carácter, es a lo que los griegos llamaban "ética". Y para formar el carácter no hay más remedio que
inculcar unos valores. No todos los valores son éticos, los hay económicos, sociales, etc. Nos
referimos a los valores éticos al hablar, simplemente de los valores humanos.
 
¿Con qué valores debe comprometerse la educación, una educación laica, no confesional, que
conforme el carácter más auténticamente humano? ¿Podemos hablar de valores universales?
 
Existen, sin duda un lenguaje valorativo que nos habla de justicia, de paz, de amor y, un lenguaje
que les da un valor positivo. No obstante, decimos que están en crisis, sobre todo si los
comparamos con otros, como por ejemplo el éxito, el dinero o el placer, que están dirigiendo
nuestras vidas.
 
Esto puede ser cierto, pero nos quedaría por añadir que los valores éticos no han dejado nunca de
estar en crisis. Locke reparó en que lo que mueve a la voluntad, no es el ajuste con la realidad, sino
la necesidad de que ésta cambie. Es por tanto el desajuste entre lo que decimos y lo que hacemos
el punto de partida de la crítica ante situaciones y comportamientos.
 
Es la economía una diosa venerada actualmente. Decimos que la prosperidad económica es más
que un paso, necesario pero insuficiente, para lograr una mayor plenitud humana. Un bienestar con
un fundamente ambivalente para la producción de valores éticos.
 
En esta sociedad, la moral se queda, por tanto, para aquellos que tienen tiempo de pensar en estas
cosas, pero hay otra gente que se tiene que preocupar de comer. ¿Es éste el modelo de sociedad
que queremos seguir ofreciéndoles a nuestros hijos? ¿No será que se nos plantea un reto en la
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educación, en cuanto a las formas de enseñar, a los contenidos, a las capacidades a desarrollar en
los alumnos?. No estaremos llamados a educar a personas, que además de "conocer", sepan utilizar
esos conocimientos, que sean capaces de criticar, en definitiva una educación integral y, por tanto
una educación moral que les guíe y les ayude a decidir.
 
Que la pervivencia del estado de bienestar exige modelos de redistribución que obliguen a todos, y
sobre todo a los económicamente más fuertes, a replantearse su parte de responsabilidad en lo que
sigue siendo un mal reparto de los bienes básicos, es indiscutible. Lo cuestionado son los detalles
de su puesta en práctica. Pero los tiempos no son buenos para la ética, ésta supone determinados
esfuerzos, por ejemplo autodominio.
 
Pero éste es costoso, nos pide sacrificio. No hay ética sin disciplina, una disciplina razonable sin la
cual es inútil inculcar normas o hábitos. Valoremos, por ejemplo el autodominio del buen profesional,
que con su esfuerzo consigue colocarse en lo más alto. Pero si ese autodominio se acepta y se
cultiva, el otro, el destinado a formar "buenas personas", parece inútil, por poco fructífero, incluso
contraproducente. ¿Qué es por otra parte ser buena persona? ¿Existen criterios para ella en un
mundo tan complejo?
 
Ser buena persona no es símplemente ser buen ciudadano o buen cristiano, es otra cosa. La
medida de la humanidad que se nos pide o que deberíamos autoexigirnos, no se puede especificar
en unas cuantas notas. Cualquier actividad puede tener dimensiones más o menos éticas. Ser,
como decía Machado, " en pleno sentido de la palabra, bueno", es sin duda, realizable de muchas
maneras. No hay un modelo de persona ideal, nuestro mundo es plural y aplaudimos esa pluralidad
que es enriquecedora.
 
Pero aunque no tengamos un modelo de persona, contamos con un conjunto de valores
universalmente consensuados, no sólo de la sociedad occidental, sino de diferentes culturas
(democracia griega y el origen de la filosofía, la tradición judeocristiana, la ilustración, etc), todo esto
ha ido dejando un poso de valores, principios, ideales que se resumen en los llamados derechos
fundamentales. La misma justificación de los derechos humanos está en la Declaración Universal de
dichos derechos en 1948 . Y es éste nuestro punto de partida. Son valores en abstracto: la vida , la
justicia...; por eso les aceptamos como universales, si fuesen más concretos desaparecería la
unanimidad.
 
Los derechos humanos son y deben ser, la fuente de donde emane el derecho positivo, pero nunca
llegarán a agotarse su sentido y su riqueza en las fórmulas de una legislación positiva. Es la ética la
que juzga a la ley y es la que orienta su interpretación. Pero si la interpretación de las leyes son
siempre son fáciles, están sujetas al criterio práctico de un juez, más difícil es la interpretación entre
un valor ético y su aplicación práctica. Multitud de cuestiones nos pueden venir a la cabeza.
 
Es difícil dar respuesta a preguntas que diariamente nos hacemos, esto puede llevar a un
escepticismo y a una conducta pesimista. Creer en la ética supone dos ideas: 1. Que los derechos
implican deberes que no sólo son competencia del estado, sino de todos los ciudadanos y, 2. Que el
sentimiento de impotencia ante la ausencia de valores éticos deriva de un movimiento erróneo que
consiste en identificar la impotencia absoluta con la impotencia relativa e injustificada, es decir que
lo logros sociales de largo alcance no son nunca fruto del esfuerzo de un solo individuo, ni de un
grupo entusiasta, ni tampoco de un gobierno. Proceden por el contrario de la labor voluntariosa y
coherente de una serie de individuos que comulgan con unos objetivos comunes.
 
Tal es la razón que explica la necesidad de unos valores compartidos, es necesario que existan
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además unos "intereses comunes" que agrupen a los ciudadanos y comprometan a toda la
humanidad en la empresa de hacer un mundo más humano. Precisamente, lo que ha de distinguir a
la empresa ética de otras empresas particulares es esa dimensión universal. Habrá, por tanto, que
rechazar los relativismos que proponen distintas éticas.
 
Son las diferentes épocas históricas las que van llenando de significado los valores. Es inadmisible,
por ejemplo, la discriminación de la mujer, o de étnias, o de religiones, porque el derecho a la
igualdad significa, indiscutiblemente, en el siglo XX, el derecho a sufrir discriminaciones. Estos
valores, por tanto son válidos en cualquier cultura y en cualquier época histórica. Podemos afirmar,
en consecuencia, que una cultura que no respete estos derechos es menos humana, menos ética
que otra que evita tales discriminaciones.
 
Que existan derechos universales no quita para que tengamos zonas dudosas, de poco consenso,
como puede ser la despenalización del aborto. Estas son las que deben consensuarse por la vía del
diálogo o de la democracia. Esto supone admitir la tragedia de la ética, que consiste en el sacrificio
de otros valores. Para ser coherente con la misma ética cualquier decisión debe respetar el otro
mínimo ético que es el del consenso dialógico (comunicación lo más simétrica posible).
 
Hemos de tener en cuenta que los derechos humanos son absolutos en el enunciado, pero suelen
entrar en conflicto en su puesta en práctica, por lo que exigen cierta relativización.
 
¿Pero cómo se enseñan los valores éticos? Efectivamente , los valores morales pretenden formar el
carácter, crear hábitos, unas actitudes, unas maneras de responder a la realidad. Y todo esto,
¿cómo se enseña?, ¿quién lo enseña?. ¿Se trata de sembrar dudas e incertidumbres, de formar
para la crítica, de enseñar a decidir por su cuenta, con autonomía?. No hay fórmulas, pero sí es
posible decir cómo no hay que enseñar ética.
 
¿Cómo se debe enseñar la ética? No se deben reducir a la enseñanza de algunas asignaturas,
éstas deben suponer un esfuerzo mayor e incluso necesario, pero no debe ser la única manera. La
ética se transmite a través de la práctica, de ejemplos en los que estén reclamando la presencia de
valores alternativos. Ejemplos que suceden en la misma clase, en la vida real, ejemplos cercanos a
los alumnos. Las escuelas son microcosmos de los conflictos de la sociedad. El primer paso que
habrá que dar en su análisis serán el tomar conciencia. No dejar que todos los problemas sean
resueltos por otros.
 
La educación en valores es tarea de todos, de todos los que actúan sobre los educandos. Hoy
empezamos a comprender que la sociedad somos todos y es de todos la responsabilidad de
mejorarla. Pero debemos señalar, como principales actores en la educación a la familia y a la
escuela.
 
Aunque queramos no podemos dejar de educar en un sentido o en otro. Los alumnos aprenden
comportamientos, según sean los criterios que los guíen. Es necesario que se aprueben o
desaprueben unas conductas u otras. El niño registra esa reacción hacia su conducta.
 
I.3.2.- EDUCACIÓN EN VALORES EN EL PROYECTO EDUCATIVO "MARCO"
 
Es aquí donde encontramos una propuesta más concreta y una opción por la educación en valores,
Una propuesta de nuestros Colegios Claretianos. Como señalábamos en el artículo anterior, es
necesario tomar una opción personal para poder aprobar o desaprobar actitudes concretas, para
poder transmitir una serie de valores. Los Claretianos ya la tiene tomada y, porque trabajamos en
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sus colegios debemos conocer esa propuesta: En su sentido ético "valor" viene a ser aquello que,
encarnado en comportamientos, acciones, relaciones o modos de ser y vivir, hace que éstos sean
"valiosos" para el ser humano, o si se quiere, humanizadores. Los valores, pues, "son" en cuanto
encarnados o realizados en acciones, relaciones o modos de vivir. El hombre en sociedad los
reconoce y los asume, jerarquizados, en su proyecto de realización personal y comunitaria.
 
En el tema de los valores conviene distinguir una dimensión subjetiva y otra objetiva. Es la
conciencia subjetiva la que reconoce y hace suyos los valores. Una adecuada educación en valores
ha de comenzar por formar la capacidad valorativa del individuo, con lo que ello implique (ambiente
de libertad y respeto, apertura al diálogo, ...).
 
Pero no aceptamos el relativismo moral: hay una dimensión objetiva en el tema de los valores. Para
educar en valores es necesario orientar al alumno hacia modelos de humanidad adecuados. Por ello
proponemos determinados valores en una jerarquización determinada, aquella que responde a la
concepción cristiana del ser humano y de la sociedad. Queremos proponer a los alumnos el modelo
de vida y humanidad que Jesús de Nazaret encarnó en su historia y propuso a los hombres de todos
los tiempos.
 
Teniendo todo lo anterior en cuenta y conectando con las esperanzas y los retos que nos plantea el
mundo de hoy, queremos destacar especialmente en nuestro proyecto de escuela los siguientes
valores:
 
a) Valores personales:
 

  La madurez y estabilidad personal. 
  La libertad como condición inherente a todo hombre, y el valor preeminente de la conciencia

moral. 
  La plena corporeidad y expresividad; y, en concreto, la plena sexualidad integrada en la totalidad

de valores de la persona; por tanto, en la relación de comunicación y de comunión interpersonal. 
  El conocimiento, el saber. 
  El equilibrio sensorial y emocional, la armonía del sonido y de la imagen, de la palabra y del

gesto. 
  La sensibilidad ante la belleza en sus diferentes manifestaciones, naturales, artísticas y

culturales. 
  La creatividad artística seriamente forjada en todos los órdenes.

 
b) Valores sociales:
 

  La urgencia de la gratuidad y del servicio desinteresado. 
  El sentido del destino colectivo y del bien común. 
  La solidaridad y la fraternidad crecientes, a nivel universal y a nivel local. 
  La lucha por la libertad y la democracia, en actitud de diálogo y tolerancia. 
  La paz y la no violencia como formas de exigencia social confrontada, y, a la vez, el compromiso

serio y valiente en la vida pública. 
  El respeto a la vida y a la dignidad humana, y su defensa allí donde se vea atropellada. 
  La sensibilidad hacia el pluralismo cultural y religioso. 
  El sentido social de los bienes y la mutua relación e interdependencia de los pueblos. 
  La familia como ámbito de crecimiento y maduración personal. 
  El valor supremo, en la vida ciudadana, de la justicia, la honradez, la veracidad y el trabajo. 
  El sentido de la Naturaleza como patrimonio universal, del que se nos hace responsables; la
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sensibilidad extrema, por tanto, hacia los gestos de conservación del medio ambiente. 
  El buen gusto en todas las manifestaciones de la existencia humana social: en la configuración

del medio doméstico y del medio urbano. 
  Las buenas formas, los medios de expresión dignos y el cuidado por las cosas.

 
c) Valores transcendentes:
 

  El carácter transcendente de la persona humana en cuanto hijo de Dios. 
  El sentido de la dignidad absoluta de todo ser humano, sujeto universal de derechos y de

responsabilidades de carácter fundamental y común. 
  El amor cristiano, expresión de las Bienaventuranzas. 
  La Comunidad Eclesial como lugar privilegiado de realización del Reino.

 
Junto a la educación en valores nos proponemos también que nuestra acción educativa ponga de
relieve la formación de actitudes y de motivaciones, como aspectos básicos de la formación integral.
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'Reprueba' México en educación superior 
Nota publicada en el Diario Reforma el día 1 de junio de 2006 

 
De acuerdo con el informe, México está por debajo de naciones como Panamá, 
República Dominicana, Barbados, Granada y Antigua y Barbuda 
 
Carlos Tomasini  (Hora de publicación: 18:28)  
 
Ciudad de México  (1 junio 2006).- Menos de la cuarta parte de la población de 20 
a 24 años cursa la universidad en México, lo que coloca al País en el lugar número 
15 de ese rubro en América Latina y el Caribe, reveló un estudio de la UNESCO 
difundido este jueves. 
 
De acuerdo con el Informe Sobre la Educación Superior en América Latina y el 
Caribe 2000-2005, México está por debajo de naciones como Panamá, República 
Dominicana, Barbados, Granada y Antigua y Barbuda. 
 
El reporte fue elaborado por el Instituto Internacional para la Educación Superior 
de América Latina y el Caribe (IESALC), de la UNESCO. 
 
El trabajo establece que 60 por ciento de la matrícula de educación superior en la 
región se concentra en tres países, es decir, Brasil, con 28 por ciento; México, con 
17 por ciento, y Argentina, con 14 por ciento. 
 
México es la segunda nación con más universitarios en América Latina y el Caribe, 
con 2 millones 322 mil 781 estudiantes, sólo superado por Brasil, con 3 millones 
887 mil 22 alumnos en sus instituciones de educación superior. 
 
Empero, el País ocupa el lugar 15 en la cantidad de estudiantes universitarios por 
cada 10 mil habitantes, ya que sólo tiene un promedio de 225, mientras el mejor 
calificado en este rubro es Argentina, con 531 alumnos en sus universidades por 
igual número de habitantes. 
 
Los países que superan a México en esta calificación son Argentina, Panamá, 
Costa Rica, Venezuela, Chile, Bolivia, República Dominicana, Perú, Granada, 
Uruguay, Barbados, Antigua y Barbuda, Cuba y Colombia.  
 
 México es el segundo País de la región con mayor población de 20 a 24 años, 
pero sólo el 23.9 por ciento de ellos está en la universidad, algo muy diferente a lo 
que sucede en otros países como Bolivia, en donde 45 por ciento de este 
segmento de la población cursa la  educación superior, o como Venezuela, que 
tiene un promedio de 42 por ciento. 
 
También es uno de los peores calificados en cuanto a participación de las mujeres 
en la educación superior, con 48.7 por ciento, ya que ocupa el lugar 21 de 24 
naciones evaluadas en esta materia. 
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 La Nación que tiene mayor número de mujeres en sus universidades es Barbados, 
con un 71.8 por ciento de su matrícula. 
 
 
José Antonio Ramírez Vidal <jarv@cudi.edu.mx> Preguntó a la comunidad 
de Educación de la Corporación Universitaria para el Desarrollo de Internet – 
CUDI ( http://www.cudi.edu.mx ) 
 
¿O sea que en México debemos hacerlo de forma diferente?. ¿Mayor uso de 
Tecnologías de la Información puede ser la solución?. ¿Me gustaría que nos 
compartieran su opinión al respecto? 
 
 
Aportaciones por orden de recepción 
 

1. Mis cinco centavos a continuación (y no es con ganas de molestar, sino 
todo  
lo contrario: ¡CAMBIEMOS YA DE NEUROSIS, DEJEMOS DE HACERNOS 
TONTOS Y HAGAMOS ALGO POR NUESTROS HIJOS!: 
 
Population 2006-06-03 (http://www.geohive.com/) 
1. China   1,321,131,450  
2. India    1,109,308,280  
3. USA        300,951,719  
4. Indonesia 248,648,130  
5. Brasil       189,884,190  

 
 
México 103 263 388 personas, de las cuales el 51.3% son mujeres y 48.7% 
son hombres (Conteo de Población y Vivienda 2005,  
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/conteos/conteo2
005/) 
  
 
Estos datos y los citados en el artículo muestran mucho pero dicen poco: se 
muestra que Brasil cuenta con un mayor número de alumnos universitarios 
pero su población es aún mayor; el dato más significativo en el sentido de la  
cobertura es la tasa de alumnos por número de habitantes (0.022), que nos  
coloca por encima de Brasil (0.020) pero por debajo de Argentina (0.053)   
Por lo tanto, el problema no es sólo la cantidad de alumnos, sino la tasa de  
acceso, lo que se relaciona con el concepto de masa crítica para que tenga  
impacto en el desarrollo y bienestar de una sociedad (este concepto lo 
desarrolla exquisitamente Arthur C. Clarke en "The songs of distant Earth").  
 
Una muestra del impacto de este concepto se observa en Argentina misma, 
que con una tasa mayor al doble de la mexicana cuenta con cinco Premios 
Nóbel, mientras que México sólo cuenta con tres en la historia. Otro punto 
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muy relacionado con este mismo concepto de masa crítica e impacto social 
se presenta cuando revisamos el tipo de Premios Nóbel y las tradiciones 
profesionales: Argentina cuenta con una antigua y amplia tradición en 
ciencia y tecnología (donde ha habido empresas en electrónica, aeronáutica 
y otros campos tecnológicos-aunque han sido boicoteados por las políticas 
económicas de los últimos 20 años) y tres de sus cinco Premios  
Nobel lo han sido en ciencias. En cambio, México ha carecido de industria 
tecnológica propia y sólo uno de sus Premios Nóbel lo es en ciencias. 
Conclusión hasta este momento: lo que importa es la masa crítica y la 
calidad de la actividad universitaria, entendiendo calidad como cualidades y 
características, nada que ver con el concepto más relacionado con las ISO 
y otros similares.  
 
Por otro lado, el último "boom" en la fundación de universidades públicas se 
dio hace más de 30 años, durante la década de 1970-1980, principalmente 
en la administración de Luis Echeverría. Aunque en la primera mitad de la 
década de 1990-2000 se fundaron numerosas universidades, éstas fueron 
principalmente de financiamiento privado y, más recientemente, las 
universidades tecnológicas cuyo perfil y objetivo es el entrenamiento de 
técnicos a un nivel superior que el de la educación media (CONALEP, 
COBACH, Vocacionales y otros similares). Por su parte, la principal 
orientación de las universidades particulares, más allá del nivel  
académico de los estudios impartidos, se ubica en licenciaturas de corte 
administrativo y de servicios (derecho. administración, etc.), escasa 
atención en las licenciaturas de ciencias y humanidades y, marginalmente, 
en algunas profesiones científicas, técnicas y tecnológicas, como algunas 
ingenierías, pero con orientación hacia la administración de procesos, más 
que al desarrollo o creación de productos e infraestructura tecnológica.  
 
Aunque esta problemática ha sido ampliamente estudiada de tiempo atrás 
por la ANUIES y las autoridades educativas (por ejemplo, Hanel del Valle, J. 
y Huáscar Taborga, T. 1993. Elementos analíticos de la evaluación del 
sistema de educación superior en México. ANUIES, México) muy poco se 
ha logrado en el incremento de la formación profesional y, menos aún, en el 
impacto de la educación superior en el bienestar social y desarrollo 
económico del país.  
 
A modo de epílogo, no sólo se requiere hacer las cosas diferentes. Además 
de hacer uso de todas las tecnologías que sean adecuadas para mejorar la 
educación, deben enfocarse en la atención a la calidad, la cualidad y la 
cantidad de alumnos universitarios, orientada hacia objetivos de proyectos 
de desarrollo de trascendencia nacional e internacional específicos, a corto, 
mediano y largo plazo. No podemos seguir con universidades sin 
interrelación significativa, sin complementación ni cooperación, y sin cumplir 
programáticamente con objetivos que se traduzca en bienestar social. La 
SEP no ha cumplido con su responsabilidad como brazo del Poder 
Ejecutivo para este fin. El CONACyT tampoco lo ha hecho en el rango que 
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le compete. La ANUIES tiene atribuciones limitadas al respecto. Tal vez 
CUDI pudiera ser el articulador para este propósito si toma la 
responsabilidad de relacionar y coordinar la cooperación y la 
complementación. Si esto sucede, faltará la indispensable participación de 
la Secretaría de Economía (antes Comercio y Fomento Industrial) para 
involucrar seriamente al sector productivo público y  
privado mexicano, dentro de proyectos de creación, desarrollo y 
substitución de la infraestructura nacional, que es el principal motor del 
progreso de cualquier país. "We choose to go to the Moon, and do this and 
other things, not because they are easy but because they are hard". Japón 
en la década de 1960, cuando los electrodomésticos japoneses "duraban 
tres meses", estaba en pleno auge promoviendo proyectos tecnológicos; 
crearon el primer ferrocarril que corría a más de 200 km/h; hoy... no es 
necesario decir más. Otros países han tomado esto como un reto; 
actualmente el ferrocarril más veloz corre a más de 500 km/h sobre rieles 
franceses. Y este tipo de proyectos requieren de profesionales altamente 
capacitados en ciencias y tecnologías y, a su vez, demandan de la creación 
y desarrollo de otras ciencias y tecnologías.Esto es lo que realmente 
debemos hacer y, casi en automático, el sistema educativo y todo lo que lo 
nutre, resulta beneficiado. 
 
Dr. Raúl Alva 
Biofisicoquímico 
Universidad Autónoma Metropolitana-Unidad Iztapalapa 
 
 

2. Yo creo que efectivamente ante problemas de acceso y cobertura, las 
tecnologías son respuesta definitivamente. En las Universidades Públicas el 
rechazo de estudiantes suele estar por arriba del 50% de los aspirantes. El 
problema es por supuesto presupuestal, pues no se asigna a las 
Universidades mayor presupuesto como para expandir la matrícula, pero el 
análisis de la problemática puede revelar que no sólo es un problema de 
mayor presupuesto (por ejemplo para ampliar infraestructura), sino también 
un fenómeno de concentración de población, desorientación vocacional 
(que concentra las solicitudes en pocas carreras muy saturadas) y falta de 
nuevos perfiles profesionales, así como apertura de modalidades no 
convencionales. 

La educación a distancia sin duda responde a buena parte de las 
problemáticas y es mucho más flexible con lo que puede responder a 
problemas de falta de accesibilidad de diversas poblaciones. 

No obstante, en muchas instituciones se ha visto como un problema o una 
modalidad que podría implementarse una vez superados otro tipo de 
problemas de calidad educativa, sin ver que más que problema es solución, 
y que con el uso de tecnología se pueden superar una buena parte de los 

 4



problemas de calidad por el tipo de atención personalizada que puede 
ofrecerse. 

La proporción de programas a distancia es muy baja en el país, además de 
que la cobertura pocas veces se considera un índice de calidad educativa, 
como si se hace en este estudio, lo cual es muy interesante. 

Dra. María Elena Chan.  
Universidad Virtual UDG 
 
 

3. Coincido con lo planteado agregaría que las TICs pueden contribuir siempre 
y cuando vayan inmersas en un plan de formación integral, que abarque no 
sólo el acceso a ellas, sino un programa acompañado de otros elementos 
sustanciales: formación, evaluación e investigación.  

 
Creo que todos nosotros hemos sido testigos de los esfuerzos de 
infraestructura que se hacen en este sentido, pero esos esfuerzos han 
carecido de un plan de formación para quienes estarán participando con 
ellas, tampoco se hace rendición de cuentas con estudios de evaluación 
serios y transparentes y mucho menos se hacen estudios sobre los usos e 
impactos. 

 
Creo realmente en los beneficios que traería para nuestro sistema 
educativo el aumentar el uso de las TICs y los programas de educación a 
distancia para hacer llegar los programas a comunidades y participantes 
que no tienen posibilidades de cursar programas de calidad, pero 
igualmente, creo que nos hace falta trabajar en programas integrales donde 
los ciclos de planeación e integración vayan acompañados de formación, 
evaluación y seguimiento.  
 
Dra. María Soledad Ramírez Montoya 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
 

4. Al igual que ustedes coincido en la opinión expresada por la UNESCO, sin 
embargo debemos considerar algunos elementos sociales previos para 
tener una visión mas clara del estudio de la UNESCO. 

• En primer lugar México no tiene un buen lugar en la prueba pisa a nivel 
del semestre. 

• Bajamos nivel como país  productivo del noveno hasta el treceavo lugar. 
• No existe la infraestructura física para absorción de los egresados del 

nivel medio superior. 
• Podríamos apostar tal vez a la enseñanza virtual, no presencial y a 

distancia. 
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• En caso de la educación virtual, debemos pensar en un modelo 
educativo diseñado expresamente para la educación virtual y no hacer 
copias adecuadas del presencial, como ha venido sucediendo. 

• Pienso que el tamaño de la población que demandará este servicio es 
32 millones de jóvenes. 

• Es obvio que no hay forma de dar espacio académico a toda esta 
población. 

• Creo que una propuesta puede ser un comité que proponga la estructura 
virtual académica que pueda dar soporte a una fracción de la población. 

• Además existen herramientas tecnológicas disponibles en casi todas las 
universidades tanto para la creación de materiales como para la 
administración de contenidos. 

• Este comité podría gestionar los cuestionamientos de ética que se 
vislumbran al hacer uso de los productos académicos de otras 
universidades. 

• La creación de un espacio físico propio de la corporación donde se 
administren estas actividades donde todas las universidades de la 
corporación tengan la oportunidad de participar, gestionen y se formen 
las alternativas para dar solución a esta problemática social. 

• Finalmente llevar la propuesta a instancias federales para el apoyo 
económico. 

Maestro Omar Cecilio Martínez 
Instituto Politécnico Nacional 

5. Triste pero cierto y estoy de acuerdo con mis compañeros. Solo quisiera 
agregar otro factor. Considero que ya la opción de  "Carreras-licenciaturas", 
ya está resultando corto para los ciudadanos de este siglo, además de hay 
un desencanto generalizado por parte de nuestros jóvenes en el que tener 
una licenciatura " aseguraba tu futuro y la identidad profesional" , y lo ven a 
diario,  los que tienen  más estudios ya no son la única opción  a llegar a 
puestos destacados. (Presidentes de países, dueños de empresas). El 
mensaje que nos está gritando la sociedad actual ( en donde quiera o no ya 
las TICs son un eje central), es una preparación por competencias, en 
donde los ciudadanos, trabajan en proyectos y áreas múltiples, migran de 
áreas de trabajo constantemente, y requieren de romper los límites que les 
proporciona una carrera universitaria "especializa" como las que 
actualmente ofrecemos en nuestras instituciones. Estos individuos 
requieren de certificaciones de las competencias que continuamente 
desarrollan en sus  ámbitos de actuación. Por lo que las Universidades si 
no cambiamos y reformamos nuestra forma de educar, cada vez veremos 
más como los jóvenes se alejan de nuestras aulas. Estoy de acuerdo en 
que las TICs son una herramienta poderosa para dar cobertura y equidad, 
pero deben ser mucho más que eso y para lograrlo no nada más se debe 
tener un vestido nuevo, sino una mente fresca ( las universidades son la 
mente creativa de las sociedades), con nuevos caminos, sin límites, flexible 
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para entender que por el momento en esta sociedad que estamos viendo 
evolucionar la única verdad es el cambio, y las Universidades debemos ser 
las primeras en cambiar de una manera crítica, siguiendo la frase de  E. 
Morin " formar ciudadanos con mentes bien ordenas". 

Dra. Lourdes Galeana 
Universidad de Colima 
 

6. Yo pienso que el problema va más allá de las tecnologías y que ésta no es 
suficiente. 
Por un lado, de los estudiantes que si están yendo a la universidad habría 
que ver cuantos están en universidades que realmente son de calidad, las 
cifras serían aún peores pues las que pueden ofrecer cursos de calidad son 
algunas públicas y muy pocas privadas. Las pocas públicas buenas no 
tienen mayor presupuesto y no pueden aumentar su oferta, la privadas 
buenas son caras para la mayoría de la población. Las publicas pobres, las 
más por la falta de recursos no pueden ofrecer calidad y las privadas patito 
están por el negocio mas que por la calidad y son las que mas abundan 
actualmente. Yo creo que es un problema de falta de visión política del 
gobierno, no apoya a la educación masiva nacional que solamente las 
públicas pueden ofrecer.  

  
Estoy de acuerdo que el uso de la tecnología es una posibilidad pero sólo 
es un medio que puede resolver parte del problema pero no todo (desde mi 
punto de vista los pizarrones electrónicos no van a resolver el problema de 
la mala educación en secundaria). Por un lado es importante la calidad de 
los cursos, la capacitación de los profesores, el sueldo de los profesores y 
una gran infraestructura que implica una gran inversión y sobre todo se 
requiere de una visión de una educación, en cualquiera de sus modalidades, 
para el país que incluya a la mayoría. Por otro lado pienso que la educación 
virtual, en línea o a distancia no es para todos los estudiantes pues exige 
capacidades especiales de tal manera que no puede absorber a todos los 
que no tienen acceso a la educación presencial, y también requiere de 
profesores capacitados, de tutores, diseñadores instruccionales, 
programadores, etc. Lo mas caro no es producir un curso que ya lo es sin 
mantenerlo operarlo y actualizarlo.  

  
Lo que quiero decir, es que tecnología en si no es la panacea pero si puede 
a resolver una parte del problema siempre y cuando se haga con visión, 
recursos y profesionalismo, y en esto último los que trabajamos en 
tecnologías podemos apoyar.  
  
Víctor Germán Sánchez 
UNAM 
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7. He leído con mucho interés los comentarios vertidos y quisiera proporcionar 
mi humilde opinión. Yo creo que el problema de cobertura (al cual se refiere 
el reporte de Reforma) refleja varios focos rojos: 
• El primero es las políticas públicas en materia de educación superior. 

Ustedes saben, realmente no tenemos números duros del número de 
profesionistas y tipos de profesiones (aclaro, no carreras universitarias 
sino profesiones) que el país demandará a 5, 10, 15 o 20 AÑOS y en 
base a eso planear y ejecutar estrategias educativas a nivel nacional (Si 
existen tales figuras, por favor corríjanme…)  

• El problema de orientación vocacional es grave en México. Use hace 
unos días el reporte de la UNESCO con el índice de deserción carreras 
universitarias en México (sabían que es del 72% para ingenierías???) 
(Ver: 
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDM
TE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdn
RpZANERlgwXzM-
/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http://www.iesalc.unesco.org.ve/pro
gramas/deserci%C3%B3n/informe%20deserci%C3%B3n%20m%C3%A
9xico.pdf#search='desercion%20AND%20Mexico')  

• El problema de relevancia. Nuestros jóvenes se preguntan, y con razón, 
si una vez egresados podrán conseguir trabajo en lo que estudiaron. La 
economía informal es un sector casi tan importante como el formal en el 
que no se necesita formación. Un número importante de jóvenes NO se 
sienten atraídos a las universidades… 

 
Creo que las tecnologías de información son la herramienta con la cual se 
pueden implementar cosas interesantes, sobre todo en materia de 
masificación de educación de calidad, pertinente y relevante. Sin embargo 
los problemas de fondo (de la lista) van más allá y creo, que como en 
muchas cosas en nuestro país, es necesario todavía encontrar el rumbo o 
la brújula para temas tan o más importantes como el de la educación 
superior.... 
 
Maestra Noemí Mendoza Díaz 
Texas A&M 

 
8. Es muy cierto todo lo que han apuntado relacionado con la problemática de 

la educación superior en México y la importancia de atacar dichos 
problemas. 

  
Si bien es cierto que las TI pueden ser un elemento que ayude a cerrar la 
brecha entre la infraestructura educativa existente y la población que 
requiere dicha infraestructura, debemos de tomar en cuenta a la propia 
población y sus deseos de educación, no solo en el aspecto de si quieren o 
no quieren estudiar una carrera universitaria y cual de los programas 

 8

http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
http://rds.yahoo.com/_ylt=A0geutOJBYVEYHEBazZXNyoA;_ylu=X3oDMTE1ZDJvY3A5BGNvbG8DZQRsA1dTMQRwb3MDMQRzZWMDc3IEdnRpZANERlgwXzM-/SIG=15f45nfng/EXP=1149654793/**http:/www.iesalc.unesco.org.ve/programas/deserci%C3%B3n/informe deserci%C3%B3n m%C3%A9xico.pdf
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existentes desean tomar para lograr su desarrollo personal y profesional; 
sino también el aspecto de cómo desean recibir dicha educación. 

  
Si bien la educación a distancia cada vez esta mas desarrollada y tiene 
mayor cantidad de recursos tecnológicos disponibles, no ocurre lo mismo 
con la población a la que estamos pensando atraer a dicho medio de 
formación.  No todo mundo tiene el poder económico para tener una 
computadora y una conexión a Internet. No todo mundo tiene la cultura 
Informática necesaria para acceder a dichos medios. No todo mundo esta a 
gusto o aprende utilizando estos medios. No todo mundo esta habituado a 
recibir educación sin aulas o de manera presencial. No todo el mundo tiene 
el tiempo para aprender a usar las tecnologías antes de aprender realmente 
una profesión. 

  
Todo esto debe de ser tomado para definir una estrategia que nos permita 
utilizar la Educación a distancia para formar nuevos profesionistas. 
  
Recordemos que ha pasado con la Telesecundaría o EDUSAT, ¿Cuanta 
gente realmente a recibido sus certificados de Secundaria o Preparatoria 
utilizando dichas tecnologías?  
  
Adicionalmente tenemos que pensar, ¿Cuánto dinero se tiene que invertir 
para que las Universidades tengan el espacio necesario para atraer a todos 
esos estudiantes que recibirán educación Universitaria a distancia, debido a 
que ellos mismos no se pueden costear el uso de las TI? 
  
El problema no solo es de si las TI pueden ser usadas en esto, sino 
también de los recursos humanos y materiales necesarios para que sea 
sustentable este modelo. 
  
Culturalmente estamos habituados a recibir educación presencial y en aula 
desde que entramos a estudiar en Pre-escolar, ¿Cómo les cambiamos 
dicho paradigma a los millones de estudiantes que desean una carrera 
Universitaria? Por ahí debemos de empezar. 
  
Ing. Augusto Alberto Pacheco Cómer 
CIATEJ, A.C. 
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El mundo del trabajo comprende una gran diversidad de oficios, ocupaciones, carreras

y profesiones que, de acuerdo a la realidad económica y productiva del país y cualquie-

ra sea el sector que se trate (primario, secundario, terciario) va a exigir distintos grados

de capacitación, calificación y certificación, lo cual constituye de por sí una demanda a

los niveles de formación y logros que ofrece la educación y tiene una relación directa

con las necesidades del desarrollo.

También existen algunas capacidades comunes que toda persona inserta en el mundo
laboral debe poseer, pues responden a las demandas que la sociedad hace y que son
capacidades fundamentalmente orientadas a las características personales, estas son:
liderazgo, capacidad para trabajar en equipo,  capacidad para crear e innovar, capaci-
dades comunicacionales, entre otras.

Las convenciones y visiones que eran más difundidas hasta hace unos años sobre las

ocupaciones están cambiando muy rápidamente por los efectos de la globalización en el

campo tecnológico, científico y de la información, y ya está superada  la división de

ciencias y letras que se hacía para clasificar a las profesiones.

Se ha ampliado el número de opciones vocacionales y a la vez se ha introducido el

enfoque de producción flexible y formación polivalente que permite desempeños versátiles

en ocupaciones afines así como la apertura al trabajo interdisciplinario orientado a la

solución de problemas.

 Actividad...

Realiza la siguiente lectura y reflexiona sobre ella:

Es necesario tener en cuenta que las modas, las intenciones, las fuerzas
productivas, las novedades, los cambios políticos mundiales, las crisis
económicas, la globalización y la guerra van generando cambios en el
concepto del quehacer profesional de las personas. Por ejemplo, hace
dos  o tres décadas, hablar de la informática era una locura; sin embargo,
algunas personas empezaron a vislumbrar esa especialidad como una po-
sibilidad futura. En la actualidad, la difusión de la informática es tan
grande que difícilmente se puede concebir  una actividad económica o
científica sin ella.

Puesto que las ocupaciones y profesiones evolucionan y desaparecen, y se
crean nuevas alternativas y posibilidades, disponer de información sufi-
ciente sobre las mismas, de forma exhaustiva, es una tarea permanente, que
exige suma dedicación y esfuerzo.

En los últimos años han surgido diversas ciencias que han ido abriendo cami-
no a diferentes y nuevas profesiones u ocupaciones y han conseguido am-
pliar el conocimiento humano. El mundo del trabajo y sus opciones se
mueven  como se mueve la humanidad: ésta es cambiante y evoluciona
constantemente.

Con la intención de integrar nuevos aspectos y continuar con este cambio
permanente, una decisión muy objetiva y actualizada sería la de interpre-
tar los dos grandes campos:
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Las áreas y profesiones tienen diferentes dinámicas de acuerdo a como marcha la econo-

mía del país. Después de un relativo crecimiento del Producto Bruto Interno per cápita,

en 1998 hubo una  desaceleración del 4.8% a –2.1 %  y  –0.4% en 1999; la OIT confirma

que el desempeño laboral de la región en la última década fue errático y que actualmente

nos encontramos en una fase de recuperación económica con  gran resistencia a la dismi-

nución del desempleo, debido a varios factores como, por ejemplo, que el ritmo de

recuperación del empleo es más lento que el de la producción.

En la opinión de Javier Rodríguez los rasgos más saltantes sobre el empleo y los jóvenes

en el Perú de hoy son:

1. Los cuatro procesos de cambios en la estructura del empleo que han carac-

terizado  los años 90 en la región se siguen profundizando: privatización,

terciarización, informalización y precarización. De cada 100 nuevos em-

pleos generados en la última década, 95 son privados, 83 se generan en el

sector servicios, 60 son informales y 55 carecen de protección social.

2. En el Perú de 1996-99, el desempleo aumenta sostenidamente y pasa a afectar

del 7% al 8% de la PEA.

3. El desempleo de profesionales, técnicos y trabajadores en ocupaciones cali-

ficadas es normalmente mucho menor, pero también aumenta de 4.63% en

1996 al 5.15% en 1999.

4. Los niveles de subempleo también se incrementan y pasan a alcanzar del 42.7%

en 1996 al 43.5% de la Población Económicamente Activa (PEA) en 1999,

siendo que los ingresos de los trabajadores también estuvieron descendiendo.

De acuerdo a lo que has leído:

• ¿Qué características tiene el quehacer científico-humanista y el quehacer científico-
     tecnológico? ¿En qué  se parecen y en qué se diferencian?
__________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________

• Si consideras que existen diferencias entre uno y otro, ¿cuáles crees que sean?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Esta actividad también la puedes aplicar a tus estudiantes.

BURGA, R., CHEREQUE, A., VALDIVIA, F. Opciones profesionales. Bachillerato peruano.
Bruño - Ministerio de Educación.1999. Lima. pp. 107-113

•El primero está relacionado estrechamente con las humanidades, con el hom-
bre, la sociedad y su quehacer; con el aspecto cultural humano, creativo y
espiritual.
•El segundo está en estrecha vinculación con lo natural, físico, biológico,
técnico y las invenciones novedosas para la facilitación de la vida del hombre.
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5. Hay una creciente y vertiginosa incorporación de los jóvenes a la actividad

laboral, incrementando la proporción de jóvenes que buscan trabajo: en

1996 sólo el 35% de jóvenes entre 16 y 19 años eran activos, hoy eso se ha

elevado a 47.2%.

6. Si bien la tasa de desempleo entre los jóvenes de 16 a 19 años es de 15% (algo

más de 100 mil), ese no es el problema laboral más  grave. Mucho más

preocupante es que más de 600 mil estén ocupados en pésimas condiciones,

en ocupaciones  que no requieren mayor calificación y que tampoco contri-

buyen a la formación laboral del joven ( ambulantes, vendedores de kioscos,

personal doméstico, limpiadores de oficinas, choferes, cobradores de combi

y otros servicios diversos ).

7. Hay ocupaciones con tendencia a la baja en la demanda laboral de ocupa-

ciones. En algunas especialidades la tendencia al subempleo desde 1997 es al

incremento, es el caso  de contadores (10%), abogados y profesores de

Primaria (40%), igual los técnicos en computación (35.4%). En las ocupa-

ciones de servicio, peluqueros y personal de limpieza de oficinas tienen nive-

les altos de desempleados (de 60 a 70%), mientras cocineros y mozos mues-

tran incremento al subempleo en más del 50%. En las actividades de trans-

formación, panaderos  y confeccionistas de calzado se ubican entre el 60%

y 70% de subempleo.

8. Hay ocupaciones con tendencia al alza. Desde 1996 decrece en forma soste-

nida el subempleo entre ingenieros, enfermeras y profesores de secundaria, y

desde 1997 en el caso de médicos y profesores

de educación superior; los técnicos en adminis-

tración llegan al 16.2% de subempleo en 1999,

igual los técnicos en ingeniería (35.4%). En las

ocupaciones de servicio los vigilantes disminu-

yen su nivel de subempleo, y en las actividades

de transformación sólo costureras y modistas con

matriceros y torneros disminuyen en sus niveles

de subempleo; siendo el mismo caso en otra

rama, pero con índices más bajos para los ope-

rarios calificados de construcción civil y los

digitadores en el sector administrativo.

9. El primer problema laboral de los jóvenes en el Perú es el empleo de mala

calidad. Queda claro que existe un doble movimiento que envuelve a los

más jóvenes de nuestro país. Por un lado, los asecha el empleo de mala

calidad y, por otro lado, se aleja la educación superior, en especial la univer-

sitaria, y se discrimina a los jóvenes egresados  de la educación pública. Así la

realidad descrita  “nos invita a pensar en un reordenamiento de las priorida-

des en el ámbito de las necesidades de empleo” (4).

(4) RODRÍGUEZ, Javier.  Perspectivas laborales de los alumnos de bachillerato, INEI Programa MECOVI —Perú.Lima 2000

¿Inserción laboral?
D.V.P. Ed. Bruño

Es importante introducir en la formación del estudiante el concepto de EMPLEABILIDAD,

ya que se debe orientar al demandante de trabajo para que desarrolle un rol profesional

que permita la búsqueda e incorporación a un puesto de trabajo, así como la capacidad

para conservarlo y potenciarlo. Eso significa tener empleabilidad, lo que se logra adqui-

riendo un conjunto de competencias.
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Se considera importante que toda la población adquiera esas competencias por razones

de equidad para evitar la marginación y por razones de productividad, para que la

fuerza laboral pueda recapacitarse de acuerdo a los cambios y a las nuevas oportunida-

des. ( Forte-Pe).

- Las  competencias se orientan hacia el DESARROLLO DE CAPACIDADES, por el cual

una población joven y adulta con facultades para desenvolverse en distintos ámbitos

tiene más posibilidades para asumir las oportunidades y riesgos del mundo global. El

hindú AMARTYA SEN, premio Nobel de economía en 1998, señaló que el desarrollo está

centrado en la expansión de capacidades de la población PARA UN MAYOR EJERCICIO

DE DERECHOS EN TODO ORDEN DE COSAS.

1. En base a los datos presentados, ¿Cómo te explicarías la situación de las dos perso-
nas a las que te referiste en la actividad anterior?

Caso exitoso: _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Caso no exitoso: _______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

2. ¿Crees que las decisiones de la segunda persona habrían sido distintas si se hubiera
trabajado el concepto de Empleabilidad y Desarrollo de Capacidades? ¿Por qué?
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

3. ¿De qué manera trabajarías estos conceptos con tus estudiantes? Bosqueja una
actividad de Aprendizaje.
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

 Actividad...
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3

La orientación vocacional propone desarrollar procesos sistemáticos de reflexión y toma

de decisiones para que la definición por una opción vocacional sea el punto de llegada

de un largo proceso de exploración entre varios intereses y opciones, en el que se con-

jugan factores personales internos y  factores externos para permitir un proceso de clari-

ficación de situaciones y metas que faciliten una elección y toma de decisión parcial y

aproximativa o definitiva con certidumbre de la vocación elegida.

Ese proceso comprende,  a su vez,  tres etapas :

1. Información

2. Reflexión

3. Elección

3.1 Información

Es la etapa de recolección de información de los factores internos y externos. Compren-

de,  a su vez,  tres niveles, cada uno de singular importancia :

1°  El conocimiento de uno mismo o autoconocimiento.

2°  El conocimiento del sistema educativo.

3°  El conocimiento de las ocupaciones.

El segundo y  tercer nivel ya han sido tratados desde una perspectiva sociológica; el

primero requiere ser abordado desde una perspectiva psicológica.

La elección de una vocación es una expresión del desarrollo de la personalidad y por

ello está vinculada a un proyecto de vida personal que como proceso toma más tiempo

en madurar y abarca más dimensiones de la vida personal del proceso que estamos

tratando.

Las preferencias  tienen una correlación con escalas de personalidad y originalidad, con

la autoevaluación de los propios rasgos de personalidad, de sus debilidades y fortalezas,

con las expectativas y sueños sobre logros futuros, con las valoraciones, actitudes y metas

ante diversos factores personales y situacionales.

Los intereses vocacionales reflejan la expresión de la personalidad en el trabajo, en los

momentos recreativos y en las preferencias, y se constituye en un aspecto de la persona-

lidad; elegir una opción ocupacional:

 Proceso de Elección y Decisión Vocacional
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“Es un acto expresivo que refleja la motivación, los conocimientos, la per-

sonalidad y la habilidad . Las ocupaciones representan un modo de vida,

un ambiente, más que una serie de funciones o habilidades laborales aisla-

das.... En la vocación, la satisfacción, la estabilidad y el logro dependen de

que haya congruencia entre la personalidad propia y el ambiente en que

se trabaja (compuesto en gran parte por otras personas)” (5)

 (5) HOLLAND, John.  Técnicas de la elección vocacional. Editorial Trillas. México 1996

DESCUBRE ALGUNOS DE TUS INTERESES

• Las áreas  que examinarás en esta actividad serán:

Salud, Derecho, Educación y Comunicaciones.

• Lee con atención cada uno de los enunciados y califícalos de acuerdo a las

siguientes posibilidades:

- Si la actividad te gusta mucho, anota el número 3.

- Si la actividad te gusta un poco, anota el número 2.

- Si la actividad no te gusta, anota el número 1.

• Debes calificar todos los enunciados, no importa si un puntaje se repite.

• Al finalizar encontrarás las instrucciones para que califiquen tus  respuestas.

(   ) 1. Curar a alguien que ha tenido un accidente.

(   ) 2. Buscar recursos legales para resolver un problema.

(   ) 3. Motivar a las personas para que aprendan algo.

(   ) 4. Hacer el guión de un programa de televisión.

(   ) 5. Atender a los recién nacidos.

(   ) 6. Analizar las declaraciones de las distintas partes en un accidente.

(   ) 7. Diseñar el plan educativo de un colegio.

(   ) 8. Diseñar un programa de radio.

(   ) 9. Llevar a cabo programas de rehabilitación para enfermos.

(   ) 10. Defender a alguien en un juicio.

(   ) 11. Trabajar en un colegio

(   ) 12. Escribir en una sección de un periódico

(   ) 13. Participar en campañas de salud.

(   ) 14. Asesorar a las personas en conflictos laborales.

 Actividad...

Como aplicación de lo anterior analiza el siguiente instrumento y trata de aplicarlo a

grupos de tu tutoría que estén cursando los últimos grados de secundaria. Primero,

léelo atentamente y luego señala con qué objetivo lo aplicarías:

___________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________
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(   ) 15. Ayudar a las personas a aprender temas complicados.

(   ) 16. Preparar un comercial de televisión.

(   ) 17. Poner inyecciones y vacunas.

(   ) 18. Informar  a las personas de sus derechos y obligaciones.

(   ) 19. Diseñar y llevar a cabo un curso.

(   ) 20.Trabajar en una agencia de noticias.

(   ) 21. Buscar formas  para disminuir el dolor en los enfermos.

(   ) 22. Preparar un proyecto de ley.

(   ) 23. Enseñar un curso.

(   ) 24. Redactar artículos informativos.

(   ) 25. Hacer análisis clínicos.

(   ) 26. Comparar las leyes de distintos países

(   ) 27. Enseñar a niños pequeños.

(   ) 28. Ser locutor en un noticiero.

(   ) 29. Buscar las causas de una enfermedad.

(   ) 30. Resolver los problemas legales de una empresa.

(   ) 31. Ayudar a personas con problemas para aprender.

(   ) 32. Escribir guiones para cine

CALIFICACIONES.
Para que verifiques cuál fue tu calificación, suma tus respuestas de la siguiente manera:

(Salud) Pregunta: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, y 29.
(Derecho) Preguntas: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 y 30
(Educación) Preguntas: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27 y 31
(Comunicación) Preguntas: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 y 32.

Un  puntaje igual o mayor a 18 puntos significará que es un área de mucho interés para tí.
Un puntaje igual a 8 puntos significará que es  el área que menos te interesa.
Un puntaje entre 9 y 17 no significará necesariamente interés o desinterés por el área.

Nota:  Si no has identificado alguna de las áreas de mucho interés, no te preocupes.

BURGA, R., CHEREQUE, A., VALDIVIA, F. Opciones profesionales. Bachillerato peruano.

Bruño - Ministerio de  Educación. Lima, 1999. Lima pp. 84-93.

Luego de indagar sobre los intereses de cada estudiante, es  importante la elaboración y
definición del Perfil Vocacional de cada uno, lo que se puede desarrollar en tres partes:

• Completar los datos generales, referidos al adolescente y a sus padres en función
de identificar sus antecedentes vocacionales:

-   Qué ocupación tienen tus padres u otras personas sumamente significativas para
  el adolescente (hermanos, primos, etc.).
-  Qué carrera u oficio aprendieron.
-   Qué expectativas futuras tienen con relación a su trabajo.

• La segunda parte del perfil es una reflexión sobre la información que se ha obteni-
do respecto al trabajo de sus padres y la forma en que sus intereses y habilidades
personales se parecen a los de ellos.
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Holland considera que otras variables interactúan en la decisión vocacional, como la

inteligencia y la historia de la persona (status social, condición económica, educación y

salud) y que las orientaciones personales de los individuos los llevan a tomar determina-

das decisiones educativas y laborales, que tienen implicancias  para  un determinado

ambiente profesional y ocupacional (6)

(6) BURGA, R., CHEREQUE, A., VALDIVIA, F. Opciones profesionales. Bachillerato peruano.  Bruño - Ministerio de Educación.
1999. Lima. pp. 84-93.

ORIENTACIÓN
REALISTA

ORIENTACIÓN
INTELECTUAL

•   Son prácticos.
•   Son persistentes.
•   Les gusta hacer cosas variadas

•   Son analíticos.
•   Prefieren trabajar solos.
•   No les interesa ser líderes

ORIENTACIÓN
SOCIAL

ORIENTACIÓN
CONVENCIONAL

•   Les interesa hacer cosas en grupo.
•   Son amigables
•   Hábiles socialmente

•   Son organizados.
•   No son originales.
•   Les gusta tener el control.

ORIENTACIÓN
EM PRENDEDORA

ORIENTACIÓN
ARTÍSTICA

•   Son dinámicos.
•   Se expresan fácilmente.
•   Son prácticos.

•   Son creativos.
•   Son introvertidos.
•   Son críticos

• La tercera parte del perfil  está constituida por un resumen de sus características de
personalidad y competencias,  referidas a lo siguiente:

• Características de personalidad
Según Burga, Chereque y Valdivia  las orientaciones de personalidad deben ser conside-
radas para distinguir las características de un estudiante. Cada adolescente trae una perso-
nalidad que lo hace distinto a otros.

Según John Holland, la elección de una profesión es una extensión de la personalidad.
Los individuos aplican sus características, su forma de ser y su comportamiento en su vida
laboral o en el trabajo que realizan. La personalidad puede  tener ciertas orientaciones
que se relacionan con la elección laboral. En muchos casos hay un estilo y orienta-
ción dominante y por eso las personas buscan un ambiente ocupacional que
corresponde a esa orientación;  tratan de encontrar el lugar en el que se sienten
cómodos para desarrollar actividades que guarden relación con ella.

1. Selecciona la orientación personal que te caracteriza y reflexiona sobre la im-
portancia de que toda persona pueda poseer cada rasgo  de personalidad en un
grado determinado.

 Actividad...
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O RIEN TACIÓ N  D E LA
PERSO N ALID AD

PRO FESIO N ES U N IV ERSITARIAS Y
TÉCN ICAS

REALISTA :
Personas con tendencia hacia lo  práct ico  y
hacía la persistencia; part icipan de la
interacción social a pesar de gustarles t rabajar
so las; prefieren realizar act iv idades que
implican manipulación de objetos, uso de la
fuerza y la coordinación motora.

IN TELECTU AL:
Personas con tendencia a pensar
reflexivamente antes que actuar; buscan
comprender  y analizar lo  que sucede; les
agrada la organización y el t rabajo
indiv idual; son independientes y racionales;
prefieren realizar act iv idades en las que
puedan establecer relaciones de causa-efecto .

ARTÍST ICA:
Personas con tendencia a ser independientes,
impulsivas y no  conformistas; son creativas y
se relacionan bien con las demás.

SO CIAL:
Personas con tendencia a ser comprensivas,
amigables, co laboradoras, responsables;
prefieren realizar act iv idades que implican
ayudar a los demás.

EM PREN D ED O RA :
Personas con tendencias a ser persuasivas,
dominantes, sociales, seguras de sí m ismas;
con habilidad para organizar y dirigir grupos;
prefieren realizar act iv idades en las que
pueden ejercer el contro l y el mando.

CO N V EN CIO N AL:
Personas con tendencia a la o rganización y al
o rden;  se inclinan a cumplir las normas
sociales del grupo; persistentes, poco
creat ivas, capaces de contro lar sus emociones;
prefieren realizar act iv idades que no implican
constantes cambios.

2. ¿Qué profesiones crees que una persona preferiría desarrollar de acuerdo a
su orientación?

Así como es importante tener en cuenta los intereses y las características de personalidad
de los jóvenes para la elección de su opción profesional, también es de suma importancia
que éstos identifiquen las habilidades cognitivas que tienen mejor desarrolladas, los tipos
de inteligencia que ponen mayormente en juego en su vida cotidiana y las habilidades
sociales que hayan desarrollado mejor.

Conocer estas características les permitirá escoger coherentemente una actividad donde
tengan mayores posibilidades para destacar. Por ejemplo, si un joven destaca en habilida-
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des perceptuales, si se observa que tiene un especial desarrollo de su inteligencia espacial,
es probable que las carreras que pueda optar se caractericen por el uso de cuadros,
mapas, trazos, dibujos.

Las Inteligencias Múltiples

El psicólogo Howard Gardner, autor
del libro Estructuras de la mente: la teo-
ría de las inteligencias múltiples (1983),
propone que las personas tienen siete
inteligencias, y acuden a ellas según las
circunstancias y el tipo de problema que
deben resolver.

En épocas pasadas se pensaba que había un solo tipo de inteligencia y se creía que ésta
podía ser medida y expresada con bastante exactitud en términos de cociente intelectual.
lo cual  ya ha sido superado, puesto que se basaba principalmente en la medición de la
inteligencia verbal y matemática. Ahora se concibe a la inteligencia como una interacción
de sistemas y no como un sistema único pues al establecer Gardner que existen diferentes
tipos de inteligencia, amplía el alcance del potencial humano más allá de los límites del
conocimiento intelectual. Con la aceptación de una perspectiva más amplia y práctica,
como es la contemporánea, el concepto de inteligencia  puede ser aplicado de diversas
maneras a las actividades personales.

Gardner estableció siete categorías o inteligencias, cada una de las cuales está constituida
por un bagaje mínimo de “competencias intelectuales básicas”. que las personas necesitan
para desempeñarse adecuadamente.(7)

Las inteligencias que Gardner  propone son:

• Inteligencia Lingüística
• Inteligencia lógico matemática
• Inteligencia espacial
• Inteligencia cinestésico - corporal
• Inteligencia interpersonal
• Inteligencia intrapersonal
• Inteligencia musical

Según Burga, Chereque y Valdivia cada inteligencia esta en relación a competencias intelec-
tuales básicas, te presentamos a modo de ejemplo las referidas a la Cinestésica corporal.

Orientar al estudiante
D.V.P. Ed. Bruño

Inteligencia lingüística Inteligencia lógico-matemática Inteligencia espacial
Inteligencia interpersonal Inteligencia intrapersonal Inteligencia musical

Inteligencia. Cinestésico – corporal
Ejemplo : Este tipo de inteligencia se relaciona con la posibilidad que
tiene el individuo para controlar sus movimientos y manejar objetos.

         Competencias intelectuales básicas
o Controlar los movimientos del cuerpo, tanto de los segmentos gruesos (tronco, cabeza, brazos
   y piernas) como de los segmentos finos (dedos y partes de la cara).
o Coordinar movimientos del cuerpo, formando secuencias (carrera, salto, danza, etc.)
o Transmitir a través de sus movimientos, ideas, sentimientos, emociones, etc.
o Manejar objetos; facilidad para utilizar las manos en la producción o transformación de
  los mismos.
o Manejar instrumentos de trabajo (pincel, bisturí, reglas y computadoras).

(7) BURGA, R., CHEREQUE, A., VALDIVIA, F. Opciones profesionales. Bachillerato peruano. Bruño - Ministerio de
     Educación. 1999. Lima. pp. 17-26
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3.2 Reflexión

Después de culminada la etapa de información y en particular el autoconocimiento per-
sonal en varis planos, el resultado es un primer Perfil Vocacional personal que sirve
para el ordenamiento de preferencias y clarificación de intereses de cada estudiante, y a
la vez de insumo para abordar el segundo paso de elaborar el Perfil del Área Vocacio-
nal de preferencia, en el cual se focaliza el conocimiento de la oferta educativa y de la
ocupación y calificación respectiva.

Los pasos y acciones que recomiendan abordar son :

1. Conocer por qué las personas optan por determinada carrera o área de actividad
a. Precisar la afinidad de motivaciones.
b. Tomar contacto con experiencias de vida de las personas.
c.  Obtener información de distintas fuentes , vía entrevistas, libros, revistas,
     internet .
d. Elaborar fichas de testimonio de vida.

2. Conocer los requerimientos de las ocupaciones
a.  Identificación de carrera u ocupación.
b.  Descripción de actividades y capacidades requeridas.

3. Información precisa de niveles de empleo e ingreso

4. Identificación de centros de estudio y de posible capacitación

5. Culminación de ficha de resumen profesional – laboral y de ficha de control de
avance de la investigación

6. Elaboración del perfil de competencias y personalidad del área vocacional

(8) BURGA, R., CHEREQUE, A., VALDIVIA, F. Opciones profesionales. Bachillerato peruano. Bruño - Ministerio de Educación.
1999. Lima

 Habilidades sociales

Son las que permiten a una persona producir una conducta adecuada a las circunstancias,
en su interacción con otras personas. Son adquiridas por aprendizaje social y pueden ser
mejoradas, en la medida que todos las tenemos en distintos grados (8).

Las más importantes son:

Asertividad Habilidad de comunicación 
Empatía Habilidad para ejercer liderazgo 
Habilidad para hacer amigos Habilidad para resolver problemas 
Habilidad de convivencia Habilidad para expresar sentimientos, 

emociones y opiniones 
 

Elabora una relación de las actividades que más realizas en tu vida cotidiana y de
aquellas que te gustaría hacer pero no tienes tiempo. Luego coloca al costado de
ellas qué tipo de inteligencia y/u otra habilidad se pone en juego en esa actividad y
qué habilidad social puede manifestarse. (Este ejercicio puede realizarse con los y las
alumnos(as).

 Actividad...

Actividad Qué evidencian
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3.3 Elección

Los pasos anteriores seguidos para la reflexión sobre una carrera o área vocacional pue-

den replicarse si se estuviera trabajando sobre dos o tres áreas afines al mismo tiempo. El

producto esperado es llegar a tomar una primera decisión vocacional provisional, con

la confirmación o descarte del área vocacional seleccionada en estudio.

Esta decisión pasa a un nuevo nivel de reflexión en conjunto, con solicitud de opinión a

los padres o a personas amigas, con precisión en la consulta de sus fortalezas y debilida-

des en el ejercicio de esa área. Esta revisión culmina en la elección de una opción voca-

cional preferente sujeta a confirmación por las condiciones y posibilidades del o la estu-

diante, para pasar a la fase de toma de decisiones en el marco de la realidad sociofamiliar

y nivel de madurez de cada joven.

La exploración de las áreas vocacionales adquiere hoy gran importancia para que nues-

tros adolescentes se adiestren ensayando en la toma racional de decisiones y en el manejo

de sus niveles de empleabilidad con seguridad afectiva y emprendimiento, para probar

insertarse con seguridad en una realidad ocupacional difícil en un contexto de factores

críticos acentuados por la globalización y la crisis del empleo en la región(9).

(9) NARVÁEZ, M, ORTIZ, J., HERRERA, V. Desarrollo práctico vocacional. Bachillerato peruano. Bruño - Ministerio de
Educación.1999. Lima. pp.9-19

7. Precisión de orden de importancia de los tipos de inteligencia más afines para el
área

8. Establecimiento de la importancia de cada una de las habilidades sociales en el
área

9. Intercambio de información recogida con pares y en grupo para contrastar
respuestas, semejanzas y diferencias

10. Culminación de ficha de carrera en base a recomendaciones

Como podrás ver, este es sólo un listado de pasos a seguir en la Orientación Vocacional,

pero cada uno implica una o más actividades de aprendizaje y un proceso a seguir.

De acuerdo a lo que has trabajado en este y otros fascículos ligados a la Tutoría, elige

uno de estos pasos y elabora aquí el diseño de una actividad de aprendizaje para

abordarlo.

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

 Actividad...
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PASOS EN MI TOMA DE DECISIÓN REFLEXIVA

Verifica si los pasos sugeridos se confirman en la siguiente ficha, y luego elabora un
mapa conceptual sobre lo trabajado  en este tercer capítulo.

 Actividad...

1. ¿He contrastado mi perfil personal con el del área vocacional? SÍ NO

2. ¿He conseguido toda la información que necesito? SÍ NO

3. ¿He reflexionado sobre mi interés por el área? SÍ NO

4. ¿He reflexionado en conjunto con mis compañeros? SÍ NO

5.¿ He pedido consejo a personas con experiencia ? SÍ NO

6. ¿He pedido consejo a personas significativas para mi? SÍ NO

7. ¿Conozco qué emociones experimento ante esta decisión? SÍ NO

8  ¿He analizado debidamente todos los pros y contras de esta decisión? SÍ NO

Pasos que me hacen falta dar :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

La decisión que he tomado :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Pasos futuros :

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Mapa  conceptual
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Autoevaluación

Reflexiona sobre tu propio APRENDIZAJE

I. Identifica tus motivaciones:

• ¿Por qué he leído este fascículo?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Para qué aprendo la temática propuesta?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿A qué me convoca la “orientación vocacional” ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________

II. Evalúa tu desempeño

• ¿Leí con detenimiento la información presentada en el fascículo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Desarrollé todos los ejercicios y actividades siguiendo las pautas recomendadas?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Qué ejercicio me pareció más  complicado ? ¿Por qué?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

III. Relaciona aprendizajes

• ¿Qué vínculo existe entre este fascículo y otros?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Qué relación  encuentras  entre orientación y educación desde las perspectivas de la
    sicología y la sociología?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

IV. Plantea nuevas metas

• ¿De qué manera pienso aplicar lo aprendido con este fascículo?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

• ¿Qué  acciones  concretas  puedo proponerme  para ayudar a  mis  estudiantes en su
    exploración vocacional?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Luego de responder a esta Autoevaluación, comparte con tres colegas tus resultados y
escucha las distintas miradas y resultados obtenidos.

Conversa con tus colegas de Secundaria y hagan un intercambio de propuestas de activi-
dades diseñadas anteriormente de modo que puedan contar con un “banco” de estrate-
gias para la Orientación Vocacional.
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Glosario

NECESIDADES

Se refiere a  carencias y potencialidades que las personas y los grupos sociales reconocen

como insatisfechas (CARENCIAS) o como heredadas o posibles de desarrollar (POTEN-

CIALIDADES)  en determinados contextos y a las cuales les corresponden una serie de

satisfactores. A las necesidades se les reconoce como Básicas Instrumentales (NBI) o como

Ético Transformativas (NET)

INTERESES

Preferencias que expresan rasgos de personalidad en relación a tipos u orientaciones de

personalidad. Reflejan la expresión de la personalidad en el trabajo, en los momentos

recreativos y en las preferencias, y se constituyen en un aspecto de la personalidad para

elegir una opción ocupacional como un modo de vida o un ambiente, más que una serie

de funciones o habilidades laborales aisladas.

ORIENTACIÓN VOCACIONAL

Proceso de atención al adolescente desarrollado desde la acción y servicio tutorial en la

educación secundaria, como un conjunto de acciones de acompañamiento en el tránsito

de las etapas heterónoma y sociónoma hacia otra etapa autónoma, en base al cultivo de

la toma de decisiones, de la responsabilidad y la libertad,  para la orientación formativa

de las preferencias vocacionales. El objetivo es la definición de su elección y perfil voca-

cional a partir del reconocimiento de sus necesidades, habilidades, intereses y posibilida-

des, frente a diversas opciones vocacionales ofertados en su realidad local y regional, o

en espectro nacional del mundo del trabajo y las ocupaciones.

PERFIL VOCACIONAL PERSONAL

Proceso y producto resultante de una etapa de información y en particular de

autoconocimiento personal en varios planos (orientaciones de personalidad, inteligen-

cias, estilos de aprendizaje, habilidades), cuyo resultado es un perfil que sirve para el

ordenamiento de preferencias y clarificación de intereses de cada estudiante respecto a

determinada área u opción ocupacional

PERFIL DEL ÁREA VOCACIONAL

Proceso y producto resultante de una etapa de investigación sobre una área vocacional

de  preferencia, en el cual se focaliza el conocimiento de la oferta educativa y de la

ocupación y calificación respectiva en el mercado de trabajo, se sigue un conjunto de

pasos en los que se contrasta el perfil vocacional personal, se obtienen conclusiones aproxi-

mativas y se llega una toma de decisión vocacional preliminar

VOCACIÓN

Desarrollo de un vínculo entre una persona y un objeto de trabajo. Como todo vínculo

dinámico,  va cambiando con el desarrollo de las personas y con el cambio de las

estructuras sociales. El surgimiento de nuevas profesiones genera también nuevas voca-

ciones. Una elección incluye en sí misma la posibilidad de ser revisada.  Cuando

alguien está en el proceso de escoger , debe tomar en cuenta la flexibilidad y lo cambian-

te que son los seres humanos
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CONSIDERACIONES SOCIOLOGICAS SOBRE
PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE*

EMILIO TENTI FANFANI**

RESUMEN: Desde hace algún tiempo el tema de la “profesio-
nalización de los docentes” tiende a ocupar un lugar destacado en
la agenda del campo de la política educativa, no sólo en América
Latina, sino en otras latitudes (Europa y los Estados Unidos, por
ejemplo). Sin embargo, sería ingenuo pensar que la discusión acer-
ca del sentido y contenido de la profesionalización tiene una
solución técnica, puesto que lo que en este caso está en juego es la
cuestión del control de la autonomía en el trabajo docente. De esta
manera el sentido de la profesionalización es un objeto de lucha
donde intervienen una pluralidad de actores colectivos y de
intereses que es preciso identificar. Al mismo tiempo, no se puede
comprender la emergencia de esta cuestión si no se tienen en
cuenta algunas transformaciones en la sociedad y en el propio sis-
tema educativo que ponen en crisis las identidades colectivas de los
docentes, en especial aquellas que estructuraron su propia emer-
gencia como categoría ocupacional en el momento constitutivo de
los sistemas educativos de Estado.

Palabras-clave: Profesionalización docente. Educación. América Latina.

SOCIOLOGICAL REFLECTIONS ON TEACHER’S PROFESSIONALIZATION

ABSTRACT: For some time now, the subject of “teacher’s professio-
nalization” has tended to occupy a leading place in the agenda of
educational policies not only in Latin America, but in other latitudes
(Europe and the United States, for example), as well. Nevertheless,

* Una versión mas extensa de este texto fue presentado en el Seminario Internacional del IIPE/
UNESCO, realizado en Buenos Aires el año 2005.

** Sociólogo y profesor titular de Sociología de la Educación en la carrera de Sociología de la Uni-
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it would be ingenuous to think that the discussion on the sense and
content of professionalization holds the technical solution, since
what is at stake here is the issue of controlling the autonomy in
teacher’s work. The sense of professionalization is thus an object of
struggle that involves a multitude of interests and collective actors
that need to be identified. At the same time, it is impossible to un-
derstand the appearance of this issue if one does not bear in mind
some transformations in society and in the very educational system.
These throw the collective identities of teachers in a crisis, more par-
ticularly those that structure their own appearance as an occupa-
tional category when the State educational systems formed.

Key words: Teacher professionalization. Education. Latin America.

n las notas que siguen se presentan algunas reflexiones acerca de
los cambios en diversos planos de la vida social que ponen en cri-
sis la identidad tradicional de los trabajadores de la educación. En

un segundo momento se discutirán los contextos organizacionales y las
lógicas que condicionan el trabajo docente y estructuran la lucha por la
definición del sentido de las estrategias de profesionalización.

Cambios sociales del trabajo docente

Existen una serie de cambios sociales que, junto con las transfor-
maciones acontecidas en los sistemas educativos, interpelan el trabajo de
maestros y profesores de educación básica.1 Estas transformaciones cons-
tituyen el telón de fondo sobre el que se desenvuelve la lucha por la re-
novación de la identidad docente. Más que un análisis detallado de cada
una de ellas, lo que sigue es una enunciación descriptiva de algunos fac-
tores que en su conjunto terminan por enmarcar la emergencia de nue-
vas problemáticas y desafíos al trabajo y la experiencia cotidiana de los
docentes.

Según observan algunos, “existe siempre una distancia entre la
imagen ideal que los docentes se hacen de su vocación y de su función,
y la realidad de su práctica, a menudo decepcionante, dado el estado de
los alumnos y de la sociedad” (Dubet y Duru-Bellat, 2000, p. 19). El
panorama se complica si se tiene en cuenta que, por lo general, la socie-
dad tiende a esperar más de lo que la escuela es capaz de producir. En la
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mayoría de las sociedades latinoamericanas se le asignan a la escuela una
serie de funciones múltiples y en no pocos casos hasta contradictorias.
Al mismo tiempo, esta acentuación del carácter multifuncional de la es-
cuela no se corresponde con el volumen y la calidad de los recursos que
se le asigna. La consecuencia de esta relación es la decepción y el desen-
canto social respecto de la escuela y un profunda sensación de malestar
en el cuerpo docente que percibe no poder estar a la altura de las cir-
cunstancias.

a) Masificación de la escolaridad con exclusión social

En todos los países los docentes se enfrentan con el doble desafío
de atender a más alumnos (masificación). Pero esto no es todo, ya que
también, y esto es muy importante, deben atender a otros alumnos, da-
dos los grandes cambios en la morfología social de los inscriptos.

En estas condiciones existe cada vez menos acuerdo inmediato en-
tre el contenido del programa escolar (que tiende a cambiar con cada
“reforma educativa”), el saber del docente y el deseo (o interés) de apren-
der de los alumnos (en todo caso, esta coincidencia sólo se realiza en
ciertos establecimientos y para ciertos alumnos, por lo general de las cla-
ses dominantes).

Estos otros alumnos en muchos casos provienen de sectores so-
cialmente excluidos como consecuencia de las transformaciones en los
modos de producción, la concentración en los sistemas de distribución
de la riqueza y las inéditas facetas de cuestión social contemporánea.

El desfase entre el conocimiento y las competencias que pueden
movilizar los docentes y los problemas que deben atender en el salón de
clases convierten a la enseñanza en un oficio que cada vez compromete
más a la persona y que expone al individuo en tanto que individuo (y no
en tanto que rol profesional). La inversión/inmersión personal en la ta-
rea (trabajo concreto) puede ser gratificante, pero también puede oca-
sionar situaciones de depresión, en especial cuando no se cuentan con
las competencias y condiciones de trabajo adecuadas y por lo tanto no
se alcanzan los resultados esperados.

La masificación de la enseñanza con exclusión social plantea
nuevas contradicciones. En efecto, cuando no existen determinadas
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condiciones sociales del aprendizaje, muchos profesores no se resignan a
“bajar el nivel” de la enseñanza de su disciplina, pero al mismo tiempo
mantienen su adhesión al ideal de la igualdad de oportunidades. Esta
pareciera ser una contradicción casi generalizada, incluso en los países
más desarrollados. En América Latina, la cuestión adquiere facetas más
dramáticas en tanto y en cuanto en muchos casos se hace difícil conte-
ner y retener a ciertos alumnos, y al mismo tiempo enseñar y desarrollar
conocimientos poderosos que habiliten a las nuevas generaciones a com-
petir en igualdad de oportunidades en un mercado de trabajo cada vez
más estrecho y segmentado.

En el nuevo contexto social y cultural, la institución escolar tien-
de a ser vista por los docentes como “una isla de orden en un océano de
ignorancia y desorden” (Dubet y Duru-Bellat, 2000, p. 45). La crisis
social tiende a ser percibida como crisis moral. Los problemas de disci-
plina, la violencia escolar, los desórdenes, la poca predisposición al es-
fuerzo, la falta de interés etc. son la expresión de los defectos de la edu-
cación. Los docentes ven amenazada su identidad y tienden a sentirse
obligados a convertirse en trabajadores sociales, “educadores” y psicólo-
gos.2 Vincent Lang (1999) recuerda algunos avatares históricos de la lu-
cha por la definición del oficio docente como relacionada exclusivamen-
te con la transmisión del conocimiento, excluyendo progresivamente las
tareas poco valoradas socialmente, tales como la vigilancia y el discipli-
namiento de los alumnos, o la alimentación, que fueron delegadas a otros
agentes profesionales menos prestigiosos (los celadores y el personal de
intendencia).

Tiende a difundirse la percepción de que las actividades que no se
relacionan con la tarea específica de enseñanza deberían ser encomenda-
das a otro tipo de personal especializado: psicopedagogos, asistentes so-
ciales, tutores, psicólogos sociales, animadores culturales etc. Pero este
enriquecimiento de la institución escolar cuesta caro y nada garantiza
que un aumento de recursos cambie la naturaleza de la institución, pero
es difícil imaginar un cambio de naturaleza sin nuevos recursos.

La oposición entre lógica escolar y lógica popular está instalada en
el corazón mismo de la definición del oficio entre los docentes que traba-
jan en sectores populares. Entre ellos se tiende a expresar un juicio negati-
vo y pesimista sobre los alumnos y su interés y capacidad para aprender.
A su vez manifiestan una visión más negativa acerca de las capacidades
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de aprendizaje de los alumnos, por problemas de disciplina y motiva-
ción y por un déficit de interés y acompañamiento de las familias. El
resultado es una actitud ambivalente, ya que valoran su función social y
pese a cierto fatalismo y cansancio que se expresa en el discurso, a la hora
de la práctica se adaptan a las difíciles circunstancias y en muchos casos
hacen gala de mucho entusiasmo e imaginación a la hora de resolver los
problemas cotidianos de la escuela. Por ejemplo, en ciertas circunstan-
cias adaptan los contenidos curriculares a las características y posibilida-
des de los niños, aun a riesgo de reducir las exigencias de aprendizaje y
en las evaluaciones no sólo se fijan en los logros cognitivos, sino también
en otros objetivos tales como la socialización, la buena voluntad, el es-
fuerzo, el “progreso” realizado por el alumno etc.3

b) Los cambios en las relaciones de poder entre las generaciones y en la
estructura y dinámica de los grupos familiares

Las transformaciones en las relaciones entre viejas y nuevas ge-
neraciones también impactan la vida cotidiana de los docentes, en tan-
to agentes sociales encargados de acompañar el crecimiento de la in-
fancia y la adolescencia. Estos cambios tienen varias manifestaciones.
En primer lugar, afectan las relaciones de poder, ya que los niños, ado-
lescentes y jóvenes, que en su mayoría están escolarizados ahora son
reconocidos como sujetos de derechos específicos y demandan en for-
ma creciente su vigencia efectiva en todos los ámbitos donde transcu-
rre su existencia. Estas nuevas relaciones de poder han puesto en crisis
los viejos dispositivos escolares que contribuían a la producción de la
autoridad pedagógica y al mantenimiento de un orden determinado
que permitía el funcionamiento normal de las instituciones. Hoy mu-
chos docentes no encuentran siempre las soluciones adecuadas para ga-
rantizar el reconocimiento y la autoridad pedagógica ante sus alum-
nos. Tampoco se encuentran siempre soluciones satisfactorias en el
campo de los mecanismos (reglas, reglamentos, dispositivos institu-
cionales etc.) que faciliten la producción de un orden democrático que
permita y facilite el logro de los objetivos propuestos. Hoy se espera
que este orden democrático sea un orden coproducido, es decir, que
cuenta con la cooperación y participación activa e institucionalizada de
los alumnos.
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Dadas estas nuevas circunstancias, el orden democrático y la au-
toridad pedagógica se constituyen en cuestiones necesarias, pero de
consecución muy problemática. Si a este nuevo protagonismo de las
nuevas generaciones se agrega la cuestión de la aparición de marcadas
culturas juveniles y adolescentes cada vez más alejadas del canon cul-
tural propio de las generaciones adultas, la cuestión termina por com-
plicarse hasta límites que en muchos casos vuelven imposible hasta la
comunicación básica entre docentes y alumnos.

Una amplia mayoría de los docentes de educación básica de la
Argentina, Brasil, Perú y Uruguay tiene una idea extremadamente crí-
tica y negativa acerca de la vigencia de determinados valores “clásicos”
(el amor a la libertad, la justicia, la solidaridad, el respeto a la natura-
leza etc.) en la juventud actual (Tenti Fanfani, 2005). Esta visión ne-
gativa seguramente constituye un obstáculo a la comunicación y a la
comprensión recíproca entre docentes y alumnos en muchas institu-
ciones educativas.

La escuela y el trabajo docente tenían una identidad que en par-
te era el resultado de una división del trabajo de socialización de las
nuevas generaciones. En el momento fundacional (mediados del siglo
XIX), el capitalismo privilegió el desarrollo de un tipo de familia ideal,
nuclear, con un claro dominio masculino, relativamente estable etc.
Esta “familia en singular” asumió determinadas responsabilidades en
relación con la escuela y el proceso de aprendizaje de los niños. Ciertas
cosas le correspondían a la familia y otras a las escuelas. La primera se
hacía cargo de la contención afectiva, la alimentación, la inculpación
de valores básicos de comportamiento etc. Incluso las familias popula-
res que enviaban a sus hijos a la escuela se hacían responsable (y de-
bían estar en condiciones de hacerlo) de acompañar el trabajo de
aprendizaje de sus hijos.

En la actualidad, pocas familias se acercan a ese ideal hegemóni-
co en el momento fundacional de la escuela moderna. Las familias son
puestas en el banquillo de los acusados: ellas no acompañan el aprendi-
zaje de los alumnos,4 mantienen una actitud pasiva y se despreocupan
por lo que sucede en la escuela, no participan etc. En las clases me-
dias, los padres se convierten en utilitaristas que tratan de sacar el mayor
provecho de la escuela y se convierten en “profesionales” del control del
trabajo escolar. Muchos docentes e instituciones no han encontrado
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todavía la manera de definir una nueva división del trabajo frente a la
multiplicación de las configuraciones familiares, la inestabilidad y fle-
xibilidad de sus estructuras y dinámicas y la carencia de recursos bási-
cos, no solo económicos, sino también afectivos, temporales etc., nece-
sarios para acompañar el crecimiento y el aprendizaje escolar de las
nuevas generaciones. Los docentes oscilan entre la queja por la falta de
participación de los padres o por el intervensionismo que en muchos
casos juzgan excesivo que constituye un obstáculo para su propio tra-
bajo en las instituciones.

c) Las innovaciones en el campo de las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación

La acción pedagógica es estructuralmente una relación de comu-
nicación. La introducción intensiva de las NTIC en el trabajo docente (en
los procesos de enseñanza/aprendizaje) constituye un desafío mayor a la
identidad y perfil profesional del docente. Muchas propuestas políticas
consideran que éste es un eje fundamental de cualquier política de pro-
fesionalización docente.

La mayoría de los docentes latinoamericanos comparte una vi-
sión positiva en relación con las potencialidades del uso de las NTIC en
su práctica profesional, pese a que una consistente minoría (alrededor
de 20% en el caso de los docentes de Argentina, Brasil y Uruguay)
comparte ciertos temores, en especial en canto a que pueden “reem-
plazar” al docente en el aula, o bien que pueden “alentar el facilismo
de los alumnos”.

En síntesis, la proliferación de nuevas herramientas tecnológicas
en diversos ámbitos de la producción y la vida social produce una sen-
sación de obsolescencia en muchos docentes, que se ven excluidos de
la posibilidad de acceder al uso de herramientas tecnológicas podero-
sas para solucionar problema específicos en su trabajo cotidiano en las
aulas. Este efecto es tanto más pronunciado cuando desde el campo de
las políticas educativas se insiste en desarrollar programas relativamen-
te masivos de introducción de NTIC en las aulas consistentes que en no
pocas ocasiones consisten en la distribución de equipos más o menos
sofisticados en las escuelas (con sus correspondientes paquetes de soft-
ware), sin que se ofrezcan a los docentes oportunidades sistemáticas y
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consistentes de desarrollo de las competencias necesarias para hacer un
uso racional de las nuevas tecnologías. Este tipo de desfase entre distri-
bución de insumos materiales (tecnologías objetivadas) y competencias
(tecnologías incorporadas) se asocia con el sentimiento, por parte de los
docentes, “de no estar a la altura de las circunstancias”.

Las nuevas condiciones de trabajo y la cuestión de la profesionalización

Sobre el telón de fondo de los cambios estructurales señalados en
el apartado anterior, en la mayoría de las sociedades contemporáneas
tienden a desarrollarse políticas orientadas a cambiar radicalmente los
contextos organizacionales que definen el trabajo y la profesionalidad do-
cente. Para entender mejor el sentido de estos cambios y de los progra-
mas de profesionalización docente que le están asociados es preciso re-
cordar cuáles son las características más salientes del modelo de
organización que dominó durante las primeras etapas del desarrollo de
los sistemas educativos contemporáneos.

a) La burocracia educativa y la docencia: una “cuasiprofesión”

En Francia como en la mayoría de los estados nacionales lati-
noamericanos, los sistemas educativos se organizaron como una buro-
cracia. En este esquema organizacional los docentes ocuparon un
estatus ambiguo. Por una parte, su actividad era definida como una
misión cuya dignidad derivaba de la elevada función social que se le
asignaba a la escuela (la conformación del ciudadano de la república
moderna, el transmisión de valores universales que estaban más allá de
toda discusión, la construcción de la idea de Patria etc.). Pero por la
otra, el maestro era también un funcionario con un lugar muy preciso
en una estructura jerárquica dominada por un conjunto de regulacio-
nes y normas que definían con precisión sus responsabilidades, tareas
e incumbencias. En pocas palabras, el docente era un apóstol y al mis-
mo tiempo un funcionario, es decir, alguien a quien se le ha asignado
una función claramente establecida en los marcos legales, formativos y
regulativos que estructuran su actividad.5 A su vez, el trabajo del maes-
tro era supervisado por una serie de “superiores jerárquicos” (el vice di-
rector, el director de escuela, el supervisor etc.). Su actividad no sólo
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era regulada, sino también supervisada de cerca y en forma continua
por una serie de agentes especializados.

Por otra parte, también en este contexto tradicional, los docen-
tes se consideraron una “cuasi-profesión”. En efecto, la docencia, como
actividad, comparte ciertas características típicas de las profesiones
constituidas, tales como, una preparación académica, la posesión de un
titulo que habilita y garantiza una exclusividad en la ocupación de
ciertas funciones, un conjunto de reglas éticas que conforman una
deontología etc. Sin embargo, al contrario de lo que sucede con las pro-
fesiones liberales clásicas, los docentes “trabajan en grandes organiza-
ciones, están sometidos a un control jerárquico, no eligen a sus ‘clien-
tes’, su carrera o depende inexorablemente de sus performances”
(Dubet, 2002, p. 333).

También es importante recordar que el oficio docente siempre
tendió a definirse como una mezcla no siempre equilibrada de
profesionalismo y de vocación. La idea de “misión” impone un deber
de humildad y de dedicación cualidades clásicas del buen maestro de
escuela.

El hecho de compartir una misma posición como funcionarios
con una ubicación precisa en un esquema organizativo nacional y cen-
tralizado facilitó el desarrollo de una identidad común. Sin embargo,
la propia expansión del sistema educativo, la configuración de distin-
tos “niveles” (preescolar, primario, secundario, superior etc.) y modali-
dades del sistema contribuyeron también a mantener cierto grado de
heterogeneidad en el cuerpo docente. La cuestión de la unidad en la
heterogeneidad (que también es social, de género, por especialidad, te-
rritorial etc.) se convirtió en un desafío permanente de las institucio-
nes y liderazgos que ejercen la representación colectiva de esta estraté-
gica y masiva categoría ocupacional.

b) La emergencia de las organizaciones post-burocráticas

La crisis del Estado nacional moderno es también la crisis del
modelo de organización burocrático. La lucha por la definición del sen-
tido de la profesión docente se inscribe en este contexto de cambio so-
cial profundo. En cierta medida, tiene un alcance “universal”. Sin em-
bargo adquiere manifestaciones particulares en cada contexto nacional.
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En verdad, la mayoría de las políticas de profesionalización docente, en
especial aquellas que se generaron al calor de las “reformas educativas” de
la década de los años 90’s, buscaron transferir al sistema educativo los
nuevos modelos de organización característicos de las organizaciones más
dinámicas del capitalismo moderno. Estas ya no responden a los patro-
nes clásicos de la organización burocrática. El filósofo francés Giles
Deleuze (1990), en un pequeño artículo escrito poco antes de su muer-
te, observa que las sociedades “de control” comienzan a reemplazar a las
organizaciones disciplinarias tradicionales. Mientras en éstas, la domina-
ción se concreta en reglas y órdenes o mandatos que los agentes tienen
que cumplir, los nuevos mecanismos de control ejercen una especie de
efecto estructural sobre los individuos.

Según Luc Boltanski y Eve Chiappello (1999) el capitalismo, en
su fase actual de desarrollo, pareciera haber encontrado un nuevo “es-
píritu”. Este actúa como una especie de elemento motivador que in-
duce a los individuos a implicarse “en cuerpo y alma” en las organiza-
ciones de la producción capitalistas. Cómo se logra esta implicación?
En primer lugar, poniéndole un límite al fordismo, entendido como
proceso de segmentación del proceso productivo en unidades simples
(cada individuo responsable de una operación específica, que sólo tie-
ne sentido si se lo inserta en el proceso total de producción de un pro-
ducto o servicio). En el modelo de organización emergente los produc-
tores se reapropian de una parte del sentido de su trabajo. Ya no son
ejecutores de órdenes o agentes que obedecen a un reglamento que
prescribe en detalle lo que tienen que hacer. Por el contrario “trabajan
en equipo” y tienen la responsabilidad de “trabajar con base en pro-
yectos”. La flexibilidad y la inestabilidad (en el lugar de trabajo y en el
mercado de trabajo), la polivalencia el pago por rendimiento se con-
vierten en instituciones que reemplazan las típicas estructuras de pues-
tos o cargos jerárquicamente ordenados y asociados con diplomas o cer-
tificaciones. Los agentes se incorporan a los proyectos en función de
sus competencias y son remunerados por el valor o “calidad” de sus
productos.

En este modelo emergente típico de las organizaciones produc-
tivas más dinámicas del capitalismo actual, los agentes deben hacer
uso de toda una serie de competencias que van más allá de la simple
aplicación de técnicas. Tienen que usar la creatividad, tienen que com-
prometer su persona en la producción. La personalidad (la ética, la
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confianza, el entusiasmo, la creatividad etc.) se convierte en una cualidad
productiva. El tiempo de la vida se confunde con el tiempo de la produc-
ción. Es difícil, en estas condiciones, separar lo privado de lo público/pro-
ductivo. Según el discurso (ingenuo o interesado) de los teóricos del
“management” moderno, este modelo de organización constituye una opor-
tunidad única para superar la clásica alineación del trabajo en las organiza-
ciones fondistas.

c) La lucha por la definición del contenido de la profesionalización

Muchas de las propuestas de profesionalización docente se inscri-
ben en políticas más amplias que buscan introducir cambios sustantivos
en la organización del sistema educativo como totalidad (descentraliza-
ción, autonomía de las instituciones, financiamiento a la demanda etc.)
y en la dinámica y estructura de las propias instituciones educativas au-
tónomas (el director como “gerente” o “gestor” del proceso de formación,
con capacidad de contratar docentes, “liderar” proyectos institucionales,
coordinador del trabajo en equipo etc.). En este sentido, el programa de
profesionalización docente no sería más que la transferencia (con las ne-
cesarias adaptaciones) de los modelos de organización y gestión del capi-
talismo postfordista al campo de la educación pública.

El texto de Lang (2006), que sintetiza el estado de la discusión
actual acerca de la profesionalización docente en Francia, presenta dos
paradojas. La primera es que la actividad docente se vuelve cada vez
más compleja, pero la consideración o prestigio social de la misma
tiende a disminuir. Por otra parte, el desfase tradicional entre la defi-
nición ideal y la realidad del oficio tiende a aumentar. No debe extra-
ñar pues que el malestar y la disconformidad tiendan a formar parte
del sentido común de la mayoría de los docentes.

Por otra parte, el trabajo de los docentes se vuelve cada vez más
“concreto”, es decir, contextualizado. Cualquier trabajo es más “concre-
to” (en el sentido marxista clásico del término”) cuando el que lo eje-
cuta usa no solo sus competencias genéricas (determinados procedi-
mientos técnicos) sino sus propias cualidades personales, tales como el
interés, la pasión, la paciencia, la voluntad, sus convicciones, la creati-
vidad y otras cualidades de su personalidad que no están codificadas
ni estandarizadas ni se pueden aprender mediante “cursos” o entrena-
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mientos formales. En las condiciones actuales el oficio tiende a cons-
truirse cada vez más a través de la experiencia y no consiste tanto en
ejercer un rol o una función preestablecida (incluso reglamentada),
sino en construirla usando la imaginación y los recursos disponibles.
La personalidad como totalidad se convierte en una competencia para
construir su función. En este sentido, puede decirse que el trabajo del
docente se convierte en performance (Virno, 2004), es decir, un traba-
jo sin producto, una representación (como la del artista). El éxito o
fracaso de su “función” tiende a verse como producto de una persona-
lidad. No es que hayan desparecido las normas que enmarcan su tra-
bajo en el contexto de una organización todavía burocrática (o de bu-
rocracia degradada), sino que las nuevas condiciones les obligan a
definir su oficio como una realización habilidosa, como una experien-
cia, como una construcción individual realizada a partir de elementos
sueltos y hasta contradictorios: cumplimiento del programa, respeto a
un marco formativo, preocupación por la persona del aprendiz, respe-
to por su identidad, particularidad y autonomía, búsqueda de rendi-
mientos, realización de la justicia etc. Es obvio que existe una tensión
no resuelta o mas o menos bien resuelta por cada agente entre las exi-
gencias del funcionario (que cumple una función, respeta un reglamen-
to, se hace responsable del logro de objetivos sistémicos o de política
educativa general etc.) y las del sujeto actor (autónomo, creativo, res-
ponsable etc.).

En términos esquemáticos se podría decir, con Lang (2006), que
en el debate sobre la profesionalización docente se enfrentan dos tipos
puros de racionalización laboral: el modelo “tecnológico” y por el otro
un modelo “orgánico”. Mientras que el primero, en línea con los princi-
pios tradicionales de la burocracia privilegia la racionalidad instrumen-
tal (medio/fin), la optimización de los recursos, la eficiencia en el uso de
los mismos y la estandarización de objetivos y de procedimientos, medi-
ción de resultados etc., el segundo apunta a la puesta en práctica de ló-
gicas “indefinidas e interactivas”, confiando en una especia de “improvi-
sación normalizada”. Desde este segundo paradigma no se trata solo de
imponer una racionalidad de tipo instrumental (definición de objetivos
mensurables, uso eficiente de recursos, logro de objetivos, evaluación
etc.) sino de realizar una actividad que se fundamenta en consideracio-
nes culturales, ético/morales y políticas. Mientras que en el primer mo-
delo reina el profesional como tecnócrata, en el segundo predomina la
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idea de un profesional “clínico”, es decir, capaz de diagnosticar, de defi-
nir estrategias en función de diversos esquemas y lógicas (no sólo
instrumentales) y de producir resultados mensurables y no mensurables,
inmediatos y mediatos etc. El primer modelo privilegia un control téc-
nico de la actividad (mediante la estandarización de procedimientos y
objetivos, evaluación en función de resultados inmediatos, mensurables
y preestablecidos etc.). El segundo confía en un auto control basado en
la autonomía y la responsabilidad del colectivo docente.

Todo parece indicar que la mayoría de las políticas de profesiona-
lización docente, que se ensayaron con mayor o menor éxito durante el
tiempo de las denominadas “reformas educativas de los años 90’s”, se
inspiraron más en la racionalidad técnico instrumental que en la racio-
nalidad orgánica. La mayoría de ellos tendieron a proponer mayores do-
sis de “autonomía” y la “accountability” de los docentes (al mismo tiem-
po que apelaban a su creatividad, su compromiso, liderazgo, trabajo en
equipo, por proyecto etc.), al mismo tiempo que desplegaban un con-
junto de dispositivos de medición de calidad de los resultados del apren-
dizaje (evaluación de rendimiento mediante pruebas estandarizadas),
definición de mínimos curriculares y estándares de aprendizaje, evalua-
ciones de la calidad profesional de los docentes (mediante la identifica-
ción de “competencias” pedagógicas), pago por rendimiento etc., que
constituían dispositivos que, en los hechos, significaban un reforzamiento
de los controles externos sobre el trabajo de los docentes. Esta contra-
dicción explica la oposición generalizada de los sindicatos docentes a es-
tas iniciativas de profesionalización generadas por expertos y técnicos que
jugaron un rol relevante en los programas de reforma educativa. Este pa-
radigma, también en Francia y Europa en general, suscita “resistencias y
reticencias”, en especial cuando domina “un enfoque tecnicista de la ges-
tión que reduce el análisis de las acciones educativas exclusivamente a
los resultados de las evaluaciones de las performances del establecimien-
to en el mercado escolar” (Lang, 2006, p. 109).

Perspectivas

En materia de profesionalización es evidente que existe una ten-
sión entre dos principios estructurantes de política. Por un lado, el
de la racionalidad instrumental o técnica (la eficiencia), por el otro el
del sentido. El modelo orgánico enfatiza esta dimensión que remite a
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consideraciones de orden cultural, político y humano. Sin embargo es
obvio que no se puede prescindir de la ineludible dimensión instru-
mental que tiene cualquier acción colectiva. Toda práctica tiene una ra-
cionalidad medio/fin que es preciso atender. El conocimiento racional
técnico permite obtener eficiencia y eficacia, objetivos legítimos en un
contexto de escasez estructural de recursos. De alguna manera es nece-
sario encontrar estrategias de compromiso que incorporen elementos
de ambas racionalidades.

El informe producido por el prof. François Dubet y otros espe-
cialistas en Francia (Dubet et al., 1999) propone un compromiso en-
tre lo que él denomina “el modelo del management” (alumno cliente,
diversificación, política de la demanda, evaluación, autonomía, eficien-
cia etc.) y el modelo republicano (educación para todos, conocimiento
como derecho, papel integrador de la escuela, formación de la ciuda-
danía, la cultura común etc.). En ambos casos, el rol de docente es
distinto. En el primero el docente es definido como un experto (peda-
gogo, didacta en sentido estricto), en el segundo, un movilizador o
promotor social (compromiso político etc.). Los partidarios del primer
modelo insisten en fortalecer el componente científico técnico del ofi-
cio. Los del segundo insisten en su compromiso social y político con
las causas de los derechos humanos universales (la justicia, la libertad,
la integración social, una sociedad de iguales etc.). Unos insisten en la
función pedagógica, los otros en la función social. Los oficios públicos
propios del Estado Benefactor se desarrollan en medio de esta tensión
entre “el habitus de transmisión que funda una identidad profesional ba-
sada en la formación, el ideal y las doctrinas del oficio, y un Ethos so-
cial (...) mucho más abierto que su definición institucional, pero tam-
bién mucho más diversificado socialmente en términos de opiniones
sociales” (Verpraet, 2001, p. 191). “Los docentes viven una tensión de
identidad (...) entre las dos polaridades de la expertise y la de la me-
diación”. La identidad técnica se argumenta y se concreta en términos
de saber, de la formación, de la expertise. Esta identidad de la produc-
tividad también designa la identidad del aprendizaje, del hombre
cognitivo. La identidad social en cambio se ubica en la relación, el ser-
vicio, la mediación pero también el ethos social. La tensión se traduce
entre un habitus fuertemente sistematizado (formación, concursos, dis-
ciplinas, saberes) resultado de una trayectoria biográfica burocrática
(disciplina, estatuto, carrera, selección de alumnos etc.) y un ethos social
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más abierto hacia diversos horizontes sociales (el militantismo, corpo-
rativismo social etc.). Por lo tanto los docentes deben desarrollar capa-
cidades de acción que se sitúan en diversos registros, tanto para res-
ponder a los controles y determinaciones estructurales que provienen
de la administración, como de las situaciones concretas que deben re-
solver en la vida cotidiana y que no están previstos en los reglamentos,
leyes y ordenamientos jurídicos que estructuran su práctica.

A modo de síntesis final puede decirse que los cambios aconte-
cidos en la sociedad y en las condiciones organizacionales del trabajo
docente han terminado por poner en crisis las viejas identidades de esta
ocupación. Mientras que el componente vocacional de este oficio se
niega a desaparecer, puede decirse que se redefine en función de las
realidades contemporáneas. Dos dimensiones clásicas de la ideología de
la vocación están definitivamente en crisis. Estas son la vocación como
actividad no elegida o como mandato innato que el agente está obliga-
do a asumir como una misión y el componente de gratuidad, desinte-
rés, sacrificio etc. Sin embargo, en todos los trabajos que se realizan de
persona a persona (servicios personales) se exige el dominio de ciertas
competencias técnicas instrumentales más un plus ético de “compromi-
so”, “respeto” y “cuidado” por el otro, en este caso el niño, adolescente o
alumno con quien trabaja el docente. Este elemento que bien puede
denominarse “vocacional” se considera que es un componente necesa-
rio en la definición de la excelencia en la realización del trabajo docen-
te y por lo tanto debe ser desarrollado y fortalecido mediante políticas
específicas de formación y mediante dispositivos colectivos gestionados
por el propio cuerpo docente (tribunales de ética profesional etc.).
Este elemento “no racional” del oficio debe ser incorporado en la defi-
nición de una nueva profesionalidad de la docencia.

A su vez, la profesión, que en ciertas ocasiones tiende a reducirse
a la cuestión de formación y de incorporación de dosis crecientes de
conocimiento científico técnico en el trabajo del docente, no se reduce
a esta cuestión. Hoy el aspecto determinante de la lucha por la
profesionalización no pasa por la cuestión de una más prolongada y
mejor formación de los docentes sino por la cuestión del control sobre
el desarrollo del oficio. Este es el lado más conflictivo de la cuestión de
la profesionalización y es aquí donde se enfrentan distintas posiciones,
intereses y actores colectivos. En la mayoría de los países de América
Latina, en la lucha por el contenido de la profesionalización participan
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tanto los responsables de la gestión de los sistemas educativos (los po-
líticos y los altos funcionarios, asesores y expertos), el personal jerár-
quico y territorial (los supervisores y directores de establecimientos),
el cuerpo de los especialistas, investigadores y formadores de docentes,
y los propios sindicatos que expresan al colectivo de los “trabajadores
de la educación”. En todos los casos, la disputa es por el control de la
formación y la definición de los requisitos de acceso y carrera docente,
las condiciones de trabajo y las recompensas materiales y simbólicas
asociadas. La diferencia de posiciones (político, funcionario, experto,
dirigente gremial etc.) determina diferentes intereses, visiones y estra-
tegias de profesionalización. En muchas reformas educativas de los años
90’s, la iniciativa en materia de profesionalización docente corrió por
cuenta de los responsables políticos y administrativos de los ministe-
rios de Educación. En el caso de México y de Chile, las políticas e in-
novaciones de profesionalización efectivamente desarrolladas se realiza-
ron mediante la negociación y los acuerdos con las organizaciones
sindicales docentes. En el caso de la Argentina, las propuestas de
profesionalización corrieron por cuenta de la conducción político/téc-
nica del ministerio de educación. Estas suscitaron la fuerte oposición
de los sindicatos docentes, quienes llegaron incluso a rechazar la idea
misma de profesionalización, en la medida la identificaban con la pro-
puesta oficialista que ellos interpretaban como un intento de limitar el
poder de la corporación sobre la definición de las condiciones de tra-
bajo del docente. Estas diferencias nacionales en la estructura del cam-
po de la política educativa explican porqué el sindicalismo docente
mexicano terminó haciendo suyas las consignas de la profesionalización
docente, mientras que los sindicatos argentinos ante la oferta de
profesionalización que venía del Estado prefirieron insistir en su iden-
tidad de “trabajadores de la educación” que habían construido en la
década de los años 70’s.

Es probable que una nueva identidad del trabajo docente pase
por una combinación renovadora de componentes de la profesión, la
vocación y la politización. Las tres dimensiones de este oficio deben
encontrar una nueva articulación a la altura de las posibilidades y de-
safíos del momento actual. La racionalidad técnico instrumental del
oficio debe ser fortalecida para potenciar las capacidades del docente
en la solución de los problemas complejos e inéditos de la enseñanza
y el aprendizaje. Pero es preciso acompañar esta dimensión racional
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técnica del oficio con elementos de tipo afectivo, asociados a la vieja
idea de la vocación. Como se dijo arriba, la docencia requiere un plus
de compromiso ético/moral, de respeto, de cuidado y de interés por el
otro, es decir, por el aprendiz concebido como sujeto de derechos. Por
último, la docencia no es una actividad neutra, no es un trabajo indi-
vidual sino doblemente colectivo. Es colectivo en la medida en que el
maestro no trabaja solo, sino que la enseñanza aprendizaje es el resul-
tado de un trabajo en equipo (el docente como intelectual colectivo).
Y es colectivo en cuanto trasciende la mera “formación de recursos hu-
manos”. En este sentido es una actividad profundamente política, es
decir, comprometida con la formación de la ciudadanía activa y la
construcción de una sociedad más justa, más libre y por lo tanto más
“humana”. Las evidencias indican que estos tres componentes están
presentes, en mayor o menor medida, en la conciencia colectiva de la
mayoría de los docentes latinoamericanos (Tenti Fanfani, 2005). Para
institucionalizar una nueva síntesis se requieren políticas de negocia-
ción y acuerdo entre los actores colectivos interesados (gobierno, ex-
pertos, corporaciones docentes etc.) que permitan conciliar los legíti-
mos intereses corporativos del colectivo docente con los intereses
generales de la sociedad.

Por último, la profesionalización también tiene una dimensión
pública que no puede ser dejada de lado.

Recebido em maio de 2007 e aprovado em junho de 2007.

Notas

1. En este artículo usaremos una definición amplia de educación básica que incluye a los
tradicionales niveles primario y secundario (básico y superior).

2. En Francia, la mayoría de docentes insiste en reafirmar su rol en relación con el
conocimiento y el 70% de los profesores de las ZEP (el programa que atiende Zonas de
Enseñanza Prioritaria) y 63% de sus colegas rechazan la idea de que “ser un trabajador so-
cial forma parte de su oficio” (Dubet y Duru-Bellat, 2000, p. 153). En otros países este
tipo de prejuicio no existe. Es probable que en América Latina, y en especial en la Argen-
tina tampoco. Las circunstancias y su propio ethos profesional los induce a no rechazar la
función asistencial. Pero la misma les hace vivir esta circunstancia en forma muy
contradictoria ya que es la fuente de muchas quejas y malestares.

3. En Francia solo 44% de los docentes de zonas ZEP dicen que “es totalmente cierto que en la
realidad actual del oficio, ellos transmiten saberes y conocimientos” (Dubet y Duru-
Bellat, 2000, p. 155), mientras que la proporción que afirma lo mismo en general es de
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62%. En Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, por una serie de razones que no es el caso
discutir aquí, la mayoría de los docentes tiende a distanciarse de la idea de la transmisión
de conocimientos como constitutita de su actividad en el aula. Más que transmisores se
tienden a verse como “facilitadores” del aprendizaje de los alumnos. A su vez, para la ab-
soluta mayoría de los docentes de esos países, la educación tiene como función “desarrollar
la creatividad y el espíritu crítico” y no “transmitir conocimientos actualizados y relevan-
tes” (Tenti Fanfani, 2005).

4. No debe extrañar pues que una mayoría de docentes (cercana al 80%) de la Argentina,
Brasil, Perú y Uruguay señale que “el acompañamiento y apoyo de las familias” es un fac-
tor determinante del éxito escolar de los alumnos (idem, ibid.).

5. Este carácter ambiguo de una actividad regulada por dos principios aparentemente
contradictorios (la idea de misión y la del acatamiento a reglas) explica porqué Carlos
Marx alguna vez se refirió a los profesores como “esos pequeños profetas pagados por el
Estado”.
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1. INTRODUCCIÓN 
La profesionalización como proceso es una exigencia que deviene del desarrollo social y que como 

tendencia es deseable porque garantiza mayor calidad en el desempeño profesional. En el caso del 

profesor universitario su profesionalización converge en dos modelos: el de docente y el de investigador. 

La profesionalización del docente universitario es el resultado de un proceso de formación continua 

que exige no solo una elevada preparación teórica en las disciplinas y asignaturas que imparte, sino 

también en las cuestiones de la Didáctica de la Educación Superior, que le permitan actualizar su práctica 

docente y tomar decisiones acertadas sobre los cambios que debe introducir en su actuación como dirigente 

del proceso de enseñanza-aprendizaje universitario. 

Estas decisiones deben provocar la reflexión crítica del profesor sobre lo que hace en el aula, lo que 

enseña, cómo lo enseña y cómo los estudiantes aprenden. Un profesional crítico, reflexivo de su propia 

práctica, tiene necesariamente que investigar desde su principal escenario de actuación profesional que es 

el aula universitaria, es por ello que la investigación didáctica constituye sin lugar a dudas una dimensión 

esencial de la actividad profesional universitaria. 

El profesor universitario no solo debe investigar sobre el contenido de la ciencia que enseña sino 

también sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje en aras de provocar una reflexión autocrítica dirigida a 

su perfeccionamiento. Las exigencias actuales de la Educación Superior determinan conferirle a la 

investigación didáctica el merecido papel que le corresponde en el empeño de perfeccionar y elevar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La investigación sobre problemas docentes constituye una de las funciones vitales e indispensables 

para promover la elevación de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en las universidades. Si no 

se determinan líneas de investigación sobre estos temas, a partir de la precisión de problemas prioritarios, 

de acuerdo con las dificultades no resueltas en este campo, es imposible que se logre un desarrollo en este 

sentido. 

La propia existencia de una Didáctica de la Educación Superior, como rama de la Didáctica General, 

presupone la conformación de un cuerpo teórico-práctico que es resultado de la investigación científica, la 

cual debe tener un nivel de sistematización tal que pueda brindar resultados científicos que ofrezcan 

explicación y solución a las insuficiencias que lastran el proceso formativo del profesional universitario y que 

permitan elevar su eficiencia y eficacia. 

Cuando esto no ocurre predomina una labor docente empirista, que ignora y menosprecia cualquier 

intento de reflexionar teóricamente o de aplicar innovaciones como resultado de aportes investigativos 

obtenidos en otros ámbitos universitarios. Es frecuente encontrar fuertes y arraigadas barreras subjetivas al 
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desarrollo de programas de investigación didáctica, que se manifiestan como ideas o creencias del 

profesorado sin la debida sustentación científica. 

Estas ideas son prejuicios que proliferan entre aquella parte del profesorado universitario que más 

necesita profesionalizarse para llegar a ser docentes competentes en este nivel de enseñanza, pues reflejan 

un gran desconocimiento de la Didáctica como ciencia al considerar solo como ciencias verdaderas aquellas 

que imparten como asignaturas y desconocer las diferencias esenciales que existen, sobre todo entre las 

ciencias exactas y naturales y las ciencias sociales, dentro de las cuales se inserta la Didáctica. 

En realidad, el aprendizaje de la investigación sobre la práctica docente cotidiana constituye un 

componente esencial para la profesionalización progresiva de los profesores universitarios, tanto en su 

formación inicial, como en su formación permanente. Es una vía expedita para consolidar una cultura 

profesional que coadyuve a una acción indagadora y a la construcción de un saber didáctico ligado a la 

práctica profesional (A. Medina Revilla y F. Salvador, 2002). 

Lo cierto es que cada vez habrá una mayor necesidad de elevar la preparación didáctica en la 

formación permanente del profesor universitario y una de las vías está en la investigación sobre el diseño 

curricular, sobre los objetivos, el contenido, los métodos, los medios de enseñanza, las estrategias de 

aprendizaje, su evaluación y sobre la formación de valores a través del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

con el aporte no solo de la Didáctica como ciencia, sino también de la Psicología, que también se ha 

preocupado y ocupado por profundizar en estos fenómenos desde la subjetividad. 

El desarrollo profesional del docente universitario se expresa también en la investigación para 

mejorar su práctica, en su gestión para elevar la calidad de su docencia. Se puede afirmar que el análisis de 

su práctica e investigación en el aula universitaria constituye una vertiente importante que garantiza un 

perfeccionamiento permanente. 

El objetivo de esta ponencia es argumentar a favor de la pertinencia de que las investigaciones 

didácticas en la Educación Superior sean desarrolladas con un enfoque interdisciplinario con la Psicología, 

como vía efectiva en la profesionalización de los docentes universitarios. 

2. DESARROLLO 
2.1 La Didáctica como disciplina científica 

No es casual que la etimología del término disciplina esté relacionado con el verbo latino discere,  

que significa aprender y con la palabra derivada discípulos, por lo que la aparición de este concepto está 

asociada con el aprendizaje. 

La Didáctica, como disciplina científica de la Pedagogía posee un objeto peculiar, más específico: el 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el desarrollo de su cuerpo teórico, a partir de los resultados obtenidos 

por las investigaciones realizadas, le permite cierta independencia relativa de la Pedagogía, avalada no sólo 

por el nivel de sistematización teórica, si no también por su validación práctica en el aula. Debido a ello se 

plantea que es una ciencia eminentemente práctica, con cuatro funciones básicas: explicar, aplicar, 

prescribir y mediar en el sentido de una disciplina instrumental (L. Tort, 2000 y S. de la Torre, 1993). Es una 

disciplina específica de naturaleza pedagógica (A. Medina Revilla y F. Salvador, 2002). O sea, una 
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tecnología pedagógica que precisa con detenimiento el cómo debe desarrollarse el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

Esta consideración del carácter aplicado de la Pedagogía y por tanto, de la Didáctica, provoca que 

algunos investigadores, sobre todo en Latinoamérica, no las consideren ciencias y las releguen al nivel de 

una  tecnología, argumentando que ellas solo se limitan a aplicar lo que otras ciencias le aportan, como por 

ejemplo, la Psicología. Lo que es un reflejo de la influencia del pensamiento positivista en las ciencias 

sociales, al tratar de aplicar los mismos parámetros de las ciencias naturales, tales como la preponderancia 

de lo cuantitativo con sus grandes diseños experimentales paramétricos, el exceso de objetivismo en los 

análisis y la búsqueda de leyes inexorables. 

Los principios y leyes de la Didáctica están determinados por la complejidad de su objeto, los cuales 

poseen un carácter estocástico y no son inflexibles, a diferencia de otras ciencias no sociales al estar 

mediatizados por la subjetividad humana dentro de un contexto social determinado. El objeto de la Didáctica 

es una realidad compleja, múltiple, íntegra, contradictoria, cambiante e irregular, en la cual lo singular 

resulta esencial dentro del proceso de conocimiento e influencia sobre dicha subjetividad (F. González, 

1997) 

El paradigma de la complejidad que se manifiesta en la Didáctica le aporta nuevas formas de 

estudiar, comprender y explicar su objeto desde una perspectiva holística del proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo cual provoca trascender las limitadas concepciones que solo conciben aspectos aislados de 

dicho proceso sin interacción entre ellos. 

Su naturaleza pedagógica determina que esté orientada por finalidades formativas en función del 

perfeccionamiento de los alumnos, que busca la explicación y la mejora permanente de la educación y de 

los hechos educativos, con gran implicación ética de las instituciones formativas y la realización integral de 

todas las personas (A. Medina Revilla y F. Salvador, 2002). 

La Didáctica tiene una doble raiz: docere, que significa enseñar y discere, que significa aprender. 

Por lo que desde el punto de vista etimológico su objeto es el proceso de enseñanza-aprendizaje y sus 

protagonistas naturales son los profesores y los alumnos. Aunque el contexto cultural condiciona la 

interpretación que se tenga de ella, pues esta concepción se enmarca dentro de la tradición alemana y  

latina, ya que en la perspectiva inglesa y norteamericana no se utiliza el término Didáctica sino el de 

currículo como su variante conceptual. 

Esta situación provoca la proliferación de diferentes tendencias y enfoques científicos dentro de ella, 

de acuerdo con las posiciones teóricas generales y particulares que defiendan los investigadores, las cuales 

no siempre quedan lo suficientemente claras para su valoración científica por la ausencia de una 

metodología científica que revele sus peculiaridades. 

Las formas de enseñar los contenidos deben trascender la vieja concepción de una teoría de la 

enseñanza o de una Didáctica "pura", y ser definitivamente consecuentes con la unidad de lo instructivo y lo 

educativo, de lo afectivo y lo cognitivo y de la activi dad y la comunicación, así como con el propio enfoque 

psicodidáctico. 

El  fenómeno psicodidáctico debe ser el punto de partida en la preparación de futuros profesionales 

y en la profesionalización de los docentes en las universidades. El proceso de enseñanza-aprendizaje es 
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parte esencial dentro de la formativo a la hora de investigarlo o estudiarlo científicamente y no concebirlo 

como un elemento aislado o independiente el proceso educativo.  

2.2 La interdisciplinariedad 

La interdisciplinariedad es el establecimiento de nexos recíprocos, interacciones, intercambios 

múltiples y cooperación entre las ciencias particulares que tienen un común objeto de estudio desde 

perspectivas diferentes, o que se aproximan a las propiedades y relaciones específicas de ese objeto con 

distintos aparatos teóricos y metodológicos para desentrañar los diversos aspectos de su esencia, con el 

propósito de lograr un conocimiento cada más integral del mismo y de las leyes que rigen su existencia y 

desarrollo (L. Castro, 2000). Los enfoques interdisciplinares permiten acercarse a un mismo fenómeno 

desde distintos ángulos, ofreciendo de este modo una imagen más completa y enriquecedora, llena de 

matices procedentes de los distintos métodos utilizados (P. Fernández, 2003). 

Es considerada también como un proceso, una filosofía de trabajo, una forma de pensar y proceder 

para enfrentar al conocimiento de la complejidad de la realidad y resolver cualquiera de los complejos 

problemas que esta plantea (J. Fiallo, 2001). 

Para abordar cualquier consideración de carácter interdisciplinario, primero se debe partir de la 

disciplinariedad. Una disciplina puede definirse como un categoría organizadora del conocimiento científico 

con su autonomía, fronteras delimitadas, lenguaje propio, técnicas y teorías propias (E. Morín, 2003). Las 

disciplinas se instituyen en el siglo XIX con la aparición de las universidades modernas y se desarrollan con 

el auge de las investigaciones científicas en el siglo XX. La disciplinariedad es entonces la organización de 

la ciencia en diversas disciplinas.  

Desde un enfoque histórico la disciplinariedad constituye un resultado de la fecundidad del 

desarrollo científico, ya que delimita un dominio de competencia sin el cual el conocimiento se volvería fluido 

y vago (E. Morín, 2003). El concepto de disciplina presupone un objeto de estudio científico plenamente 

identificado y propio para cada ciencia, en su objetividad y homogeneidad. Pero con la evolución social, y 

por tanto científica, el enfoque disciplinario que constituyó un resultado valioso del avance de las ciencias, 

se fue convirtiendo en una rémora por el riesgo cada vez creciente de hiperespecialización del investigador 

y cosificación del objeto, concebido como cosa en sí, desvinculado de la realidad (de la cual es abstraído) y 

de sus relaciones con otros objetos, con los cuales está indisolublemente relacionado (E. Morín, 2003). 

Los límites disciplinarios, tan necesarios en el surgimiento y desarrollo de las ciencias en su 

evolución, terminaron aislando las disciplinas unas de otras, y por tanto, ofreciendo una visión fragmentada 

y parcializada de la realidad. Si la historia oficial anterior de la ciencia es la disciplinariedad, en estos 

momentos la interdisciplinariedad constituye su continuidad lógica, el promisorio desarrollo de las diferentes 

disciplinas científicas fueron profundizando tanto en sus respectivos objetos que condicionaron la necesidad 

de investigar sus relaciones e intercondicionalidades internas desde nuevos enfoques teóricos más 

abarcadores. Por tanto, el desarrollo de la ciencia no solo ha sido disciplinar, sino interdisciplinar también, 

de lo contrario no hubiera tenido el avance que ha logrado hasta el presente. Un ejemplo expedito de esta 

necesidad interdisciplinaria está en el estudio del ser humano, el cual ha sido estudiado desde disciplinas 

psicológicas, biológicas y sociales por separado, pero en la actualidad se trata de estudiarlo más 

integralmente como un ser bio-psico-social, acorde con su complejidad, concepción que ha estado latente 

junto con su estudio disciplinar.  
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En la actualidad se habla no solo de interdisciplinariedad, sino también de transdisciplinariedad, 

multidisciplinariedad, pluridisciplinariedad y polidisciplinariedad y aunque los autores en muchos casos 

ofrecen definiciones diferenciadoras entre estos términos, en realidad son matices del mismo fenómeno que 

refleja la necesidad de una concepción más compleja e integradora de la realidad en objetos de estudio más 

completos. 

E. Morín (2003) considera que estos términos tienen su grado de polisemia e indeterminación y 

contribuye a precisarlos argumentando que la interdisciplinariedad puede querer decir cambio y cooperación 

para convertirse en algo orgánico, la polidisciplinariedad constituye una asociación de disciplinas alrededor 

de un proyecto o de un objeto que le es común y la transdisciplinariedad se caracteriza a menudo por 

esquemas cognitivos que atraviesan las disciplinas. Aboga por la “ecologización” de las disciplinas, es decir 

tener presente el contexto en que ellas actúan, incluyendo las condiciones culturales y sociales, de manera 

que sin perder la noción disciplinar se busque lo metadisciplinario para que se logre un equilibrio entre lo 

intrínseco y lo extrínseco a cada disciplina, como única vía de profundizar realmente en su objeto. 

Se plantean cuatro factores que condicionan el desarrollo de la interdisciplinariedad como tendencia 

(J. Fiallo, 2001): 

1) La necesidad de seguir avanzando en la profundización teórica de cada ciencia para penetrar 

en la complejidad de su objeto y que con el aporte de otras ciencias permiten que alcance un 

mayor nivel. 

2) La necesidad de elevar la calidad de las investigaciones científicas como resultado del factor 

anterior. 

3) La necesidad de comprender los procesos globales que ocurren en el mundo como resultado 

del vertiginoso desarrollo científico-técnico y que la superespecialización de los conocimientos 

dificulta. 

4) La necesidad de abordar la interdisciplinariedad deviene de la complejidad de la realidad que 

no puede ser explicado desde posiciones simplificadoras. 

La interdisciplinariedad en el campo educativo se manifiesta como una condición didáctica que 

permite cumplir el principio de la sistematicidad de la enseñanza y asegurar el reflejo consecuente de las 

relaciones objetivas vigentes en la naturaleza y la sociedad, mediante el contenido de las diferentes 

disciplinas y asignaturas en los diseños curriculares (J. Fiallo, 2001). 

La interdisciplinariedad ha sido considerada como principio pedagógico en general, como principio 

didáctico a tener en cuenta en el diseño curricular, lo que le confiere carácter de invariante metodológica, 

como enfoque integrador y condición fundamental. Ello explica que la Interdisciplinariedad, la Didáctica y el 

Currículo son conceptos que en la Educación Superior deben expresar un nivel de integración en los 

procesos sustantivos universitarios. 

2.3 Relación de la Didáctica con otras disciplinas 

Las propias y evidentes relaciones de la Pedagogía con otras ciencias sociales como la Filosofía, la 

Historia, la Sociología y la Psicología están presentes en la Didáctica también por su propio objeto de 

estudio: el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre el cual no existe en la actualidad la total unanimidad 

por parte de didactas e investigadores por su complejidad y por la diversidad de enfoques desde los que se 
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teoriza sobre su objeto. De todas esas ciencias con las que la Pedagogía tiene estrechas relaciones 

disciplinares está la Psicología, sobre la que se ha planteado con razón que ella es una de las ciencias que 

mayor aporte ha hecho en el ámbito de la Educación (E. Santibáñez, 2003). 

2.4 Didáctica y Psicología 

A partir de las relaciones de la Pedagogía con la Psicología se derivan los vínculos de la Didáctica y 

la Psicología como manifestación particular de interdisciplinariedad. Se pueden plantear tres enfoques que 

reflejan el continuo acercamiento de ambas disciplinas desde una posición histórica y lógica: 

• El Enfoque  Ortodoxo. 

• El Enfoque Personológico. 

• El Enfoque Psicodidáctico (Integrador). 

El Enfoque Ortodoxo de la Didáctica considera como su objeto a las formas y vías de enseñar 

desde la óptica preponderante del profesor, aunque el aprendizaje no deja de estar presente, es decir, el 

alumnado, pero sin una fundamentación psicológica. O sea, desde una posición que solo concibe la 

existencia de aspectos no personales en el acto de enseñar. Deviene de los cauces tradicionales de la 

Didáctica como rama particular de la Pedagogía y en el orden histórico es el primero que aparece. 

La influencia del Conductismo en la Didáctica ha sido grande,  pues provocó una revisión total de 

los sistemas  curriculares vigentes hasta esos momentos. Partieron como premisa de que toda persona 

normal tiene posibilidades de ser enseñado adecuadamente si se le proporcionan las vías necesarias. La 

enseñanza no debe ser academicista sino muy vinculada a la propia práctica profesional, por lo que los 

planes de estudio y programas deben buscar una mayor relación de la teoría con la práctica, entendiendo a 

esta última en un sentido muy amplio, pero que permita el éxito de la actividad.  

Con la aparición y desarrollo del Conductismo se enriquece este enfoque con la búsqueda de 

formas perfeccionadas de enseñar determinados conocimientos y habilidades, a partir del desarrollo de las 

ciencias y su consecuente transposición didáctica, por lo que esta Didáctica tradicional se concentró en 

buscar, a partir de la lógica de las ciencias, los mejores vías para trasmitir los nuevos conocimientos que 

van apareciendo como resultado del vertiginoso desarrollo científico-técnico. 

Esa búsqueda optimizada de los mejores procederes de enseñar contribuyó innegablemente al 

desarrollo de la Didáctica como ciencia al enriquecer su objeto,  sus relaciones con otras ciencias y sus 

métodos de investigación, sobre la base de sus leyes, rasgos, contradicciones y eslabones del proceso 

didáctico, que se concretan esencialmente en los componentes y su dinámica en la clase, a través de sus 

categorías fundamentales: objetivo, contenido, método, medio, evaluación, forma. Sobre todo a la categoría 

didáctica objetivo se le confirió el carácter rector con respecto a las demás y fue consecuente con ello en la 

práctica en su elaboración en términos de habilidad. 

De manera particular incentivó el estudio de los hábitos, habilidades y acciones, su formación y 

desarrollo, generalizó la enseñanza programada y toda una serie de experiencias didácticas valiosas para la 

educación de diferentes profesiones, especialmente las de índole práctica. La Didáctica adquirió entonces, 

un status más científico al desarrollar un corpus teórico más definido y mejor elaborado, así como capacidad 

para demostrar su valor práctico en el perfeccionamiento de la enseñanza. 
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Sin embargo, en aras de ganar en cientificismo fue dejando de lado los componentes personales del 

proceso de enseñanza-aprendizaje: el profesor y el alumno, los cuales son imprescindibles, junto con el 

objeto de conocimiento. Es decir, que en la búsqueda del anhelado carácter científico de la Didáctica se 

descuidaron los elementos subjetivos que son tan importantes como los objetivos. Por eso es que una de 

las críticas de la Psicología Humanista a la Educación radicaba en el marcado carácter tecnocrático y 

deshumanizante que estaba predominando en el mundo occidental, lo que concebía al alumno como objeto, 

con la aspiración de que los resultados del proceso de enseñanza-aprendizaje sean homogéneos, 

subestimando su carácter procesal. 

Por tanto, la aparición del Enfoque Personológico constituye una reacción, un rescate de la 

personalidad de profesores y alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Este enfoque inserta una 

comprensión de la personalidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, partir del Principio de la 

Personalidad como punto de partida y de llegada del proceso de enseñanza-aprendizaje. Constituye un 

resultado de la influencia e integración de la Psicología y la Pedagogía como ciencias (F. González, 1985, 

1989; F. González e H. Valdés, 1994; I. Dzhidarián). 

Desde el punto de vista histórico el Enfoque Personológico comienza a influir en la Didáctica por 

el impacto de la Psicología Humanista en la Educación, es un resultado de la contemporaneidad, pero 

desde el punto de vista lógico tiene sus raíces en la integración del conocimiento psicológico y pedagógico 

que se está produciendo como condición del desarrollo intrínseco en ambas ciencias, así como por la 

búsqueda de una mayor fundamentación psicológica de la Pedagogía (M. Prieto, 1985; J. Varela, 1991), 

debido a la necesidad de lograr un estudio más científico e integral de dicho fenómeno, que permita 

personalizarlo, al ser sujetos con determinadas configuraciones psicológicas los que participan en él y evitar 

así los procedimientos generales que obvian las diferencias entre las acciones del profesor y las acciones 

del alumno, de acuerdo con el desarrollo ontogenético de ambos (F. González y A. Mitjáns, 1989). 

La influencia de este Enfoque Personológico en la Didáctica ha dejado una huella importante en 

América Latina con la obra de P. Freire (1985a y b), por la necesidad de desarrollar una interacción 

comunicativa sana, más personalizada, enfatizando en el desarrollo de motivaciones hacia la autonomía, la 

autorrealización y la creatividad de los alumnos (F. González, 1989). Este enfoque constituye una alternativa 

al  enfoque ortodoxo en la Educación, que solo hace hincapié en lo tecnológico-instrumental, provocando un 

desconocimiento y una subestimación de lo psicológico en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pero como resultado del desarrollo científico en general y de las Ciencias Pedagógicas y 

Psicológicas en particular, se fue revelando la necesidad de encontrar una mejor fundamentación 

psicológica y didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje desde la interdisciplinariedad, a partir de los 

aportes de investigaciones teóricas y aplicadas  en función de dicha integración y que la congruencia del 

enseñar y el aprender no fuera fundamentada solamente con elementos teóricos aportados por la 

Psicología y por la Didáctica como ciencias confluyentes o colindantes, sino a partir de una integración 

efectiva entre ambas. 

Es por eso que el Enfoque Psicodidáctico (Integrador) incluye a los anteriores pero a un nivel 

cualitativamente superior. Se plantea explícitamente la pertinencia de una Psicodidáctica como expresión de 

la integración de la Psicología y de la Didáctica en el estudio del proceso de enseñanza-aprendizaje (J. 

Otero, 1985 y  M. Fernández, 1994).   
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Este enfoque concibe desde otra óptica a las investigaciones en el campo de la Didáctica, que 

deben partir de supuestos teóricos de carácter psicológico, lo cual presupone la explotación de los 

arsenales metodológicos de la Psicología de la Educación, pero integrados con la Didáctica, con una fuerte 

fundamentación subjetiva de cada fenómeno en el proceso didáctico, que elevan inobjetablemente el rigor y 

nivel de la labor científica en esta esfera. 

Como tendencia, las investigaciones psicodidácticas intentan vulnerar las investigaciones didácticas 

tradicionalistas porque incluyen al sujeto (profesor) que enseña y al sujeto (alumno) que aprende en toda su 

connotación psicológica. Esta integración interdisciplinaria trata de resolver la contradicción de que el 

proceso de enseñanza-aprendizaje ocurre de manera integrada en la realidad, pero su conceptualización 

teórica lo ha venido dicotomizando en el énfasis de lo que se enseña por un lado y lo que se aprende por 

otro, como reflejo particular de la separación, también en la práctica de lo instructivo y lo educativo en la 

teoría pedagógica. 

Pero para lograr una verdadera teoría psicodidáctica que tenga la potencia explicativa de un 

proceso de enseñanza-aprendizaje de carácter holístico y sirva de guía real para la práctica, es necesario el 

desarrollo de principios y categorías integradores, algunos de los cuales han ido apareciendo como 

resultado de la investigación teórica en el campo de la Pedagogía, por ejemplo, en los Principios para la 

Dirección del proceso pedagógico universitario (E. Ortiz y M. Mariño, 2003 y F. Addine y otros, 2002), los 

cuales intentan trascender los principios estrictamente psicológicos y los meramente pedagógicos en una 

jerarquía deductiva que parte de los más generales (los psicológicos) y establece su derivación lógica hacia 

los menos generales (los pedagógicos). 

Esta nueva propuesta de principios psicopedagógicos tiene en cuenta, en primer lugar, el principio 

de la personalidad como el más general de todos, después el de la unidad de lo cognitivo y lo afectivo y la 

unidad de la actividad y la comunicación. Derivados de ellos están los principios de la unidad de lo 

instructivo, lo educativo y lo desarrollador, la unidad de las influencias educativas, la unidad de lo científico y 

lo ideológico, la unidad de lo colectivo y lo individual y la vinculación con la vida y la profesión, los cuales no 

excluyen a los principios didácticos, sino que los asimilan o incluyen por su nivel de generalidad. 

Dentro de los nuevos conceptos que reflejan la aspiración de integración psicodidáctica, están los 

de estilos de aprendizaje, estilos comunicativos y estrategias didácticas, los cuales parten en su esencia de 

un enfoque personológico al contener la manera peculiar, personal e individual de actuar las personas en 

una actividad determinada, en este caso dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, es decir, la 

influencia de las diferencias individuales sobre dicho proceso y poseen un carácter abarcador, donde los 

contenidos psicológicos y didácticos aparecen más sistematizados e integrados al incluir a fenómenos tales 

como las capacidades, las habilidades, la autovaloración, la autorregulación y la motivación, o sea, fenómenos 

cognitivos, afectivos y conductuales, con la participación de la autoconciencia cuando alcanza una mayor 

implicación del sujeto en su desarrollo.  

El concepto de estilo de aprendizaje refleja ese afán integrador dentro de la configuración de la 

personalidad, al ser la concreción, en la individualidad, de la estrecha relación entre las categorías 

personalidad y aprendizaje. En su pleno desarrollo el sujeto es capaz de conocer e identificar por sí mismo su 

propio estilo de aprendizaje, lo que le permite a la persona autodeterminarse como sujeto activo del 

aprendizaje, estimulando un mayor autodesarrollo de la personalidad. 



Ortiz, E. A. y Mariño, M- de los A.: La profesionalización del docente universitario a través de la... 

Revista Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653) 

9
Los elementos esenciales en la definición de estilo de aprendizaje radican en que constituye la 

manifestación peculiar, original y relativamente estable del proceso de aprendizaje por parte del sujeto, en el 

que están implicados fenómenos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales determinan su ejecución y 

regulación, a partir de condicionamientos fisiológicos y sociales. Forma un sistema de utilización de recursos 

y medios de aprendizaje, caracterizados por su movilidad y variación en dependencia de la situación, por lo 

que posee un condicionamiento contextual también. El carácter de sistema se logra porque los fenómenos 

subjetivos participantes se integran y jerarquizan alrededor del elemento rector: el proceso de aprendizaje. 

El estilo de comunicación constituye también una categoría integradora en la configuración de la 

personalidad, es la concreción, en la individualidad, de la estrecha relación entre las categorías comunicación 

y personalidad. Su contenido refleja el conjunto de varios fenómenos  como las capacidades y habilidades 

para el trato interpersonal, la autovaloración, la autorregulación y la motivación, y cuando alcanza este estilo 

un mayor nivel de desarrollo implica también a la autoconciencia, a la autodeterminación, a la creatividad como 

proceso y a insertarse la persona como sujeto activo de la comunicación, lo que facilita un desarrollo intenso 

de la personalidad. 

Cada persona posee un estilo de comunicación determinado que  peculiariza, distingue y matiza sus 

relaciones con los demás, y determina el nivel de efectividad en su comunicación interpersonal, lo cual  se 

torna decisivo en aquellas profesiones, como la pedagógica, en que la comunicación constituye un arma vital. 

Puede ser definido como el sistema peculiar e irrepetible de recursos y medios de comunicación  que le 

permiten al sujeto relacionarse con los demás para satisfacer sus necesidades, caracterizados por su 

movilidad y variación en dependencia de la situación comunicativa en que se encuentre. Los recursos del 

estilo comunicativo son de tipo subjetivos, mímicos y lingüísticos, donde se conjugan elementos verbales y 

extraverbales. 

En el estilo comunicativo se mezclan elementos adquiridos mediante el aprendizaje intuitivo y 

escolarizado, con motivos, necesidades y afectos hacia otras personas y hacia sí, pero en un mutuo 

condicionamiento. Una mejor preparación cognitiva para la comunicación interpersonal debe motivar al sujeto 

para elevar su efectividad y perfeccionar su estilo, y por el contrario, reconocer y "sentir" la necesidad de una 

mejor comunicación, debe propiciar un mayor conocimiento y un desarrollo de habilidades en este sentido.  

Los términos estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje, integrados dentro del concepto 

estrategias didácticas contienen también ese enfoque psicodidáctico al incluir en su contenido elementos 

interdisciplinarios, que implican a profesores y alumnos en las actividades y acciones de enseñar y de 

aprender, a través de las diferentes categorías didácticas. Por lo que deben cumplir los siguientes requisitos 

(E. Ortiz y Mariño, M., 2003): 

• Organizar el trabajo de los estudiantes en grupos o equipos para facilitar el intercambio, la 

colaboración y donde el papel del docente sea fundamentalmente de orientador del 

aprendizaje. 

• Plantear objetivos de aprendizaje, concientizados por los estudiantes, en correspondencia con 

sus necesidades, intereses y motivaciones, vinculados con los problemas propios de sus 

futuras esferas de actuación profesional. 
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• Crear las condiciones para favorecer el aprendizaje de los estudiantes, definiendo las 

condiciones, interacciones entre los alumnos y el profesor, contenidos del currículum, 

materiales didácticos, etc. 

• Enseñar y entrenar a los estudiantes en procedimientos mediadores que favorezcan su 

aprendizaje, tales como: mapas conceptuales, toma de apuntes relacionales, esquemas, 

gráficos, etc. 

• Enfrentar a los estudiantes con tareas de carácter profesional, a la solución de problemas, 

montaje de carpetas de trabajo, microinvestigaciones que propicien un enfoque 

interdisciplinario e impliquen el desarrollo de habilidades. 

• Tener en cuenta en la dinámica del proceso de enseñanza-aprendizaje el nivel de desarrollo de 

los estudiantes, lo que presupone estrategias diferenciadas y flexibles. 

• Incluir mecanismos de control y evaluación a través de una diversidad de técnicas con un 

carácter procesal. 

Por tanto, la tendencia creciente a la integración del conocimiento psicodidáctico se refleja en: 

• Concebir el proceso de enseñanza-aprendizaje como un fenómeno didáctico y  personológico a 

la vez, en una integridad cualitativa superior de carácter psicodidáctico. 

• Una reconceptualización del papel que le corresponde al profesor en la dirección del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

• La aceptación de profesores y  alumnos como sujetos del proceso de enseñanza-aprendizaje,  

• La importancia de formular objetivos formativos que reflejan la educación desde la instrucción y 

la unidad de lo cognitivo y lo afectivo. 

• La necesidad de concebir al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. 

• La incorporación de los aportes de la Psicología Cognitiva y del Enfoque del Procesamiento de 

la información a la concepción del aprendizaje. 

• La búsqueda de diferentes vías que faciliten y estimulen un aprendizaje productivo, 

independiente y creador. 

El predominio incipiente del Enfoque Psicodidáctico supone nuevas exigencias y retos a la 

investigación del proceso de enseñanza-aprendizaje y a la práctica pedagógica profesional, de modo que es 

obligatorio reconsiderar en la actualidad las formas tradicionales de investigar este proceso, los 

procedimientos de su ejecución en los centros de Educación Superior y hasta las vías para el proceso de 

profesionalización de los docentes universitarios.  

La realidad de la Educación Superior exige del conocimiento y aplicación de este enfoque. Las 

nuevas concepciones y transformaciones de los planes de estudio en las universidades deberán incluir los 

conocimientos psicodidácticos para los futuros profesionales. La reconceptualización del modelo del 

profesional y los cambios curriculares que consecuentemente deben producirse abre mayores espacios a la 

interdisciplinariedad, a la socialización, al intercambio y las relaciones de la Psicología con la Didáctica no 

deben ser ignoradas. 
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Las Didácticas Especiales que deben explicarse a corto plazo en las aulas universitarias serán 

potadoras de la integración de la ciencia que le da nombre a la asignatura con la Pedagogía y con la 

Psicología, además de  la experiencia acumulada por los profesores y es en la práctica donde deben 

relacionarse estos aspectos. 

También el proceso de enseñanza-aprendizaje que se desarrolla en las condiciones de la 

universalización requiere que los profesores adjuntos tengan estas precisiones teóricas con relación a la 

interdisciplinariedad y su expresión de los vínculos de la Psicología con la Didáctica. 

3. CONCLUSIONES 
El proceso de profesionalización del docente universitario a través de la investigación didáctica 

desde un enfoque interdisciplinar de la Didáctica con la Psicología constituye una vía efectiva para elevar el 

nivel profesional de los claustros académicos, al permitir una profundización mayor del proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tener en cuenta su complejidad real y contribuir a perfeccionar el proceso educativo 

desde la instrucción. 
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La reflexión, asunto esencial para el desarrollo docente. 
 
Una necesidad constante de la práctica docente es la reflexión sobre ella misma, es decir 
que exige el ejercicio de la introspección metódica y productiva que favorezca la 
significación de un trabajo que supera las circunstancias del aula. Más allá de las 
mediaciones que se generan en un espacio físico concreto donde coinciden diversas 
personas con intenciones educativas, están presentes las expectativas, previsiones 
curriculares, selección de estrategias, decisiones de tutoría, etc. que acompañan un 
complejo proceso que se ha denominado de enseñanza-aprendizaje, de construcción 
socio-educativa, de formación humana o simplemente una experiencia pedagógica 
concreta.  
 
Aunque el discurso sobre la reflexión de la docencia parezca agotarse por su 
redundancia, el proceso inminente de pensar sobre lo que se hace es indiscutible y 
siempre vigente. La reflexión anima a pasar de la introspección a la interpelación 
colectiva, al diálogo entre pares donde se verbalicen y cuestionen en voz alta todas 
aquellas situaciones que emergen de las implicaciones de ser docente y vivir este rol en 
co-participación con otros a quienes llamamos educandos, como posibilidad 
transformadora. 
 
La ventaja de la reflexión es que no supone solamente el reconocimiento del papel activo 
de los profesores en la formulación y desarrollo de su trabajo, sino en la producción de 
nuevos conocimientos sobre la enseñanza y el aprendizaje, así como en la recuperación 
de sentidos en el acto mismo de enseñar y construir contenidos, de intervenir, de 
cuestionar o confrontar puntos de vista, de informar y provocar la construcción de 
significados y de mediar el equilibrio-desequilibrio de una relación humana; todas ellas 
situaciones desde donde pueden generarse propuestas o planteamientos de discusión y 
argumentación. 
 
Mucho existe en el ámbito de la práctica docente sobre lo que conviene ahondar y 
proponer cambios; la revisión de cada uno de los núcleos que la configuran representa un 
panorama amplísimo de trabajo reflexivo. Estos núcleos podrían sintetizarse en: 

• Los protagonistas del proceso educativo áulico: alumnos, docente y conocimiento. 
• Los escenarios: la sociedad, la institución y el aula. 
• Las interacciones humanas. 
• El curriculum. 

 
Cada uno constituye en sí mismo un ámbito de análisis, un planteamiento ideológico y un 
cúmulo de experiencias a ser desmenuzadas, recicladas y valoradas. El móvil del 
dinamismo en la docencia lo sostienen precisamente los protagonistas,  las situaciones de 
contexto, las interacciones y la estructura curricular. 
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La reflexión puede orientarse a la resignificación, al otorgamiento de nuevos horizontes de 
valor sobre aquello específico de la docencia que ocupa la profundización a nivel personal 
y colectivo.  El lenguaje se constituye en herramienta esencial para el ejercicio de 
resignificación, en donde caben las rupturas epistemológicas o las indagaciones 
novedosas; en donde es importante la disposición para de-construir1, o definir 
nuevamente desde la neutralidad ideológica, con sólo los hechos testimoniados por 
algunos de los actores. La construcción de sentido va ligada a la interpretación y al 
argumento narrativo; mientras más claridad se tenga sobre la experiencia sensible y 
mayor comprensión sobre las interpretaciones, los juicios sobre la práctica profesional 
serán más apegados a la realidad objetiva. 
 
Describir lo que se hace (categorizar), significar la acción (legitimar la labor del docente 
como intelectual responsable de la generación de conocimientos sobre la práctica); 
confrontarse sobre lo acontecido y reconstruir las experiencias y conocimientos para 
identificar cómo hacer las cosas de manera diferente (declaraciones operativas), son 
todos procesos propios de la reflexión que demandan una disposición personal 
(motivación) así como la constancia en el uso del pensamiento crítico y la práctica del 
lenguaje (conducta comunicativa). 
 
No por una disposición externa o decreto, sino como una necesidad que brota del ímpetu 
personal de saber qué se hace, por qué y para qué fines se hace, la reflexión dialogada 
se presenta como una búsqueda de cada profesional que reconoce la importancia de 
actuar racional y sensiblemente pero también de sentir y pensar las acciones. 
 
 
El modelo de comunidad de aprendizaje como espacio  para reflexionar la docencia. 
 
Los procesos educativos conllevan necesariamente experiencias comunitarias, de diálogo 
y de aprendizaje. Una expresión que aparece en el discurso educativo actual es el de 
comunidades de aprendizaje (C.A.). Para algunos una C.A. es un espacio educativo, para 
otros un programa o propuesta en vías de desarrollo. Las descripciones conceptuales 
tienen su raíz en el contexto específico del que surgen y en experiencias puntuales que 
hoy se llevan a cabo principalmente en ámbitos escolares, donde sus resultados han 
aportado elementos de significación. 
 
Aunque este concepto cobre relevancia en la actualidad por diversas razones, como 
constructo socio-educativo no es nuevo, ya que los dos procesos que evidencia que son 
el de comunidad y el de aprendizaje aparecen indiscutiblemente implícitos en la 
educación. A todo proceso educativo subyace la finalidad de ser posibilidad de 
aprendizaje comunitario y ser la alternativa de formación personal y social donde se 
aprenda dialógicamente y se promueva la interacción humana sobre la que puedan 
sostenerse conocimientos de actitud, de valor, de concepto y de procedimiento. 
 
Un principio de la comunidad que aprende es la experiencia dialógica; en ellas se 
socializan las ideas y las experiencias individuales, lo que permite alcanzar una base 
común de conocimiento tácito.  Estos proyectos que se han caracterizado como de 
transformación social (Valls, 2000), han venido a representar una meta educativa 
internacional. En diversos documentos como el PRELAC (2002), y el de CEPAL (2004), 
así como el Pronunciamiento Latinoamericano “Por una educación para todos”, elaborado 
en el Foro Mundial de la Educación en Dakar (2000), se cita la importancia de recuperar el 
                                                 
1 “La deconstrucción de la teoría de la educación implica la negación de la teoría educativa asentada en el 
orden de la pasada modernidad, es decir, de la sociedad pretecnológico-informativa” (Colom, 2002:184). 
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valor comunitario y dialógico de la educación; en algunos explícitamente se propone 
construir comunidades de aprendizaje como propuesta de política educativa y de 
estrategia de cambio a nivel local, adoptando una visión integral y sistémica de lo 
educativo donde el aprendizaje es el eje sostenido en la concertación de alianzas 
operativas. 
 
El enfoque de la comunidad de aprendizaje parte de la premisa de que toda comunidad 
humana posee recursos, agentes, instituciones y redes de aprendizaje operando, que es 
preciso identificar, valorar, desarrollar y articular a fin de construir un proyecto educativo y 
cultural que parta de las propias necesidades y posibilidades; asume, por ende, la 
necesidad del diálogo y la alianza de actores diversos en torno a un proyecto educativo y 
cultural común. A su vez buscan mostrar la importancia y el potencial que tiene el 
desarrollo de sistemas de aprendizaje generados y desarrollados a nivel local y 
comunitario, basados en la cooperación, la solidaridad, el aprendizaje intergeneracional y 
la sinergia de esfuerzos a nivel local, evidentemente con un sistema organizado de 
apoyos a nivel intermedio y central (Torres, 1999). Un sistema que busca operar 
flexiblemente, dada la condición de construcción epistemológica entre iguales que se 
centra en el proceso de re-configurar las vivencias, más que en los productos. 
 
El ejercicio democrático del discurso, el uso frecuente, racional y crítico de la palabra 
sobre lo acontecido en la esfera de la docencia; el debate sobre los cambios, la 
construcción común de significado2, y la discusión y recreación de roles, son algunos 
aspectos que caracterizan a las comunidades de aprendizaje. 
 
Arriesgar la experiencia de conformar comunidades de aprendizaje, supera de entrada el 
esquema y condición de la academia convencional a la que asisten los profesores, en la 
mayoría de los casos como obligación vinculada a la docencia, y en otros como espacio 
de intercambio esporádico que impide la constancia y eficacia de la reflexión, sobretodo 
cuando la tónica es meramente informativa. La actividad reflexiva será eficaz en cuanto 
impacte en la transformación del ser y quehacer de la docencia, con miras a que tenga 
coherencia con las necesidades actuales de formación de los estudiantes y los 
profesores. 
 
Conformar un espacio libre de intercambio y de encuentro cordial en donde se gestione el 
conocimiento mediante un liderazgo democrático y la identificación de metas a partir del 
consenso, son algunas de las muchas ventajas que puede ofrecer una experiencia de 
comunidad de aprendizaje. En primera instancia provoca el reto de aprender a ser 
comunidad, para ser simultáneamente comunidad que aprende; cada miembro se 
considera educador pero también educando. En tal caso la generación espontánea de 
esta experiencia depende de la decisión personal de participación, colaboración y 
compromiso con un grupo que se perfilará a ser comunidad, una vez que se cuente con la 
unidad de propósito, se esclarezcan las prioridades y se coincida con la meta de 
aprender. 
 
Algunas de las diferencias que denotan la inmersión en una comunidad de aprendizaje 
comparada con una reunión de academia, son la continuidad y seguimiento de la 
participación desde un horizonte teórico-metodológico-experiencial compartido, que a 

                                                 
2 (…) el significado no es parte de las cosas que vemos o de las emociones que sentimos sobre algo, sino el 
resultado de un proceso de interacción social: una persona comparte y negocia este significado al 
interaccionar con otras personas. Además, el significado se puede modificar o cambiar a través del proceso 
interpretativo que desarrolla una persona mediante la interacción social. (Mead, 1990 y Elboj, Valls, et. al.; 
2002). 

 3



pesar de la diversidad en el abordaje de las problemáticas se mantenga constante y 
permita la valoración de las aplicaciones y su desarrollo; la superación del discurso por las 
acciones pensadas intersubjetivamente y el beneficio para el trabajo de las fortalezas 
personales y profesionales con que cuenta cada miembro; el esfuerzo endógeno para 
diagnosticar las propias resistencias y posibilidades y finalmente la conciencia de que las 
intenciones sobre el sentido de cada comunidad deben ser explícitas y palpables. 
 
La concreción de la solidaridad comunitaria se da de manera local; es decir, que el ámbito 
de recurrencia en la reflexión-acción será determinado y específico. La aportaciones a 
nivel micro, irían operando bajo un orden de tipo   ecológico en donde otros subsistemas 
pueden ser beneficiados por efecto reflejo, de reproducción o de asociación. El espacio de 
encuentro humano que representa una comunidad de aprendizaje permanece abierto a la 
intervención o participación de otros. 
 
El ímpetu en la participación tiene el riesgo de declinar si no se mantiene un dinamismo 
en el liderazgo, la discusión de las problemáticas y la construcción de alternativas 
diversas, así como la continuidad en los asuntos que la comunidad determine como 
centrales para satisfacer la necesidad de profundización. 
 
Rosa Ma. Torres (1998) ha señalado que formar una comunidad de aprendizaje  implica la 
concentración en torno a un territorio determinado (ámbito local, micro); construir sobre 
procesos ya en marcha (aprovechar lo construido); generar procesos participativos en la 
previsión, ejecución y evaluación de los programas; construir alianzas a distintos niveles 
(institucionales, gubernamentales, etc.); orientar la innovación pedagógica hacia el 
aprendizaje; priorizar el desarrollo de recursos humanos; intervenir sistemáticamente en la 
búsqueda de articulaciones, redes, vínculos personales e institucionales; difundir y 
comunicar las experiencias y dar continuidad y sustentabilidad a los esfuerzos. 
 
Esta posibilidad educativa puede brindar un espacio y tiempo idóneos de diálogo, 
argumentación y configuración de acciones en torno a la docencia, sus realidades y 
perspectivas. 
 
Conclusión 
 
La reflexión que demanda la práctica docente de parte de sus propios protagonistas, es 
consecuencia lógica del cambio permanente y el movimiento socio-cultural en el que ésta 
se inscribe en la actualidad; es además causa y sentido que se prioriza en una época que 
intenta recuperar, desde el ámbito pedagógico, los procesos, las acciones participativas y 
los encuentros dialógicos. Solamente a partir del desarrollo de acciones tan elementales 
como convivir con otros y comunicarse, el aprendizaje haya sustento y significado.   
 
Actualmente la propuesta o proyecto político de comunidades de aprendizaje, representa 
un camino y oportunidad para vivenciar la convivencia democrática y el aprendizaje 
colaborativo. Independientemente de su denominación (propuesta, programa, proyecto, 
estrategia política, etc.), esta experiencia aporta un esquema posible de intercambio y 
encuentro humano desde el que los docentes pueden recuperar sistemáticamente las 
razones y fines de su ser y hacer profesional, reflexionando, discurriendo, argumentando, 
reconceptualizando y valorando críticamente todas aquellas experiencias que configuran 
su trabajo. No es la finalidad hallar soluciones fútiles o transitorias a los distintos 
problemas que los aquejan, sino mantener un esfuerzo compartido de cuestionamiento y 
aprendizaje. Tal vez la experiencia de superar la tradicional reunión de profesores por la 
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experiencia de ser una comunidad que se reúne con cierta frecuencia para aprender 
desde el diálogo, ofrezca un resquicio interesante de formación personal y profesional. 
 
Algunos factores que constituyen esencialmente la participación en una comunidad de 
aprendizaje son: 
 

• La constancia y continuidad de la participación. 
• La profundidad en el hilo conductor o abordaje de las problemáticas. 
• La utilidad y trascendencia de los productos (artículos, registros, ensayos, etc.). 
• Superar los fines instrumentales tratando de conocer, pero también de estar juntos, 

de vivir de una manera significativa, de desarrollar una identidad satisfactoria y en 
general, de ser humanos (Wenger, 2001: 169). 

• Mostrar una afiliación competente que incluiría un compromiso mutuo y la 
responsabilidad de ser y estar en una experiencia elegida voluntariamente. 
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Las demandas educacionales del nuevo siglo comprometen modificaciones 
sustantivas de la docencia afectando las decisiones principales del rol docente. En lo 
principal, implica cambiar supuestos básicos de la docencia convencional, hacerse cargo 
de otras tareas y aplicar varios tipos de conocimientos que se han destacado como 
importantes en investigaciones recientes sobre la docencia universitaria eficaz.  
 

El nuevo rol docente está fuertemente afectado por un cambio de énfasis de una 
docencia centrada en la enseñanza hacia otra en el aprendizaje, con la preocupación por 
preparar a los estudiantes para una acción social competente y por la introducción de los 
ambientes y situaciones de aprendizaje con tecnologías informáticas y de comunicación. 
 

A la luz de algunas experiencias vinculadas con el desarrollo curricular basada en 
competencias con introducción de tecnologías informáticas y de comunicaciones, en 
esta presentación, se asume la importancia de profesionalizar la docencia que permita 
sustentar nuevas funciones y tareas docentes en las universidades.  
 

Además de aplicar su conocimiento experto disciplinario, la profesionalización de la 
docencia debería posibilitar estar en condiciones de aplicar otros conocimientos que 
faciliten un proceso formativo que afecten tanto la forma de pensar, como las de sentir y 
actuar de los estudiantes de acuerdo con las nuevas demandas educacionales.  
 

Esta presentación está organizada en tres secciones principales. En la primera se 
ilustra el cambio de énfasis para la nueva docencia y algunos resultados de las 
investigaciones acerca de la docencia universitaria eficaz. En la segunda, sobre la base 
de experiencias innovadoras docentes se ilustran algunas funciones y tareas claves que 
se deberían desempeñar en el nuevo rol docente y en la tercera, considerando una visión 
sistémica de la docencia, se presentan algunos desafíos y sugerencias para avanzar en la 
profesionalización en el nuevo rol docente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 Profesor Titular y director del Centro de Desarrollo, Experimentación y Transferencia de Tecnología 
Educativa (CEDETEC) de la Universidad de Santiago de Chile (USACH). 



1. Cambios de énfasis para la docencia 
 
 

Con la docencia universitaria pretendemos formar a los jóvenes y adultos para una 
acción social competente en roles sociales de determinados ámbitos profesionales y 
académicos. La docencia universitaria debe estar vinculada con un proceso de 
transformación multidimensional que le permita al estudiante contar con un conjunto de 
atributos personales (conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes, valores y 
disposiciones) para desempeñarse exitosamente en las funciones o tareas de su rol 
profesional o académico. 

 
Las competencias de las personas requeridas para ser exitosas en sus diferentes 

roles sociales no se sustentan en la simple suma inorgánica de saberes, habilidades y 
valores, sino en la maestría con que la que se articulan, componen, dosifican y ponderan 
constantemente estos recursos y sus resultados (Comisión Nacional de Modernización 
de la Educación).  

 
Se requiere de “mentes bien hechas, que no sólo sepan buscar información, 

procesarla y transferirla como estrategias de solución para situaciones y problemas 
concretos, sino que también, las puedan transferir de forma flexible y polivalente a 
nuevos escenarios organizacionales, situaciones y problemas que van surgiendo y que 
requieren generar conocimientos, aprender y desaprender” (Domínguez, 2004). En 
breve, estas nuevas demandas educacionales requieren revisar los supuestos principales 
y sus nuevos énfasis. 

 
En particular la actualización de la docencia debe hacerse cargo de la obsolescencia 

de formas de enseñanza convencionales sustentadas en supuestos tales como: a) el 
conocimiento es un cuerpo bien establecido de hechos técnicas que generan una 
acumulación de resultados que son jerárquicamente organizados y secuenciados para ser 
divididos y pasados de expertos a novicios, b) El aprendizaje es la adquisición de 
pedazos aislados de información y habilidades logradas principalmente escuchando, 
mirando, memorizando y practicando y c) La enseñanza es la transmisión directa del 
conocimiento de profesores y textos a los estudiantes  
  

Un cambio de énfasis central para la docencia significa pasar de la transmisión de 
conocimientos de contenidos de tipo académico hacia la construcción por parte de los 
alumnos y alumnas de nuevas competencias y capacidades que le permitan aprender y 
seguir aprendiendo en forma permanente. Los contenidos de carácter teórico conceptual 
no se abandonan sino que se redefinen en función de hacerlos más significativos, 
actualizados, profundos, generativos de nuevos aprendizajes y pertinentes a las 
necesidades formativas de los alumnos.  
 

El nuevo énfasis está puesto en la enseñanza de procesos, estrategias y habilidades 
de pensamiento utilizando el conocimiento disciplinario y cultural como medio para el 
crecimiento personal. El conocimiento se vuelve generativo sólo en la medida que no es 
presentado sin más a los estudiantes, sino que cuando ellos puedan interpretarlos desde 
sus esquemas cognitivos previos, cuestionar críticamente lo que se les dice y establecer 
relaciones con otras informaciones. Es decir, un conocimiento genera bases para la 
construcción de nuevas estructuras de conocimiento, cuando puede usarse para resolver 



problemas, comprender nuevas situaciones y pensar, sentir y actuar competentemente en 
forma individual y grupal. 

 
La actualización de la actividad docente de modo lograr efectos externos esperados 

(empleo, ingresos, movilidad social, satisfacción laboral y desarrollo colectivo, entre 
otros) requieren considerar cambios de las últimas décadas que afectan la labor docente. 
Por ejemplo, Montero (2003) destacó: 1)  la necesidad de un cambio de énfasis sobre la 
preocupación de los procesos internos de las personas para el aprendizaje (antes con el 
conductismo no eran importante, en cambio ahora son importantes);  2. De una docencia 
centrada en la acumulación de conocimientos a una centrada al autoaprendizaje;  3. De 
la aplicación privilegiada del método expositivo de enseñanza a una variedad de 
enfoques y situaciones centrados en lograr los aprendizajes de los estudiantes;  4.  De 
una enseñanza objetiva y aséptica a una enseñanza disciplinaria que no es valóricamente 
neutra.  5. El uso de las nuevas tecnologías informáticas y de comunicaciones (TIC’S) 
que han permitido flexibilizar los acceso a la información, la secuenciación de las 
actividades de aprendizaje y los procesos de construcción social de los conocimientos. 
6. La evaluación de los aprendizajes referida a la norma (basada en la distribución 
normal) ha sido cambiada por enfoques tendientes a evaluaciones referidas a criterio.  

 
Las nuevas expectativas para la docencia están presentes en universidades que 

poseen un reconocido liderazgo. Por ejemplo, para la docencia de la Universidad de 
Notre Dame, se destaca una preocupación por a) Un aprendizaje centrado en el 
estudiante; b) un aprendizaje activo; c) una evaluación auténtica; d) aprendizaje 
colaborativo; e) aprendizaje comunitario;  f) diversos estilos de aprendizaje; g) espacios 
de aprendizajes con tecnología; y, h) aprendizaje a distancia (Clark, 2002). Otros 
ejemplos se encuentran en transformaciones más específicas como son algunas 
presentes en ingeniería para pasar de una enseñanza centrada en el profesor al estudiante 
(Catalana, 2000) y que favorece también el desarrollo de competencias transversales 
centrales parea el ingeniero (Lachiver, 2002). 

 
 Investigaciones recientes de la docencia universitaria eficaz destacan la 

importancia del uso de varios tipos de conocimientos para relacionar la experiencia 
previa de los estudiantes con el nuevo conocimiento. De acuerdo con Hantano (2002) 
docentes efectivos requieren de: conocimientos disciplinarios; conocimientos 
pedagógicos en la disciplina; conocimientos pedagógicos generales, conocimientos de 
sus estudiantes y sobre el aprendizaje, conocimientos curriculares, conocimientos de los 
fines, conocimientos del contexto y conocimiento de si mismo. La aplicación de estos 
conocimientos se vincula con nuevas funciones y tareas docentes relacionadas con un 
rol docente no convencional, aspecto que se aborda en la próxima sección. 
 
.  
2. Funciones y tareas del nuevo rol docente 

 
El nuevo rol del docente requiere desempeñar exitosamente varias funciones y 

tareas no convencionales. En esta sección se han privilegiado algunas funciones 
docentes concordantes con una enseñanza orientada a desarrollar competencias que 
comprometen variedad de atributos personales y que utiliza ambientes de aprendizajes 
multimediales para concretar una docencia semipresencial. Finalmente, se relacionan 
estas funciones con las presentadas en otras experiencias de países desarrollados.  

 



2.1  Rol del docente en un aprendizaje semipresencial 
 

El sistema educativo semipresencial (SPID/SP)2 posibilita una variedad de 
relaciones entre los estudiantes y los conocimientos, entre estudiantes y entre docentes y 
estudiantes. Mediante ambientes de trabajo sustentados con tecnología informática y de 
comunicaciones tanto profesores como estudiantes tienen una variedad de recursos para 
el desarrollo de las funciones y tareas claves que comprenden su rol en el sistema. 
 

A modo ilustrativo los profesores y alumnos cuentan con un diseño y programación 
de los cursos donde los contenidos y actividades principales de las situaciones de 
aprendizaje y evaluativas se encuentran accesibles en forma flexible en el espacio y en 
el tiempo, como también la información general (reglamentos, cronogramas de las 
pruebas, boletín).  

 
También, tanto docentes como estudiantes tienen acceso a las herramientas de 

comunicación para la interacción individual o grupal en forma sincrónica o asincrónica. 
Entre los aspectos distintivos los estudiantes pueden consultar sus dudas en cualquier 
momento y los profesores puedan acceder a información relativa al grado de 
participación de cada estudiante en el proceso y a las calificaciones que ilustren sus 
estados de avances.  
 

En esta modalidad el docente debe realizar varias funciones que se alejan de su rol 
convencional. Las caracterizaciones que aquí se presentan se sustentan con la aplicación 
sostenida de dos programas semipresenciales que están orientando procesos de 
renovación curricular y metodológico de la USACH. Uno es el Programa de Algebra 
para el primer año de ingeniería3 y el otro el Diplomado en Educación Basado en 
Competencias aplicados a académicos de varias universidades. 4

 
 Globalmente, el profesor es un guía, maestro, consejero en el proceso de 

aprendizaje, a la vez que una analizador crítico, juez, árbitro, reforzador e inspector de 
los aprendizajes del estudiante. Junto con poseer un amplio dominio de los contenidos 
debe reunir varias otras características personales que le permitan establecer relaciones 
interpersonales favorables para el aprendizaje de sus estudiantes tanto en forma 
presencial como a distancia. La nueva forma de enseñanza reduce la clase expositiva 
donde el profesor pasa la materia monopolizando la selección de los contenidos, la 
secuenciación de las actividades, fijando los ritmos de aprendizaje y las instancias de 
evaluación de los aprendizajes. 
 

Las clases presenciales en esta modalidad aprovecha que se encuentran en el 
sistema educativo, para el acceso flexible en el espacio y en el tiempo del estudiante, los 
contenidos, una variedad de actividades y ejercicios para el aprendizaje, múltiples 
herramientas para acceder a consultas o para la construcción de conocimientos grupales, 
entre otras. Por ello en vez de exponer los contenidos en la sala de clase, laboratorio o 
taller, la labor del docente estará principalmente focalizada en actividades no rutinarias 

                                                           
2 SPID/SP: Sistema de Perfeccionamiento Interactivo a Distancia desarrollado y validado por el Centro de 
Desarrollo, Experimentación y Transferencia de Tecnología Educativa (CEDETEC ) de la USACH  
3 El Programa de Algebra fue probado experimentalmente  durante tres años y actualmente lecciones de 
sus resultados se han utilizado en el MECESUP ….  
4 Para obtener mayor información del Diplomado Modular de Educación basada en Competencias ver 
www.cedetec.cl 



para los aprendizajes dirigidas a facilitar la clarificación, profundización, 
sistematización y proyección de los conocimientos y del desarrollo de competencias por 
parte de los estudiantes para un saber hacer con los conocimientos incluyendo 
capacidades para lograr su propia autodirección en el aprendizaje y desarrollo 
profesional.  
 

En las clases no presenciales los docentes orientan, dirigen y retroalimentan a 
distancia el trabajo individual, grupal o colectivo de sus estudiantes de acuerdo a 
normas de operación que son conocidas y aceptadas por los estudiantes. En especial, las 
reglas de operación definen las formas de acceso y normas que regulan la utilización de 
la variedad de recursos y herramientas que se han puesto al servicio para el aprendizaje 
de los estudiantes. Estas normas establecen los derechos y obligaciones de estudiantes y 
docentes en el nuevo escenario. 
 

A continuación se presentan las funciones y tareas principales que definen el rol del 
docente en el nuevo sistema: 
 

Guia: el docente traza con precisión los objetivos que deben lograrse, su 
importancia y contextualizan la utilización de los recursos que se pueden utilizar con 
sus formas de operación para el logro de los aprendizajes. Es el orientador que ilustra 
las implicaciones del curso y sus componentes en el proceso de crecimiento personal. 
 

Experto de contenido: el docente debe tener amplio dominio de los contenidos que 
se abordan en el curso de manera de poder tratarlos con flexibilidad, profundidad y 
significatividad en la variedad de relaciones de los conocimientos con sus alumnos ya 
sea en forma presencial o distancia. 
 

Facilitador:  el docente debe ser el referente académico que le resuelve las dudas 
del estudiante, que le provee de orientaciones, información y explicaciones que 
contribuyan a superar las barreras para los aprendizajes. Es proactivo en asistir a los 
estudiantes para flexibilizar las secuencias y ritmos de aprendizajes y para apoyarlos en 
proyectar los aprendizajes para su desarrollo profesional y personal. 
 

Moderador: gestionando actividades y dirimiendo en actividades grupales tanto 
presenciales o virtuales. Se distingue por su lenguaje y trato y carácter empático con sus 
estudiantes siendo un modelo para los aprendizajes sociales y efectivos ligados con la 
autodirección en el aprendizaje disciplinario o multidisciplinario. 
 

Controlador de los procesos: es el que analizador crítico de las experiencias 
formativas de los estudiantes, lleva el control de los procesos y utilización de los 
recursos en forma efectiva y oportuna de modo de lograr las organizaciones de 
experiencias de los estudiantes que son facilitadoras de los aprendizajes esperados. 
    

Evaluador: lleva el seguimiento de los estudiantes y las evaluaciones de procesos, 
de resultados y de impactos. Junto con las retroalimentaciones participa activamente en 
la certificación de los aprendizajes y de las competencias. 

 
 
 

 



2.2 El rol docente en una nueva visión sistémica 
 

Una segunda perspectiva de análisis, que orienta el nuevo rol docente proviene de la 
visión esperada de la docencia. Desde el punto de vista sistémico, se ha destacado que 
la docencia debe hacerse cargo desde el estudiante que ingresa a nuestra universidad 
con todas sus fortalezas y debilidades, de la calidad de sus procesos de formación, de 
sus resultados e impactos para su desarrollo profesional, personal y social, como 
también, de su fidelización para una educación continua, permanente o a lo largo de 
toda su vida (Montero, 2005). La visión propuesta es la siguiente:  
 

La Universidad de Santiago de Chile mantiene una oferta educativa dinámica, 
flexible, con trayectorias múltiples basadas en competencias; pertinente para una 
educación a lo largo de la vida; fundamentada en continuos estudios de necesidades, 
antecedentes de las investigaciones y proyectos de desarrollo, estudios de seguimiento 
de sus egresados; y, sustentada en ambientes y situaciones para el desarrollo personal y 
social, con aperturas sistemáticas a nuevas fuentes del saber; con espacios de 
exploración, de descubrimiento y de invención; con modelos de experiencias prácticas 
ligadas a los requerimientos de desempeño para los roles sociales; con certificados de 
aprendizajes acreditados y valorados socialmente; y, basada en los códigos culturales, 
científicos, tecnológicos, sociales y artísticos propios del contexto y momento histórico 
(Montero, 2003). 
 

Desde esta perspectiva el nuevo rol docente de la USACH se aleja del docente 
tradicional cuyo rasgo distintivo fundamental es su conocimiento disciplinario. Al 
considerar los cuatro subsistema propuestos: orientación y desarrollo profesional, 
ambientes de aprendizajes, evaluación de aprendizajes y gestión administrativa 
(Montero 2005) el docente requiere desempeñar varias otras tareas docentes. Entre 
otras, relacionar las contribuciones formativas de su asignatura con el perfil de egreso y 
el desarrollo profesional, aplicar repertorios de metodologías facilitadoras de 
aprendizajes y competencias de modo que las características de las metodologías 
interactúen con las características de los estudiantes, aplicar distintas tecnologías 
propias de los códigos de la modernidad y generar situaciones y ambientes de 
aprendizajes efectivos, utilizar mecanismos, procedimientos e instrumentos evaluativos 
que contribuyan al monitoreo y evaluación de aprendizajes y competencias y que 
posibilite una gestión descentralizada eficaz con unidad. 
 

Para describir con propiedad las nuevas tareas docentes es fundamental profundizar 
el análisis. A modo ilustrativo, para que el profesor participe con  propiedad en los 
ambientes de aprendizajes debe estar en condiciones de: a) Proveer de múltiples 
perspectivas y representaciones de la realidad, b ) Proporcionar contenidos y actividades 
que reflejen las complejidades del mundo real, d) Focalizarse en la construcción y no en 
la reproducción del conocimiento; e) Presentar actividades realistas, relevantes y 
auténticas, f) Proveer actividades, oportunidades, herramientas y ambientes que 
incentiven el autoanálisis, la reflexión, la autoconciencia y la meta cognición, g) 
promover una práctica reflexiva, h) Permitir que el contexto, y su contenido dependa de 
una construcción del conocimiento a través de la negociación social, colaboración y 
experiencia, i) Enfatizar la resolución de problemas, las habilidades de pensamiento de 
orden superior y la comprensión profunda, y j) Alertar de las complejidades del 
conocimiento enfatizando las interrelaciones conceptuales y los aprendizajes 
interdisciplinarios  



En suma, varios antecedentes confirman la necesidad de avanzar en una 
profesionalización de la docencia que compromete varias funciones y tareas propias de 
un nuevo modelo de docencia. En la próxima sección, a modo de conclusión, se 
presentan algunos de los principales desafíos que deberían ser abordados sistemática y 
sistémicamente. 

 
 

3. Desafíos y sugerencias 
 

Modificar una docencia convencional que posibilitó importantes logros en el 
contexto de la industrialización no es trivial, especialmente cuando la media de edad de 
los académicos es sobre los 50 años. Hay un conjunto de creencias basadas en 
evidencias de una experiencia docente y una cultura institucional con débiles 
vinculaciones con el medio externo que presenta grandes resistencias a los cambios  

 
El primer y gran desafío es generar una estrategia de cambio realista y efectiva que 

junto con sensibilizar respecto a la necesidad de los cambios proporcione herramientas 
contextualizadas tanto conceptuales e instrumentales para abordar, monitorear y mejorar 
exitosamente los cambios en la labor docente con un sistema de recompensas 
institucionales que sean contingentes para la consolidación de las innovaciones.  

 
En esta estrategia de cambio deben considerarse tanto las variables de insumos, 

procesos, de resultados y de impactos de la labor docente. En ella también, debe 
considerarse la coherencia en la toma de decisiones en sus diferentes niveles 
organizacionales. Por ejemplo, es fundamentar contar con una carrera académica y 
mediciones vinculadas a los aseguramiento de la calidad a nivel institucionales que sean 
consistentes con las decisiones a nivel carrera, a nivel programas con las presentes a 
nivel de aula, laboratorio o taller. 

 
Además de la voluntad política y de su apropiada formulación técnica un segundo 

gran desafío consiste en logar un alto grado de participación de los diferentes actores. 
Para ello junto con sensibilizarlos sobre la necesidad de los cambios es fundamental 
realizar acciones que permitan su activa participación. Actualmente junto a las 
actividades de sensibilización se están realizando actividades de inducción. 

 
Entre las varias actividades hoy día en desarrollo se encuentran la discusión del 

Proyecto Educativo Institucional, una visión para la nueva docencia, la realización de 
talleres y el Diplomado en Educación basada en Competencias, los proyectos 
MECESUP, los proyectos de mejoramiento de la docencia y las experiencia pilotos de 
desarrollo curricular basado en competencias. Estas acciones destacan la necesidad de 
realizar esfuerzos sostenidos en el tiempo que junto con superar desafíos en los 
diferentes niveles permitan consolidar una nueva cultura de calidad y para docencia y 
un nuevo rol más profesional del docente. 
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MÉXICO, SISTEMA EDUCATIVO REQUERIDO 
 

BOOGGAR GONZÁLEZ GÓMEZ 

 

Desarrollo 
 

Una pregunta central dio cuerpo y forma a la investigación que aquí comparto, la pregunta fue: 

“Ante las realidad y tendencias existentes en el país, concretamente en lo relacionado a la 

sistema educativo formal en sus niveles básico, medio superior y superior, ¿Es posible perfilar 

anticipadamente las orientaciones fundamentales de las políticas educativas que consoliden un 

sistema educativo con estructura y características que otorgue gradualmente mayores 

oportunidades de acceso y calidad en la medida que nos aproximamos al año 2025?”  

Para afrontar a tal cuestionamiento, fue necesario hacer un análisis histórico que permitiera 

reconocer las características de los diverso macro proyectos, los conflictos y las diversas fuerzas 

que desde el nacimiento de la SEP en 1921 han estado presentes en el sistema educativo 

mexicano, elementos esenciales que le integran y que a su vez le definen; fue ineludible, 

elaborar un diagnóstico de la estructura, la organización (oficiales) y las características de la 

oferta de cada uno de los niveles (año base 2000), los resultados fueron revisados y presentados 

mediante indicadores (deserción, eficiencia terminal, reprobación, egresados, tasa de 

terminación, analfabetismo y promedio de escolaridad); además hubo que identificar las 

características y concreciones de la política educativa al cierre de fin de siglo. 

El marco referencial obtenido hasta entonces era obligatorio para poder aproximarse con 

seriedad al objetivo planteado, pero era por si mismo insuficiente. La investigación se 

encontraba a medio enganche, contaba ya con un referente suficientemente solidó para 
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interpretar el pasado y presente de los niveles educativos en cuestión, sin embargo, aún carecía 

de elementos para proyectar fundamentada y razonablemente las condiciones posibles para el 

año 2025. Se recurrió entonces a la prospectiva, ella dio sentido y contenido a la segunda parte 

de la investigación, misma que se desarrollo en dos planos: lo internacional (la globalización, la 

configuración internacional y dos escenarios prospectivos de la economía mundial) y lo nacional 

(transición demográfica y la transición social).  

Bajo cobijo de la prospectiva se construyeron dos escenarios, uno de perdida y otro de 

ganancia, bajo las siguientes hipótesis principales: 

1. La demografía del país será muy diferente a la del año 2000, debido a la reducción de la tasa 

global de fecundidad ocasionada por el aumento en el nivel educativo promedio, la 

participación de la mujer en la fuerza de trabajo y el aumento en la esperanza de vida de la 

población;  

2. Las características de la oferta educativa tendrán modificaciones sustanciales como resultado 

de los procesos y fenómenos de transformación de las sociedades internacionales, nacionales 

e incluso las locales, reflejando y construyendo nuevas realidades culturales y educativas; 

3. Los conflictos entre: a) demandas populares vs. Intereses de poder, b) exigencias sindicales 

del magisterio vs. propósitos gubernamentales, c) tendencias progresistas vs. tendencias 

conservadoras, y d). lo nacional vs. lo internacional, continuarán existiendo y definiendo la 

complexión del sistema educativo, mediante sus resoluciones. 

Hipótesis complementarias:  
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Demográficas: a) La población demandante de Educación Básica al 2025 (en edad de 

cursarla) puede aproximarse a 17 millones de niños, con un punto de inflexión en el año 2000 

con una población aproximada a 22 millones. b) La población demandante de Educación Media 

superior al 2025 (en edad de cursarla) puede aproximarse a 8.8 millones de personas, con un 

punto de inflexión en el año 2010 con una población de 11.4 millones, y c) La población 

demandante de educación Superior al 2025 (en edad de cursarla) puede aproximarse a 8.9 

millones de personas, con un punto de inflexión en el año 2015 con una población de 10.6 

millones. 

Financieras: a) Continuidad en el proyecto modernizador y de integración económica 

mundial. b) crecimiento anual entre 3.1 y 3.3% anual del PIB, multiplicando PIB entre 3 y 4 

veces (considerando un rango intermedio entre las proyecciones de bajo y alto crecimiento 

mundial proyectadas por la OCDE para América Latina), lo que implicaría un producto per 

capita entre dos y tres veces mayor que en el año 2000. b) Gasto promedio educativo para el 

periodo 2000 a 2025 igual al 6.2% del PIB. c) Continuidad y profundización de las políticas co-

inversión en el financiamiento educativo. 

De políticas educativa: a) Incremento en la aplicación y diseño de reformas educativas 

impulsadas por la influencia de la globalización comercial y los requerimientos de una 

“modernización” normada por los valores del “mercado”. b) Ruptura de los proyectos 

educativos sexenales derivada de la alternancia en el gobierno de los partidos políticos. c) 

Cambio de los sistemas educativos y laborales como consecuencia del uso y desarrollo 

acelerado de la tecnología y las comunicaciones. e) Individualización de la vida cotidiana, del 

trabajo y de la educación de sectores cada vez más amplios de la sociedad.  
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Es verdaderamente una lastima no poder presentar íntegramente ambos escenarios, hacerlo 

extendería exposición e inherentemente disminuiría la posibilidad de ahondar en las 

características fundamentales del “sistema educativo requerido” mismas que abordare a 

continuación: 

• Aunque a primera instancia obvio y trillado, es importante traer a la mesa que, en teoría las 

reglas que produce el Estado para le educación deben ser producto de las consideraciones al 

respecto de: 1) Saber para la convivencia, saber político y saber especializado o la idea del 

mundo prevaleciente en la sociedad; 2) La idea de si mismos de los individuos, es decir los 

paradigmas prevalecientes de la conducta, de la participación política, de las formas de 

producción y de las relaciones con el resto del mundo; 3) la idea prevaleciente del mundo a 

futuro y 4) las metas que la sociedad se propone alcanzar. La calidad ha de estar ligada 

invariablemente con las concepciones anteriormente enumeradas. En el caso de la sociedad 

mexicana tales definiciones se expresan en la legislación educativa. Si la efectividad de 

tales preceptos fuera plena y además de legal, entonces la ampliación del la dimensión 

cualitativa del sistema educativo nacional será una realidad. 

• Realizando un esquema de la oferta y modalidades de los niveles: Básico, Media Superior y 

Superior, tenemos: 
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PRIMARIA 

(SEB) 

General. 

(SEB1 y 
SSEDF2) 

Bilingüe 
Bicultural. 

(DGEI3) 

Cursos 
Comunitarios. 

(CONAFE4) 

Para Adultos. 

(INEA5) Educación 
Básica 

SECUNDARIA 
(DGES) 

General 

(DGES6) 

Técnica 

(DGEST7) 

Tele secundaria 

(DGTE8) 
Secundaria 

Abierta (INEA) 

Educación 
Media Superior 

Propedéutico. 

(Varios) 

Bivalente. 

(Varios) 

Terminal. 

(Varios) 

Educación 
Superior Universitaria. (DGES9) Tecnológica. (CGUT10) 

 

Por su parte, un esquema de proporciones de la estructura administrativa encontramos: 

Subsecretaría de Planeación y 
Comunicación 
 

Secretaría de Educación Básica y 
Normal 
 
Subsecretaría de Educación e 
Investigación Tecnológicas 
 
 

Subsecretaria de Educación Superior  
 
 

Subsecretaría de Servicios 
Educativos del DF 
 

 

La estructura de la oferta y la estructura administrativa del sistema educativo actual 

dificultan la implementación de políticas educativas, pues como es visible en los dos esquemas 

anteriores, distintos niveles y modalidades se encuentran bajo competencia distintas de 

direcciones y/o coordinaciones. 

Así, impulsar una política en relación a un nivel educativo especifico, es sumamente 

complicado pues implica distintos niveles administrativos, sumando aún más dificultades a los 

procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas educativas de todos los niveles 

educativos.  

Programación y Presupuestación Planeación y 
Evaluación 

Básica. Superior 

Básica ½ Superior Superior 

½ 
Superior Superior 

E
je

rc
ic

io
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el
 G

as
to

 

Básica. Superior 
Oficialí

a 
Mayor 

  



. 

 6

Estas circunstancias derivan y edifican un sistema educativo muy “enrredado”, con 

duplicidad de funciones y con falta de congruencia entre las funciones, el alcance y el 

desempeño cotidiano, fenómenos que por su alcance e implicaciones, por si mismos 

constituyen y justifican elementos suficientes para generar y fomentar una reorganización 

educativa nacional. Esto es reestructurar a la SEP. 

Sin embargo, hacia el futuro será deseable que contemos con una estructura administrativa 

y de oferta, que permita y facilite la implementación y evaluación de las políticas educativas, 

por tanto se requiere de una estructura agrupada según el nivel educativo y que al interior de 

dichos agrupamientos se incorpore a sus respectivas modalidades; de tal suerte que esto evite la 

duplicidad y garantice el desarrollo y sentido armónico interinstitucional.  

Además deberá existir una unidad mas amplia que diseñe, programe, evalué y salvaguarde 

la coherencia interna del sistema educativo en su conjunto. Y obviamente una entidad de 

administración y presupuesto que cobije a todas las entidades del sistema. Así la organización 

estructural de los niveles educativos de interés deberá transformarse moverse gradualmente  

hasta poder ser representa de la siguiente manera: 

Básica Modalidades 
Subsecretaria de Educación 

Básica 
(SEDUB o SEDE)11 

½ Superior Modalidades 
Subsecretaria de Educación ½ 

Superior 
(SEDUMS o SEDI)12 

A
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tra
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e 
P
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pu
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to
 

P
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n 

y 
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m
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n 
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  E
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Superior Modalidades 
Subsecretaria de Educación 

Superior 
(SEDU o SEDUP)13 

Ofíciala 
Mayor 

Unidad de planeación y evaluación de políticas 
educativas   
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Si las configuraciones anteriores fuesen paulatinamente posibles, la estructura de la oferta 

también podría orientarse de forma vanguardista, por tanto las políticas educativas podrían fluir  

también gradualmente hacia la: 

A) Desaparición de programas compensatorios y de alfabetización por cumplimiento de sus 

metas;  

B) Integración del ahora llamado sistema de primaria y secundaria en un mismo sistema, 

“Elemental”. Además de perfilarse como un nivel educativo en el que: 

a. exista una Subsecretaria de Educación Elemental (SEDE) con mayores elementos para 

controlar, evaluar y expandir los aspectos cualitativos, cuantitativos y sobre todo 

permita claridad sobre las metas alcanzadas y las requeridas. Faculte el 

aprovechamiento de infraestructura y diversificación geográfica de la oferta. 

b. los costos que significan el acondicionamiento de escuelas “elementales” puedan ir 

dotando al sistema educativo de infraestructuras adecuadas para que en la medida en 

que la presión demográfica transite hacia otros niveles de la educación, la 

infraestructura existente pueda trasladarse al siguiente nivel educativo. 

c. logre y difunda en sus alumnos y en el universo social de su influencia valores 

democráticos y modernizadores. 

C) Conformación de una educación “Intermedia”14 que se perfile con los siguiente elementos: 

a. Una Subsecretaria de Educación Intermedia (SEDI) con mayores elementos para 

controlar, evaluar y expandir los aspectos cualitativos, cuantitativos resultados y sobre 

todo permitirá claridad sobre las metas alcanzadas y las requeridas. 
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b. Erradicación de las modalidades de propedéuticas y terminales, pues la educación 

intermedia debe de preemitir al egresado “pausar” o “continuar” su formación.  

c. Solventar las presiones demográficas que la población ejerza sobre este nivel.  

d. Posteriormente con la disminución de las presiones, este nivel educativo habrá de 

atender con mayor frecuencia a personas de 18 años o más y con ello edificar un nivel 

“Intermedio” que forma a lo largo de la vida y no sólo en la juventud. 

e. Los perfiles de egresos “interprofesionales” de este nivel educativo deben ser 

ampliamente compatibles con los requerimientos y opciones existentes en siguiente 

nivel educativo. 

f. Lograr y difundir en sus alumnos y en universo social de su influencia valores 

democráticos y modernizadores. 

g. Incorpora “submodalidades” (internas a las modalidades ya definidas para este nivel) 

que atiendan a grupos poblaciones o geográficos con características específicas, como 

son: los emigrantes, las fronteras, los desiertos y las zonas de cultivo por temporal etc.  

D) Una educación que forme universitarios y técnicos universitarios “Procér” en donde: 

a. Exista una Subdirección Subsecretaria de Pròcer (SEDUP) con mayores elementos para 

controlar, evaluar y expandir los aspectos cualitativos, cuantitativos resultados y sobre 

todo permitirá claridad sobre las metas alcanzadas y las requeridas. 

b. Atienda alas necesidades internas productivas y de desarrollo humanístico. 

c. La calidad educativa de sus egresados y profesores sea comparable y competitiva bajo 

estándares internacionales 
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d. Se vincule estrecha y positivamente a los otros niveles educativos y a la educación en 

su conjunto. 

e. Diversifique ampliamente su capacidad de absorción y su oferta educativa. 

f. Y al compás de la educación intermedia, solvente las presiones demográficas que la 

población le ejerza. Y toda vez abatida la demanda, la educación “Prócer” habrá de 

atender con mayor frecuencia a personas de 24 años o más, para que al recuperar y 

profesionalice a amplias capas de población que requerirán cada vez mas que 

educación de alto nivel este a su alcance y posibilite su desarrollo financiero y cultural,  

g. Lograr y difundir en sus alumnos y en universo social de su influencia valores 

democráticos y modernizadores.  

La visualización esquemática de las modalidades y oferta del sistema educativo requerido 

para el futuro podría visualizarse de la siguiente forma: 

Elemental 

Subdirección de Educación 
Elemental      (SEDE) 

GENERAL 

Dirección General de Educación Elemental 

(DGEEB) 

BILINGÜE 

Dirección General de Educación Elemental Bilingüe 

(DGEEB) 

Intermedia 

Subdirección de Educación 
Intermedia     (SEDI) 

BIVALENTE 

Dirección General de Educación Intermedia 

(DGEIN) 

Prócer  

Subdirección de Educación 
Prócer           (SEDUP) 

 

TECNOLOGICA 

Coordinación General de Educación e Tecnológica 
(CGET) 

UNIVERSITARIA 

Coordinación General de Educación e Universitaria 
(CGEU) 
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Así púes, si bien el camino hacia la consolidación de un mejor sistema educativo no es, en 

ningún sentido fácil; un primer paso -como en todas las grandes empresas hechas por los 

hombres- es: imaginarla. 

La investigación me permitió construir un imaginario del sistema educativo requerido, 

comparto mi punto de arribo para provocar su propia imaginación al respecto; y con ello 

discernir el imaginario colectivo que debemos de materializar. 
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RESUMEN: 

 

 El contexto en el que se ve envuelta actualmente la educación,  donde se pugna 

por alcanzar patrones de calidad y excelencia establecidos a nivel internacional,  se 

considera importante la realización de estudios sobre Trayectoria Escolar en el Nivel 

Medio Superior, los cuales permitirán conocer información relevante tanto a nivel 

institucional, así como en el comportamiento académico de los estudiantes. Dicha 

información servirá para formular acciones encaminadas a dar respuesta a la 

problemática  que enfrenta la Educación Media Superior, en todos los tipos y 

modalidades que es impartida en el Sistema Educativo Mexicano. En este trabajo se 

analiza el tema de Trayectoria Escolar y su importancia en el debate educativo actual, 

considerándose que estas reflexiones darán posibles respuestas a problemas 

educacionales concretos. 

Palabras clave: Trayectoria Escolar, Nivel Medio Superior y comportamiento académico. 
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Temática: Los sistemas educativos y la evaluación de la calidad. 

Anexo: Presentación con computadora en Power Point CD. 

 

 

EDUCACIÓN   MEDIA SUPERIOR EN MÉXICO  

En  el sistema educativo mexicano la Educación Media Superior es impartida en 

instituciones educativas públicas y privadas, comprende tres tipos de educación: propedéutico o 

bachillerato general, propedéutico-terminal o bachillerato especializado o tecnológico y el  

terminal o profesional medio, impartiéndose los dos primeros en las modalidades escolarizada y 

abierta teniendo en sus objetivos preparar al alumno para que pueda acceder a la educación 

superior y/o insertarse en el mercado laboral con una preparación de tipo técnico. 

Para poder cumplir con este objetivo, el sistema educativo nacional  destaca como 

necesidad común  el mejoramiento de la calidad de la educación tanto en sus productos como 

en sus procesos, las acciones que emprenda para ello deberán estar encaminadas a reducir los 

problemas enfrentados por los estudiantes; esto es, emprender acciones que ayuden a abatir la 

deserción, la reprobación, el rezago educativo etc.  logrando con ello elevar los índices de 

Eficiencia Terminal, todos ellos considerados como indicadores de la trayectoria escolar.  

 

 TRAYECTORIA ESCOLAR 

La Trayectoria escolar es  entendida como el conjunto de factores y datos que afectan y 

dan cuenta del  comportamiento escolar de los estudiantes durante su estancia en la 

universidad (Cuevas, 2001:145).  Dichos factores pueden ser  de tipo psicológico y sociológico 

(cualitativos) y otros que proporcionan datos precisos sobre los resultados académicos 

(cuantitativos) tanto de los estudiantes como de la institución, el análisis de estos se considera 



Congreso Internacional de Investigación Educativa 
IIMEC-INIE 25 años en Pro de la Educación 

 
 

 

3

que proporcionaría información que permitiría la propuesta de acciones encaminadas a lograr 

un mejor trayecto del alumno en la institución educativa.  

Los estudios de  Trayectoria escolar se refieren a la cuantificación del comportamiento 

escolar de un conjunto de estudiantes (Cohorte) durante su trayecto  o estancia educativa o 

establecimiento escolar, desde el ingreso, permanencia y egreso, hasta la conclusión de los 

créditos y requisitos académicos- administrativos que define el plan de estudios (Altamira 

Rodríguez, en ANUIES, 2001:244). 

 El análisis de la trayectoria escolar de los alumnos puede ser realizado de manera 

longitudinal  y longitudinal transversal. El seguimiento longitudinal  de una cohorte, implica el  

análisis del trayecto   de  su vida académica, iniciando en el momento que ingresa por primera 

vez al ciclo escolar en estudio, recorriendo   los movimientos que intervienen en el mismo como 

son ingreso, aprobación–reprobación, rezago, deserción y  egreso.  

Por su parte los estudios de carácter longitudinal transversal, se  realizan a través de  un 

corte en el trayecto de la vida académica de los integrantes que conforman la cohorte, dicho 

corte esta en función de los objetivos que se pretendan alcanzar en la investigación.  

Los estudios de trayectoria escolar (TE) implican el análisis de una serie de indicadores 

que  permiten determinan el comportamiento académico de los estudiantes en su transito por la 

escuela,  así mismo, proporcionan  un diagnostico institucional a través del cual se pueden 

identificar fortalezas y debilidades de las  instituciones educativas  que servirán como punto de 

referencia para el establecimiento de estrategias que coadyuven a resolver  en cierta medida  

los problemas enfrentados por la educación. 

En México a partir de los años setenta surgen en la investigación educativa los estudios 

en los cuales los procesos y prácticas del transcurso escolar, las relaciones pedagógicas, la 

construcción del saber escolar y en conjunto, de la interacción y experiencias cotidianas del 

acto educativo (Allende y Gómez, 1989:143) formando parte de una nueva corriente educativa. 
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Es en este contexto que la figura del estudiante antes no tomada en consideración precede los 

estudios de trayectoria escolar, que buscan revelar las diferentes problemáticas a las que se 

enfrenta el estudiante a lo largo de su vida académica; estos se han desarrollado  

principalmente en la Educación Superior.  

  Es importante mencionar que los estudios de Trayectoria Escolar cobran fuerza a partir 

de los años noventa, tomando como base el documento Programa Integral de Desarrollo 

Educativo (PROIDE,1989), en donde autores como Allende, Tinto, Camarena y Martínez Rizo; 

incursionan con investigaciones realizadas en deserción, eficiencia terminal, aprobación y 

fracaso escolar en la Educación Superior. Posteriormente  investigadores como Cornejo (1986), 

Liberio (1993) y Hernández Lima  (1999); realizan estos estudios en el Nivel Medio Superior. 

 

INDICADORES DE TRAYECTORIA ESCOLAR 

Para Bautista y  Roldan  los indicadores a tomar en cuenta para el análisis  de TE son: 

avance escolar, rendimiento escolar, eficiencia terminal, egreso, rezago y abandono escolar 

(1996: 26).Allende, Gomes y Villanueva (1989:145) agrupan a los estudios de TE en dos 

campos problemáticos  

A) nivel institucional, como: eficiencia interna, eficiencia terminal, rendimiento y 

evaluación institucional. 

B) Comportamientos académicos de los estudiantes durante su TE, rendimiento 

escolar, aprovechamiento, fracaso escolar, éxito, logro, promoción, aprobación, 

reprobación  repetición, atraso, rezago, abandono y  deserción. 

 

 Rendimiento escolar 

 Con la finalidad de clarificar el concepto de rendimiento escolar RE se toma como apoyo 

teórico las definiciones  que dan  Camarena,  Villanueva y Chain.   El rendimiento escolar para 
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Camarena y Villanueva (1986,1) es concebido como una forma de expresión valorativa del 

proceso educativo que se da en el marco de la institución escolar y que, a su vez, se expresa 

en el plano empírico mediante un conjunto de manifestaciones especificas, articuladas y 

relacionadas entre si .Chain determina que  el rendimiento alude al promedio de calificación 

obtenido por cada alumno en las asignaturas en las que ha presentado exámenes, 

independientemente del tipo de evaluaciones que hayan sido; su indicador es la suma del total 

de calificaciones  que se obtuvieron, divididas entre el número de calificaciones por cien. 

(1993:200) 

La palabra rendimiento esta asociada a la primera mitad del siglo XX, en donde la 

cultura organizacional imperante consideraba al hombre como medio para alcanzar una 

producción, con el se completaban los factores tradicionales de producción, naturaleza, capital  

y trabajo siendo el lema tradicional “tanto rindes tanto vales”. Aun cuando esa cultura 

organizacional se ha rebasado, el termino rendimiento se ha ido ajustando y refinando a los  

aspectos y sectores de la vida humana, en el plano educativo el rendimiento  RE mide  el 

aprovechamiento alcanzado por el alumno, cuantificado por el maestro a través de evaluaciones 

realizadas en las diferentes asignaturas, tiempos y exámenes, tomando como indicador la suma 

total de calificaciones que se obtuvieron divididas entre el numero de calificaciones por cien.  

Si esta valoración no resulta favorable, trae como consecuencia la reprobación, 

repetición y en algunos casos la deserción, resultados que forzosamente llevan al fracaso 

escolar. En investigaciones realizadas se ha detectado que los alumnos con resultados 

académicos deficientes no reciben apoyo ni estimulo tanto institucionales como afectivos; esto 

es son marginados institucionalmente y en la mayoría de los casos en su entorno familiar. Al 

respecto Allende y Villanueva comentan que aparte de la desigualdad social y los procesos de 

selección que limitan el acceso y la permanencia en la universidad se suma la acción obtenida 
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de la institución al marginar al estudiante que no ha mostrado los niveles de aprovechamiento 

deseables(1989;152). 

Ante tal situación plantean la pertinencia de explorar al estudiar los fenómenos de 

retardo y abandono en el significado de las relaciones y vínculos pedagógicos que sellan la 

historia escolar de los alumnos. (Allende,1989). En el rendimiento escolar de los alumnos 

intervienen factores de tipo interno y externo, en los de tipo interno respecto a lo individual  se 

encuentran el coeficiente intelectual del alumno, conocimientos previos, motivación  intereses, y  

el estado anímico entre otros.  En lo que respecta al plano externo respecto a lo social  puede 

catalogarse en dos tipos: familiares y escolares, en los primeros esta el apoyo escolar de los 

padres, ingresos familiares, nutrición y  vivienda y en los segundos   los maestros, materiales 

educativos, sistema de evaluación  e infraestructura. Todos estos factores y otros más, deben 

ser tomados en cuenta en el análisis del  RE. 

 

 Aprobación-reprobación 

 La aprobación-reprobación es considerada como uno de los indicadores de la TE no 

obstante  esta  se puede analizar como una manifestación del rendimiento escolar.  Camarena y 

Villanueva (1986,4). Quienes realizan un estudio en esta línea  definen a la aprobación-

reprobación (A-R) como un criterio establecido por la institución escolar para expresar los 

resultados del proceso de enseñanza- aprendizaje. En dicho estudio señalan que la A-R es una 

problemática que se presenta dentro de una institución educativa por lo que esta sujeta al 

conjunto de normas y valores  establecidos por la institución para su funcionamiento. Dándole 

además importancia al plan de estudios como un punto de referencia obligado para el análisis 

de la A-R. 

Aprobación es la decisión que asume el docente o un jurado  tras considerar un examen, 

ejercicio o labor de un alumno en una asignatura; este acto autoriza al alumno a cursar 
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asignaturas correlativas o a inscribirse en un nuevo semestre (promoción), o a dar por 

concluidos sus estudios (ANUIES-SEP, 1986:232). Por su parte la reprobación es la decisión 

que toma un profesor o  un jurado respecto del trabajo escolar de un alumno, curso o examen, y 

por el cual no se le conceden los créditos correspondientes debiendo, en consecuencia, 

presentar un nuevo examen o repetir el curso. 

En la población escolar sujeta a un programa curricular pero que, por no haber cumplido 

los requisitos académicos exigidos en el plan de estudios, sus integrantes no están en 

condiciones escolares de ser promovidos al grado o nivel inmediato superior (ANUIES-SEP, 

1986:239). La aprobación–reprobación es el resultado de evaluar  el aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes en una materia, y es determinado  por el profesor mediante aplicaciones de 

pruebas orientadas a tal objetivo, constituyendo la  base para la acreditación y  promoción de 

los alumnos,  situación que al no darse el alumno no puede inscribirse al siguiente curso dando 

como resultado la repetición del mismo y por consecuencia es considerado como un estudiante 

rezagado. 

 

Fracaso escolar 

Cuando el alumno no puede alcanzar determinados conocimientos y no ha demostrado 

que ha obtenido los niveles de aprovechamiento deseado le crea conflicto consigo mismo y con 

su entorno familiar padres–hijo como resultado de esta situación el alumno se siente fracasado 

en el ámbito escolar.  El fracaso se define como el resultado de una medida, es decir el tanto 

por ciento de sujetos que no obtienen el titulo previsto al finalizar sus estudios universitarios o la 

calificación permitida para el acceso a otro curso superior (Gonzáles, 1985; 239) 

 

Deserción  
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En el ámbito de la Educación Superior (ES) el término deserción se define como el 

abandono de los cursos o la carrera a los que se ha inscrito el estudiante, dejando de asistir a 

las clases y de cumplir con las obligaciones establecidas previamente. 

 

Tinto (1989)  define a la deserción como: 

a) Abandono estudiantil del sistema de educación superior, referido al flujo de   

      Estudiantes que desertan definitivamente de todas las modalidades de ES. 

b) Abandono estudiantil  de una IES el ocurrido cuando los estudiantes realizan una 

transferencia inmediata a otra institución de ES. 

c) Abandono estudiantil de la carrera, el que se da cuando los estudiantes cambian de 

carrera después de haber estado un tiempo en ella,  dentro de la misma institución o 

fuera de ella, ( ANUIES 2001:9).  

Entre las características que presenta el problema de la deserción se encuentra: 

a) abandono o suspensión voluntaria 

b) salida de los alumnos debido a deficiencias académicas y en consecuencia bajo 

rendimiento escolar  

c) cambio de carrera o de institución  

d) baja de los alumnos que alteran el orden y la disciplina institucional. Esta  

generalmente obstaculiza el ingreso a otra escuela. 

Los factores que pueden condicionar la deserción son: (Tinto, 1989) 

a) condiciones económicas desfavorables al estudiante. 

b) Deficiente nivel cultural de la familia a la que pertenece. 

c) Las expectativas del estudiante respecto a la importancia de la educación  

d) Características personales del estudiante. 

e) Las características académicas previas del estudiante. 
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Continuidad en el espacio tiempo  

Tiempo se refiere a la continuidad o discontinuidad de los alumnos en el ritmo temporal 

relativo a su generación. Continuidad Es el ritmo normal en los estudios, su indicador es la 

inscripción actualizada del estudiante en el semestre que corresponde según el periodo de 

inicio de los estudios (Chain y Ramírez ,1997:83). Se define como continuo al estudiante que ha 

promovido el total de los cursos correspondientes a los semestres cursados, Indicando  si el 

estudiante ha cubierto los cursos que corresponden a su cohorte. Siendo su indicador la 

inscripción al semestre correspondiente según su fecha de ingreso. 

 

Conclusiones:  

 Considerando que en México la Educación Media Superior es impartida en tres 

modalidades, podemos resaltar que la importancia de realizar los estudios de Trayectoria 

Escolar en este nivel, radica  en poder obtener información directa de las necesidades de apoyo 

académico que los alumnos requieren para poder tener mejores resultados en su vida 

académica, dichos apoyos se proporcionarían en tiempo y forma. Aunado a lo anterior, estas 

investigaciones pueden ser:  predictores de la vida académica esto es, considerando el 

promedio final del nivel inmediato anterior y la calificación obtenida en el examen de admisión, 

se puede predecir cómo será el desempeño académico del estudiante y sus requerimientos 

para mejorarlo. Así mismo  brindan información sobre el funcionamiento de las instituciones 

educativas tanto en el plano académico como administrativo al formar parte de la evaluación 

institucional. 

 La información obtenida como resultado de este tipo de estudios,  pueden ser tomados 

como referentes para elaborar una planeación educativa ya sea en la institución, a nivel estatal 

e incluso a nivel nacional; que eleve la calidad de la Educación Media Superior en México. 
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 Este trabajo intentó hacer una reflexión sobre las aportaciones que los estudios de 

trayectoria escolar tienen para el fortalecimiento del nivel Medio Superior, analizado su 

importancia para el trabajo con el estudiante de este nivel, lo que permite establecer estrategias 

tempranas cuyo propósito es prevenir el rezago académico, la deserción de los estudiantes y el 

incremento en la eficiencia terminal.  
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Educar en valores: diez tesis en forma de dudas

Autores varios

Cualquier propuesta educativa conlleva la transmisión de valores. Es necesario diferen-
ciar entre clarificación de valores y educación en valores. Se incluyen diez tesis en forma
de dudas  para educar en valores. Se reconoce la necesidad de educar en valores, para lo
que la asamblea del grupo-clase resulta un instrumento básico del aprendizaje del valor
del diálogo. La Educación para la Paz no puede confundirse con educación cívica. Optar
por educar en valores y educar para la paz significa optar por una actividad generadora de
conflictos.

educación en valores, Educación para la Paz

 El Seminari Permanent d’educació per a la pau de Badalona se planteó, al iniciar sus actividades el curso
1986-87, diversos objetivos; entre ellos, la aclaración conceptual de las virtualidades y limitaciones de la educa-
ción para la paz. Tras poner en marcha actividades más prácticas (publicación de Plecs de Pau, sesión de juegos,
celebración del DENYP), le llegó el turno a la discusión de ideas. Y entonces, no sin cierta temeridad, nos propu-
simos precisar qué entendíamos por «educar para la paz» y «educar en valores». El resultado de las primeras
discusiones, como podrá verse a continuación, se asemeja más a una serie de dudas que a un conjunto de tesis y
enunciados acabados. Sin embargo, de ser cierto aquello de que «la vía para llegar a la certeza es la duda», acaso
sea útil resumir nuestro «estado de la cuestión».

EL PUNTO DE PARTIDA

Para preparar la sesión dedicada a la educación en valores y contar con un punto de partida semejante
utilizamos un esquema de discusión que resumiremos rápidamente.

La educación, como parte del proceso de socialización, de interiorización de hábitos y conocimientos, con-
lleva la introducción de unos valores. Habida cuenta de que todos, se afirmaba en el esquema previo, empleamos,
consciente o inconscientemente, unos valores determinados, un primer objetivo de una educación en valores sería
la clarificación de valores, el percatarse de los valores implícitos e interiorizados. Si la educación para la paz
supone concienciación, en particular sobre nuestra contribución al mantenimiento de estructuras injustas, un paso
previo al fomento de determinados valores es, precisamente, clarificar valores. Sólo tras hacer conscientes a las
personas del proceso por el que actúan, o dejan de actuar, de una forma determinada, se puede plantear qué es
«bueno», «malo», «justo» o «injusto».

Como es sabido, las discusiones se entorpecen o embarrancan a menudo por problemas lingüísticos. De ahí
que, omitiendo la carga filosófica del término, partiéramos de una definición operativa de «valor»: «algo muy
relacionado con la propia existencia de la persona, que afecta a su conducta, configura y modela sus ideas y
condiciona sus sentimientos. Se trata de algo en perpetuo cambio, dinámico, que, al menos aparentemente,
hemos elegido libremente de entre diversas alternativas. En realidad, empero, depende en buena medida de lo
interiorizado a lo largo del proceso de socialización y, por consiguiente, de ideas y actitudes que reproducimos a
partir de las diversas instancias socializadoras».

Posteriormente, decidimos denominar «valoración» al resultado de optar por un valor determinado median-
te el proceso de clarificación a partir de los previamente interiorizados. La clarificación de valores sería la metodo-
logía o proceso por el que se ayuda a una persona a descubrir/decidir sus valores implícitos. Para conseguirlo, se
puede usar la conducta, las ideas, sentimientos, o todo; a partir de ese momento es posible usar juegos de simula-
ción, de rol o métodos encaminados a personalizar la educación.



Por consiguiente, nuestra hipótesis de partida consistía en diferenciar entre clarificación de valores y educa-
ción en valores. En líneas generales, lo primero antecede a lo segundo, si bien esa separación temporal resulta
imposible de establecer cuando se trata de los primeros ciclos educativos y de niños de corta edad. Por último, el
texto inicial planteaba también una serie de dificultades, principalmente derivadas de las actitudes y afirmaciones
de aquellos que creen que «educar en valores» es sinónimo de «adoctrinar». A menudo pueden escucharse afirma-
ciones como: «en temas delicados, los enseñantes tendrían que mostrar una total imparcialidad», o, «admito que
al presentar hechos no puedo ser neutral; pero cuando se trata de valorarlos sí que he de serlo», u otras seme-
jantes, y hay que estar en condiciones de poderlas discutir.

EL ESTADO DE LAS DISCUSIONES

1 . La educación no es ni puede ser neutra. Se trata del primer punto de acuerdo. Los argumentos: los más
escépticos y «neutrales» son justamente quienes más y mejor aceptan el sistema imperante; incluso cuando pre-
sentas críticamente diferentes valores para favorecer la elección personal, estás empleando tu subjetividad en la
selección y presentación; «educar sin valores» significa dar paso a los valores tradicionales; aunque no se quiera,
nuestros valores se permean incluso en nuestra gestualidad, etcétera.

2 . Hay que educar en valores. La imposibilidad de la neutralidad y el desacuerdo con muchos de los valores
imperantes, los dominantes en un mundo desigual e injusto que nos desagrada, plantea la necesidad de elegir otros
alternativos. Aquí empiezan los problemas: a) ¿cómo elegir los valores a fomentar?; b) ¿cómo fomentarlos?; c) ¿ha
de existir acuerdo del claustro al respecto?; d) ¿hay que establecer alguna diferencia entre valores de escuela y
valores de ámbito más restringido, incluso de área?; e) ¿se han de evaluar los valores?; f) en caso de tener que
evaluarlos, ¿cómo hacerlo?, sobre todo considerando las diversas reformas de la enseñanza en marcha, la propues-
ta de nuevo marco curricular y el hecho de que los valores figuran ya en el apartado de los contenidos.

3 . Educar en valores no supone adoctrinamiento. La historia reciente, la escuela franquista que la mayoría
padecimos, ha provocado en muchos un rechazo casi inconsciente de todo lo que suene a «confesionalidad»
militante, a penalización de los hábitos y conductas de quien se atreva a pensar de forma diferente. Dicho de forma
provocativa, y por ello algo burda, ¿qué distingue a unos educadores, a una escuela, que opte por educar en unos
valores determinados, alternativos, de una educación confesional dogmática, capaz de evaluar con gran eficacia a
quienes no sintonicen con los valores dominantes?. O, por poner otro ejemplo, ¿qué la distinguiría de prácticas
educativas muy jerarquizadas que se usan en algunos países del socialismo real, para transmitir valores con los que
podemos sentirnos muy próximos, como el de la solidaridad internacionalista?.

Coincidimos en que la diferencia estriba en la forma de transmisión en la posibilidad de rechazo y disidencia
por parte de los alumnos, posibilidad que significa, para no quedarse en letra muerta, fomentar actitudes de rebel-
día, capacidad de desobediencia, aprendizaje -y por tanto enseñanza- de las herramientas que, al hacer seres más
libres y críticos, estimulan la capacidad y disposición a la desobediencia. Se puede, y debe, aprender a desobede-
cer. Acordamos también que esto significa que una escuela o grupo de maestros que opte por educar en valores ha
de plantearse desde el principio los mecanismos correctores del riesgo de adoctrinamiento, ha de disponer de
señales de alarma ante la posibilidad de que se adiestre en vez de educar. Estos mecanismos han de figurar en el
proyecto educativo del centro, en el reglamento de régimen interno y, en especial, en la organización escolar, en la
configuración del grupo-clase.

4. La asamblea del grupo-clase puede constituir un instrumento básico del aprendizaje del valor del diálogo.
La práctica regular de la asamblea puede suponer un elemento crítico y autocrítico, además de un instrumento
corrector del riesgo de adoctrinamiento. Se señaló, sin embargo, que no basta con hacer asambleas, con disponer
de murales de «yo acuso...», «critico...», «felicito...», «quiero hablar de...», etcétera. La existencia o inexistencia de
críticas a los maestros, la permeabilidad de los enseñantes a las críticas, el grado de tolerancia de los diversos
grupos y personas (¿toleran siempre los mismos?)..., constituyen barómetros de la eficacia educativa real de la
práctica de la asamblea. No hay que mitificarla; puede convertirse en un mero trámite.

5. Los valores no admiten evaluaciones idénticas a las utilizadas para los aprendizajes de contenidos. El
tema, todavía abierto, está muy relacionado con la concreción de los valores a fomentar. La definición genérica de
unos valores (tolerancia, comprensión y cooperación internacional,...) en el proyecto de centro no parece resultar



problemática para ninguno de los sectores implicados (enseñantes, padres, alumnos). La complicación surge al
concretarlos en el reglamento de régimen interno o cuando haya que resolver determinadas situaciones. En cuanto
a la evaluación, responder a la pregunta de si es preciso o no evaluar los valores implica responder algunas otras
previas: ¿quién los evalúa? y ¿a quién evalúamos?. Si son los maestros los encargados de evaluarlos, es posible que
los equiparen a los aprendizajes y que, a tenor de la práctica escolar al uso, sólo se evalúe a los alumnos. Si los
valores a fomentar forman parte de un proyecto de centro, parece interesante analizar periódica y colectivamente
los resultados logrados, algo que, sin embargo, no puede hacerse de forma tradicional: hay que evaluar el centro,
las diversas dinámicas, a los profesores, no a los alumnos.

Sea como fuere, las dudas superan con creces las certezas. De ahí que nos preguntemos lo siguiente:
· ¿Cómo lograr resultados sin evaluar valores, al menos de acuerdo con el método tradicional por el que se

evalúan contenidos?.
· ¿Cómo impedir que formas sutiles de evaluación (basta con recordar lo que sucedía en ciertas escuelas

doctrinarias) favorezcan la reproducción del sistema o la penalización del «disidente»?.
· ¿Cómo lograr que se respete una normativa y, pese a ello, no incurrir en contradicciones?.
· ¿Qué pasa cuando los valores coinciden claramente con opciones ideológicas particulares?.
· ¿Cómo se generaliza el respeto a los valores propuestos?.
· ¿Qué conclusiones podemos extraer de los conflictos que está generando la manera de evaluar valores en

las experiencias de reforma de la enseñanza secundaria?.
6 . El tratamiento de los conflictos surgidos en el ámbito escolar es crucial para evaluar un proyecto de

educar para la paz y en valores. La «disciplina», las «sanciones», tan presentes en las actuales discusiones sobre
los reglamentos de régimen interior y las normativas escolares (es decir, su tratamiento) permiten evaluar la cohe-
rencia de un proyecto en marcha. Una escuela que, por decirlo provocativamente, no esté en condiciones de
ofrecer una buena muestra de ejemplos de disidencia, de capacidad crítica y de resolución no autoritaria de los
conflictos derivados, puede estar muy alejada del modelo que, teóricamente, pretende lograr cuando habla de
educar para la paz. Sin embargo, somos conscientes de la contradicción que puede plantearse entre la necesidad de
cortar rápidamente en un momento dado con un conflicto y la violentación de las normas asamblearias y
participativas. Dar ejemplos claros, valores de referencia unívocos, ante, por ejemplo, abusos o discriminaciones
entre compañeros/as no supone autoritarismo.

7 . La educación para la paz no puede confundirse con educación cívica. EL exagerado énfasis en el «civis-
mo» de los chavales no favorece, sino al contrario, la capacidad de enfrentarse a las injusticias, la conciencia
solidaria. ¿Y si respetan el material común pero acaban siendo totalmente solidarios, incluso entre ellos mismos?
Confundir la educación para la paz con «pacificación», con un mero discurso moral que repite «tenéis que ser
buenos...», puede conllevar la transmisión de los valores imperantes, el conformismo y el respeto por el actual
orden de cosas. El objetivo de la educación para la paz no puede consistir en fabricar niños «cívicos y conformis-
tas».

8 . Optar por educar en valores y educar para la paz significa optar por una actividad generadora de conflic-
tos. La educación para la paz no es una actividad pacificadora per se, sino engendradora de conflictos, especial-
mente con el «gremio», con los compañeros. Aunque existen tendencias «intimistas» de la educación para la paz,
el Seminari se distancia claramente de ellas.

9.  La educación en valores es un punto central de la discusión con los movimientos de renovación pedagó-
gica. La búsqueda de coherencia entre fines y medios por la que aboga la educación para la paz presupone nume-
rosas confluencias positivas con los movimientos de renovación pedagógica, tanto en objetivos como métodos.
Así, por ejemplo, el interés en fomentar el espíritu crítico, la metodología activa, el tratamiento de la integración y
la diversidad, la evaluación no puntual, etc. Sin embargo, no todos los MRPs se han mostrado hasta el momento
suficientemente motivados por la educación en valores, quizás como reacción a la ideologización de la escuela
tradicional (idearios de escuelas privadas, franquismo,...). Habría que discutir conjuntamente si basta con la clari-
ficación de valores o se puede ir más lejos. El trabajo conjunto podría ayudar a elegir los valores a fomentar y la
forma de concretarlos, así como los mecanismos correctores de los riesgos de adoctrinamiento.(1)

10 . Ignoramus et ignorabimus? ¿Tendremos que conformarnos con repetir aquello de «ignoramos e ignora-
remos» o estamos en condiciones de afirmar nuestra actual ignorancia y hacer todo lo posible para evitar la



futura?. El Seminari, tras las primeras discusiones, ha optado por la segunda vía. Confesamos que las dudas,
incertidumbres, puntos oscuros e ignorancias son numerosas; estamos siempre dispuestos a cambiar de parecer y
tanto como sea preciso. Las dudas han configurado un programa de trabajo en forma de interrogantes:

· ¿Cómo definir los valores a trabajar en la escuela y cómo establecer una red de interacciones y prioridades
entre ellos?.

· ¿Que hacer con la cuestión de la evaluación de los valores?.
· ¿Qué entendemos, de forma precisa, por adoctrinamiento o adiestramiento?. ¿Qué medidas correctoras ha

de tener una escuela para evitarlo?.
· ¿Cuál es el papel de los padres en este tipo de escuela?. ¿Los hemos de considerar parte del proceso?. ¿No

habrá también entre ellos quien lo critique o cuestione?.
· A nivel de aula, ¿qué concreción podemos dar de la educación en valores?. ¿Tiene algo que ver con la

organización escolar y de la clase?.
· ¿Qué conclusiones se pueden derivar de la constatación de que la educación para la paz, considerada más

como generadora de conflictos que como pacificadora de alumnos, no es ni puede ser «una propuesta que movilice
multitudes»?.

· ¿Cómo establecer mayor diálogo, y mayor permeabilidad acerca de esta problemática, con los MRPs?.
Por si fuera poco, nos hemos autoimpuesto unos deberes precisos: la concreción, desde el proyecto de

centro hasta el grupo-clase, pasando por la forma de su incorporación al curriculum, de cinco valores; a saber:
tolerancia, espíritu crítico, capacidad de rebeldía contra la injusticia, solidaridad, combinación del conocimiento
de la identidad cultural y nacional propia con la comprensión solidaria de la de los demás pueblos. Complicadillo,
¿verdad?. La solución dentro de poco, pero si no te quieres perder la emoción del directo, la experimentación de
las técnicas de discusión vivenciales, los «barómetros de valores», si quieres ser el primero o la primera en saber
cómo se lo montan «Doña Tolerancia» y «Don Espíritu Crítico» para vivir armónicamente, tienes dos posibilida-
des, ambas recomendables: animarte y empezar una discusión en grupo.

(1) Ejemplos como el V Encuentro de MRPs de Enseñanza Media celebrado en Fuenterrabía el pasado
mes de mayo muestran que ése es el camino elegido y que se ha iniciado ya el trabajo común.

(*) Para conectar con el Seminari Permanent d’Educació per a la Pau de Badalona, escribir: Instituto
Municipal de Educación de Badalona, Avda. Congrés Eucarístic, 16-20. Badalona. Telf. 388-87-82.
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B) LA PROFESIONALIZACIÓN DOCENTE. Una defensa necesaria
para la mejora de la función docente: retóricas y olvidos.

En el capítulo anterior hablábamos de un vínculo inherente entre la formación docente y
la didáctica, pero también necesariamente abierto o “insuficiente” en el sentido de que
todo aquello que nos preocupa sobre la Formación permanente del docente no puede
ser entendido únicamente desde una visión didáctica. Debemos aproximarnos social,
histórica y políticamente a la figura del docente para tener presentes los contextos en
los que su función didáctica y educadora se desarrolla.

Si la formación del docente inicial y/o permanente olvida esta cuestión puede pretender,
pacríticamente, procesos de ayuda que vulneren principios o aspectos importantes de
sus dimensiones personal y profesional dándose, en consecuencia, un mantenimiento
infructuoso de coordenadas desprofesionalizadoras que acentúen las ya complejas
condiciones en las que el docente debe desenvolverse.

No en vano se habla de una profesionalización compleja e interactiva (Fullan y
Hargreaves, 1997) como forma de mantener y “transformar” la energía de los docentes
comprometidos con la “buena” enseñanza.

Profesión, semiprofesión y profesionalidad

Conceptos como profesión, profesionalidad y profesionalización son lugares comunes
de la regulación y los cambios sociales.
Se asocian a actividades significativas para una sociedad y también representan los
niveles de poder y de participación que, en ésta, se van definiendo; esto obliga -en un
intento de superar visiones ingenuas o parciales- a contemplar las “jugadas” históricas
y, como no, a preparar otras jugadas de definición y defensa de nuestro propio ámbito
de acción socioprofesional.

Según los autores consultados (destacamos, entre otros, Popkewitz, 1991; Fernández
Anguita (1993, 2000); Contreras, 1997; Fernández Cruz, 1999; Barquín, 1999; Ferreres,
2002), durante un tiempo la atención sobre estos temas ha sido importante y aunque en
tanto que objeto de estudio no haya producido logros efectivos para la caracterización
de la enseñanza como tarea profesional se admite que, de la mano de la metáfora de la
enseñanza como profesión, se ha producido un efecto socializador según el cual el
docente ha podido construir una imagen y una identidad mayores sobre su función.

Un primer debate se ha movido en torno a si la actividad docente puede llamarse
profesión o, por contra, es una semi-profesión.

A partir de los rasgos que caracterizan a una y otra se juzgan los límites y posibilidades.
Shulman (1998) en Fernández Cruz (1999:84) establece que una profesión responde a
los siguientes criterios:

a)  obligación de servicio a los otros con una cierta “vocación” (desarrollo de una
comprensión moral que guíe su práctica y medie entre habilidades y conocimientos)
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b)  comprensión de un cuerpo de teorías o conocimientos establecidos
c)  dominio -cualificado- de actuaciones prácticas (habilidades y estrategias)
d)  ejercicio de juicio en condiciones de inevitable incertidumbre (discrecionalidad)
e)  necesidad de aprender de la experiencia como interacción de la teoría y la práctica
f)  existencia de una comunidad profesional que, además de desarrollarse
cualitativamente, está comprometida públicamente respecto a las prácticas
individuales.

Una caracterización semejante la encontramos en Ferreres (2002) en referencia a un
trabajo de Benedito, Ferrer y Ferreres (1995) en el que definen profesión como el
conjunto de las características de ocupación, vocación, organización de sus miembros
(de prestigio, de estudio y ocupacional), formación, orientación del servicio y
autonomía.

En ambos casos se trata de una caracterización que refleja fielmente, si bien de forma
amplia, lo que entendemos por profesión, y puede aplicarse a la profesión docente.
Personalmente nos identificamos con lo que describen.

Ahora bien, si la confrontamos con lo que según otros autores es una semiprofesión,
encontramos puntos de aproximación con los que también y sin duda debemos
identificarnos; haciendo una síntesis de diversos autores, podríamos definir
semiprofesión a partir de:

a)  carencia de cuerpo de conocimientos propio y complejo (entendiendo esto de
forma diversa si se trata de una cuestión individual o colectiva)
b)  ausencia de criterios restrictivos en el acceso a la profesión (o, podría añadirse,
ausencia o deficiencia de actualización en la formación inicial de los futuros
egresados, y/o permanente, en el caso de los ya activos)
c)  falta de organización profesional monopolista
d)  elevada feminización
e)  heteromia frente al Estado u otras instancias sociales (Barquín, 1999:405 citando
a Ortega).

Sumémosle a esta última posible caracterización, lo que Marcelo (1994) aplicaría a la
docencia:

a)  burocratización del trabajo del profesor en el sentido de ausencia del verdadero
control de sus actuaciones,
b)  intensificación y proletarización del trabajo (en los términos que también trata
Contreras, 1997)
c)  progresiva feminización de la profesión que, al menos, debería suponer nuevos
discursos y organizaciones; por contra, más allá del diagnóstico mismo de la
existencia del fenómeno, dudamos de que esté significando algún tipo de acción,
compensación, o reestructuración de diversa índole. Fernández Enguita (2000)
parece dar en el clavo no acusando a las “víctimas” sino reclamando medidas o,
como mínimo, consciencia.
d)  aislamiento del profesorado: nos atrevemos a decir que casi inevitable en las
condiciones actuales de trabajo en los centros (Iranzo, 2001)
e)  “horizontalidad” o falta de promoción en la carrera, que impulsa o bien al
estancamiento o bien al abandono progresivo de lugares de trabajo
f)  riesgos psicológicos que entrañan su trabajo
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Ante estas imágenes, no nos cabe más que asumir el trabajo todavía pendiente para
llegar a una profesionalización docente; por otra parte entendemos que ese debate no es
exclusivo de la enseñanza sino más bien la definición de un territorio que las nuevas
condiciones sociales y económicas “globalizantes” hacen cada vez más común,
provocando que los diferentes ámbitos de acción pierdan o desatiendan lo que debería
salvaguardarse: la habilitación profesional, la regulación autónoma de la tarea (frente a
homogeneizaciones y controles del estado), la especialización y “calidad” de su
conocimiento y, si no el aumento, sí una adecuada remuneración.

Esas salvaguardas generales se enfrentan a fenómenos bien asentados en el contexto
docente: “la funcionarización, la rápida tasa de expansión, la falta de reconocimiento
social de la labor, la crisis de autoridad moral, la feminización, la democratización de
acceso en términos de diversificación del origen social y la falta de reconocimiento
explícito del dominio objetivo de sus saberes conducen a un colectivo por la senda de la
desprofesionalización.”(Fernández Cruz, 1999:87)

Aún teniendo tan presentes los déficits concretos de nuestra actividad docente y
aceptando que no son exclusivos de la misma, entendemos que lo que antes podían ser
reivindicaciones que se miraban en el espejo de los “tratados” comparativos de las
diferentes actividades “profesionales” con las profesiones liberales, hoy ha dejado de
tener sentido, puesto que la función reguladora de los estados y los límites impuestos
por criterios sociales y económicos, corre paralela a la función desreguladora ejercida
desde la precariedad con la que se pretenden los grandes “empeños” sociales según las
cuales todas las profesiones se habían justificado hasta ahora.

Como consecuencia, se ha hecho necesario replantearse que lo relevante en cualquier
actividad y estatus profesional es un estado permanente de desarrollo y de análisis
“despierto” de la práctica que incluya debate sobre las condiciones internas y
externas en las que la pretendemos desarrollar.

Por último, añadir que estamos de acuerdo con Fernández Cruz en que, en el caso
concreto de la docencia lo importante es detener el avance hacia la proletarización.
Contreras (1997) plantea una clara visión acerca de cómo se dan los procesos de
proletarización y alerta de cómo la fragmentación del ‘trabajo’ produce paulatinamente
el no control del mismo.

Como intentamos poner de manifiesto (Iranzo, 2001) coincidimos con Fernández Pérez
(1995) en que en el contexto del trabajo de los profesores, este avance se estaría
caracterizando por la no habituación a tareas sistemáticas de auto-perfeccionamiento,
investigación operacional y análisis de la práctica, incorporadas a su práctica
profesional cotidiana: a su vez, eso sería efecto, de una formación didáctica inicial
deficiente, de la resistencia “inherente” a la innovación en la docencia, de un estado
deficiente de la investigación para fundamentar la acción, y de un conjunto de fuerzas
empobrecedoras en los propios procesos de socialización del trabajo común y en los
procesos de aprendizaje social y curricular que se llevan a cabo en los centros
educativos.

Profesionalidad y democratización
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Cuando hablamos de “profesional” estamos hablando de un significante cuyo concepto,
socialmente construido, varía en el marco de sus relaciones con las condiciones sociales
de su empleo y, por tanto, se define no únicamente por el esfuerzo de “identificación”
del grupo, por ejemplo, de docentes, sino también por el estatus que política, social, y
económicamente se le atribuye y que, como grupo, consigue “significar”.

Respecto a la identificación docente pensamos -a partir de nuestra práctica- que podría
definirse por los siguientes componentes:

− la descripción de una práctica específica,
− la obligatoriedad de un posicionamiento personal (ético, ideológico,
comportamental, social, etc.)
− unas prácticas organizativas, y
− la proyectividad que nuestra intervención presente puede tener en nuestra
definición futura respecto a nuestros roles y funciones en contextos cambiantes.

Parece claro que la identificación que podamos hacer hoy de nuestra profesión, está
influida por la evolución social e histórica de los diferentes modelos profesionales.

En Ferreres (2002) vemos cómo habrían evolucionado los modelos profesionales:
− desde los modelos de ‘cuerpos del estado’ caracterizados por una mezcla de

‘distinción’, ‘sacralización’, ‘corporativización’, ‘funcionarización’, que en síntesis y
en sus últimas etapas ya situadas a partir del siglo XVIII, “da a sus miembros un
estatuto y una identidad que puede ser llamada religiosa, en el sentido de
Durkheim, porque implica una división social esencial entre los que son y no son
miembros, entre los que tienen y no tienen un estatuto, entre los que se identifican
con un nombre y los que no pueden, entre aquellos que son consagrados y los que
son profanos. “Es en este primer sentido que se debe comprender el origen religioso
de las profesiones y de los oficios (Dubar y Tripier, 1998:33)” (en í.:154)

− pasando por los modelos colegiales en el derecho germánico y la ética puritana que
introducirían principios que han llegado hasta hoy sin estar todavía superados como
la vocación y el perfeccionamiento permanente, el autogobierno de la profesión, la
autonomía individual, la competencia técnica y moral, entre otros.

− y finalmente la profesión ilegítima en el modelo liberal de Smith y Marx, en la que se
perfilan claramente dos diversas figuras profesionales también presentes: el
comerciante y el profesional revolucionario; se agudiza en esta etapa la
conceptualización del ‘trabajo’ como factor de cambio o como valor, y el intelectual
revolucionario será la única posibilidad de abstraerse a su brutalización por el trabajo
como venta y tendrá, además, la obligación de ‘guiar’ a la clase obrera para
conquistar el poder del estado.

Aunque admitimos la simplicidad del tratamiento que hacemos de los modelos
profesionales, éste nos ha servido para leer nuestros propios principios
profesionalizadores a la luz de los modelos históricos: puede que debamos asumir que
el modelo profesional que pretendemos, tanto de profesor como de formador, se alinee
con elementos distintivos de estos modelos: nos parece resaltable cuánto hay de



74

‘metafísico’ en algunas de las alternativas de todos ellos, sobre todo en el modelo
colegial y en el de ‘intelectual revolucionario’.
Pasando ahora a otro aspecto, el de la democratización, decir que ésta es definida como
el movimiento consciente hacia la participación social en la toma de decisiones sobre
aspectos substanciales (Fernández Enguita, 1993).

Entidades como los Consejos Escolares, las Asociaciones de madres y padres de
alumnos (AMPAS), los recientes pero cada vez más presentes “Proyectos Educativos de
ciudad”, etc. muestran hasta qué punto, nuestra concepción actual de educación -al
menos teóricamente- incorpora la colaboración del máximo de personas y colectivos, y
hasta qué punto se ha asumido que es toda la comunidad educativa quien tiene
responsabilidad directa en la educación de los jóvenes.

Esta “colaboración” no está exenta de dificultades, toda vez que es compleja la
delimitación de las atribuciones de cada uno de los colectivos colaboradores. Nuestra
sociedad tiene un déficit -endémico- de participación. Pero también es cierto que la
democratización lleva implícita una buena dosis de “crisis” -criterio- sobre las
funciones resultantes de colaborar y participar en ámbitos que han emergido a partir de
ampliar los horizontes de la participación.

Democratización, participación y la consecuente posible dilución de las
responsabilidades de cada uno de los implicados, y/o los conflictos inherentes, forman
parte ineludible de la complejización de la vida social y formativa de nuestras
sociedades.

Estamos de acuerdo con Fernández Cruz sobre que el tema de la “libertad de elección”
es una de las retóricas de tal complejidad. Ésta afecta la actividad docente por cuanto
instalados en una “supuesta” relación contractual con el cliente (por la cual nos
dedicamos a competir entre centros idénticamente definidos mientras asumimos no
poder ‘competir’ entre centros socialmente ya distinguidos), las instituciones son las
auténticas mediadoras entre “clientes” y “profesionales” y, añadimos, las
administraciones son las reales contratadoras de docentes y de padres. Ni unos ni otros
tenemos demasiado margen de elección.
Recientemente (2001) en el contexto de Cataluña, una sentencia judicial dio razón a un
sindicato de enseñanza que había denunciado irregularidades en las subvenciones por
parte del ‘Departament d’Ensenyament’ a escuelas de élite, aunque más tarde (2002) la
sentencia definitiva admitió que un sindicato no podía ejercer el rol de denunciar tal
caso y se desestimó.

Se trataría de una autonomía limitada cuando los alumnos no tienen más remedio que ir
a la escuela, los padres no pueden elegir más que entre ofertas muy parecidas (y
correspondientes a su estatus social y profesional) y cuando los docentes están
estrechamente regulados por la reglamentación tanto del curriculum como de las
directrices organizativas (Fernández Anguita, 1993).

Aún así, en el caso de los docentes nos preocupa en mayor grado que se trate más de
una regulación burocrática que de un control y/o seguimiento de su actividad: por
ejmeplo, ¿qué pensaríamos de una inspección técnica que controlase aspectos como la
asistencia de profesores, la puntualidad, el número de aprobados, etc., y no se acercase
nunca al centro para hablar directamente con los profesores, ni reuniera nunca a equipos
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docentes para comprender cualitativamente su actividad?. Nos tememos que no estamos
hablando de excepciones.

El movimiento de la profesionalización

Entremos ahora a recorrer alguna de las jugadas que desde un punto de vista claramente
sociopolítico podemos sintetizar tras haber analizado el movimiento de la
profesionalización.

El propio concepto de profesionalización se asocia a una no resuelta tensión entre
poderes y voluntades que consideran la educación más o menos técnica y más o menos
moral: “…la retórica de la profesionalización de la enseñanza está basada
primariamente en el conocimiento base de la enseñanza, no en la base moral (…) y esta
tensión entre autonomía profesional (propia de la “segunda ola” de reforma americana,
con el “empowerment” como lema) y una sobreregulación y control del profesorado,
está abocando a unir profesionalización con reestructuración y control de los centros
escolares.”(Bolívar, 1995:17).
Aunque esta caracterización del problema hable de fuentes y contextos externos,
podemos identificar situaciones actuales de nuestro Sistema Educativo y, aún más,
prever su agudización.

“Las cosas se conquistan” sería un lema adecuado para encabezar el contenido de este
apartado.
A lo largo de este recorrido consultaremos a Popkewitz (1991) para analizar la mejora
profesional de los docentes desde un punto de vista políticosocial que nos permita no
focalizar nuestro trabajo en lo estrictamente didáctico-pedagógico porque, como
decíamos, aunque nuestro punto de partida en la investigación hayan sido interrogantes
de tipo claramente “didáctico”, nuestra posición actual pasa por entender la realidad
docente desde una perspectiva poliédrica en la que los aspectos de ámbitos no
“directamente relacionados” con la enseñanza (si es que esto puede concebirse) tienen
un papel muy relevante: el análisis de la llamada profesionalización permite observar el
conjunto de fuerzas que actúan sobre la práctica docente.

Según el autor, lo originado en torno a la profesionalización pone en evidencia la
retórica que entraña el término cuando éste es adoptado por la administración para, en
lugar de ofrecer autonomía real, ejercer control y burocratización.

Se remarca como uno de los elementos que permite desarrollar esa retórica el hecho de
que el propio término de profesionalización nace en estados con tradiciones
organizativas diferentes a las nuestras y en colectivos más propiamente “liberales”
que los docentes de nuestros contextos, además de asociarse a objetivos
marcadamente “laborales”; nos parece importante conocer las fuentes desde las cuales
se toman las ideas sobre ‘profesionalización’ para hacerlas lo más conscientes y
explícitas posible y no caer, de esa forma, en “revoluciones” importadas sin rigor que
puedan ocultar razones diferentes a las que aparentemente defienden, al tiempo que -
obviamente- pretendemos dotarnos de elementos de juicio para los continuos
movimientos políticos de los que -prácticamente- hemos de defendernos.
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Los grupos profesionales se desarrollaron en EE.UU. y G.B. como consecuencia de la
debilidad característica de sus Estados centrales para operar, a través de las
profesiones, como mediadoras de la regulación social (se asumiría por parte del autor
que en la mayoría de los países europeos esto es diferente). Este hecho debe ser
considerado porque cuando se hace un paralelismo entre lo que ha acontecido con
profesiones liberales como médicos y abogados y se da por supuesto que la
profesionalización de la docencia tendrá asociados un estatus más elevado, mayores
niveles retributivos y mejores condiciones de trabajo, se obvia que la historia de estas
profesiones no es sólo la evolución de un altruismo desinteresado, sino más bien el
desarrollo de una autoridad social y cultural.

Por otro lado, admitir la pertinencia de puntos de vista como los de Popkewitz responde
a asumir en el tratamiento general de nuestro estudio que ni nuestros contextos de
trabajo ni siquiera nuestros esfuerzos “críticos” escapan a esa retórica de la que habla.
En este sentido aceptamos ”vernos” reflejados en el discurso público contemporáneo
que, como el autor entiende, no es meramente un instrumento formal descriptivo de
hechos sino que él mismo se constituye en un hecho para contribuir a alinear la lealtad y
la solidaridad social junto con determinados valores e intereses sociales.

En concreto y desde el quehacer cotidiano como formadora lo anterior significa que,
en no pocas circunstancias, los roles que jugamos, las condiciones de trabajo en las
que pretendemos “formar”, son una parte del discurso administrativo o económico de
la formación y no siempre somos del todo conscientes, ni mucho menos libres, para
plantear alternativas radicales a tal instrumentalización.

Volviendo a las conceptualizaciones, encontramos que en el contexto anglo-
norteamericano con el término profesión “se hace referencia a las formaciones sociales
del trabajo dentro de la clase media, a la importancia creciente de los conocimientos de
expertos en el proceso de producción/reproducción y, en el ámbito educativo
concretamente, al intento por parte de los educadores de ascender en la escala social
(con lo que) es forzoso admitir que las características que usualmente les atribuimos son
mitos legalizadores del poder y la autoridad existentes.”(í.:105)

Parecería, y nosotros no tenemos más que defenderlo, que existe también una parcela
propia, un terreno donde sí puede crecerse como colectivo y que, al menos en algunos
términos, puede autodefinirse.
La paradoja que el autor contrapone ante esa posibilidad es que también los
conocimientos que “caracterizarían” realmente a los grupos profesionales suelen
depender del contexto; incluso se podría admitir que dado el peso del conocimiento
tecnológico -que se desarrolla en el exterior del lugar de trabajo- los ejercitantes
comprenden escasamente y cada vez menos el funcionamiento de las tecnologías que
emplean. El concepto de proletarización también hace mención a esta cuestión.

Así, aunque es innegable la defensa de principios como ‘autonomía’, ‘integridad’ y
‘responsabilidad’ no se puede dejar de considerar que existen relaciones estructurales
que troquelan la educación.
Diversos autores hablan claramente del término profesionalización docente como una
defensa mediatizada jerárquicamente.
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Popkewitz afirma que en lo concerniente a EEUU se dieron dos niveles: el
profesionalismo usado como lema por administradores y catedráticos de universidad -
integrado mayoritariamente por varones y que disfrutaba de niveles retributivos más
elevados que los demás estratos- (mientras gran parte de investigaciones y de los planes
de evaluación de la enseñanza relegaban al profesorado no universitario a un estatus
subalterno); en el otro nivel, “gran parte de las reformas emprendidas a finales del s.
XIX convirtieron la docencia no universitaria en una ocupación progresivamente
burocratizada. La estandarización de las prácticas de contratación, la uniformización de
las políticas curriculares y el desarrollo de la evaluación del profesorado erosionaron la
autonomía y las atribuciones de los profesores como consecuencia del aumento de la
racionalización de la didáctica y de la organización escolar.” (í.:105)

Fernández Cruz (1999:92) también plantea esta paradoja recogiendo palabras de
Cabaree (1999): “Cabaree, centra su primera crítica al movimiento de
profesionalización precisamente en esto: no se originan en una necesidad ni social ni,
en principio, percibida por el propio colectivo docente, sino en los despachos
universitarios de los formadores de profesorado”.

En ese contexto, la formación del profesorado se habría circunscrito a la adquisición de
contenidos y destrezas fragmentarios y de carácter práctico, en menoscabo de la
dimensión propiamente intelectual: “...las consideraciones éticas e intelectuales han
sido sustituidas por las destrezas de «administración», lo que hoy llamamos «gobierno
de aula»” (Popkewitz, 1991:105). No hace falta preguntarse por el modelo que, en
consecuencia, se establece para el desarrollo del curriculum: a menores atribuciones,
mayores cotas de “burocratización” de la enseñanza y control sobre todo lo que “ha de
pasar” en el aula.

Conectando de nuevo con Cabaree, el autor plantea que si bien es grave el discurso
“cruzado” de la profesionalización por parte de los implicados, la crítica central es
que ésta se entienda como un proceso de racionalización y formalización de la
enseñanza que fortalezca la racionalidad técnica y la regulación fuerte de la práctica, e
ignore la esterilidad y perversión de esta postura por cuanto no permite articular una
relación funcional entre conocimiento teórico y práctico.

Los docentes universitarios en su posición intelectual deben y pueden ejercer de voz del
colectivo como, de hecho, lo hacen: nos parece pertinente la alerta de Caberee y
pensamos que la voz de los intelectuales debe recoger sobre todo de qué forma sutil, los
intentos de generalización, homogeneización, regulación y, en definitiva, cualquier
análisis descontextualizado realizado por instancias más o menos externas a las
prácticas, crea ese espejismo de “regulación”, control y normatividad.

En el caso de la formación permanente del docente, salvo por la razón de que a cada
época histórica le corresponden sus mitos, sus conquistas y sus derrotas, cuesta admitir
las circunstancias que han llevado a mantener durante tanto tiempo una visión tan
simple sobre el aprendizaje profesional y, por ende, sobre la propia función docente y la
formación: por ejemplo, haber conceptualizado la formación docente al margen de la
identidad profesional sólo puede explicarse desde una perspectiva técnica e
instrumental que pretendía mejorar la docencia al margen de los docentes en su
consideración de personas, de identidades profesionales y de prácticos que desarrollan
su quehacer en condiciones laborales y políticas determinadas. Visto desde la
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perspectiva en la que ahora lo hacemos, el olvido nos parece además de irrespetuoso,
casi inconcebible.

Nos quedamos con el matiz de irrespetuoso porque nos ayuda a enlazar el tema de la
retórica profesionalizadora con otra cautela: toda idea de proyecto lleva implícito el
peligro de no atenerse a las condiciones ‘reales’. En esta tendencia no queremos ver
únicamente a la administración. Trabajar teniendo en cuenta las posibilidades
“fácticas” es una exigencia que, ahora que según decimos hemos abandonado los
grandes relatos de la modernidad (Lyotard, 1984), no podemos rehuir.

Los matices diferenciales entre ideal e idealización (Cases, 2000) salvaguardarían las
exigencias de realismo y de “practicidad” que requieren las situaciones actuales.
Todos aquellos que trabajamos con una ‘materia’ como la de los proyectos, es decir,
proyectando la acción hacia lo que sería deseable, y los formadores somos un ejemplo,
somos proclives a “buscar” o a “ver” lo deseable por encima de lo que se da: al tiempo
que esto es necesario, puesto que proyectamos para la mejora, estamos obligados a
autodistanciarnos de ello para poder ayudar a comprender la naturaleza del trabajo que
realmente tenemos delante.

Entendemos que no basta decir que los profesores deben ser reflexivos y disfrutar de un
grado mayor de autonomía.Antes es necesario establecer tradiciones de pensamiento y
reflexión que fundamenten tales declaraciones y, para ello, debe haber experiencias
reales de búsqueda de lo que puede significar en cada contexto.

Dado que debemos desconfiar de los grandes “relatos” y el de la profesionalización no
deja de ser un relato “ilustrado”, los desafíos actuales son reflexionar sobre las
condiciones y el modo en que se produce el conocimiento en la escuela.
En este terreno, Popkewitz (1991:109) vuelve a alertarnos sobre que “las reglas que
conciernen al curriculum brindan también una tecnología de la autorregulación y el
autocontrol y determinan una forma de poder que repercute en la forma en que los
individuos se gobiernan a sí mismos…así, la imposición de un determinado curriculum
supone considerar como trascendentes ciertos conocimientos que permiten alcanzar
una sociedad mejor; sin embargo, entraña también una exclusión de otras
posibilidades“.

En síntesis, ante la ironía de que intentos de lograr mayores grados de libertad hayan
desembocado históricamente en una disminución de las atribuciones de quienes han
defendido la nueva cota; ante lo inevitable de que se generen tecnologías
hiperreguladoras de la actividad docente, puesto que la misma profesionalización crea
nuevos modos de regulación social, nos planteamos que el reto está en poder controlar -
más y mejor- este proceso desde dentro.

¿Cómo?. De momento, asumamos con ese autor que nuestra actualidad está obligada
a reinterpretar la tradición ilustrada (por medios como la filosofía analítica, la
sociología del conocimiento, los estudios culturales y el discurso analítico) porque el
pensamiento postmoderno nos hace conscientes de que por muy nobles que sean
nuestras esperanzas, el curriculum es siempre una práctica construida socialmente y
vinculada a la esfera de lo político”.
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Un aspecto que sólo apuntaremos es que el docente experimenta un crecimiento a lo
largo de su carrera y que la asunción de este hecho demanda un sistema de promoción
que en la práctica “le permita asumir mayores niveles de compromiso y responsabilidad
con la escuela” (Fernández Cruz (1999:327).

Si admitimos que en la práctica este sistema no existe, al docente sólo le queda la huida:
porque esos mayores niveles de responsabilidad deberían poder darse
independientemente de tener que “saltar” a la etapa educativa de Educación Secundaria,
a la Formación Permanente docente, a la Universidad, etc..
Como plantean Fullan y Hargreaves (1997), la definición de que lo más desarrollado
profesionalmente es lo más alejado (en tiempo de exposición) a las clases, medida que
coincide claramente con las etapas educativas desde infantil a la etapa universitaria, es
un planteamiento burocrático de desarrollo profesional y de la carrera: los autores
plantean como alternativa que se asuman las diversas maneras de excelencia y las
diversas vías para alcanzarlas, teniendo en cuenta que las escuelas o los centros
“totales” albergan personas que se desarrollan de forma “total” sin necesidad de
“abandonar”.

Nos parece que esta imagen puede llegar a ser realista cuando se desarrolla una
cooperación entre las diferentes entidades comprometidas con la mejora educativa y
cuando las personas juegan, en ese contexto, una clara apuesta común. Sólo un apunte
informativo en la línea de la sugerencia de los autores ilustrará la dificultad: “el cuerpo
único” docente es una reivindicación antigua de sindicatos de enseñanza en nuestro
contexto (por ejemplo USTEC-STES1) que nunca ha prosperado; debe considerarse
imposible un espacio de colaboración tal para que, al margen de cuestiones específicas
sobre definición de funciones, pueda hablarse en estos términos.

                                                
1 Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC): sindicatos de “trabajadores” de enseñanza y sanidad



RESIGNIFICACIÓN DEL ROL DE LOS DOCENTES 
Algunas contribuciones 
Guiomar Namo de Mello, Directora Ejecutiva de la Fundación Víctor Civita y 
miembro del Consejo Nacional de Educación de Brasil. 
Tomado de www.UNESCO/cl 
 
En nuestros países aún es aplicable el dicho popular: "lo que sabe hace, lo que 
no sabe, enseña"  
 
 
 
I.  PRESUPUESTOS 
El desafío: mejoría de la calidad 
El componente que falta: los docentes  
El problema: como pueden ser protagonistas de un proceso de mejoramiento de 
calidad si ellos mismos no recibieron una educación de buena calidad?  
 
II.  PUNTOS DE PARTIDA 
El docente es el único profesional para el cual la situación de la formación es 
referencia de la situación de ejercicio y constitutiva del rol profesional: simetría 
invertida.  
Para resignificar el rol de maestros y profesores es necesario por lo tanto partir 
del planteo tan obvio  cuanto poco visible de que los docentes como todos los 
ciudadanos tienen  necesidades básicas de aprendizaje y, como todos los 
profesionales son aprendices permanentes, como cualquiera otro profesional.   
 
NECESIDADES BÁSICAS DE APRENDIZAJE DE LOS DOCENTES.  
 
1. Aprender a conocer lo que debe enseñar  
 

Los objetos sociales de conocimientos que tienen que enseñar – saberes 
científicos, lenguajes y códigos,   temas del mundo contemporáneo y de la 
cultura – porque nadie enseña lo que no tuvo oportunidad de aprender; y como 
se trata de aprender a conocer,  estos contenidos tienen que ser presentados y 
trabajados con los docentes de modo a:  
 

• garantizar espacios curriculares y vivenciales donde puedan construir y dar 
significado a los conocimientos;  

• hacer referencia a la vida y a la práctica que, en caso de los docentes es la 
práctica de la enseñanza; de hecho,  la mejor manera de enseñar 
matemáticas o geografía de modo significativo a un profesional de la 
enseñanza, es contextualizar su aprendizaje en la situación que él enfrenta o 
enfrentará enseñando matemáticas o geografía a sus alumnos de la 
educación básica; 

• construir en los docentes la ciudadanía calificada e informada, polivalente e 
interdisciplinar, que posibilite conocer su especialidad mientras reconoce la 
importancia de la especialidad de los otros docentes y las relaciones entre 
ellas. 

 



Los contenidos didácticos y pedagógicos que instrumentalizan la práctica del 
aula y para que sea compatible con la necesidad de aprender a conocer, los 
deben ser tratados y organizados de modo a:  
 

• tener significado como tema transversal a todo el proceso de construcción de 
conocimientos sobre los objetos de enseñanza;  

• superar la separación entre conocimientos substantivos de áreas o 
asignaturas específicas y los conocimientos pedagógicos y didácticos; 

• permitir el conocimiento de un menú diversificado de métodos y técnicas de 
enseñanza.  

 
2. Aprender el hacer de enseñar, la gestión del aprendizaje 
 
• transformando los objetos de conocimiento en objetos de enseñanza,  a ser 

presentados a sus alumnos de acuerdo con el grado, las características de la 
clase, los objetivos del proyecto pedagógico de la escuela; 

• identificando los distintos significados que los alumnos pueden construir con 
los contenidos curriculares a partir de sus condiciones culturales, sociales y 
etarias; 

• utilizando la diversidad de sentidos como recurso para enriquecer los 
aprendizajes; 

• estableciendo criterios para seleccionar, organizar, ordenar los contenidos y 
relacionarlos con otras áreas o especialidades;  

• elegir, aplicar y evaluar las estrategias de enseñanza a partir de un menú 
diverso, amplio y flexible, que pueda responder a necesidades heterogéneas 
de aprendizaje.   

 
3. Aprender a convivir 
 
• practicando el sentido político de la educación básica por la construcción y 

disponibilidad del conocimiento para el ejercicio ciudadano, superando el viejo 
preconcepto de que ciudadanía y aprendizaje de contenidos son cosas 
distintas, à veces contradictorias;   

• negociando significados, interdisciplinarizando el conocimiento, lo que 
requiere que todo docente este plenamente calificado para ejercer las 
competencias que tendrá de construir con sus alumnos a fines de que puede 
reconocer el aporte y la importancia de la asignatura de sus colegas;  

• construir inteligencia colectiva y expresarla en el proyecto pedagógico y en el 
cotidiano de la escuela;  

• acoger, respectar la diversidad de sus alumnos y utilizarla para construir un 
ambiente entretenido de aprendizaje.   

 
4. Aprender a ser docentes 
 
• construir autonomía y gerenciar su desarrollo profesional;  

• actuar, decidir y ajustar permanentemente su acción bajo un ambiente de 
incertidumbre y con plazos relativamente cortos;  

 



IV.  ALGUNAS RECOMENDACIONES DE POLÍTICAS 
 
Colocar la Tecnología de la Información (TI), a servicio de la educación de los 
docentes, en lugar de poner los docentes a  aprender a usar la TI, evitando dos 
equívocos frecuentes:   
 

• el primero, consiste en capacitar los docentes para el uso de las tecnologías 
en si mismas,  una computer literacy que ya se sabe no ser necesaria, una 
vez que cualquiera puede aprender muy rápido a prender la computadora y 
manejar los software más comunes;  

• el segundo, es supervalorizar junto a los docentes el uso pedagógico de las 
nuevas tecnologías cuando en su escuela y en su aula estas no están todavía 
disponibles en cantidad y calidad satisfactorias, permitiendo que aparezca un 
nuevo pretexto: el de que nos se puede mejorar la enseñanza por que faltan 
computadoras.  

 
Utilizar intensivamente la TI para mejorar la calidad de la educación continuada e 
inicial de los docentes, y enseñarles a ser mejores docentes, aunque no 
dispongan de computadoras en sus aulas, con dos ventajas adicionales:  
 

• familiarizar al docente con la TI sin necesidad de un curso específico;   

• hacerlo vivir el uso pedagógico de la TI en su propia educación profesional, 
posibilitándole  aprender, por isomorfismo de procesos, a manejarla en el aula 
cuando están disponibles, sin construir el pretexto de que no se puede 
mejorar la enseñanza porque no hay computadoras.   

 
Financiar computadoras y conexiones personales a los docentes, acompañada 
de programas de educación a distancia, de indexaciones de la red mundial y de 
orientaciones de navegación para promover un up grade en la calidad de los 
docentes a costos mucho más bajos que las políticas de provisión masiva de 
computadoras en las escuelas.   
 
Valorizar el dominio de los objetos sociales de conocimientos científicos, 
culturales, expresivos, favoreciendo el acceso a estudios para ampliar y 
profundizar estos conocimientos, garantizando que los docentes sepan mucho 
más de lo que tienen que enseñar a sus alumnos de educación básica.  
   
Crear ambientes institucionales y pedagógicos integrados para promover el 
aprendizaje de los contenidos curriculares y de sus enseñanzas, sin separar la 
construcción de conocimientos de los objetos de enseñanza de la construcción 
de conocimientos de las didácticas e de la gestión del aprendizaje.  
 
Facilitar los procesos de tutoría y de aprendizaje compartida en el ámbito de la 
escuela y en redes de mejoramiento docente. 
 
Recuperar o no delegar el control de la formación continuada e inicial de las 
universidades, de los institutos, de los gremios docentes o de cualquiera otra 
institución. 
 



Priorizar los cursos de formación docente en los programas de crédito educativo 
y otros sistemas de financiamiento e incentivo;  
 
Crear un sistema nacional de evaluación de los cursos de formación docente, 
públicos y privados, validado por los lineamientos y ejes curriculares nacionales 
para la educación básica. 
 
Crear un sistema nacional de acreditación y certificación de competencias 
docentes tanto para los concluyentes de los cursos de formación como para 
otros profesionales de nivel superior universitario.   
 
Construir un sistema latino-americano de formación de formadores que utilice los 
recursos financieros y humanos de los organismos internacionales y de los 
países, para becas de postgrado y para la organización de cursos presenciales y 
a distancia.  
 
Utilizar los incentivos regionales para inducir la creación de cursos  que focalicen 
la enseñanza de los contenidos curriculares en lugar de cursos sobre temas 
educativos generales sin prestar atención específica a los objetos de 
conocimientos y sus enseñanzas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Las demandas actuales que se le presentan a los docentes uruguayos exigen una 

resignificación de su profesión. Los contextos educativos requieren la observación  y el 

análisis crítico de la praxis docente. Tales demandas desafían al profesional de la educación 

en tanto debe asumir su rol con una actitud investigadora en el sentido en que lo plantea 

Stenhouse (1991).    

Se entiende que el estudio del  clima pedagógico es relevante cuando se trata de 

repensar el rol y las funciones del profesor de Educación Media. La experiencia de 

investigación que se plantea responde a esta inquietud en el sentido de aportarle al 

formador una herramienta significativa. Tiene como objeto de  estudio las  percepciones de 

los alumnos adolescentes que concurren a Ciclo Básico1. Se ha desarrollado desde 2001 a 

la fecha siendo actualmente el centro de atención la construcción y validación del 

instrumento para el conocimiento del clima pedagógico liceal2 por el profesor. 

 
 
1- OBJETIVOS 
 

- General  

Resignificar el impacto del profesor en el clima pedagógico liceal. 

- Específico  

          Aportar al profesor de Educación Media un instrumento que le      

permita descubrir, describir y evaluar el clima pedagógico liceal. 

 
 

 2-        ANTECEDENTES 
 

El instrumento de observación del clima pedagógico en centros educativos de 

Enseñanza Media  construido tiene su origen en 20013. 

La experiencia educativa inicial se llevó a cabo en el Centro Regional de Profesores 

del Este, Maldonado, Uruguay. Se trató de un trabajo de coordinación entre las asignaturas 

Psicología de la Educación e Investigación Educativa Aplicada Estas asignaturas 

constituyen el área de las Ciencias de la Educación en el 3er. Año de la carrera de 

                                                 
1
 En Uruguay, el Ciclo Básico constituye los tres primeros años de la Enseñanza Media.  A las instituciones en 

las que se cursa se les llama liceo. 
2
 A las instituciones en las que se cursa el Ciclo Básico se les llama liceo. 

3 La experiencia que se presenta, se desarrolló por primera vez en el Curso 2001 y se replicó en  el 
Curso 2002 (Esquibel y Maciel de Oliveira,2003) (Maciel de Oliveira y Esquibel, 2003) 
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formación docente que se implementa en los Centros Regionales de Profesores del 

Uruguay.  

Esta experiencia4 se orientó a formar al profesor -que se encuentra realizando su 

práctica docente en un liceo de práctica- en el conocimiento de las percepciones que tienen 

sus alumnos adolescentes sobre el clima institucional. La describimos a continuación.  

 

2.1- La Psicología de la Educación y la Investigación Educativa Aplicada, 

orientadoras de la práctica docente. 

El principio que sustenta el curso de ambas asignaturas es el mismo: concebimos al 

profesor como un actor reflexivo sobre los problemas y perspectivas de su práctica y a la 

investigación como “base de la enseñanza” (Stenhouse, 1996). 

En ese sentido se pretende que el profesor practicante adquiera una formación 

teórica y empírica en investigación y en psicología. Se espera que le aporte herramientas 

para el conocimiento sistemático de la  situación educativa y para dar solución a problemas 

de la práctica docente. 

Buscamos acercarnos al adolescente contextualizado en la Región Este, en el 

departamento de Maldonado y específicamente en el liceo de práctica. Nos interesaron sus 

percepciones, sus vivencias referidas a determinados aspectos del clima institucional ya que 

éstas son únicas e irrepetibles. El espíritu que animó este trabajo se relaciona con la 

concepción de la enseñanza como investigación y de la práctica pedagógica como punto de 

partida de un proceso de reflexión en y sobre la acción, contextualizado, participativo, de 

construcción colectiva del saber pedagógico. Adoptamos el principio de la 

interdisciplinariedad como pilar para la integración conceptual y para el quehacer 

metodológico, a la vez que como actitud.  

A partir de las nuevas perspectivas teóricas de aprender y de enseñar se ha 

intensificado el estudio sobre las representaciones de profesores y alumnos respecto a la 

situación educativa. Tomamos el concepto de representación de Postic y De Ketele, (1998) 

según el cual la realidad se aprehende a través de nuestro propio filtro interpretativo.  

Se entiende por tanto que las representaciones sobre la realidad que se vive pueden 

obstaculizar los procesos de enseñanza y de aprendizaje en la medida en que inciden 

fuertemente en la forma de actuar de las personas. 

Por esta razón consideramos que la investigación aportaría información de interés al 

profesor practicante para el tratamiento de situaciones con adolescentes liceales. 

                                                 
4
 Presentada por las autoras en la Ponencia: Psicología de la Educación e Investigación Educativa Aplicada: su 

proyección en formación docente. 2º Congreso Internacional de Educación “La formación docente: 

Evaluaciones y Nuevas Prácticas en el Debate Educativo Contemporáneo”. Universidad Nacional del Litoral, 

Santa Fé, 20, 21 y 22 de octubre de 2004. 
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2.2-  La investigación como estrategia de formación 

El marco contextual de la investigación fue el liceo de práctica. El proceso que se 

siguió estuvo constituido por las siguientes fases: 

Fase 1- Diseño sustantivo: Se realizó una revisión para conocer el estado del arte 

sobre la temática y tomamos como referencia investigaciones realizadas dentro y fuera del 

país. Sobre la base de los antecedentes mencionados, dos son los principios sobre los 

cuales se justifica este trabajo. Los sintetizamos en los Cuadros 1 y 2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La situación problemática de los  

 

 

 

 

 

La situación problemática abordada consideró las representaciones de los alumnos 

sobre el clima liceal a partir de un objetivo que se entiende es primordial para el docente: 

motivar al alumno por la situación de aprendizaje.  

Los ejes conceptuales que estructuraron el marco teórico son adolescencia, 

motivación, clima institucional y percepción . Los cuatro ejes atraviesan el proceso de 

enseñanza y aprendizaje. Para la conceptualización del período evolutivo que transita la 

población liceal que consideramos, partimos de una definición clásica de adolescencia de 

Aberastury y Knobel (1984). 

Estudiamos el concepto de clima institucional desde la perspectiva de Santos (1998), 

quien sostiene que el centro escolar está atravesado por un entramado de relaciones 

interpersonales de diverso tipo: en este caso alumno – alumno; docente – alumno; docente 

– docente; alumno –adscripto.  

Definimos la percepción como una función mental superior. Desde la perspectiva 

sociocultural de Vigotskii (1982), se entiende que tiene una doble formación: primero se da a 

partir de una relación interpersonal, para luego ser internalizada en una relación 

intrapersonal. Al abordar la percepción se consideran las características del objeto, de lo 

percibido, y también, las características de quien lo percibe (el alumno). 

1- Práctica educativa 

 

� Principio, soporte y resultado de 

toda investigación educativa. 

� Participación de diversas 

disciplinas y  saberes.  

� Formación de espíritu investigador.

� Conformación de colectivos de 

investigación.  

� Resolución de problemas 

educativos multidimensionales. 

� Metodologías apropiadas. 

2- Visión metadisciplinar (Marcelo, 

1995) 
 

� Implica uso de relaciones 

interdisciplinares. 

 

� Las disciplinas no son el punto de 

partida sino el medio para conocer 

una realidad que es global. 

Cuadro 2. Segundo Principio  Cuadro 1. Primer Principio  
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Sobre la persona del alumno liceal adolescente tomamos en cuenta las bases 

biológicas (sentidos, memoria, conexiones sinápticas, potenciales de acción que se disparan 

a partir de la  estimulación, memoria perceptiva), las bases psicológicas y el entorno 

sociocultural. 

Conceptualizamos la motivación como un estado interno que activa, dirige y regula la 

conducta. Múltiples factores inciden en la motivación (necesidades, incentivos, temores, 

metas, presión social, confianza en uno mismo, intereses, curiosidades, creencias, valores, 

expectativas, etc.). Existe una estrecha relación entre motivación y aprendizaje. Una de las 

concepciones previas que se ha encontrado en los profesores practicantes y que ha sido 

estudiada con anterioridad, radica en la idea errónea que a mayor estimulación mayor 

motivación. Ya en 1955, Hebb planteaba que existe un nivel óptimo de motivación pasado el 

cual aumenta el nivel de ansiedad y se obstaculiza el aprendizaje. 

A la luz de las concepciones que sirvieron como referente teórico la pregunta de 

partida del proceso de investigación desarrollado fue: ¿Cuáles son las percepciones que 

sobre el clima institucional tienen los alumnos que asisten al liceo de práctica? 

Los objetivos generales que orientaron el trabajo fueron: coordinar la acción 

didáctica de las profesoras de Psicología de Educación y de Investigación Educativa 

Aplicada en la orientación de la práctica docente de los estudiantes que cursan 3er año en el 

Ce.R.P. del Este;  conocer el nivel de motivación de los alumnos que asisten al liceo de 

práctica respecto al aprendizaje de nuevos saberes escolares, a la participación en 

actividades de recreo, al cumplimiento de normativa institucional y en relación con tiempos y 

espacios de recreo; conocer las percepciones que sobre el clima institucional tienen los 

alumnos que asisten al liceo de práctica en el turno vespertino. 

Mediante los objetivos específicos se buscó que el profesor practicante: aplique e 

integre conocimientos de Psicología de la Educación y de Investigación Educativa Aplicada; 

infiera cuál es el nivel de motivación de los alumnos que asisten al liceo de práctica; 

descubra cuáles son las percepciones que sobre el clima institucional tienen sus alumnos. 

Fase 2- Diseño auxiliar: El diseño metodológico se realizó desde un paradigma 

interpretativo con enfoque de análisis de la información cuantitativo y cualitativo. Para el 

análisis de la información se adoptaron tres métodos: descriptivo, análisis de contenido y 

comparativo. El procedimiento empleado fue la encuesta. Optamos por considerar la 

variable nivel  (1º y 3º) en el turno vespertino en cada año. 

Se construyó un instrumento estructurado en dos partes: 

a)-Una escala de estimación con 4 ítems para que los alumnos expresaran su grado de 

conformidad en relación con su interés por: el aprendizaje de nuevos conocimientos, la 

participación en actividades de recreo, el uso del uniforme, el cumplimiento de horarios de 

entrada. Para la expresión del grado de conformidad se propusieron tres opciones: acuerdo, 

ni acuerdo/ ni desacuerdo, desacuerdo. 
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b)-El planteo de 8 situaciones de reconstrucción de la realidad institucional  sobre el 

relacionamiento entre ellos en el aula y en el recreo, con los profesores y con los adscriptos, 

sobre los profesores, en relación con las normativas institucionales, los tiempos y espacios 

de recreo. Cada una de las situaciones planteadas  es objeto de diálogo y comentario por 

dos personajes de comics (“Calvin” y “Arty”) a través de los cuales pudieron los alumnos 

liceales expresar sus representaciones.   

El instrumento de investigación que construimos coloca al encuestado en una 

situación sobre la cual se espera que proyecte sus propias concepciones y emociones. 

Puesto que la población encuestada estuvo constituida por alumnos de primero y tercer año 

del Ciclo Básico de Enseñanza Media del liceo de práctica importa explicar por qué se 

eligieron estos niveles. 

Siguiendo a Gimeno (1996) tomamos la población de primer año por las 

implicaciones que tiene el tránsito de Primaria a Secundaria en el sistema educativo. A su 

vez este período coincide con el impacto afectivo que se produce en el psiquismo de los 

adolescentes a partir de las transformaciones corporales. Se tomó además población de 

tercer año como representante de la adolescencia media. Desde el punto de vista evolutivo 

del adolescente éste es un año clave e incide en la práctica de los profesores practicantes, 

dado que los cambios psicológicos que se vienen produciendo alcanzan su mayor 

manifestación en dificultades actitudinales y en problemas  conductuales en tanto 

obstaculizan los procesos de enseñanza y aprendizaje y se traducen en conductas 

transgresoras o ascéticas. 

Empleamos el método descriptivo para describir el interés manifestado por los 

alumnos de 1° y 3° en relación con su interés por el aprendizaje de nuevos saberes, la 

participación en las actividades del recreo y el cumplimiento de normativa  institucional. El 

método de análisis de contenido nos aportó herramientas para aproximarnos a la 

interpretación representativa de los mismos alumnos sobre aspectos institucionales.  

Mediante el método comparativo  buscamos semejanzas y diferencias entre el 

interés manifestado por los alumnos sobre los objetos de análisis propuestos  y entre sus 

percepciones sobre las situaciones planteadas, a fin de analizar su posible evolución en 

función de las distintas franjas etáreas que comprenden los niveles 1° y 3°. 

Luego del análisis cuantitativo y cualitativo de la información aportada por cada 

encuesta interesó identificar aspectos particulares referentes a los adolescentes de 1º y  3º . 

Fase 3 y Fase 4- Estudio piloto y Aplicación del instrumento. Luego de haber 

realizado un estudio piloto del instrumento, éste se aplicó en las primeras horas de clase, en 

un tiempo que no superó en ningún grupo los 30 minutos. 

Fase 5- Análisis- Puesto que el objeto de estudio de esta investigación son las 

percepciones de los adolescentes en primer y en tercer año de Ciclo Básico, interesó 

conocer el perfil de la población encuestada en relación con su edad.  
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Considerando casos de extraedad a aquellos alumnos liceales que asisten a Ciclo 

Básico con 16 y más años, el 91% de la población encuestada se encuentra en la franja 

etárea adecuada (12 a 15). Se realizó un análisis cuantitativo expresando en porcentajes el 

número de alumnos según cada variable considerada. A efectos de evaluar si había relación 

entre las variables “nivel” (primero y tercer año) e “interés por” (aprendizaje de nuevos 

conocimientos, participación en actividades de recreo, uso del uniforme y cumplimiento de 

los horarios de entrada) se calculó chi-cuadrado5 con el estadístico SPSS. 

El análisis cualitativo de las respuestas a las situaciones propuestas de 

reconstrucción de diversas realidades institucionales, se realizó mediante un análisis de 

contenido para el cual se abordaron tres dimensiones: Relacionamiento entre alumnos - 

Relacionamiento de los alumnos con los profesores y con los adscriptos - Relacionamiento 

de los alumnos con las normas institucionales, con tiempos y espacios de recreo. 

Entre los posibles alcances de esta investigación puede señalarse que se trata de 

una primer aproximación a un campo poco explorado:  las percepciones de los adolescentes 

de la región respecto a lo institucional. Se pretende que sea el marco preliminar para 

próximos estudios. 

Entre las limitaciones de mayor incidencia se destaca el carácter del objeto de 

estudio: opiniones y percepciones. Éstas no son atributos innatos, no pueden considerarse 

establecidas para siempre por ser el resultado de la interacción permanente con el 

ambiente. Estos  aspectos subjetivos encierran dificultades para su análisis.  

 

2.3- Conclusiones 

A través de esta experiencia coordinada, los profesores han integrado y aplicado 

saberes disciplinares, curriculares, profesionales, y los saberes de la experiencia 

(Salgueiro,1998) en un modelo didáctico que tiene como base la formación integral.  

Esta experiencia constituyó un momento de producción y apropiación de 

conocimientos dirigidos hacia un saber-hacer. Han trabajado interdisciplinarmente, 

abordando la complejidad de la realidad educativa desde un pensamiento estratégico. La 

interrelación teoría-práctica superó el discurso para vivenciarse en el aula.  

El conocimiento de la realidad a partir de la información dada por los propios actores 

de la situación educativa facilitó su comprensión, modificó  preconcepciones, permitió la 

construcción de un nuevo saber  pedagógico. 

En un inicio de siglo cargado de desafíos para la docencia, se ha pretendido 

comenzar a abordarlos desde la formación inicial aportando herramientas y desarrollando 

capacidades orientadas a la formación permanente.  

                                                 
5 Chi - cuadrado  es una prueba estadística no paramétrica para evaluar hipótesis acerca de la 
relación entre variables categóricas. Parte del supuesto de que no hay relación entre las variables 
consideradas 
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3- ETAPA ACTUAL 

 

Entre 2001 y 2004, se capitalizaron las experiencias adquiridas en la reformulación 

del instrumento inicial. Se inició a continuación una nueva etapa, en la cual pueden 

identificarse las siguientes características : 

- la profundización del marco teórico sobre percepción, alumno adolescente y la 

elaboración del concepto de “clima pedagógico”; 

- la reconstrucción del instrumento en su forma y contenido, con personajes de 

comics (“Marce” y “Ale”), creados especialmente para tal fin; 

- el proceso de validación del instrumento, con el asesoramiento técnico de un 

licenciado en Estadística.  

 
3.1- Instrumento 

a) Funciones 

Interesa  aportar al docente un instrumento fiable y válido para la observación del clima 

pedagógico. 

Este instrumento pretende descubrir la red de significaciones que emerge de la situación 

educativa que se genera en cada institución. Además de esta función heurística tiene una 

función descriptiva, es decir permite obtener un perfil sobre distintos grados de interés de los 

alumnos en relación con aspectos vinculados con la normativa, la pertenencia al liceo,  la 

participación, los aprendizajes y las conductas facilitadoras u obstaculizadoras del clima 

pedagógico. En el caso en que la información obtenida le permita al docente tomar 

decisiones para actuar al respecto tendrá una función evaluativa. 

Se pretende recoger las opiniones de los alumnos, sus percepciones, sobre los rasgos 

elegidos para observar y clima pedagógico. Las representaciones que se busca recoger son 

sobre situaciones vividas cotidianamente en el liceo. 

 
b) Características 
 
El área de comportamiento es el de intereses y percepciones; la técnica es de encuesta 

mediante cuestionario y éste se estructura en dos partes: 

I- Cuestionario de interés y de motivación con la modalidad de escala de 

estimación. Las categorías que se consideran son normativa, pertenencia, 

participación y aprendizaje. El análisis de las respuestas se realiza mediante 

metodología cuantitativa.  En el último bienio se trabajó en la validación, 

fiabilidad del cuestionario A del instrumento y baremación de la escala que lo 

constituye. 
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II- Cuestionario de aproximaciones y prejuicios con la modalidad de respuesta 

en situación de diálogo. Las categorías establecidas son conductas 

facilitadoras y obstaculizadoras del clima pedagógico de alumnos y 

profesores. El carácter abierto de las respuestas exige el uso de metodología 

cualitativa. Actualmente se está desarrollando  el proceso exploratorio 

orientado a la validación y fiabilidad del cuestionario B. 

La población de alumnos de 1er y 3er año de Ciclo Básico que fue encuestada 

pertenece a  instituciones de Educación Media de la Región Este del Uruguay y de la ciudad 

de Montevideo. 

 

4- PROSPECTIVA 

  
Las experiencias recogidas nos han permitido comprobar la necesidad de aportarle a 

la práctica docente del profesor, un instrumento de investigación que le permita aproximarse 

al conocimiento del clima pedagógico liceal, desde una perspectiva científica más que 

intuitiva. 

La aplicación de este instrumento puede ser una vía válida para resignificar el rol del 

profesor como co-constructor del clima en el que se desarrolla el hecho educativo. 
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