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PRÓLOGO 

 

El presente libro de investigación, publicado bajo el sello Editorial Redipe, New York 

en coedición con  Universidad Católic del Maule,  recoge algunos trabajos que 

derivan de procesos investigativos, seleccionados entre    los participantes al: V 
RIDGE: Liderazgo y Gestión educativa para un mundo mejor, desarrollado en modalidad 

No presencial los días agosto 20/22 de 2020. 

 

De este modo Redipe avanza en su compromiso de generar oportunidades y 

capacidades para promover la apropiación, generación, aplicación, transferencia y 

socialización del conocimiento con el que interactúan agentes educativos de 

diversos países. 

 
 
Julio César Domínguez Maldonado, Director Maestría en Dirección y Gestión 

Educacional, Universidad Católica del Maule, Chile 

Julio César Arboleda, Ph. D Director investigador Redipe 
direccion@redipe.org 
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1. 
 

NECESIDAD DE LA LITERATURA: LECTURA Y 
EDUCACIÓN, O LA EVASIÓN E INVASIÓN COMO 

DESARROLLO HUMANO VITAL 
 

Dr. D. Enrique Ortiz Aguirre1 
 

Facultad de Educación 

Centro de Formación del Profesorado 

Universidad Complutense de Madrid, España 

 
 

 

RESUMEN 

  

Uno de los grandes problemas de la educación actual lo constituye una 

inadecuada enseñanza-aprendizaje de la lectura, reducida a una concepción 

alfabetizadora. Desde este punto de vista, resulta muy difícil crear lectores, ya que 

se ha producido una confusión entre enseñar a leer y la educación lectora. En este 

artículo, se abordan cuestiones fundamentales para promover esta última, desde 

la relación directa que puede establecerse entre la lectura y el desarrollo humano. 

Este tipo de aproximaciones, resultan fundamentales, en la formación inicial de 

                                                        
1 Docente en la Facultad de Educación – Centro de Formación del Profesorado. 
Universidad Complutense de Madrid 
enrortiz@ucm.es 
 
Doctor en Lengua española y sus Literaturas. Diploma de Estudios Avanzados (D.E.A.) en Literatura 
Hispanoamericana. 
 



maestros y profesores para fomentar una verdadera comprensión y competencia 

lectoras. 

 

PALABRAS CLAVE 

Enseñanza-aprendizaje de la lectura – Comprensión lectora – Literacidad crítica – 

Didáctica de la Literatura – Formación del profesorado 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the great problems of education today is the inadequate teaching and 

learning of reading, reduced to a literacy concept. From this point of view, it is very 

difficult to create readers, since there has been a confusion between teaching to 

read and reading education. In this article, we address fundamental issues in 

promoting the latter, from the direct relationship that can be established between 

reading and human development. This type of approach is fundamental in the initial 

training of teachers and professors in order to foster true reading comprehension 

and competence. 

 

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version) 

 

 

KEYWORDS 

 

Teaching-learning of reading - Reading comprehension - Critical literacy - Didactics 

of literature - Teacher training 

 

 

SUMÁRIO 

 



Um dos grandes problemas da educação hoje é o ensino e aprendizagem 

inadequados da leitura, reduzidos a um conceito de alfabetização. Deste ponto de 

vista, é muito difícil criar leitores, pois tem havido uma confusão entre o ensino da 

leitura e a educação da leitura. Neste artigo, abordamos questões fundamentais na 

promoção desta última, a partir da relação direta que pode ser estabelecida entre a 

leitura e o desenvolvimento humano. Este tipo de abordagem é fundamental na 

formação inicial de professores e professores, a fim de fomentar a verdadeira 

compreensão e competência de leitura. 

 

Traduzido com a versão gratuita do tradutor - www.DeepL.com/Translator 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Ensino-aprendizagem da leitura - Compreensão da leitura - Alfabetização crítica - 

Didática da literatura - Formação de profesores 

 

 

       «Ahí donde se queman los 

libros, se acaba  

                                                                                    por quemar también  

                                                                                           a los hombres.» 

 

Heinrich Heine 

 

 

En el marco de estas reflexiones acerca de educar para el desarrollo humano 

y de la vida, resulta de especial interés abordar el fenómeno de la lectura y de la 

literatura como necesidades ontológicas humanas. El hecho de que conformen 

necesidades humanas refuerza su integración en la perspectiva educacional. De 

hecho, resulta preocupante que la lectura se enfoque de manera generalizada 

desde una perspectiva alfabetizadora, de manera que adquiera un relieve como 



herramienta, pero no una dimensión definitiva en la enseñanza-aprendizaje que 

permita enraizarla en la transformación social. El estado de la cuestión pone de 

manifiesto la urgencia por incluir de manera cabal una concienciación en la 

formación inicial del profesorado que se ocupe de una enseñanza-aprendizaje que 

priorice la educación lectora en detrimento de ‘enseñar a leer’ sin más. Para que 

esta formación inicial del profesorado resulte exitosa, conviene traer a colación 

aspectos fundamentales que conciernen a la literatura y a la educación.  

Definir el hecho literario desbordaría el espacio y la intencionalidad de este 

artículo, pero su indisoluble unión a la lectura le procuraría esa asociación de 

libertad y pensamiento que nos habita (Lledó, 1998). En múltiples ocasiones, Emilio 

Lledó se ha preocupado por recordarnos que, sin restarle importancia a la libertad 

de expresión como síntoma de las sociedades democráticas, es fundamental 

defender la libertad de pensamiento, pues nos enfrentamos a cierta globalización 

del pensamiento que sanciona lo diferente; de nada le servirá a una sociedad que 

se precie de democrática defender la libertad de expresión si sus ciudadanos, en 

realidad, no tienen nada que expresar, víctimas del pensamiento único. La íntima 

relación entre libertad, pensamiento, literatura y lectura nos conduce 

indefectiblemente a los vínculos que podemos establecer entre la lectura y la 

educación. Precisamente, su naturaleza holística y multidireccional las identificarán 

y las convertirán en pilares del desarrollo humano y de la vida, tal y como reza el 

título del Congreso en el que se enmarca este artículo. Sea como fuere, esta 

capacidad tanto exógena como endógena supondrá la excelencia formativa y una 

de las mejores maneras de alimentar la libertad que necesitamos en una situación 

de pandemia y confinamiento como la que vivimos en nuestros días. Ello es así 

porque educación y lectura coinciden en su dimensión de fuera hacia dentro y 

viceversa; así, el término educación provendría tanto de educare (de e-, ‘fuera’; y -

duco, ‘conducir, guiar’) como de educere (promover el desarrollo intelectual y 

cultural, en un movimiento de ‘fuera hacia dentro’). De esta manera, el concepto de 

lectura se identificaría con la evasión y con la invasión en perfecta simbiosis con las 

fuerzas que se establecen en la educación.  



Con el fin de reconciliarnos con un auténtico sentido de la lectura, debemos 

partir de algunas cuestiones previas: ¿por qué es tan importante educar en la 

lectura? ¿Qué papel desempeña la lectura en un mundo digitalizado? ¿Conviene 

que el acercamiento literario a los clásicos se haga mediante adaptaciones? ¿Cuál 

es el papel que desempeña el docente en la enseñanza-aprendizaje de la lectura?  

Nadie dudaría de la absoluta identificación que se produce entre lectura e 

imaginación si fomentamos una adecuada educación lectora (Solé, 2012), ni de la 

transcendencia que la imaginación supone en el desarrollo humano (Muñoz Molina, 

1991). Asimismo, es necesario recordar el papel transcendental que ocupa la 

lectura, hoy -quizá- más que nunca, pues se trata de una tarea interdisciplinar que 

responde a los desafíos actuales (una sociedad colmada de información que precisa 

de filtros para asimilarla, con el fin de que la sobreabundancia informativa sin criterio 

de manejo no conduzca a una situación similar a la de la falta de información), ya 

que privilegia el pensamiento crítico y, por ende, el posicionamiento propio hacia lo 

leído. En cuanto al asunto de las adaptaciones, hemos de reconocer que es un 

ámbito que supera los límites de este artículo, pues no son pocas las 

aproximaciones (Chaparro, 2017), ni poco diversas las diferentes posturas al 

respecto (Durán, 2016). En todo caso, es muy conveniente colocar la lectura de las 

obras literarias donde le corresponde, puesto que -al tratarse de obras artísticas- no 

persiguen directamente la educación en valores -a pesar de que comúnmente 

resulten oportunas para ello (Rodríguez; Gutiérrez, 2013)-, ya que no persiguen la 

finalidad de conformar buenos ejemplos de conducta. Por otra parte, la lectura 

superficial predominante nos ha conducido a extrañas paradojas, como la de 

ensalzar la lectura de Lazarillo de Tormes como absolutamente apropiada para los 

niños en general (Magán; Martín, 2008). Este extremo resulta especialmente 

llamativo cuando se recuerda la inclusión de la obra de marras en el Índice de Libros 

prohibidos de la Santa Inquisición y, por tanto, la condición subversiva de la obra. 

Sin embargo, ha permanecido, desde una lectura acrítica, la idea de un protagonista 

niño que concita numerosas vicisitudes de orden folklórico y con el que otros niños 

podrían identificarse, reforzada por un título confuso reafirmador de un supuesto 

perfil de infancia. Se olvida, en esta ocasión, que el protagonista es el adulto Lázaro 



de Tormes y que -seguramente- el título hubo de consignarlo un impresor que, con 

las prisas, hizo una lectura apresurada y propuso un título engañoso; por otra parte, 

es ‘el caso’ el motivo narrativo de la obra y este no es otro que la situación 

deshonrosa del protagonista, acompañada de una justificación que aborda la 

narración de una infancia sumamente complicada para ganarse el favor del lector 

(Rico, 1999). En realidad, un lector crítico se percataría con rapidez de la condición 

adulta de esta narración, fundamental en los orígenes del género de la novela 

moderna. Aunque no pretendemos dilucidar la conveniencia didáctica de las 

adaptaciones literarias, resulta de absoluta relevancia reivindicar lecturas críticas 

enraizadas tanto en una comprensión lectora holística como en la competencia 

lectora (Cassany; Castellà, 2010). En este escenario de actuación, el docente 

desempeña una dimensión esencial: la de mediador entre los discentes y la obra 

literaria; este acercamiento resulta vital, por lo que la figura del profesor debe partir 

de la enseñanza como filia. Solo desde la pasión hacia la lectura se puede abordar 

la educación lectora, que no es coincidente con enseñar a leer (Lledó, 1998).  

Pero, ¿por qué es tan importante la educación lectora? Al fin y a la postre, la 

lectura constituye un ejercicio de libertad y de creación; a menudo, olvidamos que 

el gran escritor argentino Jorge Luis Borges siempre se jactó más de los libros que 

había leído que de los que había escrito (Borges, 1969), con lo que potenciaba el 

perfil creativo del lector, una naturaleza que explica el hecho de que la misma obra 

en manos de diferentes lectores pueda adquirir matices diversos (Eco, 1985), sin 

olvidar que el texto conforma los propios límites de la interpretación (Eco, 1995); o, 

incluso, que la misma obra en manos del mismo lector -pero en diferentes 

momentos de su vida- suponga diferentes matices interpretativos (Abril, 2000). Todo 

ello no hace sino reforzar la idea de que no podemos identificar enseñar a leer con 

la educación lectora; esta última convoca la responsabilidad docente. Además, uno 

de los principales objetivos de la educación es, precisamente, aficionar a la lectura, 

crear lectores; por otra parte, ese es la principal meta del maridaje entre la lectura y 

la educación. No obstante, hemos de ser conscientes de que el acceso a la lectura 

encuentra dificultades de todo tipo; entre ellas, el precio elevado de los libros, las 

limitaciones de distribución, un entorno de tecnología excesiva, y también un 



enfoque inadecuado tanto de la enseñanza-aprendizaje de la lectura como de la 

Didáctica de la Literatura (Reynoso, 1997). Que los enfoques de la enseñanza de la 

lectura no son adecuados viene corroborado por los resultados de comprensión y 

competencia lectora (Solé, 2012), y por el hecho de que los hábitos de lectura no 

son los esperables (Caviedes, 2013). En gran medida, la prevalencia de la lectura 

alfabetizadora se multiplica exponencialmente cuando la literatura se convierte en 

ancilar, es decir, se pone al servicio de otros aprendizajes (piénsese, verbigracia, 

en la tendencia generalizada de encadenar la literatura al aprendizaje gramatical). 

Habida cuenta de las dificultades y de la pertinencia de una adecuada didáctica de 

la lectura y de la literatura, es momento de plantear la necesidad de la literatura y, 

como corolario, de la lectura. Así, la propia etimología de persona alude a la 

‘máscara de actor de teatro clásico’, ‘al personaje teatral’ (DRAE). Conviene aquí 

recordar las palabras de Antonio Mora, uno de los hiperónimos de Fernando 

Pessoa: “Fingimos y soñamos para poder vivir” (); estas consideraciones inciden en 

la necesidad de la imaginación, de la lectura y de la ficción para la naturaleza misma 

de lo humano. La contribución, pues, de la ficción y de la lectura tendría relación 

con tres ejes fundamentales: el inconformismo, la ontología y la libertad:  

 

“Uno de los prodigios más asombrosos de la vida humana, de la vida de la 

cultura, lo constituye esa posibilidad de vivir otros mundos, de sentir otros 

sentimientos, de pensar otros pensares que los reiterados esquemas que 

nuestra mente se ha ido haciendo en la inmediata compañía de la triturada 

experiencia social y sus, tantas veces, pobres y desrazonados saberes.” 

(Lledó, 2002) 

 

 Esta concepción de la lectura se enraíza con la pedagogía freiriana y su 

lectura del mundo (Morales, 2018), en tanto en cuanto se pretende conferir al hecho 

lector una problematización respecto a los hechos que conmine a la transformación 

social y, por tanto, que conlleve una superación de tipo disciplinar. De hecho, el 

propio Lledó fabricará un eficaz puente entre la actividad lectora y la participación 

ciudadana: 



 

Si nos acostumbramos a ser inconformistas con las palabras, acabaremos 

siendo inconformistas con los hechos. Ambas actitudes son, sin embargo, 

formas de libertad. Y la libertad no admite conformismo alguno. Vivir, para 

los humanos, sobre todo en nuestros tiempos, ha sido siempre una sucesión 

de conformidades, de aceptaciones y sumisiones. (Lledó, 1998) 

 

 Aporta, además, una idiosincrasia inconformista para la construcción de lo 

humano vehiculada a través del ejercicio de la libertad: 

 

Conformarse es perder, en parte, la forma propia, para sumirse, liquidarse, 

en la ajena. Y esa pérdida de la propia forma, si es que la tenemos, si es que, 

como decía el filósofo, “hemos llegado a construir nuestra propia estatua”, es 

pérdida de ser, pérdida de la sustancia que nos pertenece o nos debiera 

pertenecer, para derramarla hacia cauces ajenos. (Lledó, 1998) 

 

Ese inconformismo, que puede considerarse vital, nos conduce a la ontología 

y, por tanto, a la necesidad de la ficción como dimensión existencial: 

 

Los hombres no están contentos con su suerte y casi todos –ricos o pobres, 

geniales o mediocres, célebres u oscuros- quisieran una vida distinta de la 

que viven. Para aplacar –tramposamente- ese apetito nacieron las ficciones. 

Ellas se escriben y se leen para que los seres humanos tengan las vidas que 

no se resignan a no tener. En el embrión de toda novela bulle una 

inconformidad, late un deseo insatisfecho. 

[…] Gracias a la Literatura somos más y somos otros sin dejar de ser los 

mismos. (Vargas Llosa, 2002) 

 

En el discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura concedido por la 

Academia Sueca, el novelista peruano incidía en la idea de la lectura/literatura como 

ontológica, precisamente: 



 

Sueño lúcido, fantasía encarnada, la ficción nos completa, [el destacado y 

el subrayado son míos] a nosotros, seres mutilados a quienes ha sido 

impuesta la atroz dicotomía de tener una sola vida y los apetitos y fantasías 

de desear mil. Este espacio entre nuestra vida real y los deseos y las 

fantasías que le exigen ser más rica y diversa es el que ocupan las ficciones. 

[…] Salir de sí mismo, ser otro, aunque sea ilusoriamente, es una manera de 

ser menos esclavo y de experimentar los rasgos de la libertad. (Vargas 

Llosa, 2010) 

 

 El impulso hacia la libertad, en la definición de lo humano, surge en la 

intersección entre lo efímero que nos conforma y lo transcendental que nos habita; 

una tensión permanente cuya dilucidación ha de producirse en los terrenos de la 

libertad y, por tanto, en el ámbito de lo mental: 

 

Toda verdadera liberación, todo gozo de vivir y de sentir, empieza en nuestra 

mente. Y esa mente, parte ideal de nuestro cuerpo en la prodigiosa red de 

sus neuronas, requiere también alimentación y sustento. Las palabras son la 

sustancia de las que la inteligencia se nutre. Y esas palabras vienen 

engarzadas en la original sintaxis de la literatura. Un mundo hecho lenguaje, 

argumentado y construido desde un infinito espacio donde todo el decir, todo 

el sentir, es posible. Pero un mundo, además, que, en su soledad, en su 

maravillosa inocencia y libertad, ya nadie manipula, nadie tergiversa, nadie 

puede ya falsear y alterar. (Lledó, 1998) 

 

De esta manera, el mundo de la ficción al que accedemos mediante la 

lectura tiene la facultad tanto de la sublimidad y la completitud absolutas 

como de su incorporación a nuestras circunstancias más inmediatas, en ese 

complicado equilibrio ontológico entre lo efímero y lo transcendente. Esa 

misma tensión que se produce en el hecho evasivo/invasivo de la lectura, 

capaza de difuminar los límites y de comunicarnos con lo absoluto, en una 



correlación; nuestra esencia se caracteriza por lo que somos y por lo que 

queremos ser, y la literatura conforma un intersticio entre la vida y el sueño 

que nos concierne plenamente: “La lectura convertía el sueño en vida y la 

vida en sueño, y ponía al alcance del pedacito de hombre que era yo el 

universo de la literatura” (Vargas Llosa, 2010)  

 

Es así cómo la lectura satisface la dimensión ontológica del ser 

humano en correspondencia directa de la asunción de la lectura como 

experiencia dialógica, ya que emprender la lectura constituye una forma de 

dialogar con lo otro y de identificarnos desde la exterioridad (Ruskin, 2015). 

Aunque Proust (1989) reconoce el mismo proceso, preferirá hablar de un 

monólogo del lector consigo mismo, lo que incidiría también en la condición 

dialógica y en el reconocimiento mediante la enajenación; en esta misma 

condición creativa de la dimensión lectora insistiría Voltaire, quien mucho 

antes de los avances de la llamada Estética de la Recepción, ya otorgaba al 

lector cierta condición de co-autor (Abril, 2000: 5).  

 

CONCLUSIONES 
 

Así, la comprensión lectora y la apreciación literaria se convierten, por 

antonomasia, en objetivos educativos para el desarrollo humano y de la vida 

(ontológicamente, por inconformismo, por libertad).  Por tanto, la Literatura, como la 

lectura, no puede considerarse como un mero añadido a la definición de lo humano, 

sino que sin ella no se puede desarrollar adecuadamente. La Literatura, pues, como 

entrenamiento para la vida. Y, por ende, la lectura como literacidad crítica -

comprensiva, promotora de un lector activo que dialoga con lo que lee, y lo incorpora 

(Cassany; Castellà, 2010). 

La aproximación a la enseñanza-aprendizaje de la lectura desde esta 

perspectiva, junto con la concepción de la enseñanza como filia, persigue promover 

‘lectores’, frente a leedores; el célebre poeta profesor nos recuerda que los primeros 



se acercan a la lectura por placer; los últimos, por obligación o como medio utilitario 

para obtener un fin determinado. (Salinas, 1991) 
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Resumen 

Esta investigación con perspectiva cualitativa interpretativa basada en los relatos 

biográficos, permite acercarse a los saberes de los migrantes de retorno, quienes 

después de vivir un año o más en Filadelfia, Estados Unidos, volvieron a su lugar 

de origen, la comunidad indígena de San Mateo Ozolco, Puebla. 

Este trabajo se construyó a través de un entretejido conceptual, metodológico y de 

la realidad social donde convergen autores como: Schütz; Berger y Luckmann; 

Bourdieu; Giddens; así como los de Dubet, Dubar y Bartolomé. 

Cada una de las etapas de la migración: salida, cruce, destino y retorno fueron 

centrales en el análisis de las entrevistas recogidas en campo, siguiendo la 

propuesta   comprensiva de Bertaux y Bertaux-Wiame. 

Fue a partir de esas etapas como se construyó y se deconstruyó el espacio de lo 

cotidiano, tejiendo aspectos teórico conceptuales, empíricos y la construcción social 

                                                        
2 Doctora en Educación, Maestra en Tecnología Educativa, Licenciada y Profesora en Educación. 
Investigadora educativa en temas de migración- educación, formación de profesores y educación 
abierta, actualmente su campo de estudio es el de los saberes y las emociones. Es consultora 
independiente, diseñadora, asesora de cursos, talleres, diplomados presenciales y en línea para la 
educación formal y no formal y forma parte de la iniciativa “Creando Puentes entre mujeres” en 
LATAM, E.U y Europa.  
 



del sujeto en donde se realizaron los hallazgos sobre los saberes experienciales y 

el habitus migrante.  

Palabras clave: Saberes experienciales, migrantes de retorno, relatos biográficos, 

realidad social, construcción social del sujeto, habitus migrante. 

 
Abstract 

 

This qualitative research work with an interpretative perspective is based on 

biographical accounts. It enables to understand the social construction of the 

attained knowledge of the returned migrants who after living for a year or more in 

Philadelphia, USA, came back to their indigenous hometown, San Mateo Ozolco, 

Puebla. 

This research was an interwoven of conceptual, methodological and social reality 

aspects where the contributions of authors such as Schütz; Berger and Luckmann; 

Giddens; Bourdieu as well as Dubet, Dubar y Bartolomé encounter. 

Each of the migration stages, departure, crossing the border, destiny and return, 

were key elements in the analysis of the in depth interviews; this following the 

comprehensive approach of Bertaux and Bertaux-Wiame.   

Using the previous indicators as referents, it was constructed and deconstructed the 

everyday space of the migrants; this approach allowed to intertwine the conceptual, 

empirical and social aspects of the subjects involved. The findings of the attained 

experiential knowledge and the migrant habitus took place. 

Keywords: attained experiential knowledge, return migrants, biographical accounts, 

social reality, social construction of the subject, migrant habitus.  

 
Introducción 
Dentro de la complejidad de la realidad social del mundo contemporáneo, se 

encuentran diversos temas relacionados con las prácticas sociales, donde 

sobresalen los saberes de las personas y en donde la investigación educativa ha 

mostrado que es posible aproximarse a los aprendizajes de los sujetos en todo el 



entramado social3 (Padierna, 2012; Ruiz, 2009; Buenfil, 2009) a través de sus 

experiencias de vida cotidiana. 

 En el estado de Puebla, la migración hacia los Estados Unidos ha presentado 

diversas transformaciones de los últimos diez años, producto de las políticas 

migratorias impuestas por Estados Unidos. Según se lee en el Protocolo realizado 

por el Instituto Poblano de Asistencia al Migrante, en el 2015 fueron deportadas 

11,172 personas de origen poblano (2018).  

 Por su parte, el Colegio de México (COLMEX) y la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos (CNDH), a través de una encuesta intercensal de todo el 

universo de personas en retorno (incluyendo a los que no fueron deportados) 

calculan que entre 2010 y 2015 el número de personas migrantes en retorno 

viviendo en el estado de Puebla fue de 25,102; de los cuales 31 por ciento eran 

mujeres y 69 por ciento hombres (2015).  

 A finales del siglo pasado, la migración de retorno se vinculaba 

fundamentalmente con el tema de las remesas y su impacto en las economías 

locales. De manera reciente y a partir del cierre de fronteras por políticas migratorias 

punitivas4, así como por los datos sobre las masivas deportaciones que realiza 

Estados Unidos, el retorno se ha convertido en uno de los ejes principales de 

discusión central entre los estudiosos del tema, por las repercusiones económicas 

y sociales que implica. 

 En este estudio, el retorno es comprendido como parte de una dinámica 

migratoria amplia que involucra no solamente la migración de un sujeto, sino todo 

el   contexto social e histórico de múltiples sujetos que pertenecen a un espacio local 

determinado y que forma parte de la experiencia de vida de un sinnúmero de 

migrantes que, desde antes de ser migrantes, ya habían incorporado la migración a 

su subjetividad, como parte de su experiencia familiar y comunitaria. 

                                                        
3 En esta investigación, el entramado social refiere al entramado significativo que se teje entre todos los campos 
que componen el mundo social.  
4  Se entienden como parte de un contexto general de políticas migratorias restrictivas, órdenes ejecutivas y 
estrategias anunciadas que han ido tomando forma a nivel mundial desde hace varios años, en particular en 
Estados Unidos. Este régimen migratorio mundial contemporáneo crea categorías de personas vulnerables a la 
acción punitiva del estado y sin recursos para defenderse; en él se vigila, criminaliza y castiga a las personas 
migrantes indocumentadas.    



 Se partió de una mirada que descubrió dentro de la complejidad del retorno, 

el proceso formativo que se despliega con los saberes de estos migrantes poblanos, 

a través de un entrelazamiento que se fue tejiendo entre los relatos biográficos de 

los migrantes de retorno, sus prácticas e interacciones y ciertos referentes teóricos 

en las diferentes realidades sociales por las que transitaron.  

 Este proceso formativo permitió visibilizar los saberes de estas personas 

indígenas, de origen campesino, hablantes náhuatl y poseedores de una interesante 

experiencia de vida dentro del circuito migratorio Ozolco – Filadelfia. 

 Ellos compartieron un espacio de experiencia, una historia y un presente 

común, dentro de grandes procesos de cambio económico, social, cultural y 

territorial que les exigieron saberes para enfrentar la problemática de su realidad y 

que, a la vez, tuvieron que ver con el entendimiento y la apropiación del otro, 

entrelazados con el arraigo a prácticas culturales en donde el reconocimiento del 

nosotros formó parte de su identidad étnica.  

Desarrollo 

Es en la realidad social donde se articulan las situaciones de práctica educativa en 

la vida diaria y en donde los elementos de las historias biográficas de los sujetos 

determinan sus motivaciones para actuar, proyectarse en el mundo y relacionarse 

con los otros, situación que, desde el punto de vista educacional, se convierte en 

una   problemática por indagar.   

 Esta investigación tuvo como propósito principal comprender los saberes de 

los migrantes de retorno a partir de sus relatos biográficos, desenredando los 

sentidos subjetivos de sus acciones sociales en el trayecto por el que transitaron, a 

partir del planteamiento de un conjunto de preguntas, una general y otras 

específicas. 

 El desarrollo general del proceso planteado, buscó dar respuesta a la 

pregunta general:  En San Mateo Ozolco: ¿cómo se presenta la construcción social 

de los saberes en los relatos biográficos de los migrantes de retorno de Estados 

Unidos? En este artículo en específico, se dará respuesta a una de las preguntas 

particulares planteadas: ¿De qué manera se entrelazan sus saberes con la 

articulación experiencial, la precariedad identificante y las fronteras internas? 



 Las respuestas para ambos cuestionamientos fueron presentándose en un 

entrelazado de las diversas articulaciones e interacciones que se presentaron en 

sus experiencias de vida, dentro de  ciertas configuraciones de significado relevante 

de sus saberes  y a través  del análisis comprensivo de sus relatos propuesto por 

Bertaux y Bertaux-Wiame (1993), identificando lo que estos autores han 

conceptualizado como “índices”,  aspectos que fueron reconocidos como hechos 

que aparecieron en sus relatos biográficos  y  que marcaron la experiencia de su 

vida migrante: la salida, el cruce, el destino ( llegada-establecimiento)  y el retorno.  

 
Referentes teóricos y metodológicos 
 Este trabajo con perspectiva cualitativa interpretativa basada en los relatos 

biográficos, presenta un entretejido conceptual, metodológico y de la realidad social, 

tomando en cuenta los marcos interpretativos realizados por mujeres y hombres 

migrantes de retorno de San Mateo Ozolco que regresaron de Estados Unidos, que 

actualmente viven en esa comunidad después de haber sido migrantes 

internacionales y que han permanecido en México durante al menos un año 

(Fernández, 2011).  
 El entramado teórico utilizado, tomó como base el proceso de “construcción 

del sujeto social” a partir de los planteamientos de Schütz (1993), complementados 

con los conceptos de   Berger y Luckmann (2003);  los de Bourdieu ( 2008) y de 

Giddens (1997)  con su referentes  sobre el “habitus”, “las disposiciones”, la “praxis 

social” y la reflexión del “yo” incluyendo los planteamientos de Dubet (2011) en 

cuanto a la “experiencia social”;  a Dubar (2002)  con las “formas identitarias”, la 

“identidad en red” y la “precariedad identificante” y los de Bartolomé (2014), en 

cuanto a las “identidades étnicas”. 

 De este entramado teórico articulado con la evidencia empírica encontrada 

en campo, emergieron las categorías articulación experiencial, precariedad 

identificante y fronteras internas, a través de   la determinación histórico-contextual 

de su biografía y la selección del método biográfico narrativo (Bolívar, Domingo y 

Fernández, 2001) articulado con el enfoque teórico elegido (Sautu, 2005). 

Resultados 



En este estudio,  se emplea el concepto de construcción utilizado en la perspectiva 

sociológica, identificando las expresiones que tuvieran como referente principal la 

construcción de los mundos socio históricos en la realidad cotidiana, partiendo de 

la acción social cuyo vínculo significativo fueron las experiencias y los significados 

que le dieron estos migrantes de retorno a su realidad cotidiana relacionados con 

los saberes, su experiencia y la socialidad  (Schütz, 1993; Berger y Luckmann, 

2003).  

 Después del proceso de análisis comprensivo ( Bertaux y Bertaux Wiame, 

1993) a partir del concepto  sobre el saber construido para esta investigación5  y a 

través de un análisis comparativo complementario  se fueron  entrelazándolos los 

saberes experienciales identificados con las tres categorías definidas:  articulación 

experiencial (Shütz,1993); precariedad identificarte (Dubar,2001) y fronteras 

internas (Schütz,1932; Bourdieu, 1987). 

Articulación experiencial   
 El saber en la categoría articulación experiencial se fundamenta con los 

conceptos teóricos de Shütz (1993) y se muestra asimilado dentro del marco de una 

historia individual a través de la subjetividad, en la que se aprecia la apertura ante 

una realidad que produce cambios. Esta realidad vinculada a la intersubjetividad les 

permitió construir el mundo desde una perspectiva individual o social, como un 

rasgo constitutivo en donde se construyen representaciones y que, al incluir su 

perspectiva biográfica, implica afirmar que los saberes están siempre puestos en 

articulación con las experiencias ya vividas. 

 Reconocer la subjetividad, implicó abrir la mirada ante su constitución 

personal, dentro de una realidad migratoria que les provoco cambios, inseguridad, 

                                                        
5 “Saber es el conjunto de operaciones cognitivas, prácticas y emocionales que permiten a 

los sujetos comprender la complejidad de su vida, describiendo, explicando, recreando e 

interpelando la realidad en sus particulares contextos sociales, en la interacción con otros y 

dentro de la experiencia diaria de su vida cotidiana” (Galicia, 2018) 
 



incertidumbre, riesgos, desprotección, oportunidades de información, de 

sentimientos y de prácticas entre las más importantes, lo que impactó en su vida 

cotidiana y en sus relaciones.  

 En cuanto a la intersubjetividad, fueron constituyendo el mundo desde su 

propia perspectiva ante un cuestionamiento permanente: ¿quién soy yo y yo con el 

otro? Cuestionamiento que derivó en respuestas relacionadas con sus saberes.   

  Esta categoría permitió ir delineando a través del lenguaje, la vinculación de 

las prácticas con las experiencias vividas en la realidad social de su recorrido, donde 

cada uno vivió experiencias significativas de acuerdo a su historia individual y a la 

heterogeneidad de socializaciones en donde se realizaron los hallazgos sobre sus 

saberes. 

 Los saberes experienciales que se fueron identificando, muestran la manera 

en que se fueron formando y transformando como sujetos sociales, puesto que al 

aprender en el mundo de la vida y en situaciones reales, les demandó acciones e 

interacciones en las que se presentó de manera reiterada el deseo de aprender a 

partir de lo que piensan, sienten y hacen.  

Relatos articulación experiencial 
Los saberes:   

- Les permitieron acercarse a su realidad a través de la auto confrontación con sus 

vivencias:  

 “En realidad, nadie me enseñó, yo aprendí porque era diario aprender en 

 familia, ni  sé cómo, mi papá… en la casa y también en el campo … Lo 

 más importante es este  sentido de comunidad que he aprendido de mi 

 padre ”. 

- Se manifiestan en sus relatos a través de su modo de ser, de pensar, de sentir, de 

actuar, de interaccionar y de historizar:  

 “Trabajé mucho, en el IEA, entonces trabajaba mucho acá, aprendí a estar 

 con la  gente, siempre me ha gustado mucho el trabajo comunal, 

 especialmente con mujeres  o jóvenes también, porque creo que lo 

 traigo de herencia, lo he de traer en mis genes  por mis abuelitas…allá 

 seguí igual, aprendiendo, ayudando”. 



- Se presentan en el mundo de la vida cotidiana, conformando parte de su biografía 

y sus experiencias inmediatas:  

 “Estuvimos cuatro días en el monte, con casi ni agua ni comida, para la sed 

 derretíamos la nieve y eso era lo que tomamos, porque ni siquiera animales 

 ni plantas  había, yo no vi por ejemplo un conejo o algo, tuve que aprender 

 a sobrevivir y  aguantarme …Yo estaba muy asustado e inclusive 

 empecé a llorar porque no sabía  que  iba a pasar…después de que mi 

 primo me dijo que nos íbamos a entregar, me  calmé un  poco y me di 

 ánimos, sabía ya cómo darme ánimos”. 

- Se manifiestan en las actitudes que se reproducen o modifican en su vida diaria, 

a partir de la propia construcción subjetiva del mundo y sus propias prácticas:  

 “Porque así estaba yo mentalizada y preparada, porque la Universidad yo la 

 acabé  sola, yo buscaba información, iba a la biblioteca, yo solita 

 aprendía, era autodidacta,  nadie me enseñó  y así sigo”. 

- Conforman un stock de saberes disponibles hibridados: los de aquí y los de allá, 

integrando un acervo de saberes a mano: 

  “Bueno una buena opción es el turismo y otra opción también es la Yoliteq, 

 esto fue  porque en realidad yo pensaba- tengo que continuar con mi 

 vida,  tengo que hacer  algo-.  Entonces yo me planteaba artesanía con 

 el  maíz,  aprender y al mismo tiempo  comercializarlo, en realidad 

 tengo  muchos  amigos, conozco mucha gente en Estados  Unidos, 

 específicamente allá  en Filadelfia en quienes ahora también me 

 apoyo…con  lo que sabía y  que fui aprendiendo  allá y acá”.  

- Se expresan a través del lenguaje y como una mediación entre el español, el 

náhuatl y el inglés:  

 “No sabía mucho inglés, algo entendía, porque allá como dicen- o trabajas o 

 estudias- porque en realidad no puedes hacer las dos cosas, pero me di 

 tiempo…adentro en las cocinas, los de Ozolco nos entendíamos en 

 náhuatl…en el  comedor inglés…  ahora, puedo entender y hablar los 

 tres”. 



- Están relacionados con el fracaso, la adaptación y el empoderamiento y conforman 

una nueva manera de ser:  

 “Digo que soy muy inteligente…al principio me costó mucho trabajo…pero 

 luego me  aprendí las voces de los meseros y aunque yo no podía  

 pronunciar sus nombres, por  ejemplo, ni podía expresarme ni  nada, 

 pero aprendí a leer los tickets, especialmente  de las ensaladas lo que  me 

 ayudó bastante y supe que no era burra, sino bien  inteligente”.   

- Les permite reflexionar, dentro de las diversas realidades sociales por las que 

transitó, en su capacidad de resistencia, adaptación y empoderamiento:  

 “Llego y conocí al chef y trabajaba con horario de   dos de la tarde entraba y 

 salía a  las once de la noche o más, cuando entré me pagaban ocho 

 dólares la hora, después  más, te digo que le caí bien al chef porque me 

 apuraba, trabajaba, me desempeñaba  bien, le entendía, hacia bien mi 

 trabajo…Las experiencias que tuve me dejan un  aprendizaje, a valorar 

 más lo que tengo y lo que soy… Soy de acá y a no renegar de  mis 

 raíces porque fui y sobreviví…porque cuando estaba allá yo observaba a la 

 gente, a las personas, y vi  que muchos se pierden, yo no, sobreviví y 

 aquí ando”. 

Precariedad identificante 
Los saberes, en la categoría precariedad identificante (Dubar,2001) aparecieron 

imbricados en su realización personal, a través de experiencias cortas pero 

enriquecedoras, administradas dentro de una identidad en red dentro de los 

contextos migratorios en donde prevalece la incertidumbre y la precariedad.  

 En esta categoría, se tomó en cuenta que la identidad forma parte del 

proceso histórico de vida de cada migrante de retorno, debido a que el proceso 

identitario es una manifestación de la subjetividad en marcha: “El individuo es 

producto de una historia de la cual el busca devenir sujeto” (Kauffman, 2004: 90-

91).  

 Cada migrante se posiciona de diferentes maneras en la realidad social, en 

principio, dependiendo de las coacciones del entorno social, económico, cultural y 



político en el cual su vida se desenvuelve para después, a partir de la capacidad 

subjetiva con la que cuenta, resistiendo o incorporando elementos del contexto a su 

propia identidad. 

 Es importante destacar que  en este análisis,  las  formas identitarias fueron 

el eje principal, tomando en cuenta  la definición de la identidad en relación a dos 

procesos: el que se refiere  al  recorrido biográfico del individuo a partir del cual   

incorpora o rechaza identificaciones posibles (identidad para sí) y el  referido a las 

atribuciones identitarias realizadas por otro (identidad para otros), con lo que se  

establece la noción de “referenciales identitarios” establecidos  por Dubar (2002: 

107-122).   

 Estos referenciales pueden tomar la forma de “soportes identitarios”, cuando 

el peso que le otorguen en su historia represente la idea de apoyos o bien, como 

“señales identitarias”, las cuales adoptaron con más o menos fuerza, según la 

importancia que les adjudicaron en sus relatos (Dubet, 1989).  

 También se identificó la idea de futuro, cuando el migrante de retorno 

proyectó su vida hacia adelante, en función de las determinaciones de su pasado y 

los condicionantes propios de su presente.  

 Estos referentes son muy importantes, dado que se constituyen en dadores 

de posicionamientos a partir de los cuales cada persona abre o cierra caminos o 

bien cuando se presentan distintas alternativas posibles en donde se relacionan 

entre sí y actúan en común, especialmente en el ámbito laboral (Battistini, 2009).  

 Esta multiplicación de los espacios de pertenencia, de interacciones y 

referentes propios del contexto migratorio, le enfrentó a una lucha de 

determinaciones en la construcción de su identidad, en donde el trabajo ocupó un 

lugar determinante en Filadelfia, que pasó a conformar uno de los principales 

espacios de socialización individual y de organización colectiva (Castel y Haroche, 

2001).  

 La precarización del trabajo en la que se desarrollaron, fue cambiando sus 

expectativas personales, después de haber soñado en la posibilidad de contar con 

un buen empleo y de ganar el dinero suficiente para asegurar su propio bienestar, 

el de su familia e incluso, remesar dinero a Ozolco. 



 En sus trabajos vivieron en una realidad precaria, en condiciones 

degradadas, con jornadas diarias cercanas a las 16 horas, salarios miserables en 

situaciones de encierro tanto para ellos, como para sus familias.  

 La crisis vivida allá, remite a lo que Dubar denomina como crisis identitaria: 

“La transformación de un oficio aprendido, transmitido e incorporado en una 

actividad convertida en incierta, mal reconocida y problemática” (Dubar, 2001:138).  

 Es ese contexto y dentro de la identidad en red, es donde aparece el 

concepto de precariedad, pero paradójicamente mostrada como una condición 

positiva que Dubar identifica como “precariedad identificante”, consistente en la 

exploración constante del medio laboral en donde aparecen experiencias laborales 

enriquecedoras aun cuando sean de corta duración. (Dubar, 2001).  

 Este tipo de identidad se caracteriza por la primacía del sujeto individual por 

sobre las pertenencias colectivas, en donde se presenta la realización personal en 

un contexto de fuerte competencia e incertidumbre, lo que llevó a los migrantes a 

afrontar la precariedad laboral con un sentido positivo, en donde los saberes 

aparecen imbricados en la realización personal en este tipo de contextos. 

Relatos precariedad identificante  
Los saberes:  

-Se presentan vinculados a una   identidad en red, producto de sus interacciones 

con familiares y amigos, dentro de un contexto migratorio en donde existe la 

incertidumbre y la precariedad:  

 “No sabía nada y de pronto me encuentro con un amigo de la infancia de 

 Ozolco,  porque había muchos paisanos de Ozolco… le dije si me 

 podía ayudar a buscar  trabajo y luego luego me dijo que sí…Yo entonces 

 también ganaba dinero y ganaba  en dólares, muy poco, cuatro dólares 

 la hora me acuerdo y todo el día, pero ni me  cansaba…entonces fue 

 cuando sentí que si podía hacer algo, que valía la pena  estar allá y 

 trabajar” . 

-Les permitió definir su identidad asociados a su recorrido biográfico, incorporando 

o rechazando identificaciones posibles (identidad para sí):  



 “Cuando entré a trabajar como que les agarré un rencor, coraje a nuestra 

 misma  gente, había chavos en el trabajo que me acosaban mucho, 

 es feo porque te  acosan muy feo…a pesar de eso yo me decía -pues ya 

 estoy en este lugar y  tengo que aprender, mientras más sepa mejor y 

 no es que si  quiero, es que tengo que hacerlo”.     

-Alentaron su idea de futuro, proyectando hacia adelante su vida en función de las 

determinaciones de su pasado y los condicionantes propios de su presente:  

 “De lavaplatos aprendí a manejar la máquina, a cómo lavar los sartenes y 

 hasta  como lavar el área de los cocineros… Entonces entro a trabajar a otro 

 restaurante y  te sigues relacionando con gentes de otros pueblos 

 mexicanos… Vas preguntando si  no necesitan a alguien y así es como 

 vas encontrando trabajo, son como redes de  trabajo…ya lo sabía hacer y 

 entonces ya fui cocinero con comida americana 

 básicamente…aprender inglés me sirvió mucho porque después me salí y 

 me fui a un  restaurante griego y ahí seguí en el comedor aprendiendo otras 

 cosas…aquí en  Ozolco ya hice equipo con otros y abrimos una heladería”   

-Les ayudaron a conformar espacios de socialización individual y colectiva en su 

trabajo en Filadelfia:  

 “En el restaurante griego ya entré en el comedor…aunque sabía algo, 

 siempre había  estado adentro, en las cocinas y no tenía la experiencia 

 del  comedor porque es muy  diferente…agarrar las charolas, servir el 

 café y en cada lugar que iba era diferente  su organización y entonces 

 siempre tenía que observar, relacionarme con otros para  hacer y así 

 aprender y empezar a actuar…había igual amigos del pueblo, me  sentía 

 muy contento”. 

-Cambiaron sus expectativas ante la precarización del trabajo a la que se vieron 

sometidos:  

 “Cuando llegué yo así me preguntaba ¿dónde? ¿cómo? ¿qué hago? no 

 encontraba  trabajo, estaba muy muy desesperada…hasta que se presentó 

 lo del trabajo, me  llevaron, pero ahí empezó otra cosa… Me costó mucho, 

 mucho trabajo cuando  empecé a trabajar en un restaurante en donde no 



 teníamos un puesto fijo (lavaplatos,  ensaladera, alimentos) …  una vez 

 que me mostraron ya me ponía muy abusada y  como no sabía hablar 

 el inglés ya me lo aprendía de   memoria…estuvo bien difícil,  pero 

 aprendí y ganaba en dólares…  además, me di cuenta que no era burra”.  

-Se presentan relacionadas con una situación laboral con condiciones degradadas, 

salarios bajos y en situaciones de encierro:  

 “Después de que  llegué y pasaron unos  meses me arrepentí porque 

 estaba más bien encerrada… y yo ya decía que no valía  la pena por lo 

 que yo me  había ido…no tenía vida, del trabajo a  la casa, de  la 

 casa al trabajo,  nada de conocer otras cosas, de viajar, nada bueno”. 

-Contribuyen a la exploración constante del medio laboral a través de experiencias 

laborales cortas y enriquecedoras:  

 “Me sentía orgulloso porque ya no tenía que lavar platos y lo que había 

 aprendido  me servía para ganar mejor y estar contento…Pasé por muchos 

 restaurantes,  primero de aprendiz, después fui aprendiendo inglés y 

 poco a poco entre a la cocina  y luego al comedor. En cada restaurante 

 por el que pasé, me sentía tan bien, bien  orgulloso”.   

 

-Aparecen imbricados en la realización personal del migrante en contextos 

migratorios de incertidumbre personal y laboral:  

 “La necesidad te hace salir adelante, la sufres primero, pero sales… una 

 necesidad  aprender el idioma para poder comunicarme con los demás, 

 especialmente con la  gente de allá…poco a poco gané más dinero… mi 

 trabajo cada vez estuvo mejor,  desde que empecé de ensaladera hasta 

 que fui niñera… Cada vez menos horas de  trabajo y mejor pago”. 

 

Fronteras internas 
  

Los saberes, en la categoría de fronteras internas   aparecen interrelacionados con 

la intersubjetividad de Schütz (1932) y con el concepto de habitus de Bourdieu 

(1987). En ellas, los saberes se presentan vinculados con las interacciones de las 



personas en espacios en donde se distinguen y separan identidades, 

representaciones, significados, cosmovisiones que se mezclan, se yuxtaponen, se 

negocian y se comparten relacionados con sus disposiciones, tanto individual como 

grupalmente. 

 Este concepto de fronteras internas tiene que ver con la cultura, que adquiere 

su forma y significaciones concretas no solo en la presencia de un tejido multicultural 

de grupos sociales diferentes, sino por su interrelación estructural y simbólica, 

 En esta investigación, al existir nexos entre universos simbólicos diferentes 

de personas que implican contacto social, su abordaje requiere de categorías 

teóricas que puedan objetivarse en las diversas aproximaciones empíricas que se 

hagan en torno al objeto de estudio, que en este caso fue el del saber (Rizo, 

Romeau, 2006). 

 El concepto de fronteras internas es el que, desde esta aproximación 

empírica, identifica el mundo de la vida cotidiana relacionada con los saberes 

experienciales de los migrantes de retorno, que les permite suponer un mundo 

social externo en el que cada uno de ellos vive experiencias significativas y asume 

también, que otros también las viven (Schütz,1932). 
 En ella, se presentan actitudes  cooperativas y ciertas disposiciones que 

permiten a los sujetos que interaccionan, compartir saberes  y significados a partir 

de las   representaciones del mundo, de cada uno de ellos mismo y de los otros,  en 

espacios en donde hay encuentros, pero también se presentan conflictos,  

negociación, aceptación, coincidencia,  entendimiento, que permiten visibilizar  

puntos de contacto, percepciones e ideas convergentes o bien  puntos de vista 

negociables, lo que  obedece en cierta medida  a los modos culturales de 

interrelaciones con el otro y otras,  a las disposiciones y actitudes de individuos y 

grupo.  

 Las fronteras internas no están circunscritas a un límite o perímetro territorial, 

sino más bien a un lugar amorfo en el que se activan los universos simbólicos de 

los sujetos y grupos. Se trata de: “una zona en la que se segmentan, se distingue y 

se separan identidades, representaciones, significados, cosmovisiones, al tiempo 



que se mezclan, se yuxtaponen, se negocian y se comparten” (Pech, Rizo, Romen, 

2008: 37). 

En este contexto al que identifiqué como habitus migrante, aparece una fuerte 

relación para con los otros en sus motivaciones, no solamente por el impulso para 

apoyar a su familia, sino también por recibir apoyo de las redes de migrantes 

conformadas. Dentro de este habitus la supervivencia se convirtió en la motivación 

de su mundo de vida cotidiana, en donde se visibilizaron sus saberes.  

Relatos fronteros internas.  
-Se manifiestan relacionados con sus   expresiones, creencias, representaciones y 

prácticas sociales desde las cuales hacen, sienten y piensan:  

 “Por eso le echamos más ganas a la siembra porque aprendimos a grandes 

 rasgos  sus beneficios para nuestras familias y compartirlo con toda la 

 gente que  quiera cuidarse, allá se les conoce como alimentos orgánicos y 

 son muy caros, acá levanto la mano y la corto de mi árbol”.   

-Se perciben en los modos culturales en los que los han aprehendido y la manera 

de relacionar esos saberes con otros: 

 “Cuando yo entré de niñera, le dije al señor que yo me imaginaba que un niño 

 americano se cuidaba igual que a un niño mexicano, que no podía haber gran 

 diferencia. Yo ya tenía un hijo y sabia tratar a los niños, porque yo lo había 

 criado y  ya estaba grande…me contrata y lo cuidé bien, si ellos me 

 dieron la  oportunidad, yo lo iba a ser bien…Aunque la mamá americana 

 y yo no nos  entendíamos, buscamos la manera, ella hizo un acordeón,  de 

 un lado tenía  inglés y del otro lado español y ya nos entendíamos 

 siempre”.  

-Les permiten expresarse, sentir y pensar en su contexto sociocultural específico, 

con aquellos significados y significantes que les permiten integrarse, distinguir o 

desmarcarse de los   grupos: 

 “Me dijeron, - yo sé que acabas de llegar y que aún no trabajas y no tienes 

 dinero. Yo quiero comprarte ropa para que te sientas bien y puedas empezar 

 aquí en Filadelfia-… me dio pena , pero también  yo dije,  bueno pues 

 está  bien, el me ayuda y tal vez yo después también lo ayude… me  di 



 cuenta  de  que todo funciona así,  a través de redes,  redes con 

 amigos,  redes con  familia,  redes  con paisanos, redes  que te permiten 

 salir adelante allá y que luego te sirven  acá…en Ozolco los chavos se unen 

 porque la mayoría son migrantes retornados de Filadelfia… 

 regresaron como yo y se empezaron a hacer cosas”.    

-Les permiten desarrollar actitudes cooperativas y ciertas disposiciones para 

interaccionar, compartir significados a través de las   representaciones del mundo, 

de ellos mismo y de los otros: 

 “Pensé bueno, porque no busco la manera de que alguien más invierta, de 

 que  alguien más me ayude para  que formemos tal vez una sociedad, 

 en equipo, algo  para que se comparta con los de aquí y con los de allá… 

 pero no  sólo que se  comparta la situación económica,  sino 

 también lo que sabemos cada quien  para que de esa manera juntando los 

 saberes de todos podamos lograr  mejores  cosas”.  

-Permiten hacer visibles puntos de contacto, las percepciones, las ideas 

convergentes, producto de encuentros, pero también de conflictos, negociaciones, 

aceptaciones, coincidencias y entendimientos:  

 “Raro para quienes dicen que esas gentes, refiriéndose a los 

 estadounidenses, no  tienen sentimientos, yo sé que sí, que son buenas 

 personas y a veces tenemos ideas  equivocadas de las personas…mi 

 esposo me decía que no me juntara con ellas,  porque iba a aprender 

 mucho de ellos porque no tenían sentimientos, no conocen la  amistad, 

 son muy superficiales… pero yo no le hacía caso porque era parte de mi  

 trabajo … mi experiencia fue buena , con ellas nunca me sentí discriminada” 

.  

-Constituyen una especie de andamiaje, es decir, la capacidad de conservarse, 

permearse o de “dejarse invadir” y/o “contaminarse.  

 “La base de alimentación de los habitantes de esta comunidad son los frijoles, 

 los  diferentes frijoles que tenemos, aunque últimamente ya está 

 cambiando… se está  comiendo mucha carne, con esto de la migración 

 la gente ya tiene dinero para carne,  carnes frías, jamón salchichas… 



 antes éramos como más vegetarianos, mi mamá  nos daba  en lugar 

 de carne por ejemplo xilacayote, solo lo que hubiera en el  campo, chayote, 

 maíz, ejotes…Para mis hijos, mejor lo tradicional, creo que es  mejor”.  

-Tienen diversos significados desplegados por cada uno desde las posiciones 

sociales desde donde actúan en el mundo: 

  “Ahora que ya fuimos y regresamos me doy cuenta que  para crecer 

 materialmente  está bien, pero incluso por salud no está tan bien… ahora 

 que ya tenemos  diabetes, ya tenemos  incluso cáncer y otras 

 enfermedades que no conocemos…pero  también habernos ido no solo 

 dio cosas materiales … también tuvimos muchas  experiencias y este 

 cambio cultural que sufrimos  también trajo cosas buenas…hay  

 personas que se están preparando, están  por lo menos  intentando 

 salir…muchos  tienen ya esta visión  también de 

 negocios…nosotros ahí vamos con las abejitas”   

-Constituyen una plataforma que les permiten analizar y reflexionar sobre el lugar 

simbólico desde donde actúan, se comportan, piensan, sienten, significan y se 

relacionan:  

 “A futuro yo quiero hacer mi casa ecológica, un espacio de descanso, 

 entonces quiero  aprender más de la herbolaria y todo eso e invitar a la 

 gente de la ciudad y hasta la  de Filadelfia, que venga a descansar en un 

 espacio mío…ofrecerles un espacio de  relajamiento, con alimentos 

 orgánicos, temazcal, que conozcan un poco sobre  diversas plantas, eso 

 es algo que vengo pensando y proyectando desde que regresé…  en 

 realidad, irme me abrió un mundo por conocer y aprender, donde hay otras 

 realidades, otros espacios, hay otras personas, otra manera de ver la vida”   

 

 

Conclusiones  
Estas tres categorías identificadas en los relatos biográficos, permitió visibilizar el 

mundo de la vida cotidiana de estos migrantes de retorno, tanto aquí como allá y a 

través de sus saberes experienciales. 



 Como se fue mostrando, cada uno se posicionó de diversas maneras en los 

diversos contextos sociales por los que transitó, resistiendo o incorporando 

elementos aprendidos a su propia identidad.  

 Se fue evidenciando que sus cosmovisiones se fueron mezclando 

relacionadas con sus disposiciones tanto individual como grupalmente. Dentro de 

un sistema de significados concebidos en su lenguaje, en sus prácticas, sus saberes 

e interacciones. 

 Dentro de esa multiplicación de los espacios de pertenencia, de interacciones 

y referentes propias del contexto migratorio, el trabajo ocupó un lugar determinante 

en Filadelfia en donde a pesar de la precarización del trabajo, lo laboral no 

solamente fue uno de los principales espacios de socialización individual y de 

organización colectiva, sino también, un encuentro de saberes.  

  En todo ese entramado social en el cual se desenvolvieron, se mostró que 

la cultura adquiere su forma y significaciones concretas no solo por la presencia de 

un tejido multicultural de grupos sociales diferentes, sino por su interrelación 

estructural y simbólica.  

 Utilizar las categorías articulación experiencial, precariedad identificante y 

fronteras internas, permitió la realización de un entretejido entre los universos 

simbólicos de estas personas apoyados con el abordaje teórico propuesto, en donde 

a lo largo de los relatos interpretados, se fue evidenciando como eje principal de la 

construcción de sus saberes la experiencia, concebida en esta investigación como 

la manera de ir construyendo la realidad social, de verificarla y experimentarla. 

 En la realidad social del destino, se   pudieron sostener en la “cuerda floja” 

(Franco, 2013) por el entramado de interacciones sociales tejidas entre ellos y con 

otros, a través de las prácticas individuales y colectivas cristalizadas principalmente 

por su participación   en las redes sociales y migratorias establecidas en Filadelfia.  

 Estas prácticas sociales le permitieron ser sí mismo y con los otros en 

Filadelfia y a su regreso a Ozolco, a través de la convivencia, la creación, la 

preservación y la toma de decisiones. 



 Sus prácticas de convivencia tuvieron que ver con el mejoramiento de su 

vida, construyendo saberes relacionados con la no agresión, la comunicación, las 

relaciones sociales, las decisiones en grupo, la negociación, el cuidado de si y de 

los demás. 

 Por medio de las prácticas de creación, fueron definiendo sus formas propias 

de ser, pensar, sentir, hacer y representar el mundo organizado de la vida cotidiana, 

con efecto transformador a través de saberes para sí y para los demás, enlazados 

a las prácticas de preservación con las que se conservaron en sus particulares 

condiciones de vida.   

 En las prácticas de toma de decisiones, fueron construyendo saberes para 

solucionar las problemáticas que se les fueron presentando o bien, para enfrentar 

una disyuntiva para conseguir un objetivo, eligiendo dentro de una serie de 

posibilidades en su mundo significativo. 

 Estas diversas practicas mostraron que son las situaciones reales las que 

detonan el deseo y la necesidad de aprender a través de saberes construidos en 

las diversas realidades sociales y ante ciertas situaciones problemáticas, en donde 

manejaron sus conflictos, se entendieron con los otros, adquiriendo, produciendo y 

trasfiriendo saberes que, a su retorno, los   fortalecieron y les permitieron salir 

adelante.  

 Al prevalecer en sus relatos sus saberes prácticos en orden de presencia, 

posteriormente los cognitivos y finalmente los emocionales, en la unidad de sentido 

construida en su trayecto, se fueron entrelazando a sus saberes de origen, de 

salida, de cruce y del destino. En ella los saberes prácticos semejan la urdimbre y 

los cognitivos y emocionales la trama de un tejido que, simbólicamente, representan 

sus saberes experienciales.  

 El género en este entramado, mostró condiciones diferentes en las 

experiencias vividas por las mujeres, puesto que ellas no permanecieron inmóviles 

ante la precariedad de su vida, porque de acuerdo a sus condiciones particulares, 

recursos y la necesidad de solucionar sus problemáticas, fueron encontrando las 

maneras para salir adelante.  



 En las mujeres en especial, se presentó un proceso de auto reflexión 

relacionado con sus saberes entrelazados con el empoderamiento, puesto que las 

experiencias vividas dentro de la precariedad y la incertidumbre le enfrentó a la 

necesidad de elevar su autoestima personal. 

 Tanto mujeres como hombres presentaron en sus relatos una incipiente 

horizontalidad y una reflexión del yo (Giddens,1995), que se crea y se mantiene 

individualmente en las actividades reflejas de cada migrante, que les permitió al 

momento de desarrollar su concepto de persona, utilizar ese “yo” (Giddens, 1995).  

  A lo largo de sus relatos biográficos, no puede dejarse de lado, que el mundo 

de la vida cotidiana de estos migrantes estuvo caracterizado por experiencias 

entrelazadas con necesidades no satisfechas, tanto aquí (por eso migran) como allá 

(experimentando diversas realidades sociales).  

 En esas condiciones se enfrentaron una y otra vez a situaciones 

problemáticas en la que surgió un tipo de situación formativa particular que les 

demandó acción, interacción y reflexión a través de saberes, con los que se fue 

configurando un habitus (Bourdieu, 2008), por la condición precaria en la que 

vivieron, en el que desarrollaron las estrategias necesarias para adquirir, conservar 

o hibridar saberes que fueron efectivos para adaptarse, construir su capacidad de 

resistencia y para empoderarse y que los colocó en una nueva situación económica, 

social y cultural, en la que   predominó una autoestima fortalecida por la manera 

especial de formarse y transformarse a sí mismos, a través de los saberes 

experienciales y en un habitus migrante construido al enfrentar de manera cotidiana 

sus problemáticas en las realidades sociales, tanto individual como colectivamente. 

 Entre el habitus migrante y las prácticas sociales, se presentó una relación 

significativa en la que los pensamientos, sentimientos y acciones de su cultura 

específica, conformaron dos tipos de relaciones relacionadas con sus saberes 

experienciales, las relaciones significantes entre el conjunto de prácticas sociales   

producidas por estos migrantes (la dimensión estructurante del habitus), así como 

aquellas que guardan relación con su posición social (la dimensión estructurada del 

habitus) (Bourdieu, 2008), lo que nos brinda una aproximación a su vida colectiva,  

en la que los significados culturales son visibles como conductas concretas  



(Bartolomé, 2014)  que  posibilitó armar un entramado concreto de pensamientos, 

sentimientos y acciones tanto en Ozolco  como en Filadelfia a través de redes, con 

lo que se situaron como sujetos de frontera conformando una identidad colectiva 

fuerte  (Franco, 2013).  
 Estos sujetos de frontera y dentro de este habitus migrante descrito, se 

presentan los saberes experienciales junto con las disposiciones, que representan 

las inclinaciones para pensar, sentir y hacer en una determinada manera de ser. 

interiorizada regularmente por cada migrante de retorno, dependiendo de las 

condiciones subjetivas de su existencia (Bourdieu, 2008). 

 El rasgo predominante que se presenta en estas disposiciones es que son 

transponibles (Bourdieu, 2008) porque fueron adquiridas gracias a sus experiencias, 

de tal manera que cada migrante es un compuesto social individual, singular y único 

de disposiciones colectivas, en donde sus saberes experienciales fueron 

aprendidos en interacción dentro de sus procesos de socialización. 

 Por todo lo anterior, este habitus migrante implica tanto: “el sense  of one´s  

place como el sense of other´s place” (Bourdieu, 1999: 131) porque se constituye 

en relación a las realidades por las que transitaron, siendo los saberes 

experienciales y el habitus migrante, los productos de esta investigación  

interpretativa, basada en los relatos biográficos. 
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RESUMEN 
La evaluación en el contexto educativo se ha convertido en los últimos años en una 

temática de interés general en el desarrollo de investigaciones y procesos de 

intervención, lo que queda demostrado con la extensa productividad académica en 

este campo de estudio. Durante el proceso de formación en el programa de 

Licenciatura en Ciencias Sociales de la Uptc, se registra el desarrollo de múltiples 

elementos que lo complementan. La academia viene acompañada de espacios de 

construcción de conocimiento, tales como prácticas de campo y prácticas 
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pedagógicas, que sin duda alguna, dotan al estudiante de herramientas adicionales 

durante su paso por la Universidad. En cuanto a las evaluaciones externas a las 

que son sometidos estos mismos estudiantes, se debe señalar la existencia de las 

pruebas Saber Pro. Es por esta razón que en el presente trabajo investigativo se 

planteó analizar las relaciones existentes entre la formación académica de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Uptc y los resultados 

obtenidos en las pruebas Saber Pro. La unidad de análisis la conformaron los 

estudiantes de dicho programa académico que presentaron la prueba Saber Pro en 

2016 y 2017; y que habían cursado al menos 9 de los 10 semestres obligatorios de 

la Licenciatura. Se establecieron como variables a analizar la formación académica 

dentro del programa y los resultados en la prueba Saber Pro. 

En cuanto a las estructuras de las dos variables, se logró evidenciar que existe una 

insuficiente consonancia, debido a que las áreas que evalúa la prueba censal no se 

corresponden de manera completa con los cursos ofrecidos durante la Licenciatura. 

De la misma manera se observó que existen inconsistencias en cuanto a la 

formulación de las estrategias evaluativas dentro del Programa Académico, pues 

estas son objeto de modificaciones entre lo que se propone al comienzo del 

semestre académico y lo que los docentes desarrollan a lo largo del mismo. Las 

estrategias de evaluación en algunos casos también son ajustadas de acuerdo a 

tiempos y desempeño de los cursos. En consecuencia se logró concluir, a partir de 

los elementos analizados en la presente investigación, que en gran medida no existe 

una relación perceptible en cuanto al proceso de formación de los futuros 

licenciados y la estructura y resultados en las Pruebas Saber Pro en el sentido en 

que son muchos los elementos que intervienen en la formación profesional y que no 

son contemplados por la prueba de estado mencionada. 
PALABRAS CLAVE: evaluación educativa, Saber Pro, formación de maestros. 

 
ABSTRACT 
Evaluation in the educational context has become in recent years a topic of general 

interest in the development of research and intervention processes, which is 

demonstrated by the extensive academic productivity in this field of study. During 



the training process in the Uptc Bachelor of Social Sciences program, the 

development of multiple elements that complement it is recorded. The academy is 

accompanied by knowledge construction spaces, such as field practices and 

pedagogical practices, which undoubtedly provide the student with additional tools 

during their time at the University. Regarding the external evaluations to which these 

same students are submitted, the existence of the Saber Pro tests should be pointed 

out. It is for this reason that in this research work it was proposed to analyze the 

existing relationships between the academic training of the students of the Bachelor 

of Social Sciences from Uptc and the results obtained in the Saber Pro tests. The 

unit of analysis was made up of the students of said academic program who 

presented the Saber Pro test in 2016 and 2017; and that they had completed at least 

9 of the 10 compulsory semesters of the Degree. Academic training within the 

program and the results of the Saber Pro test were established as variables to be 

analyzed. 

 

Regarding the structures of the two variables, it was possible to show that there is 

insufficient consistency, because the areas evaluated by the census test do not fully 

correspond to the courses offered during the Bachelor's degree. In the same way, it 

was observed that there are inconsistencies regarding the formulation of evaluation 

strategies within the Academic Program, since these are subject to modifications 

between what is proposed at the beginning of the academic semester and what 

teachers develop throughout it. . Assessment strategies in some cases are also 

adjusted according to course times and performance. Consequently, it was possible 

to conclude, from the elements analyzed in this investigation, that to a great extent 

there is no perceptible relationship regarding the training process of future graduates 

and the structure and results of the Saber Pro Tests in the sense in that there are 

many elements that intervene in vocational training and that are not covered by the 

aforementioned state test. 

KEYWORDS: educational evaluation, Saber Pro, teacher training. 

 
 



UNA MIRADA A LA EVALUACIÓN EDUCATIVA. 
La evaluación en el contexto educativo se ha convertido en los últimos años en una 

temática de interés general en el desarrollo de investigaciones y procesos de 

intervención, lo que queda demostrado con la extensa productividad académica en 

este campo de estudio. En este sentido se ha generado amplios espacios de 

discusión y reflexión frente a esta práctica en los diversos niveles educativos. Sin 

embargo es importante señalar que la mayor parte de las investigaciones 

presentadas se centran en los contextos de la educación primaria y secundaria. 

De esta manera son realmente escasos los estudios que evalúan la formación de 

los estudiantes universitarios en Colombia con relación a exámenes externos, 

debido, en parte, a que la aplicación de las pruebas de desempeño en este nivel 

educativo se inició voluntariamente desde el año 2003, y de forma obligatoria con la 

Ley 1324 del 13 de julio de 2009. A raíz de esto los estudios sobre la educación 

superior se han centrado en otros aspectos del proceso educativo. Los trabajos más 

destacados corresponden a temas sobre la calidad de la educación y sus 

determinantes (Gaviria y Barrientos, 2001; Barrera y Gaviria, 2003; Mina, 2004), los 

resultados de las facultades de Economía en las ECAES (Montenegro y Rivas, 

2005; Valens, 2007) y la eficiencia de la educación (Marcelo y Ariza, 2005; Iregui et 

al., 2006).  

Es importante señalar que la evaluación se ha convertido en tema de reflexión no 

solo desde la perspectiva docente, sino además, ocupa lugares relevantes en las 

discusiones institucionales y en los intereses de los sistemas educativos. Desde 

este enfoque se asume que la evaluación se convierte en la valoración hecha desde 

ciertas permanencias históricas y sociales ubicadas en un contexto determinado, 

haciendo que éste ejercicio se desarrolle en un escenario permeado por una 

evocación ética, que claramente se relaciona con categorías como el éxito, el 

fracaso, la deserción y los avances que se puedan lograr en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. (Torres, 2010) 

Para el caso específico del cual se ocupó esta investigación es importante señalar 

que la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, se ha destacado 

históricamente, como un espacio de formación de profesionales en educación. En 



tal sentido, la Licenciatura en Ciencias Sociales se presenta en el panorama 

académico como un programa de gran reconocimiento a escala regional y nacional.  

Es así entonces como el presente trabajo se orientó en dilucidar las relaciones 

existentes entre la formación académica universitaria de estudiantes de Licenciatura 

en Ciencias Sociales y los resultados obtenidos en la prueba externa Saber Pro 

durante los años 2016 y 2017, a la luz de las reflexiones teóricas sobre los 

conceptos de formación y evaluación. 

En este sentido el documento aquí expuesto se enmarca en un diseño de tipo 

correlacional, pues tiene como finalidad, conocer y analizar la relación o el grado de 

asociación que concurre entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(Hernández Sampieri y otros, 2012). Además se utilizó un enfoque mixto alrededor 

del cual, autores como Chen (2006) señalan que el enfoque mixto se refiere a la 

integración sistemática de métodos cualitativos y cuantitativos en una sola 

investigación; combinación cuyo objetivo es el de lograr una perspectiva o visión 

más completa del fenómeno estudiado. Complementariamente, Johnson et al 

(2006) ven en este tipo de investigación un proceso continuo en el que se entrelazan 

los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo). 

Para tal fin, inicialmente se caracterizó la formación de los estudiantes del programa 

académico de pregrado citado, tomando como referencia elementos como la Misión, 

la Visión, los Objetivos, los Perfiles Profesional y Ocupacional, el Plan de Estudios 

y los Contenidos Programáticos. A continuación se describieron los resultados 

obtenidos por dichos estudiantes en la prueba de Estado Saber Pro aplicada en los 

años 2016 y 2017. Finalmente se establecieron y caracterizaron las relaciones 

existentes entre estos dos aspectos (formación académica y resultados en pruebas 

Saber Pro). 

A partir de los elementos analizados en la presente investigación, se puede afirmar 

que en gran medida no existe una relación perceptible en cuanto al proceso de 

formación de los futuros licenciados y sus resultados en las Pruebas Saber Pro en 

el sentido en que son muchos los elementos que intervienen en la formación 

profesional y que no son contemplados por la prueba de estado mencionada; de la 

misma manera existen aspectos evaluados por el examen externo que no están 



presentes en la cotidianidad del estudiante o que no responden a elementos que si 

se contemplan dentro de la institución de Educación Superior. 

Con el presente trabajo se busca generar nuevas perspectivas en los procesos de 

investigación referentes a la evaluación educativa y más precisamente a la 

evaluación en la educación superior como escenario con amplias posibilidades de 

reflexión y estudio. 

Se puede señalar que la evaluación se constituye como una actividad crítica de 

aprendizaje, en la medida en que es un ejercicio por el cual se puede adquirir 

conocimiento. En un sentido, el docente aprende con el objetivo de entender y 

transformar su práctica; de otro lado, el alumno aprende de su propia evaluación y 

de la información argumentada que el profesor le entrega. Así entonces, la 

evaluación se convierte en actividad de conocimiento y acto de aprendizaje. 

(Álvarez, 2001). La evaluación indudablemente, se asume como una parte  

fundamental de la enseñanza. En esta dirección, se considera que se constituye 

como un proceso, que se desarrolla de forma implícita al proceso didáctico. Así 

entonces, el ejercicio de evaluar debe proyectarse hacia el perfeccionamiento de 

todo el proceso didáctico. (Rosales, 1997) 

Adicionalmente, Broadfoot (2002) en Contreras (2010) señala que la evaluación es 

el producto de la interacción de las personas, tiempo y espacio, enlazados en una 

compleja red de comprensiones, motivaciones, ansiedades, expectativas, 

tradiciones y elecciones. Así entonces, esta articulación configura un marco de 

referencia a partir del cual los docentes de educación superior orientan sus prácticas 

de evaluación. 

El trabajo de investigación aquí presentado justifica su desarrollo en la idea, según 

la cual, la evaluación representa una perspectiva para comprender la educación en 

general, es decir, tanto propósitos como instrumentos de evaluación reflejan los 

ámbitos de interés de los que se ocupa la educación (Tovar et al, 2012). Para el 

caso preciso de la evaluación en la educación superior, el autor anota que este 

proceso debe motivar a la reflexión de la práctica y no limitarse a calificar y 

jerarquizar en torno a estándares establecidos. 



Se debe mencionar que, como lo escribe Escobar (2007) los resultados que arroja 

la evaluación no dependen únicamente del sujeto de aprendizaje, es decir, del 

estudiante, sino que dan cuenta de la articulación existente entre las relaciones y 

los fenómenos humanos que suceden en los espacios en donde se desarrolla la 

educación. Adicionalmente, los procesos evaluativos se constituyen en indicadores 

que permiten establecer la efectividad y el avance en la enseñanza, el aprendizaje 

y la formación de los estudiantes. Para el caso del docente, da lugar a que se 

efectúe una valoración de su propia práctica, la reflexión que esto conlleva y 

finalmente, su reorientación y mejoramiento. 

En cuanto al contexto en el que se desarrolló la presente investigación se puede 

señalar que, durante el proceso de formación en el programa de Ciencias Sociales, 

se registra el desarrollo de múltiples elementos que lo complementan. La academia 

viene acompañada de espacios de construcción de conocimiento, tales como 

prácticas de campo y prácticas pedagógicas, que sin duda alguna, dotan al 

estudiante de herramientas adicionales durante su paso por la Universidad. A pesar 

de ello, existen dificultades plausibles a las que se ven enfrentados los estudiantes, 

y que quedaron evidenciadas en las encuestas realizadas a quienes cursan 

actualmente el programa. En este sentido, una de estas complejidades, y quizá la 

que más interés denota debido a la orientación de la presente investigación, es la 

existencia de diferentes herramientas evaluativas, muchas veces alejadas del 

modelo que presentan las pruebas censales como el examen Saber Pro. Esta 

situación viene acompañada de la proliferación de prácticas tradicionales de clase 

(clases magistrales) que debido a la naturaleza de algunas de las Ciencias que se 

estudian en el Programa Académico, son evidentemente frecuentes. 

Existe de la misma manera, a pesar de las prácticas de campo desarrolladas 

durante el programa, deficiencia en cuanto a la relación teoría – práctica, en razón 

a que por ejemplo, para el área pedagógica no existen escenarios experienciales 

en todos los semestres, lo que implica para los docentes recurrir a otros 

mecanismos de aproximación al conocimiento. En cuanto a la naturaleza de las 

temáticas de trabajo, se evidencia la necesidad de consolidar este tipo de espacios 



de gran importancia dentro de la formación profesional de los Licenciados en 

Ciencias Sociales. 

En este mismo sentido, a pesar de los avances logrados en años recientes, se 

denota insuficiencia en cuanto a la infraestructura disponible para los estudiantes 

durante su proceso de formación, referida básicamente a materiales de trabajo, 

herramientas digitales, entre otras. 

Al estar sometido a los procesos de Acreditación y Renovación del Registro 

Calificado, se realizaron una serie de recomendaciones a fin de propender por el 

mejoramiento del programa académico. Así entonces se evidencia la necesidad de 

realizar constantes evaluaciones de los elementos propios de dicho espacio 

académico, y no solo hacerlo en el momento en que se van a desarrollar procesos 

con miras al Consejo Nacional de Acreditación. 

En esta dirección es importante señalar que de manera formal no se ha realizado 

un análisis, como el aquí presentado, en ninguno de los programas ofertados por la 

Institución de Educación Superior, por lo que no existe información real sobre la 

manera cómo las pruebas Saber Pro y sus resultados, son asumidos como insumos 

importantes en cada uno de ellos, más aún con el conocimiento de que el 

desempeño de los estudiantes en formación durante este examen es uno de los 

componentes que tiene en cuenta el Consejo Nacional de Acreditación durante el 

proceso de certificación de los programas académicos.  

 
ASPECTOS METODOLÓGICOS 
La presente investigación se enmarcó en el enfoque denominado método mixto, que 

en años recientes, como lo señalan Hernández Sampieri y otros (2012) se ha 

establecido como una opción alternativa de aproximación en diferentes campos del 

saber. Este enfoque plantea la posibilidad de realizar investigaciones utilizando 

diversas fuentes de información y tipos de datos, tales como las entrevistas y los 

datos cuantitativos. Hernández Sampieri y otros (2012) anotan que dentro de este 

método el proceso y las estrategias utilizadas en la investigación se adaptan al 

contexto, las necesidades, los recursos y, por consiguiente, al planteamiento del 

problema. Adicionalmente, dicho autor afirma que éste método representa una 



amalgama de procesos sistemáticos, empíricos y críticos, que incluye la recolección 

y el análisis de datos tanto cuantitativos como cualitativos. (Hernández Sampieri, 

2012). 

 

Otros autores, como Chen (2006) señalan que el enfoque mixto se refiere a la 

integración sistemática de métodos cualitativos y cuantitativos en una sola 

investigación; combinación cuyo objetivo es el de lograr una perspectiva o visión 

más completa del fenómeno estudiado. Complementariamente, Johnson et al 

(2006) ven en este tipo de investigación un proceso continuo en el que se entrelazan 

los dos enfoques (cualitativo y cuantitativo). Ridenour y Newman (2008) plantean 

que desde su análisis creen que no existe ni una total objetividad, ni una completa 

subjetividad. En la vida diaria se puede observar la dualidad entre lo cualitativo y lo 

cuantitativo. Según ellos, es pertinente insistir en los métodos mixtos, pues son más 

consistentes con la naturaleza, la estructura mental y el comportamiento del ser 

humano. En la presente investigación se evidenció la aplicación del enfoque mixto 

en la medida en que se utilizaron fuentes de información y datos cualitativos 

(encuestas y entrevistas; documentos del programa académico) y cuantitativos 

(resultados pruebas Saber Pro). Estos se articularon y se analizaron en conjunto, lo 

que permitió una perspectiva holística del problema investigado. 

 

De la misma forma, documento aquí expuesto se enmarcó en un diseño de tipo 

correlacional, pues tiene como finalidad, conocer y analizar la relación o el grado de 

asociación que concurre entre dos o más conceptos, categorías o variables 

(Hernández Sampieri y otros, 2012). El proceso, según el autor citado, para llevar a 

cabo estudios de este alcance es el de medir las variables independientemente, 

para luego cuantificar, analizar y establecer los vínculos existentes.  

 

En cuanto a los resultados que arroja el diseño correlacional, se puede establecer 

si existe una correlación positiva o negativa entre las categorías, variables o 

conceptos revisados. Para el primer caso el resultado demostraría que existe una 

tendencia similar en las dos variables; en el caso contrario, cuando no se evidencia 



la correlación, se observa que las variables no siguen un patrón especifico y fluctúan 

independientemente. (Hernández Sampieri y otros, 2012) Es importante destacar el 

valor explicativo que puede tener este diseño de investigación, pues al indagar si 

dos o más categorías se relacionan, se puede llegar a explicar un fenómeno o 

proceso. 

 

En lo referente a la utilidad de estos estudios se destaca el hecho de conocer cómo 

se moviliza un concepto o una variable, de acuerdo a su comportamiento, en 

determinadas circunstancias y en un contexto especifico. La correlación entre la 

formación académica y resultados en pruebas Saber Pro se desarrolló con el 

objetivo de establecer y caracterizar las relaciones existentes entre estas dos 

variables. Las herramientas y alternativas que este diseño de investigación ofrece, 

fueron aplicadas luego de analizar cada una de las variables independientemente. 
La unidad de análisis para la presente investigación la conformaron los estudiantes 

del Programa de Licenciatura en Ciencias Sociales que presentaron la prueba Saber 

Pro en los años 2016 - 2017 y que habían culminado nueve de los diez semestres 

académicos considerados en el plan de estudios. La población de estudio, 

correspondió a 93 estudiantes. 

Para la realización del presente trabajo se establecieron como variables a analizar 

las siguientes:  

 

a) Formación Académica dentro del Programa de Licenciatura en Ciencias 

Sociales: se definió como el proceso desarrollado en las Institución de Educación 

Superior y se contemplaron elementos como el Plan de Estudios, los Contenidos 

Programáticos, las Herramientas Evaluativas y la percepción del estudiante sobre 

dicho proceso. 

b) Pruebas Saber Pro. Competencias Genéricas (Comunicación escrita, 

Competencias Ciudadanas, Razonamiento cuantitativo, Lectura crítica e Inglés) 

Módulo Común Específico (Enseñar, Evaluar, Formar): se definió como el conjunto 

de datos cuantitativos y cualitativos emitidos por el ICFES como resultado del 

desempeño del estudiante en el examen citado. 



En cuanto a las técnicas e instrumentos de recolección de la información, 

inicialmente, con el objetivo de caracterizar la formación académica de los 

estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, se llevó a cabo la revisión 

documental en cuanto a la Estructura del Programa (Misión, Visión, Objetivos, Perfil 

Profesional, Perfil Ocupacional, Plan de Estudios, Contenidos Programáticos de los 

cursos) Adicionalmente, se desarrollaron tres entrevistas a docentes de la Escuela 

de Ciencias Sociales, con el propósito de indagar acerca de los procesos de 

evaluación desarrollados al interior de esta unidad académica; y encuestas a 

estudiantes que actualmente cursan el programa académico. 

 

En lo referente al análisis e interpretación de resultados, en un segundo momento, 

y con el fin de describir los resultados obtenidos por parte de los estudiantes de la 

Licenciatura en Ciencias sociales, en las Pruebas Saber Pro, se tomaron como 

fuente de información los resultados generales por programa académico emitidos 

por el ICFES para los años 2016 y 2017 y suministrados por la Dirección de Escuela 

de la Licenciatura en Ciencias Sociales. Es importante señalar que los reportes 

presentan los resultados tanto del Componente Genérico, como del Específico. 

Como lo señala Sánchez (2011) Un módulo evalúa las competencias genéricas 

comunes a grupos de programas. Cada módulo es calificado de manera 

independiente, es decir, no se reporta un puntaje total en el examen.    

 

El análisis de los resultados, tanto en Competencias Genéricas como en el Módulo 

Específico Común, parte de la definición de conceptos como: 

- Puntaje: Se considera como el resultado cuantitativo obtenido con base en 

la valoración de las respuestas de cada uno de los módulos. Se presenta usando 

una escala con una desviación estándar 1 y una media 10.  

- Nivel: Se refiere a una descripción cualitativa en cuanto a las competencias 

de los estudiantes. Se fijan niveles para todas las áreas excepto Competencias 

Ciudadanas. 

- Quintil: Se corresponde con el grupo resultante de dividir en cinco partes, el 

número total de los estudiantes del grupo de referencia (es una agrupación de 



programas con características similares, que se utiliza para comparar los resultados 

en cada módulo. Cada programa hace parte de un grupo de referencia definido al 

momento del registro al examen (Sánchez, 2011) que presenta cada módulo. Es 

importante anotar que el quintil I hace referencia a los puntajes más bajos en el 

módulo; caso contrario en el quintil V en donde se ubica los estudiantes con los 

puntajes más altos. Cada quintil comprende aproximadamente el 20% del total de 

evaluados.   

De esta manera se clasificaron los puntajes obtenidos de acuerdo a los 

componentes que presenta la prueba, es decir el general (Comunicación escrita, 

Competencias Ciudadanas, Razonamiento cuantitativo, Lectura Crítica e inglés); y 

el componente específico (Enseñar, Formar y Evaluar). Se elaboró una base de 

datos en el software SPSS donde se ubicaran los registros de cada uno de los 

estudiantes. 

 

Finalmente, con el propósito de establecer y caracterizar las relaciones existentes 

entre la formación académica y los resultados obtenidos en las pruebas Saber Pro, 

por parte de los estudiantes de la Licenciatura en Ciencias Sociales, se analizaron 

tanto los datos obtenidos en referencia a la formación y los registros cuantitativos 

obtenidos de acuerdo a las pruebas Saber Pro, teniendo en cuenta categorías como 

el currículo, la evaluación y objetivos de formación planteados en los Contenidos 

Programáticos. 

 
 
 
UNA MIRADA A LAS PRUEBAS SABER PRO EN COLOMBIA. ALGUNOS 
RESULTADOS 
Según la revisión teórica realizada en cuanto al concepto de formación y 

considerando que la acción de formar es inherente a la forma lo que implica que esa 

práctica está relacionada con adquirir una forma que le permite, al sujeto, actuar, 

reflexionar y perfeccionar esa forma adoptada (Ferry, 1997). Además de que, esa 

forma profesional que toma quién lo hace en las instituciones de educación superior,  



se concretaría en una forma determinada que le permite cumplir con ciertas tareas 

que requiere el ejercer una profesión. Obtener esa forma involucra la adquisición de 

habilidades y conocimientos inherentes a esa práctica profesional (Ferry, 1997); se 

puede señalar que dentro de este proceso intervienen múltiples elementos que 

fueron objeto de análisis de la presente investigación. 

Partiendo de los lineamientos establecidos a propósito de la Misión, la Visión y los 

objetivos trazados por el programa, se puede afirmar que este espacio académico 

profesional, posee la intención de formar de manera integral al estudiante, dotándolo 

de conocimientos teóricos y prácticos, a fin de generar el desarrollo de 

características como el espíritu crítico, la autonomía y el respeto por las 

diversidades. Adicionalmente, propone que la formación le permitirá desarrollar una 

visión humanística de aspectos como la investigación, la ciencia y la tecnología; 

hecho que tendrá como consecuencia un buen desempeño docente. 

En cuanto al Plan de estudios se señala en el Informe de Acreditación con Fines de 

Autoevaluación,  que la estructura y la organización de los Contenidos Curriculares 

está determinada por las transformaciones del contexto, en razón a que se hace 

necesaria la actualización  

Otro elemento relevante dentro del proceso de formación se refiere a los espacios 

de Electivas tanto Interdisciplinarias como de Profundización. En razón a los 

intereses, las necesidades y la prospectiva de formación para el área Interdisciplinar 

se ofrecieron los siguientes cursos: Interculturalidad y Pedagogía, Subjetividades 

Diferenciadas y Educación, Derechos Humanos y Medio Ambiente; y Problemas 

Contemporáneos Nacionales e Internacionales.  

Es importante de la misma manera señalar, que el programa de Licenciatura en 

Ciencias Sociales, plantea que dentro de su proceso de formación, el estudiante 

logrará desarrollar tres tipos de competencias, a saber: Básicas, Generales y 

Profesionales 

La revisión de los Contenidos Temáticos mínimos también permitió mostrar que se 

plantean estrategias evaluativas como pruebas escritas, talleres y ensayos, que son 

recurrentes en casi todos los cursos. Esto permite señalar la existencia de rasgos 

comunes, que si bien fortalecen las capacidades comunicativas y de lectura crítica 



(componentes que evalúa la prueba Saber Pro), dejan de lado otro tipo de 

herramientas que utiliza la prueba externa en su valoración.   

A continuación se presenta un resumen detallado (construcción propia con base en 

los Contenidos Temáticos Mínimos planteados para cada uno de los cursos del Plan 

de Estudios) en el  que  se tuvieron en cuenta elementos como las Estrategias 

Evaluativas y los Objetivos de Formación. 

Con base en esta revisión se puede afirmar que, en cuanto a las estructuras de las 

dos variables, por un lado Plan de Estudios (formación) y Prueba Saber Pro, existe 

una insuficiente consonancia, debido a que las áreas que evalúa la prueba censal 

no se corresponden de manera completa con los cursos ofrecidos durante la 

Licenciatura; en algunos casos se asume que, por ejemplo, las Competencias 

Comunicativas y la Lectura Crítica, son inherentes a todas las áreas de formación; 

sin embargo se denota que no se plasman de manera concreta estos componentes 

en los Contenidos Temáticos Mínimos o en los Objetivos de cada área del programa 

académico. Para el caso de la Lectura Crítica, al observar que dentro de las 

estrategias evaluativas los controles de lectura son evidentemente recurrentes en 

todas las materias, se debía haber obtenido un puntaje casi ideal en esta 

Competencia Genérica. 

Para el caso del Componente de Razonamiento Cuantitativo, a pesar de ser un área 

que debe dominar cualquier estudiante graduado del nivel de Educación Básica y 

Media (requisito que debe cumplir cualquier estudiante que este matriculado en el 

programa académico), en ninguna de las áreas de formación, ni en objetivos, ni en 

Contenidos Temáticos Mínimos, se propende por un refuerzo de dichos 

conocimientos. Con respecto a años anteriores se suprimió el curso de Investigación 

Cuantitativa que de alguna manera, podría dotar al estudiante de algunos 

contenidos básicos relativos a esta materia. 

Desde una visión comparativa, se pueden establecer algunos elementos de análisis 

en lo que se refiere a los resultados de Saber Pro en los dos años de los que se 

ocupó ésta investigación. 

 



En cuanto a las Competencias Genéricas, inicialmente se observó que para el caso 

las Competencias Ciudadanas se encontró un número mayor de estudiantes en el 

año 2017 en los quintiles I, III y IV. A su vez el quintil V logró un mayor número de 

estudiantes en el año 2016. El quintil II se mantuvo estable. 

 

 
Figura 1. Resultados por quintiles Competencias Ciudadanas. Elaboración propia. 

 

Para el componente de Comunicación Escrita los quintiles I, III y V obtuvieron un 

número mayor de estudiantes en el año 2016. Por su parte, los quintiles II y IV lo 

hicieron en el año 2017. 

 
Figura 2. Resultados por quintiles Comunicación Escrita. Elaboración propia. 
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En lo referente a la Lectura Crítica en el año 2016 se registró un mayor número de 

estudiantes en los quintiles II y V. Los quintiles restantes, es decir, el I, III y IV, lo 

hicieron en el año 2017.  

 
Figura 3. Resultados por quintiles Comunicación Escrita. Elaboración propia. 

 

La competencia general de Razonamiento Cuantitativo arrojó que en los quintiles 

III y IV se ubicó un número mayor de estudiantes en el año 2017. A su vez los 

quintiles II y V lo hicieron en el caso del año 2016. Para el quintil I se registraron 

los mismos resultados en los dos años analizados.  

 
Figura 4. Resultados por quintiles Razonamiento Cuantitativo. Elaboración propia. 
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mayor desempeño (IV y V). Los demás (I, II y III) contaron con más estudiantes en 

el año 2017.  

 
Figura 5. Resultados por quintiles Inglés 2016-2017. 

 

En cuanto al Módulo Específico Común, se puede señalar que la Competencia 

Enseñar obtuvo, para el año 2016, un número mayor de estudiantes en los 

quintiles II y V. A su vez en el otro año estudiado, 2017, se ubicaron más 

estudiantes en los quintiles I, III y IV. 

 

 
Figura 6. Resultados por quintiles Enseñar. Elaboración propia. 
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En cuanto al componente Evaluar, se observa que el rendimiento en el año 2017 

fue más destacado, pues de los cinco quintiles, únicamente en el IV fue superado, 

en número de estudiantes, por el año 2016. 

 
Figura 7. Resultados por quintiles Evaluar. Elaboración propia 

 

Finalmente en la competencia Formar, los resultados permiten afirmar que en los 

quintiles III y IV se ubicó un número mayor de estudiantes en el año 2016. El quintil 

II permaneció estable. Así entonces, para el 2017 los quintiles I y V registraron un 

mayor número de estudiantes. 

 

 
Figura 8. Resultados por quintiles Formar. Elaboración propia 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
A la luz de la caracterización presentada con respecto al proceso de formación de 

Licenciados en Ciencias Sociales y los resultados obtenidos en la prueba censal 

Saber Pro, se pueden establecer y caracterizar las relaciones existentes entre estas 

dos categorías. 

Inicialmente se evidencia que, en cuanto a las estructuras de las dos variables, por 

un lado Plan de Estudios (formación) y Prueba Saber Pro, existe una insuficiente 

consonancia, debido a que las áreas que evalúa la prueba censal no se 

corresponden de manera completa con los cursos ofrecidos durante la Licenciatura; 

en algunos casos se asume que, por ejemplo, las Competencias Comunicativas y 

la Lectura Crítica, son inherentes a todas las áreas de formación; sin embargo se 

denota que no se plasman de manera concreta estos componentes en los 

Contenidos Temáticos Mínimos o en los Objetivos de cada área del programa 

académico. Para el caso de la Lectura Crítica, al observar que dentro de las 

estrategias evaluativas los controles de lectura son evidentemente recurrentes en 

todas las materias, se debía haber obtenido un puntaje casi ideal en esta 

Competencia Genérica. 

Para el caso del Componente de Razonamiento Cuantitativo, a pesar de ser un área 

que debe dominar cualquier estudiante graduado del nivel de Educación Básica y 

Media (requisito que debe cumplir cualquier estudiante que este matriculado en el 

programa académico), en ninguna de las áreas de formación, ni en objetivos, ni en 

Contenidos Temáticos Mínimos, se propende por un refuerzo de dichos 

conocimientos. Con respecto a años anteriores se suprimió el curso de Investigación 

Cuantitativa que de alguna manera, podría dotar al estudiante de algunos 

contenidos básicos relativos a esta materia. 

En cuanto a otra de las áreas que evalúa del Componente General de la Prueba 

Saber Pro, el Idioma Extranjero, específicamente Inglés, se evidencia que se ha 

transformado la Política Académica de Formación de esta asignatura dentro de la 

Universidad, pues se ha excluido del Plan de Estudios y se ha establecido la 

posibilidad de Homologarse a través de una Prueba aplicada por la misma 

Institución o cursar 4 niveles, para luego, de la misma manera, ser certificado 



mediante dicha prueba. En este sentido se excluyen, por ejemplo, las áreas de 

Francés y Alemán que tienen la misma importancia dentro del proceso de formación 

del profesional y que la prueba Saber Pro desconoce. De la misma manera, la 

Prueba Institucional que certifica la competencia del estudiante en cuanto al Idioma 

Extranjero (Inglés) está diseñada con componentes teóricos y prácticos (listening), 

estos últimos, que la prueba Saber Pro, no consideran. 

Con relación a las áreas evaluadas por el Módulo Especifico Común se observó que 

la formación pedagógica ofrecida por la Licenciatura carece, en gran medida, del 

elemento práctico. Se evidencia en las estrategias evaluativas tan solo una Micro – 

Práctica (VIII – Didáctica de las Ciencias Sociales) y la Práctica Pedagógica de X 

Semestre. Se privilegia un alto componente teórico conformado por el estudio sobre 

Modelos Pedagógicos, Didáctica, Políticas Educativas, Currículo, Infancia, 

Evaluación como estrategia pedagógica y Didáctica de las Ciencias Sociales. Todo 

este bagaje conceptual y teórico debería tener como resultado un desempeño 

sobresaliente en las pruebas externas, más precisamente, en la Prueba Saber Pro. 

De la misma manera existen inconsistencias en cuanto a la formulación de las 

estrategias evaluativas pues estas son objeto de modificaciones entre lo que se 

propone al comienzo del semestre académico y lo que los docentes desarrollan a lo 

largo del mismo. Las estrategias de evaluación en algunos casos también son 

ajustadas de acuerdo a tiempos y desempeño de los cursos. Esto quedó 

evidenciado a partir de las encuestas realizadas a estudiantes que cursan diferentes 

semestres del programa. Al indagar acerca de este componente a los futuros 

licenciados, estos manifestaron que a pesar de que el docente encargado de los 

cursos cumple en su gran mayoría con presentar los Contenidos Temáticos Mínimos 

y por consiguiente, las estrategias evaluativas que se considerarán, durante el 

transcurso del semestre académico estas, en varias oportunidades, se van 

ajustando de acuerdo a la dinámica propia del espacio académico. El 70% de los 

estudiantes encuestados señaló que se presenta esta situación. 

Todos y cada uno de estos elementos influye de manera determinante en la 

formación profesional de los futuros Licenciados en Ciencias Sociales, de tal 

manera que al considerar los diferentes aspectos que intervienen en este proceso 



se observó que existen inconsistencias de forma y fondo entre estas dos variables 

estudiadas (Formación y Resultados en Pruebas Saber Pro), por lo que se puede 

afirmar que en la mayoría de los casos, no se puede establecer una relación positiva 

y directa entre estos dos componentes. 

CONCLUSIONES 
El programa académico de Licenciatura en Ciencias Sociales ofrecido por la Uptc 

posee amplios elementos de análisis para caracterizar la formación que allí se 

desarrolla. De acuerdo a los aspectos contemplados en la presente investigación 

se puede afirmar que componentes como el Plan de Estudios, las Estrategias 

Evaluativas y los Objetivos de Formación plasmados dentro de los Contenidos 

Programáticos requieren de una articulación directa con aspectos como la Misión, 

la Visión, los Objetivos del Programa y los Perfiles Ocupacionales y Profesionales, 

debido a que en las prácticas de cada asignatura se da lugar a amplios ajustes a lo 

que se plantea inicialmente en cada uno de los cursos. 

Los resultados obtenidos por quienes cursaron la Licenciatura en Ciencias Sociales 

en las pruebas Saber Pro durante los años 2016 y 2017 permiten inferir que no 

existen patrones observables en cuanto al desempeño de los futuros licenciados en 

este tipo de exámenes. Se percibe una clara irregularidad a pesar de que quienes 

presentaron dicha prueba cursaron las mismas asignaturas con similares 

Contenidos Programáticos durante sus años de formación. Se puede afirmar que 

en algunos casos el programa académico no dotó a los estudiantes de 

conocimientos, herramientas y estrategias para presentar este tipo de exámenes. 

Finalmente, se puede afirmar a partir de los elementos analizados en la presente 

investigación, que en gran medida no existe una relación perceptible en cuanto al 

proceso de formación de los futuros licenciados y sus resultados en las Pruebas 

Saber Pro en el sentido en que son muchos los elementos que intervienen en la 

formación profesional y que no son contemplados por la prueba de estado 

mencionada; de la misma manera existen aspectos evaluados por el examen 

externo que no están presentes en la cotidianidad del estudiante o que no 

responden a elementos que si se contemplan dentro de la institución de Educación 

Superior. 
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Hoy el mundo, la epistemología, la ciencia y la propia vida cotidiana nos interpelan 

a cambiar nuestra forma de pensar y pasar de una visión dispersa y fragmentada, 

donde cada parte de un todo no se mira vinculado sino desarticulado de las demás 

partes del mismo todo, a una perspectiva relacionada, vinculada, articulada, en 

síntesis, integrada e integradora.  

Desde esta concepción, entonces, es como la educación, la pedagogía, la didáctica, 

la comunicación y la estrategia, tendrían que estarse desenvolviendo, planteando 

principios, teorías y metodologías que estén encaminadas a la interrelación e 

interdependencia.  

Por ello, hay una urgente necesidad de cambiar el paradigma de la fragmentado a 

lo relacionado, de lo disperso a la unidad, de lo desestructurado a lo estructurado; 

es decir, necesitamos desarrollar un pensamiento integrador. Así, este artículo 

busca aplicarlo al ámbito de la didáctica, la cual a lo largo de su historia también se 

ha desarrollado de manera dispersa.  

El objetivo de este escrito es reflexionar sobre la didáctica y plantear un esbozo de 

propuesta que, desde la visión sistémica, la articule con estos dos conceptos: la 

comunicación y la estrategia; esto nos ayudará a generar una perspectiva de la 

didáctica como integrada e integradora, capaz de irse adaptando a los cambios que 

el propio contexto social le plantea.  

Para realizar dicha propuesta el artículo se organiza en cinco momentos: primero, 

abordaremos el concepto de sistema como epistemología a partir de la cual 



concebiremos como segundo momento a la didáctica en tanto integrada; tercer 

momento, a la comunicación como núcleo de la misma didáctica, la cual posibilita 

las relaciones entre los componentes de ese sistema; el cuarto momento, la 

estrategia la cual nos llevará a pensar a esa disciplina pedagógica como capaz de 

articular a los componentes y al contexto en el que se desarrolla y, finalmente, el 

quinto momento, la propuesta de una Didáctica Estratégica centrada en la 

Comunicación.  

 

PRIMER MOMENTO: El sistema, sus componentes, organización y 
dependencias.  
Para explicar a la didáctica y a la comunicación como sistemas, es indispensable 

formular los conceptos y principios teóricos básicos de esta teoría, que nos lleve a 

comprenderlas como unidades articuladas y articuladoras.  

Pensar en la sociedad implica asimilarla como un sistema, es decir, no como un 

conjunto de partes aisladas, no como una totalidad vaga e informe, sino como una 

integración de las partes que conforman un todo, donde lo importante son sus 

relaciones por la coparticipación de todos sus elementos. Resulta indispensable 

para entender la idea anterior, que partamos del concepto de sistema. A éste, 

Bertalanffy (1986: 8) dice que “hoy debemos estudiar los sistemas como entidades 

más que como conglomerado de partes”, es decir, según Martín Serrano (1993:94) 

es una entidad real, que se diferencia de un agregado.  

Tanto el sistema como el agregado (Serrano) y el conglomerado (Bertalanffy) son 

conjuntos, es decir, “entidades que se constituyen por la concurrencia de más de un 

elemento (Serrano, 1993), sin embargo, cuando hablamos del sistema como 

conjunto, no sólo implica la suma de las partes, sino que muestra una organización, 

cosa que en el agregado o conglomerado no se manifiesta. Los sistemas están 

formados por componentes definidos como “los elementos que se organizan en un 

sistema” (Serrano, 1993:95), por lo tanto, según este autor, un sistema se entenderá 

como “aquellos conjuntos constituidos por componentes implicados diferenciados y 

dependientes” 



Los componentes de un sistema están implicados cuando pertenecen a un sistema 

determinado, es decir, cuando su existencia es necesaria para que el sistema se 

mantenga como tal y funcione organizadamente. Por lo tanto, la relación que guarde 

el componente con el sistema se expresará, según Serrano (1993:96), diciendo que 

el componente está implicado en el funcionamiento y/o en la reproducción del 

sistema.  

Las implicaciones de los componentes en el sistema pueden ser obligatorias, esto 

significa que la desaparición de un elemento tiene como consecuencia la 

desaparición o transformación del sistema. Otra implicación es la optativa, es decir, 

cuando un sistema puede funcionar sin desaparecer o reproducirse sin 

transformarse en otro sistema, sustituyendo un componente por otro. La flexibilidad 

o rigidez de un sistema se genera por la selección de sus componentes obligatorios 

y optativos. Un tercer elemento implicado es el incorporado, entendido como aquel 

que no es ni obligatorio ni optativo, pero que existe en el entorno y el sistema lo 

incorpora a su propia organización.   

La diferenciación, segunda característica de los componentes de un sistema, se da 

cuando existe una distinción entre un elemento de otro u otros, en el interior del 

sistema y se requerirá para que dicho sistema funcione o permanezca organizado. 

La diferenciación de los componentes del sistema puede ser tanto estructural como 

funcional (Serrano, 1993:98). La primera nos remite a la posición que ocupa el 

componente en una configuración o estado y la segunda a la función propia del 

elemento y que no puede ser asumida por otro. Estas características nos muestran 

que los sistemas son heterogéneos de por sí. 

Un sistema, según Serrano (1993:100), podrá ser comprendido en su tamaño como 

grande o pequeño, no por el número de componentes que albergue, sino por el 

repertorio de componentes diferenciados que contenga. Sin embargo, no todos los 

elementos del sistema están necesariamente vinculados, es decir, existen 

componentes libres que tienen la probabilidad de generar nuevas formas de 

diferenciación, además que pueden insertarse en otro subsistema o salirse del 

sistema sin afectar el nivel del control que el mismo conjunto guarda (Serrano, 

1976:243). 



La dependencia de los componentes en un sistema estará dada cuando las 

relaciones que establece con otro u otros componentes sean necesarias para que 

funcione o permanezca organizado como tal. A dichas relaciones se les llama 

dependencias y pueden ser solidarias (existe interdependencia entre A y B), esto 

es, cuando el cambio del componente significa necesariamente que le antecede, 

acompaña o sucede el cambio de otro u otros componentes y viceversa. Causales 

(cuando A determina a B, pero no a la inversa), es decir, cuando el cambio del 

componente significa que le antecede, acompaña o sucede el cambio de otro u otros 

componentes, pero no a la inversa. Específicas (se da por co-variación, asociación 

o correlación de A y B), o sea, cuando el cambio del componente significa algunas 

veces el cambio de otro u otros componentes, pero no necesariamente, ni viceversa. 

La afectación de las dependencias puede ser directa con un elemento, aunque 

indirecta con otros. 

En este aspecto de las dependencias podríamos retomar el planteamiento que hace 

Martín Serrano en su texto La producción Social de Comunicación (1989: 11-15), 

donde explica las afectaciones entre el sistema social y el sistema de comunicación 

y las diversas leyes que se manifiestan en estos procesos. Un sistema, decíamos, 

es un conjunto de componentes que se integran de acuerdo a su diferenciación. 

Dicha diversidad no implica una integridad ya que hace falta la cohesión, por ello, 

desde un punto de vista a ésta la entenderemos como “la capacidad de responder 

coherentemente a las demandas o estímulos del medio (Serrano, 1976:243). A este 

proceso se le llama estructuración que puede ser complementaria, cuando tiende a 

maximizar la diferencia entre los niveles que separan a los componentes del sistema 

y la simétrica, que busca minimizar la diferencia entre los componentes, los cuales 

se situarán frecuentemente en el mismo nivel (Watzlawick, 1967, en Serrano, 1976).   

 
 
1.1.2.2 Macrosistema, sistema y subsistemas 
Se ha analizado el sistema y sus componentes, como si fueran completamente 

suficientes, como si lo fueran todo, sin embargo, la realidad es que todo sistema, 

conformado por subsistemas, están dentro de entidades reales mayores a él y que 



lo condicionan dentro de procesos secuenciales. “Cuando se estudia 

diacrónicamente un sistema hay que considerarlo incluido en otro sistema más 

general, que cumple la función de Umwelt” (Serrano, 1975:86). En este sentido al 

umwelt hay que entenderlo como el conjunto de condiciones que rodean al sistema. 

Este término usado por franceses y alemanes, se sustituye por environment y 

designa al medio exterior con el que intercambia el sistema.  

Según Jacob (1970, en Serrano, 1975), los términos umwelt o environement, 

proceden del concepto cibernético del cambio: "en un sistema todo cambio es un 

proceso de intercambio, surgido por la interacción entre el sistema y el marco que 

le envuelve o determina”. Por eso, sólo puede hablarse del cambio del sistema 

social a través de la interconexión con otros sistemas, como lo explica Serrano en 

sus textos La producción social de comunicación (1989) o en la Teoría de la 

Mediación Social (1978), donde se explicitan las interrelaciones de los diversos 

sistemas y en los cuales el comunicativo juega un papel muy importante.  

Serrano (1975) nos plantea los postulados de relación del sistema con el 

macrosistema, donde: 

a) El primero dice que “ningún sistema puede ser confundido con su umwelt, ni 

las constricciones del sistema con las del entorno 

b) El segundo formula que ningún sistema puede estudiarse aislado del umwelt; 

recíprocamente el sistema debe ser adoptado como el umwelt del 

macrosistema, cuando éste se estudia como sistema. 

c) El tercero dice que el sistema es alternativamente activo o pasivo respecto a 

su umwelt y viceversa. Este postulado nos formula abandonar el principio de 

la inercia en su forma determinista (el sistema está regido por el umwelt) y 

en su forma voluntarista (el umwelt está controlado por el sistema).  

En todos los sistemas gobierna el principio de finalización, donde todos ellos están 

conectados con su umwelt por pautas de interacción en los procesos que son 

solidarios, es decir cuando el sistema cambia puede provocar cambios inmediatos 

o mediatos en otro sistema. Esta relación es totalmente activa porque motiva al 

cambio, a diferencia de la generativa que implica la transformación en un sistema 

pasivo que no reacciona si no por efecto (Serrano, 1989). 



Un sistema que establece ciertas relaciones con su umwelt o macrosistema, está 

conformado por otras instancias llamadas subsistemas Un sistema se hace 

complejo de manera creciente porque posee estructuras intermedias situadas entre 

los componentes elementales y el propio sistema. El ejemplo más pertinente es el 

de la sociedad, que cuenta con un conjunto de instituciones intermedias que actúan 

como mediadoras entre el consenso y la complejidad social: iglesia, milicia, 

sindicatos, élites, etcétera.  

Se entiende por subsistema no como un sistema menor dentro de un sistema, sino 

como un organismo mediador que regula las relaciones entre los componentes y el 

sistema desde el punto de vista de su funcionalidad y de su organización estructural. 

En las instituciones los subsistemas son los encargados de tareas de 

administración, dirección, control y evaluación.  

Las relaciones entre el macrosistema, el sistema y el subsistema, provocan ciertos 

conflictos que deben solucionarse a través de los procesos de equilibrio. 

Entendemos que éste no es permanente, sino que se rompe periódicamente por la 

complejización del sistema y las diversas vinculaciones hacia el exterior que 

establece. 

“La diacronía, además de implicar la irreversibilidad del conjunto (sistema-umwelt), 

genera en los procesos sociales el conflicto entre la sociedad y su umwelt, porque 

los respectivos ritmos de cambio no son sincrónicos, incluso cuando existe una 

interacción armónica entre ambos” (Serrano, 1976: 223). En este sentido 

pudiéramos decir que el proceso de adaptación progresiva no puede mantenerse a 

la par de los cambios en las situaciones, es por ello el constante reajuste que regula. 

Por eso, no existe una armonía eterna, es decir, un equilibrio entre las partes por el 

cumplimiento de sus funciones, como lo plantearía el funcionalismo clásico, sino 

más bien el ajuste implica conflictos que provocarán equilibrios y que a su vez 

volverán a producir desajustes.  

Al conflicto lo entenderemos como “la transformación de las invariantes internas en 

constricciones externas, así lo plantea Marx en su dialéctica y Dahrendorph (1962) 

en su teoría del conflicto social. Todo conflicto lleva aparejada una regulación al 

interior del sistema, a la cual llamaremos autorregulación y la entenderemos como 



la transformación de los dinamismos externos al sistema en dinamismos internos al 

mismo.  

El equilibrio de un sistema no sólo está dado por feedback positivos sino también 

por negativos. La retroalimentación positiva es el conjunto de las respuestas que 

producen cambio y llevan al desarrollo de nuevas formas en el sistema y la 

retroalimentación negativa, son las reproducciones que lleva a cabo el sistema con 

fines estabilizadores. La autorregulación del sistema se da cuando él miso tiene la 

capacidad de equilibrar entre la retroalimentación positiva y negativa que lleven a 

una mayor diferenciación de las funciones y a una complejización más elaborada. 

Esto en la teoría de sistemas recibe el nombre de homeostasis, que es una ley 

general del equilibrio.  

Todas las organizaciones precisan del desarrollo de alguna forma de 

autorregulación por feedback negativo. El autocontrol por este proceso hace 

persistir en el tiempo a los sistemas. La homeostasis debe distinguirse como medio 

y como fin si es el medio para el equilibro no es el fin de la sociedad y viceversa. El 

feedback por sí sólo no garantiza ni la continuidad ni la viabilidad del sistema.  La 

perpetuación de un sistema requiere de un nuevo feedback que provoque otras 

pautas de respuestas, que no sólo sean adaptativas, sino que produzcan 

mutaciones en la totalidad del sistema. En la posición de Luhmann (1993:14) a estas 

regulaciones le llama autopoiesis concepto que retoma de Maturana y Varela 

(1990).  

Cuando hablamos del fin del sistema debemos diferencias dos puntos de vista: 

a) aquel que nos habla de las intenciones del sistema y es cuando decimos que 

está finalizado, es decir, que puede controlar los valores que pueden tomar 

sus elementos y que está ligado a la automaticidad de las retroacciones, que 

sólo actúan cuando el sistema se comporta con libertad y, donde ésta es la 

condición de la constricción y tal es la condición de la intencionalidad. Esta 

relación dialéctica, equivale al concepto de organización del sistema. La 

organización del sistema se entiende por el orden en las relaciones, y dicho 

orden nos lleva al conocimiento de la información que hace y complejiza al 

sistema. La intencionalidad o el fin del sistema implica un conjunto de 



alternativas que un objeto puede seleccionar para responder al medio 

ambiente.  

b) Del fin, es cuando hablamos de los sistemas finalizados, entendidos como 

“todo sistema cuya organización y /o funcionamiento se vean afectados por 

la intervención humana” (Serrano, 1993).  

Para finalizar un sistema, el hombre puede determinar una de dos consecuencias 

en el sentido de la organización de un sistema: 

1. Aumentar la determinación que ejerce la organización del sistema sobre su 

funcionamiento, 

2. Disminuir la determinación que ejerce la organización del sistema sobre su 

funcionamiento. 

Dicha finalización se lleva a cabo cuando el hombre interviene sobre aquellos 

factores de los que dependen los grados de libertad del sistema. Un ejemplo de 

finalización de un sistema sería el ecológico, donde el hombre por su propia 

intervención directa o indirecta ha afectado a tal grado ese sistema que lo está 

llevando a la destrucción.  

En síntesis, la recuperación de sus conceptos principales y la explicación del 

sistema, composición y funcionamiento nos permitirá entender, posteriormente, a la 

didáctica, al aula y a la comunicación como un sistema en el cual las partes que lo 

componen mantienen diferentes tipos de relaciones al interior y exterior del sistema, 

lo cual nos lleva a comprender el movimiento y transformación que hay tenido.  

Segundo momento: la Didáctica. 
Vamos ahora a trabajar el concepto de didáctica, pero desde una visión sistémica, 

para ello primero la definiremos, luego ubicaremos sus componentes, su entorno en 

tanto disciplina científica y finalmente, las relaciones entre los componentes y con 

el propio entorno.   

a. Definición etimológica 

La palabra didáctico proviene de la raíz indoeuropea dens que significa fuerza 

mental. Es tomada del griego tardío didaktikos que se deriva de didásko= yo enseño. 

Su composición léxica es del verbo griego didaskein= enseñar, la palabra 



tos=posibilidad activa o pasiva y el sufijo ico=relativo a. Significa entonces lo relativo 

a la posibilidad de enseñar, instruir, exponer claramente, demostrar (Diccionario 

etimológico chileno, 2020).  

El diccionario Slideshare (2020) dice que proviene del griego didaskein=enseñar y 

Teckné (arte), de aquí que didáctica sea el arte de enseñar. Didaxis tendría un 

sentido más activo y didáctica sería el nominativo, acusativo plural, neutro del 

adjetivo didaktikos, que significa apto para la docencia. Derivada de didáctico surge 

la palabra didáctica, del griego didaskalikos, la cual proviene de kidáskalo (maestro).  

En latín ha dado lugar a los verbos docere y discere, enseñar y aprender, 

respectivamente, dado que estas dos actividades reclaman la interacción de los 

agentes que las realizan.  

b. Definición desde su proceso histórico.   

Desde su origen, en la antigüedad clásica griega, fue primero un subgénero de la 

epopeya griega, junto con lo heroico e histórico. Los poemas didácticos, los trabajos 

y los días de Hesíodo y su Teogonía. El sustantivo didáctica fue el nombre de un 

género literario, precisamente el que pretende enseñar o formar al lector. El 

nacimiento de la palabra didáctica, independiente del sentido literario, se ubica en 

el siglo XVI-XVII, cuando surge el término didáctico (perteneciente a la enseñanza), 

recuperado del latín, con Wolfgang Ratke (Ratichius) (1571-1636) quien propone un 

método universal para enseñar rápidamente lengua, artes y ciencias, basado en el 

método de la naturaleza (García, 1943, Villalpando, 2005, Abbagnano, 2005). Juan 

Enrique Alsted (1588-1638), quien compuso una didáctica que incorporó a una gran 

enciclopedia y la define como el método de estudio necesario para los que estudian. 

También está Elías Bodinus (Elia Bodin) quien tiene varios escritos sobre didáctica 

y le sugiere a Comenio utilizar este nombre. (García, 1943, p. 59) Y, principalmente, 

con Juan Amós Comenio (1592-1670), quien escribe su tratado Didáctica Magna, 

donde dice que didáctica suena a lo mismo que arte de enseñar. Es un artificio 

universal para enseñar todas las cosas a todos, con alegría, rapidez y eficacia; la 

concibe como un método universal de enseñanza, que como artificio tiene un 

conjunto de preceptos para hacerlo bien (Grisales-Franco, 2012; Pruzzo, 2006). 

Comenio crea un cuerpo teórico-práctico de la didáctica, lo que le da su sentido 



científico. Su método didáctico es: 1. Autopsia o comprensión, 2. Autocracia o 

retención y 3. Autopraxia o práctica. Sin embargo, la mirada de Comenio es 

reduccionista y descontextualizada, ya que limita la didáctica al aula y en concreto 

a la enseñanza, además no la sitúa en las condiciones históricas en la que surge 

(Pruzzo, 2006, p. 3, García, 1943, p. 60). Posteriormente, ubicamos a Juan Enrique 

Pestalozzi (1746-1827) quien después de ser profesor por muchos años, decide 

dedicarse a la formación de profesores y a escribir. Su primera obra fue El Método 

(era una exposición doctrinaria para enseñar), en 1801, escribe su obra didáctica 

más importante: Cómo enseña Gertrudis a sus hijos, que contiene la explicación de 

su sistema y método (Pestalozzi,  1826, con estudio preliminar de José Manuel 

Villalpando, 1982). Pestalozzi recupera las propuestas de Comenio y es guía para 

muchos educadores. Finalmente,  Johann Friedrich Herbart (1776-1841) en su obra 

Bosquejo para un curso de Pedagogía (1835) plantea la idea de instrucción 

educativa, para él esta teoría de la instrucción, la cual limitaba su contenido al 

conjunto de los medios educativos o instructivos, se llama didáctica (Grisales-

Franco, 2012, p. 209; García, 1943, p. 62). En España el término se introduce a 

finales del siglo XVIII, en el Diccionario de Esteban Terreros, publicado entre 1788 

y 1792. Posteriormente, es refrendado por la Academia de la lengua en 1869. 

Otto Willmann (1839-1920) retoma esta idea de instrucción y le da un carácter más 

general, tal vez en exceso como Teoría de la adquisición de lo que posee un valor 

formativo, es decir, teoría de la formación humana, lo que la lleva a confundirse con 

la Pedagogía y la Educación. Él publica entre 1882 y 1889, un libro llamado Teoría 

de la Formación Humana (la didáctica como teoría de la formación humana en sus 

relaciones con la investigación social y la historia de la Educación (1948). Willmann, 

sigue primero a Herbart, luego se separa de él abandonando el intuicionismo y 

dirigiéndose hacia la razón. En este siglo XIX se va instalando la didáctica con los 

sentidos de educación, instrucción y formación (Grisales-Franco, 2012, p. 209, 

García, 1943, p. 65).   

Hoy el Diccionario de la Lengua Española recoge el término como “arte de enseñar. 

En la Enciclopedia Larousse se comentan las acepciones vista como adjetivo y 

sustantivo, como adjetivo utiliza como ejemplo a Platón, quien empleaba el 



calificativo de Didáctica para referirse a un tipo de literatura digna de ser cultivada 

porque de ella se deriva alguna enseñanza. Tomado como forma sustantiva se 

habla de Didáctica General como “ciencia que trata de la enseñanza escolar en 

general, bajo cualquier aspecto de normas y principios y estudia fenómenos y leyes. 

Así la didáctica es la ciencia y arte de la enseñanza. La enseñanza es el elemento 

clave que identifica el contenido de la didáctica a través de la historia.  

c. Objetos de estudio de la Didáctica.  

Si recuperamos definiciones de la didáctica en las historias de la Educación y de la 

Pedagogía, tratados, libros, textos, etcétera, encontramos que es un concepto 

equívoco que se ha definido de muchas maneras dependiendo del autor, la época 

y la corriente. Inclusive, la didáctica está posicionada en un período histórico como 

arte de la enseñanza, en otro, como una ciencia de la educación, en otra como una 

ciencia independiente. Es decir, que su estatus epistemológico va variando, al ser 

una disciplina en construcción, aunque con mucha historia.  

En este sentido más que abordar definiciones, las cuáles son múltiples, basta una 

cita de Mireya Villalobos (2007) nos refiere que la didáctica por su definición es 

ciencia, teoría, práctica, técnica, arte y tecnología; por su semántica es enseñanza-

aprendizaje, instrucción, comunicación de comunicaciones, sistema de 

comunicaciones del proceso de enseñanza-aprendizaje; y por su finalidad, es 

formación, instrucción formativa, desarrollo de facultades, creación de cultura. Esta 

referencia nos muestra que la didáctica es muchas cosas, pero ¿dónde está su 

unidad? Si nos ubicamos en el ámbito del objeto de estudio de la didáctica, quizá 

nos pueda mostrar su unidad como sistema y poder reconocer su situación actual:  

Abreu, Rhea, Arciniegas y Rosero (2018) plantean en su artículo Objeto de estudio 

de la Didáctica: Análisis Histórico, Epistemológico y crítico del concepto, donde 

realizan una revisión de 34 libros de autores que trabajan la didáctica y llegan a la 

conclusión de un ordenamiento histórico de su objeto de estudio ( hay varios autores 

que también han trabajado estos objetos, por ejemplo José Fernández Huerta, 

1960, 1990; Víctor García Hoz, 1943; Adalberto Ferrández Arenas, 1990, 1996; 

José Luis Rodríguez Diéguez, 1985), con base en la revisión de los mismos se llega 

al planteamiento de que la Didáctica tiene varios objetos de estudio a lo largo de su 



historia y que los autores los proponen y trabajan en función del que consideran es 

el adecuado para ese momento histórico. Veamos cuáles son esos objetos:   

a. La enseñanza (ya sea entendida como ciencia, arte o técnica, 

unidisciplinaria, interdisciplinaria, multidisciplinaria. El problema es ubicar a 

la didáctica solo en la enseñanza, y no mirar que la enseñanza es parte de 

la didáctica. No es solo mostrar, exhibir, transmitir. Notamos que gran parte 

de la historia de la didáctica la concibe así, desde los mismos griegos en 

tanto género literario, como Platón, luego San Agustín y Santo Tomás – que 

la refieren al maestro-. La enseñanza es objeto de la didáctica cuando, 

necesariamente, desemboca en aprendizaje y en instrucción (García, 1943, 

p. 73) 

b. La instrucción. Plantea la perspectiva de la educación desde el punto de vista 

de la adquisición de conocimientos. Este objeto sobre el de enseñanza tiene 

la ventaja de que toda instrucción tiene un sentido pedagógico. La enseñanza 

puede ser pedagógica o no. Además, connota un alcance interior, desde su 

primer acto interno, la adquisición de conocimientos. La instrucción, en su 

significación radical, implica construcción, y recupera la materia (valor 

educativo) y orden (este en sentido dinámico, de finalidad que es la 

educación en todas sus dimensiones). Este orden se análoga a la idea de 

sistema de Herbart, donde la reflexión mira las partes y sus relaciones, 

ubicando todo en el lugar que corresponde. (Abreu, et al, 2018) 

c. El aprendizaje. En este aspecto la didáctica guía, garantiza, orienta el 

aprendizaje; está históricamente más conectado con el conductismo o con 

las corrientes cognitivas o el constructivismo. Parte del final del siglo XX y lo 

que va del XXI han sido testigos de la orientación de la didáctica hacia el 

aprendizaje, donde la enseñanza y el contenido y los métodos pasan a ser 

medio.  

d. Los métodos. Esta idea del método está ligada o al arte de enseñar o a la 

forma de aprender; está constituida por un problema técnico; es la visión 

instrumental; esta proviene desde Ratke, Descartes, Comenio Pestalozzi y 

que, posteriormente, tuvo auge a principios del siglo XX con la Escuela Activa 



en tanto medio para aprender contenidos; hoy busca recuperarse en tanto 

vía para el desarrollo de la cognición y del afecto (Román, 2005). 

e. El contenido. No en tanto producción, sino selección y organización dentro 

del currículum, el cual tuvo su momento clave en la Escolástica con San 

Isidoro y Hugo de San Víctor, posteriormente en la escuela tradicional fincada 

en la enciclopedia y que seguiría hasta nuestros días. Este objeto ha pasado 

de ser medio a ser fin de la educación, de ahí que convenga redefinir ese 

papel y reubicarlo como medio.   

f. Los procesos de enseñanza y aprendizaje. La conjunción “y” nos dice que 

enseñanza y aprendizaje son dos procesos diferentes, uno corresponde al 

profesor y tiene su propia sistematicidad, el otro, al alumno desde el ámbito 

interno, sociocognitivo y sus resultados dependen de sus destrezas y la 

situación socioefectiva y motivacional. El flujo va de la enseñanza al 

aprendizaje, como causa-efecto.  

g. El proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí se concibe el objeto como 

proceso único. Refieren a la relación entre los agentes educativos, donde 

ambos toman decisiones, participan y dialogan. 

h. El proceso educativo. El objeto de estudio no se reduce a la enseñanza-

aprendizaje, aunque son lo mismo, sino implica a toda la escuela y padres 

de familia. Abre la didáctica a todos los espacios donde haya educación.  

i. El currículo. La didáctica tiene su origen y razón de ser en los problemas 

curriculares. Su orientación está en los contenidos y su estructuración.  

j. Varias didácticas y varios objetos de estudio. Esto lleva a considerar que este 

objeto de estudio depende de la didáctica general, las particulares y 

especiales; es decir, está ligado a las disciplinas o profesiones a las cuales 

se dirigen. 

d. Didáctica como disciplina científica 

En tanto disciplina científica, Ángel Díaz Barriga (1998) plantea que la didáctica es 

una disciplina que históricamente se estructura para atender los problemas de la 

enseñanza en el aula; su constitución disciplinar es previa a la Pedagogía. Desde 

este carácter científico muchos la definen como una disciplina normativa, 



instrumental, visión que se construyó en la década de 1950. Según este autor, la 

didáctica tiene la pretensión de establecer normas para un funcionamiento 

adecuado de las propuestas metodológicas en el aula. Esta visión normativa 

procede de dos líneas, agrega: Durkheim, a principios del siglo XX y la de los 

cincuenta, ambas como aplicación de reglas científicas al aula. La segunda como 

ciencia aplicada de la pedagogía. Los textos escritos en esta línea prescriben cómo 

debe operar un docente, qué enseña, cómo enseña, qué métodos son los mejores, 

cómo resolver problemas de falta de motivación.    

También hay quienes han propugnado por una didáctica que articule teoría y 

aplicación, de manera que la primera fundamente las acciones de la segunda. 

Asimismo, se opta por una dimensión histórico-política de la didáctica en tanto 

promueve respuestas a los problemas que la educación enfrenta en situaciones 

específicas. Estas son dos perspectivas que esperan su atención y desarrollo. En 

esta historia de la didáctica como disciplina ha habido tres grandes corrientes, según 

Díaz Barriga: los que buscan la construcción de una teoría didáctica que busque la 

vinculación con las técnicas. Otra, los que construyen la teoría didáctica 

independiente de la práctica. La tercera la elaboración de conceptuaciones breves 

con predominio de la práctica; el aula se convierte en un espacio experimental de 

construcción.  

Si notamos, incluso la conformación teórica de la didáctica está cargada hacia la 

enseñanza o al aprendizaje o a su unión, pero no a su articulación. Por lo tanto, esta 

equivocidad del concepto y la diversidad de objetos de estudio nos muestra a una 

ciencia en construcción que busca definirse y conjuntar los diferentes desarrollos 

que le permitan delimitar su propio objeto; además, nos permite entender que la 

didáctica, en tanto disciplina, ha sido considerada como una ciencia normativa y 

prescriptiva y no a una que vincula teoría y práctica y asuma en su propuesta una 

visión histórico-política.  

Desde esta trayectoria, la didáctica ha pasado de ser un arte, un oficio a una 

disciplina. Además, su núcleo ha variado históricamente: enseñanza, aprendizaje, 

proceso de enseñanza-aprendizaje, entre otros.  



Sin embargo, pese a todos estos desarrollos teóricos desde la antigüedad, la época 

clásica, la modernidad y ahora la posmodernidad, la didáctica ha estado situada en 

los extremos del proceso educativo: por siglos en la enseñanza, después centrada 

en los contenidos, luego en los métodos, también en el contexto educativo, político 

y social y, finalmente, con el constructivismo y el enfoque por competencias, en el 

alumno. No ha habido una visión holística y compleja que la comprenda como 

integración, es decir como un conjunto de relaciones entre los diferentes actores, 

contenidos, métodos y contextos, que busque la formación de las personas, tanto 

del maestro como del alumno.  

Además, aunque se ha escrito sobre el papel de la comunicación en el aula, a la 

comunicación no se la ha tomado como el núcleo de la didáctica, como el eje que 

vertebra las relaciones entre los actores y que posibilita esos procesos formativos.  

En principio, desde el ámbito teórico y práctico, es que la didáctica se ha concebido 

como polarizada, incluso, cuando se habla del proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el objeto directo es la enseñanza y el indirecto es el alumno, la preocupación está 

en lo que el profesor enseña y cómo lo va a lograr para que el alumno aprenda.  

Sin embargo, considero que el núcleo es la comunicación en tanto interacción, de 

ahí que la didáctica no puede estar centrada en uno de los actores, sino debe 

contemplar el conjunto de relaciones que se establecen entre docente-alumno, 

alumno-alumno, docente-alumno contenido-institución-mundo. Así, estas 

interacciones están fundadas en el intercambio de significados y sentidos entre los 

actores, lo que nos lleva a ubicar que el núcleo central no es la interacción, sino la 

comunicación: la interacción comunicativa. La finalidad de la didáctica es la 

formación, pero su núcleo es la comunicación. Es decir, en tanto expresión (que 

trabaja en la construcción de mensajes), difusión (que transmite los mensajes y los 

impone a otros sistemas), interacción (que vincula sistemas de información, donde 

cada uno busca imponerse al otro), estructuración (donde la mirada está no en la 

imposición sino en el diálogo y la conversación y observación (desde la mirada 

epistemológica que realiza tanto el profesor, el alumno y la propia institución, para 

recuperar información vía la retroalimentación que los lleve a tomar decisiones 

juntos para reconfigurar sus propias relaciones y con el entorno.   



Tercer momento:  el sistema de Comunicación 
En este apartado conceptualizaremos a la comunicación desde el enfoque sistémico 

de Manuel Martín Serrano (1993); por supuesto, nos salimos del modelo tradicional 

que la considera como causa-efecto y así la vamos a concebir como sistema, el cual 

se entiende como una entidad constituida por su organización, diferenciación, 

interrelación e interdependencia entre sus componentes y su entorno. Así, la 

comunicación es un proceso de relación dialéctica entre los componentes que lo 

conforman, los cuales son: Actores, Expresiones, Instrumentos y Representaciones, 

donde su objeto central de relación es la expresión y su medio es la interacción que 

busca como finalidad el diálogo, la negociación, el acuerdo, el entendimiento y la 

comprensión. Por supuesto, todo ello siempre en vinculación con su entorno, en el 

cual conviven y se confrontan con los sistemas: social, axiológico, cultural y 

ecológico.  

“Un modelo de la comunicación que se plantea como dialéctico se comprende como 

un sistema finalizado porque, según Serrano (1993:159): 

a. En la comunicación intervienen componentes cuyas relaciones están 

organizadas. 

b. Los componentes de la comunicación son heterogéneos y asumen funciones 

diferenciadas en el proceso comunicativo. 

c. La comunicación humana persigue algún fin. La comunicación entre actores 

humanos aparece como un sistema finalizado, cuyos componentes están 

constreñidos a ocupar las posiciones y cumplir las funciones que les asignan 

los comunicadores.  

Estas características de la comunicación permiten estudiar los intercambios de 

información como procesos que ocurren en el interior de un sistema: el sistema de 

la comunicación”; asimismo, plantean al sistema no como autónomo, sino abierto y 

cerrado a las relaciones con el entorno, lo cual implica las diferentes influencias 

exteriores de otros sistemas no comunicativos. Dichas influencias son las que en 

menor o mayor grado controlan el funcionamiento del sistema de la comunicación. 

Tal control se ejerce sobre todos y cada uno de los componentes, lo que implica a 

su vez, influencias específicas entre los componentes entre sí, con el sistema y con 



el entorno, ya que el funcionamiento del sistema de la comunicación afecta el 

funcionamiento de los otros sistemas no comunicativos con los que mantiene 

relaciones.  

Un modelo dialéctico de la comunicación implica un conjunto de componentes que 

por su naturaleza están implicados en dicho sistema y en otros, estos componentes 

son, según Manuel Martín Serrano (1993: 161-174): 

a) Actores de la comunicación 

b) Expresiones comunicativas 

c) Representaciones mentales 

d) Instrumentos de comunicación. 

Además, dicho modelo da cuenta de las relaciones que establece con otros 

sistemas que están fuera de él y con los cuales tiene interrelación y éstos son: 

a) El sistema de objetos de referencia de la comunicación, que incluye todo 

aquello a propósito de lo cual cabe comunicar mediante el manejo de datos 

de referencia 

b) Las intervenciones y mediaciones originadas en el sistema social, que 

controla a todos los componentes y al sistema en su conjunto.  

Son actores:  

a) Las personas físicas que en nombre propio o como portavoces o 

representantes de otras personas, grupos o instituciones u organizaciones 

entran en comunicación con otros actores 

b) Las personas físicas por cuya mediación técnica unos actores pueden 

comunicar con otros, siempre que su intervención técnica en el proceso 

comunicativo excluya, incluya o modifique a los datos de referencia 

proporcionados por los otros Actores. Cabe distinguir que los actores de la 

comunicación deben distinguirse de los agentes sociales y de los objetos de 

referencia, ya que los primeros promueven, controlan o ejercen influencia 

sobre los actores de la comunicación, su papel es el de controladores y están 

dentro del sistema social. Los segundos, son aquellos de los que se habla o 



dice algo, pero su papel es de referencia de la comunicación, también están 

fuera del proceso de la comunicación.  

En este modelo la condición de actor viene referida a la situación de estar 

directamente implicado en la producción, el consumo o la distribución de la 

comunicación. Así, funcionalmente hay dos tipos de actores: 

a. Actores que se sirve de la comunicación, los que son responsables de la 

información que circula en el sistema de la comunicación, o los responsables 

de su consumo 

b. Actores que sirven a la comunicación, es decir aquellos que ponen en 

circulación información elaborada por otros actores y consumida por 

terceros, siempre que su intervención afecte a los datos de referencia que le 

llegan a alter. 

Expresiones 

El concepto de expresión está ligado necesariamente al actor que la produce, esto 

es, cuando un actor se sirve de una materia o sustancia con la intención de producir 

expresiones, modifica tal materia que puede ser orgánica o inorgánica (su propio 

cuerpo, el cuerpo de otro, una cosa de la naturaleza o un objeto fabricado) y esta 

modificación la lleva a cabo aplicando un trabajo expresivo, es decir, la clase de 

operaciones que lleva a cabo Ego con la materia de la sustancia expresiva, cuando 

modifica su estado (Serrano, 1993:14) 

Una sustancia expresiva es la materia informada o cualquier entidad perceptible por 

algún sentido de Alter. Estas sustancias cuando son energizadas son capaces de 

generar señales, es decir de modular las energías que pueden afectar a los sentidos 

de algún ser vivo.   

Una sustancia está informada cuando puede presentar diferencias perceptibles o 

puede adoptar diferentes estados perceptibles y algunas de esas diferencias o de 

esos estados designan algo para alguien. Cada variedad o estado distinto es una 

expresión. Las relaciones que existen entre los distintos estados expresivos y las 

distintas designaciones se denominan articulaciones. Así podemos clasificar las 



sustancias en expresiones que podrán tener diversas designaciones en función de 

la articulación que planteen.  

a) Sustancias expresivas que proceden de cosas existentes en la naturaleza. 

El hombre asigna a cualquier cosa de la naturaleza funciones expresivas, así 

la cosa natural adquiere un uso en función del cual deviene un objeto para 

un empleo comunicativo.  

b) Sustancias expresivas que son objetos. Un objeto es cualquier producto que 

existe como consecuencia del trabajo del hombre sobre las cosas naturales. 

Como a todo objeto se le asigna un uso, los objetos son necesariamente 

expresivos, al menos de la función que se les asigna. Por eso, hay dos tipos 

de objetos: los producidos precisamente para servir de sustancia a las 

expresiones comunicativas y los producidos para servir a otros usos no 

comunicativos, es decir son bienes y se producen para satisfacer 

necesidades sociales. El bien posee una función designativa, ligada a su uso 

y a su valor. Por ello, casi la mayoría de los objetos se inician usándose en 

la cobertura de las necesidades y después se usan en la comunicación, 

utilizados como vehículo expresivo, de comunicación.  

c) Sustancias expresivas corporales. Aquí nos referimos a las manifestaciones 

del estado biológico del ser vivo y en especial del ser humano, el cual posee 

la capacidad de informar estas respuestas a los cambios del medio ambiente 

y convertirlas en expresiones para comunicarse o incomunicarse con los 

demás. El uso del cuerpo como expresión tiene un uso analógico, que implica 

comportamientos, necesidades y la situación afectiva. Sin embargo, a 

diferencia de los animales, el hombre usa con mayor precisión y con mayor 

riqueza dos órganos que son la mano y la cara. Estos órganos le permiten 

establecer muchas articulaciones expresivas.  

Instrumentos 

Los instrumentos de la comunicación son todos los aparatos biológicos o 

tecnológicos que pueden acoplarse con otros aparatos biológicos o tecnológicos 

para obtener la producción, el intercambio y la recepción de señales. Estos 

instrumentos pueden salvar las distancias físicas y temporales que se dan entre los 



actores. Algunos instrumentos de comunicación además de amplificar las señales 

las pueden traducir a otro sistema energético, esto permite el uso de canales de 

comunicación más rápido y con mayor alcance (Serrano, 1993: 19 y 163). 

Los instrumentos de comunicación se organizan en sistemas de amplificación y de 

traducción de señales, constituidos por un órgano emisor y un canal transmisor y un 

órgano perceptor como mínimo.  

Por su naturaleza los instrumentos están en el sistema comunicativo para servir a 

la comunicación, por ejemplo, los media, ya sean amplificadores o traductores. 

Además, los instrumentos que se sirven de la comunicación, aquellos que para 

funcionar utilizan la información. Aquí el instrumento cumple la función de canal, de 

Emisor o de receptor, controlado por el actor que lo utiliza y programa.  

Representaciones 

Partimos del hecho de que el actor de la comunicación posee la capacidad de 

referirse a los objetos y no sólo de manejarlos, o si se prefiere, el actor es capaz de 

representarse las cosas, los seres y las situaciones como objetos de referencia de 

la interacción comunicativa (Serrano, 1993:20 y 167) 

Así un objeto material o ideal deviene en objeto de referencia (aquello a propósito 

de lo que se comunica) de la comunicación cuando desempeña el siguiente papel 

en la relación entre los actores: 

a) El comportamiento comunicativo de los actores no afecta materialmente al 

objeto. En el acto comunicativo el objeto a propósito del cual se comunica no 

es producido, ni manipulado, ni trasladado, ni transformado, sino sólo es 

designado. Los objetos de referencia ideales o abstractos siempre son 

designados, es su posibilidad, pero los materiales pueden usarse en la 

designación, pero si se modifican o afectan ya no es propio del acto 

comunicativo.  

b) Existe un repertorio de expresiones que Ego puede seleccionar para indicar 

a ese objeto de referencia, distinguibles de las expresiones que pueden 

seleccionar para referirse a cualquier otro.  

c) El repertorio de expresiones con las que Ego indica la mención del objeto de 

referencias es adecuado para generar la clase de señales que Alter va a 



identificar como preceptos (definido por Serrano, 1993: 19, como aquel que 

se origina en una clase de estimulaciones que concluyen en una 

representación del estado del medio y no inmediata ni necesariamente en 

una acción del Alter sobre el medio) que designan a ese mismo objeto de 

referencia.  

Todo esto nos lleva a decir, tomando como referencia a Serrano, que “la pauta 

expresiva mediante la cual Ego asocia un repertorio de expresiones, a la 

designación de un objeto de referencia; y la pauta perceptiva mediante la cual alter 

asocia un repertorio de perceptos a un objeto de referencia, son modalidades de 

comportamientos que están coordinados por las representaciones. Dichas pautas 

pueden ser instintivas o aprendidas, pero en cualquier caso debe de existir entre 

ellas la correspondencia necesaria para que ambos Actores puedan compartir una 

misma designación” (1993:19) 

Las representaciones que intervienen en la comunicación pueden estar referidas a: 

a) Un estado de alguno de los actores o de su medio 

b) A la representación de una solicitud o de una demanda dirigida al otro 

c) A la representación de la propia situación comunicativa 

d) A la representación de otra representación. 

En síntesis, decimos que la capacidad de comunicar supone la aptitud cognitiva del 

ser vivo para adecuarse a la actividad cognitiva de otro ser vivo. Estos procesos 

cognitivos implican por lo menos aquellos procesos discriminativos que permiten 

diferenciar, por una parte, entre las distintas expresiones, y por otra, entre los 

diferentes perceptos. Por ello la comunicación no es posible sin la participación de 

las representaciones.  

La representación, en el campo de la comunicación, actúa organizando un conjunto 

de datos de referencia proporcionados por el producto comunicativo en un modelo 

que posee algún sentido para el usuario o los usuarios de esta representación.  

Las representaciones pueden diferenciarse según su uso: 

a) Representaciones que son modelos para la acción. Dan a la información un 

sentido que afecta al comportamiento 



b) Representaciones que son modelos para la cognición. Dan a la información 

un sentido que afecta el conocimiento.  

c) Representaciones que son modelos intencionales. Dan a la información un 

sentido que afecta a los juicios de valor.  

Dice Serrano (1993:168) que es muy cierto que no existe la posibilidad de comunicar 

si el trabajo expresivo de Ego y el trabajo perceptivo de Alter, no están guiados por 

las representaciones. Para Ego la representación permite relacionar la producción 

de determinadas expresiones, con la introducción de determinados datos referidos 

a un objeto de referencia. Para Alter, la representación le permite relacionar la 

asimilación de determinados perceptos con la invocación de un repertorio de datos 

que conciernen a un objeto de referencia. Incluso, cabe afirmar que la comunicación 

se hace ineficaz cuando las representaciones que guía el trabajo expresivo de Ego, 

no se corresponde con la que rige el trabajo perceptivo de alter. En cambio, no es 

cierto que toda representación se elabore necesariamente a partir de la información 

proporcionada por los datos de la comunicación; y ni siguiera es cierto que todas 

las representaciones que intervienen en la misma comunicación se hayan 

completado y hayan adquirido su sentido gracias al intercambio comunicativo.  

En síntesis, la comunicación aporta datos de referencia para que en la comunicación 

se susciten representaciones generales (accionales, cognitivas o intencionales); 

esas representaciones, para que sean eficaces a la hora de identificar los objetos 

de referencia y de pautar la interacción entre los agentes, tiene que ser completa, 

es decir, debe de contener un modelo dotado de sentido.  Cuando la comunicación 

no aporta los datos suficientes para actualizar un modelo o para crearlo, o cuando 

no permite que se le asigne una organización a los datos, otras fuentes de 

información no comunicativas (obtenidas del conocimiento previo, la reflexión, de la 

observación o de la acción) vienen a aportar con error o acierto, los elementos 

necesarios para que el modelo de representación se cierre.  

Expliquemos ahora el segundo aspecto del modelo dialéctico: la relación que el 

sistema de comunicación mantiene con otros sistemas, principalmente con el 

sistema social y con el de referencia.  

a) Relaciones con el sistema social.  



Por intervención del sistema social sobre el sistema de comunicación se entiende 

toda práctica personal o institucional que afecta alguno de los componentes del 

sistema de comunicación o al sistema en su conjunto.  

Las prácticas que afectan al sistema comunicativo de parte del social son:  

1. Intervenciones que afectan a los actores de la comunicación. Aquellas 

prácticas que determinan la actuación o no actuación de unos u otros actores 

en el proceso comunicativo, entre ellas la coacción y la persuasión.  

2. Intervenciones que afectan a los instrumentos de la comunicación. Aquellas 

prácticas que determinan el empleo o no de unos u otros medios. 

3. Intervenciones que afectan a las expresiones de la comunicación. Aquellas 

prácticas que determinan el empleo o no de unas u otras expresiones, entre 

ellas el silenciamiento y la censura.  

4. Intervenciones que afectan a las representaciones de la comunicación. 

Aquellas prácticas que determinan el empleo o no de unos u otros modelos 

de representación, entre ellas la deformación ideológica de la realidad, la 

manipulación o el falseamiento.  

5. Intervenciones que afectan a la relación del sistema de comunicación en su 

conjunto con los objetos de referencia, determinando cuáles son los que 

pueden ser mencionados y cómo pueden serlo. De estas se derivan las 

diferentes prácticas comunicativas como la comunicación reproductiva, la 

informativa y la contra-comunicativa.  

Pero la interrelación no estaría completa si no planteáramos la afectación del 

sistema de comunicación al sistema social, y es que el primero puede utilizarse 

como un interventor que controla el funcionamiento de alguna institución o de 

alguna práctica social. Mediante la comunicación cabe intervenir sobre las 

necesidades, los valores y en general, sobre los modelos del mundo que 

caracterizan a los diferentes grupos humanos, estas son las mediaciones 

comunicativas. 

 

 

 



b) Relaciones con el sistema de referencia 

Por definición, el objeto sobre el que se comunica no pertenece al sistema 

comunicativo y no puede ser encontrado en ninguno de los componentes, 

aunque el consenso entre los actores, la equivalencia entre las expresiones y 

representaciones y la veracidad de la comunicación se establezcan respecto a 

los objetos de referencia. No existe la comunicación sin objeto de referencia, 

aunque pueda existir un objeto de referencia que no existiera en el sentido físico 

de la palabra. La penetración del sistema de referencia en el sistema de 

comunicación se produce por la mediación de los datos de referencia. Estos 

datos son desde el punto de vista físico, un conjunto de energías moduladas, 

desde el perceptivo, un conjunto de estímulos expresivos, desde la teoría de la 

información un conjunto de señales codificadas, desde la comunicación un 

conjunto de expresiones asociadas a un conjunto de representaciones. 

El sistema de comunicación está abierto a la sobre determinación de la realidad 

de la que se ocupa. Ella, que ejerce el sistema de referencia sobre el 

comunicativo actúa en un sentido circunstancial (sobre determinación atribuible 

a que se comunique a propósito de unos y otros objetos de referencia en una u 

otra época histórica).  

Los datos de referencia también están sobre determinados por el sistema de la 

comunicación en un sentido histórico (sobre determinación atribuible a que los 

mismos objetos de referencia son referenciados en la comunicación por el 

recurso a datos de referencia distintos, como consecuencia del cambio 

producido en los instrumentos de comunicación de los que se dispone en épocas 

históricas diferentes). 

Este sistema de comunicación en su relación con el sistema social y el de 

referencia, se puede dar en varios niveles: interpersonal, intermedio, masivo e 

individual. 

Cuarto Momento: Conceptualización de la estrategia.  
a. Visión tradicional y la Nueva Teoría Estratégica 



Si nos asomamos a los textos sobre estrategia tanto impresos como virtuales, 

encontramos que hay una diversidad de definiciones. Es un término equívoco, pero 

que ha tenido su historia y conceptualización.  

Primero Rafael Alberto Pérez González en su texto Estrategias de Comunicación y 

posteriormente junto con Sandra Massoni (2009) en el texto Hacia una Teoría 

General de la Estrategia, realizan todo un recuento de esta conceptualización e 

historicidad de los cuales tomaremos elementos para hablar sobre la estrategia.  

La historia del concepto y utilización de la estrategia tiene XXV siglos de desarrollo, 

el cual se puede organizar en tres grandes paradigmas: primero, el militar (siglo V 

a. C. iniciando en Grecia y China, donde el concepto central es de conducción y 

liderazgo, hasta el siglo XX, donde hay un desplazamiento de lo militar a lo civil y 

social. El núcleo es la estrategia como ciencia del conflicto; segundo, el científico-

matemático (década de los 1940-1950 a nuestros días, aquí se vincula estrategia, 

teoría de juegos y teoría de la decisión; aquí la estrategia se ubica en el campo de 

la decisión en tanto conjunto de tácticas; la estrategia es el conjunto de decisiones 

preparadas de antemano con un fin y, el tercero, el económico-managerial (que va 

de 1954 a 2001 y en la cual se consideran tres fases en el uso de la estrategia en 

el managment: primera, preestratégica de 1901-1954, donde no hay estrategia y sí 

un marcado carácter operacional y jerárquico de las empresas.  Segunda, la 

revolución estratégica de 1954 al 2001, donde la estrategia irrumpe el mundo 

económico y social y ella es quien condiciona las estructuras y acciones de las 

empresas. Tercera, críticas, re-fundaciones, re-conceptualizaciones ante el fracaso 

del paradigma porque se aleja del comportamiento real de los seres humanos; 

prevalece la planeación por encima de la estrategia. 

En el 2001 Rafael Alberto Pérez en su texto Estrategias de Comunicación plantea 

por escrito la refundación de la teoría estratégica, desde estos principios: recuperar 

al ser humano; concebir la estrategia como ciencia de la relación y la articulación 

social; ponerse en el lugar del otro y dar así a la estrategia una orientación 

dialogante, negociadora, cooperativa y consensual; añadir a los factores 

económicos lo relacional e intangible; cambiar de reglas fijas y cerradas a 

hermenéuticas y flexibles. De este planteamiento hace eco y se inicia la 



organización de Encuentros y Foros sobre esta temática, además la producción 

intelectual sobre este asunto empieza a crecer.  En 2009 Rafael Alberto Pérez y 

Sandra Massoni, publican su texto Hacia una teoría general de la estrategia, donde 

se formaliza por escrito este giro en la conceptualización de la estrategia. Reconoce 

Rafael Alberto que es a partir del 2011 (Pérez, 2012, p. 7) que hay un “giro 

estratégico” el cual vincula estrategia y comunicación y el paradigma es el paso de 

ser una ciencia del conflicto a una ciencia de la articulación, donde la comunicación 

es el motor de cambio social y debe surgir de los mismos grupos (Massoni, 2013). 

La secuencia de esta vinculación entre comunicación y estrategia inicia con la 

publicidad, luego se traslada a las relaciones públicas, y posteriormente, comienza 

a profundizar y consolidarse con una construcción teórica-científica, tanto en la 

estrategia como en la comunicación, además de una convergencia empírica. A partir 

de los noventas, surge literatura centrada en la comunicación estratégica y 

estrategias de comunicación, donde se aplica a diferentes ámbitos: comunicación 

organizacional, política, educación, etc.  

Como notamos, el desarrollo histórico de la estrategia y su teoría es amplio y 

cambiante, lo que no permite hablar de una definición de estrategia, sino de una 

caracterización de la misma que nos lleva a concebirla y utilizarla en la vida diaria; 

en este sentido Rafael Alberto Pérez (2006, págs. 139-165) nos propone ocho 

dimensiones para conceptualizar la estrategia (recuperando las 5 formuladas por 

Mintzberg y Quinn (1992), también de Arnold Hax quien en 1994 eleva a 6) ellas 

son: anticipación, decisión, método, posición, marco de referencia, perspectiva, 

discurso y relación con el entorno.   

Así, la nueva teoría de la estrategia da un vuelco completo y plantea siete cambios 

con 7 nuevas visiones, lo cual nos permitirá entender lo que es la estrategia: 

complejidad, relacionalidad, innovación y significación, ciencia de la articulación, 

centrada en la comunicación (lo que implica el cambio en la mirada), además de su 

construcción en un mundo fluido, complejo, multidimensional y caótico; y la 

generación de modelos en diversas áreas antropológicas y comunicológicas. 

(cambio en la ejecución).  



Entonces, la estrategia es “la disciplina que nos ayuda a articularnos socialmente… 

es la disciplina que asiste a hombre y mujeres de acción a reconfigurar la trama 

relacional y el patrón de conectividad de su vida… eligiendo aquella ruta conductual 

que supuestamente mejor le conduzca  y le ayuda a alcanzar el futurible que desea, 

teniendo en cuenta la intervención real o potencial de otras fuerzas, seres o sistema 

que pueden influir positiva o negativamente en su resultado” (Rafael Alberto Pérez, 

2013). 

b. La estrategia y su relación con la didáctica. 
• El paradigma constructivista estratégico. 

Hay toda una línea de desarrollo desde el constructivismo aplicado a la educación, 

el cual tiene su origen en los años 60 y 70 dentro de la corriente cognitiva. Se basa 

en algunos principios del procesamiento humano de la información, pero 

centrándose en el sujeto que aprende, en sus proceso cognitivo y representacional. 

Autores representativos son: Flavell, Browns, Wellman, Paris, Schraew.  

El primer desarrollo se dio en los estudios sobre la memoria y la metamemoria, es 

decir, estrategias para recordar información, posteriormente se incidió sobre las 

estrategias para agrupar, subrayar, detectar ideas relevantes, resumir. Estuvo 

centrado en el desarrollo de estrategias para la cognición, donde el niño primero no 

conoce la estrategia, luego ya la conoce, pero no la aplica, tercero la conoce y la 

aplica, pero con guía del docente y cuarto, la usa de manera madura, flexible y 

espontanea. En este sentido, Hernández (2006) y Díaz Barriga (2002) definen a las 

estrategias como procedimientos que un estudiante emplea de forma consciente, 

controlada e intencional como instrumentos flexibles para aprender y solucionar 

problemas académicos.  

Las estrategias en el ámbito académico están necesariamente vinculadas con los 

contenidos declarativos, procedimentales y condicionales. Es decir, las estrategias 

sirven para aprender contenidos.  

Un segundo desarrollo es el énfasis en las estrategias metacognitivas y de 

autorregulación de la conducta de aprendizaje. En ella, un personaje clave es Pozo 

(1990) quien establece una clasificación de estrategias:  



a. Por la meta perseguida por el aprendizaje: de repaso, de organización, de 

elaboración de información.  

b. De acuerdo a la función cognitiva a la que se atiende: adquisición 

interpretación, análisis, comprensión, comunicación. 

c. Estrategias de apoyo o motivacionales: de administración de recursos 

externos, de control ambiental.  

Un tercer desarrollo se da a partir de cuatro cambios en el enfoque cognitivo que 

permite entender las estrategias en su situación actual (Hernández, 2006): 

1. El desarrollo de las investigaciones sobre expertos y novatos en diferentes 

áreas de conocimiento.  

2. La inclusión de referentes teóricos de la metacognición y la autorregulación, 

lo que permite que las estrategias sean flexibles, razonadas y conscientes.  

3. El reconocimiento de lo motivacional y contextual en la actividad estratégica 

4. La influencia de la postura sociocultural de Lev Vygostki, que permite 

entender a las estrategias que se aplican en forma situada, con el uso de 

instrumentos mediadores y recursos que se aprenden en interacción con 

otros.  

Estos cambios permitieron un desplazamiento de las competencias de los 

contenidos a los sujetos, aunque siempre vinculados a los primeros. Las metas 

educativas de este paradigma cognitivo estratégico son el aprender a aprender y la 

trasversalidad de las estrategias. Aquí el aprendizaje se concibe como orientado a 

metas, es estratégico y constructivista. El papel del maestro es de mediador entre 

las estrategias que enseña y las que el alumno aprende, además enseña a 

desarrollar conductas estratégicas. Al alumno se le concibe como un agente activo, 

estratégico, reflexivo y autorregulado. Las propuestas para la enseñanza son 

primero enseñanza de estrategias con entrenamiento ciego, es decir sin contenidos. 

Segundo, entrenamiento informado con autorregulación o enseñanza 

metacognitiva; el uso de técnicas de transferencia; asimismo, el desarrollo de la 

enseñanza adjunta (cursos extras para enseñar estrategias) y la infusionada, es 

decir asociada a cursos específicos. 



• El docente como estratega 

Esta línea de desarrollo la plantea Carles Monereo Font (1994,1997, 2007, 2014), 

es un pedagogo que ha incursionado en el ámbito de las estrategias de enseñanza 

y aprendizaje y en el papel del docente como estratega.  

El autor parte del paso de las técnicas de estudio a las estrategias de enseñanza -

aprendizaje, diferenciándolas de las habilidades, procedimientos, técnicas, 

métodos, algoritmos y heurísticos. Plantea que las estrategias son la toma de 

decisiones en condiciones específicas ya sea en un contexto determinado y en la 

relación con los contenidos disciplinares. Asimismo, curricularmente inserta las 

estrategias de aprendizaje en la mejora del conocimiento declarativo y 

procedimental, además de aumentar la conciencia del alumno sobre las 

operaciones y decisiones mentales que realiza cuando aprende un contenido o 

resuelve una tarea.  

Trabaja el análisis de los factores que intervienen en la enseñanza-aprendizaje de 

estrategias en el aula, los cuales pueden ser personales (percepción e interés); los 

relativos a la tarea (interpretación de la misma, habilidades y conocimientos que 

demanda, nivel de complejidad). Asimismo, aborda el problema de la evaluación de 

las estrategias de aprendizaje de los alumnos, en tanto su actuación estratégica, 

como la adquisición de conocimientos declarativos, procedimentales y 

condicionales o estratégicos.  

Con respecto al profesor como estratega, plantea que es necesario que se forme 

en esta manera de trabajar los contenidos en el aula y para ello debe aprender a 

plantearse un propósito y objetivos a lograr, además dominar los contenidos 

conceptuales, procedimentales, actitudinales y condicionales, activarlos y regularlos 

para lograr el objetivo. El maestro debe aprender las estrategias para después 

enseñarlas a los alumnos. Para ello, el profesor debe modelar la estrategia, es decir 

primero explicar cómo la realiza él y luego que el alumno la repita, la practique para 

que la domine y pueda trasladarla. Hay dos tipos de estrategias que el docente 

puede trabajar: independiente del contenido y para enseñar contenidos.  

Formula que existen tres métodos para enseñar estrategias: el alumno toma 

conciencia, analiza y modifica el proceso de decisión para aprender algo, usa los 



procedimientos de explicitación en voz alta. Segundo, examina el contexto de lo 

simple a lo complejo. Tercero, el alumno personaliza la estrategia y la adapta.  

El objetivo de la estrategia es que el alumno consolide, automatice y transfiera las 

estrategias de un conocimiento a otro.  

Qué es lo que mueve en el ámbito pedagógico-didáctico a incorporar el paradigma 

estratégico, principalmente es el cambio cognitivo que se ha dado en la sociedad y 

en el ámbito de la psicología y otras ciencias aledañas. Primero por el nivel de 

consciencia y complejidad y perspectiva que se tiene en la ciencia actual. Hay un 

redireccionamiento hacia el conocimiento estratégico centrado en el procedimiento. 

El cambio conceptual hace entender el procedimental. Precisamente, la estrategia 

está centrada en el procedimiento, en la ruta conductual que se sigue para la toma 

de decisiones y la actuación planificada; por ello, es indispensable que el profesor 

reconozca sus estrategias en tanto procedimientos, para que los reconstruya y así 

pueda enseñarlos a los alumnos de manera que ellos las apropien y las practiquen 

y, entonces, las tengan como repertorio que pueden usar en situaciones 

determinadas. El aprendizaje del procedimiento va de lo simple a lo complejo.  

El método que Monereo plantea ante una situación problema a la que se enfrenta 

un alumno, es que primero elabore un plan de acción donde se simulen decisiones 

futuras; verificado el plan inicia operaciones de aprendizaje, modificando sus 

decisiones en función de los cambios del contexto.  

Refiere que el estatus epistemológico del conocimiento estratégico está en saber 

cuándo y porqué actuar, activando esquemas que vincule conocimientos con la 

situación, que sepa leer las condiciones circunstanciales del contexto y que 

seleccione las relevantes para conseguir la meta. La práctica de la estrategia llevará 

al alumno a ser experto en un área determinada, pero cuando entra a otra área 

desconocida será un iniciado que deberá ser ayudado por expertos para que pueda 

desarrollarse.  

De estos desarrollos en las ciencias cognitivas, la psicopedagogía y la pedagogía 

se dio una explosión de textos y manuales que tratan sobre estrategias de 

enseñanza y aprendizaje, las cuales se presentan como propuestas 

procedimentales para que el profesor las tenga como referentes y las pueda utilizar 



en el momento en que decida. Todas ellas vinculan contenidos-estrategias, algunos 

ejemplos son: (Contreras Gutiérrez, O.  y Del Bosque Fuentes, A.E., 2004; 

Quesada, R. 2001; González Ornelas, V. 2001; Negrete Fuentes, J.A., 2007; Díaz 

Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G., 1998; Estévez Nénninger, E.H., 2002; 

Eggen, P.D. y Kauchak, D.P., 1999). 

Este el único texto localizado que refiera al docente como estratega; no encontré 

textos que refirieran al alumno como estratega. Encuentro varias situaciones en esta 

propuesta de Monereo. Aunque su concepción de estrategia en el ámbito 

pedagógico-didáctico es muy actual, sin embargo, parte del principio de que el 

profesor debe aprender las estrategias, luego enseñarlas y explicarlas para que el 

alumno las adquiera, las imite, las aplique y las reformule. Si entendemos que el 

pensamiento estratégico construye la estrategia dependiendo del problema y del 

contexto, entonces no hay un manual de estrategias a aprender. Segundo, la visión 

de la estrategia está aplicada al caso del aprendizaje de contenidos y su posible 

aplicación en condiciones de simulación; no se remiten al contexto para de ahí 

ubicar los problemas y plantear las soluciones.  

 Desde esta perspectiva, es como planteo la vinculación entre la didáctica, en el 

sentido de relaciones, la estrategia, como mediación que articula a los agentes para 

la toma de decisiones ejecutivas en función de los fines, objetivos y caminos que 

lleven a ese proceso formativo, y la comunicación en tanto la núcleo principal que 

posibilita que a partir de la conversación, el diálogo, la negociación y el acuerdo, la 

construcción de significados y sentidos para que se lleven a cabo dichos procesos 

de formación.   

 

Quinto Momento: Propuesta de didáctica estratégica centrada en la 
comunicación.  
Vivimos una nueva manera de entender al hombre, la realidad, la ciencia y es no 

poder seguir pensando disperso, separado, analíticamente, sino la mirada es 

sintética, es integradora. Actualmente, entendemos que todo está relacionado con 

todo y que cualquier movimiento en una de las partes produce movimientos en las 

demás, es decir es una visión sistémica, una visión compleja, además de que todo 



está en constante movimiento, cambiándose, modificándose, es decir 

construyéndose y reconstruyéndose, configurándose y reconfigurándose. En este 

sentido, esta propuesta retoma esa mirada sistémica y constructiva. De aquí que la 

didáctica y la comunicación no puedan seguir concibiéndose desde las partes, sino 

es indispensable que la perspectiva sea relacional, vinculante, articuladora, de las 

partes al interior y al exterior y viceversa y entre los componentes; es decir 

concebirlas desde la complejidad.   

La finalidad de la propuesta es partir de la categoría de integrar (Magallón, F., 2018), 

en tanto herramienta que permite la indagación contemplada en su contexto y 

recuperando sus coyunturas históricas, en este caso el ámbito de la ciencia y la 

educación, para, desde ella, concebir la didáctica y a la comunicación con una visión 

estratégica, para ello abordaré tres maneras de entenderla: integridad, integración 

e integralidad. Estas modalidades pretenden abarcar el integrar en las relaciones 

sociales en el ámbito educativo, las vinculaciones entre conocimientos desde la 

interdisciplina y las relaciones al interior del sujeto educativo entre su cognición, 

afecto y cuerpo. 

Después de hacer una búsqueda por los diccionarios tanto etimológicos como 

generales, la palabra integrar tiene tres acepciones:  

a. Como unidad o totalidad: intacto, entero, robustez. 

b. Como acto: construir, reconstruir, renovar, completar, conformar un todo, 

constituir, organizar, innnovar; unión, fusión, relación, dependencia.  

c. Como actitud: forma de actuar o proceder, incorporarse, entrar, participar, 

incluir.  

a. La Integración en el ámbito educativo. 

La integración es una respuesta a una educación que continúa con la fragmentación 

de contenidos, de objetivos y de vinculación con la comunidad y la sociedad. Los 

retos son: uno, la necesidad de responder al aumento de la cantidad y la 

accesibilidad de la información; otro, la necesidad de dar sentido a los aprendizajes 

y, un tercero, la necesidad de eficacia interna y de equidad en los sistemas 

educativos. (Rougieres, 2012). 



En las distintas acepciones del término integración en el ámbito educativo, según el 

mismo autor, se pueden ubicar tres elementos epistemológicos, que vistos desde la 

teoría de los sistemas nos remiten a interdependencia (relaciones), coordinación 

(organización, roles y posiciones), polarización (objetivos y formas de llegar a ellos).  

En este sentido, integrar implica diferentes formas de relación (en tanto su 

etimología de acción de volver a llevar algo, llevar de una cosa a otra): no se reduce 

a yuxtaponer, que es una forma de unión tangencial muy pobre, ya que solo reúne; 

tampoco a fusionar, que supone un modo de unidad intenso pero infecundo, porque 

impide ejercer un influjo mutuo, ya que funde las partes en una, pero perdiendo su 

identidad. Integrar es engranar o vincular (del latín vinculum, que implica cadena, 

atadura, amarre), dos realidades de modo tal que conserven su modo propio de ser 

y colaboren fecundamente a una misma tarea (López, A., 1999, p. 42).  

 En el ámbito educativo, la integración se da cuando, entre otras cosas, el estudiante 

incorpora un nuevo saber a sus saberes anteriores, reestructurando su universo 

interior y aplicando los saberes integrados a nuevas situaciones concretas, de aquí 

que sea un proceso esencialmente personal. Integrar conocimientos implica 

sintetizar y movilizar, de acuerdo a la situación. Por supuesto, esto implica una 

didáctica que sea articuladora de conocimientos.  

O cuando dentro del aula los actores promueven su articulación interpersonal, a 

través de la comunicación, con el fin de llevar a cabo los procesos de 

intersubjetividad que los lleven a la negociación de significados y sentidos de lo que 

es la educación, el aula, los actores, los procesos y sus finalidades.  

 O cuando la institución educativa vincula los distintos saberes científicos de forma 

que articulados promuevan la construcción de conocimientos; en términos del 

currículum, integrar se refiere al acto de unir o conectar sus partes, que de otra 

manera permanecerían separadas, de ahí que muchos se refieran a este esfuerzo 

como reconstrucción y otros lo entiendan, como Derridá, que antes de reconstruir 

hace falta des-construir, es decir, explicar cómo fue que se hizo el proceso de 

separación, cuáles son las características de las partes y cuáles han sido unidas 

artificialmente en unos cánones interpretativos de dudoso valor epistemológico. 

(Vélez, 2013) 



Asimismo, como organización promueve la relación entre los sujetos de forma que 

dichos procesos de integración se logren. Aquí tenemos los tres sentidos de 

integración que trataremos adelante.  

 En el ámbito pedagógico la integración se da por:  

a.  la movilización conjunta por el alumno de los diferentes conocimientos 

escolares en una situación significativa, a esto le llama “Integración de 

conocimientos o integración situacional”. 

b. La articulación de la formación teórica-práctica 

c. Integración por estructuración de conocimientos antes del aprendizaje 

(Ausubel), dando puntos de anclaje para establecer puentes cognitivos y den 

sentido a los nuevos aprendizajes.  

d. Integración didáctica. Organización de conocimientos por medio de 

proyectos, centros de interés o trabajo por temas articuladores. 

e.  Integración de conocimientos en las estructuras cognitivas del alumno con 

actividades de estructuración antes, durante y después del acto de 

aprendizaje.  

f. Acción concertada de varios formadores que intervengan en un grupo de 

alumnos 

g. Articulación de enfoques para analizar una situación (interdisciplinariedad) 

h. Movilización de capacidades en disciplinas diferentes, con objeto de 

garantizar un dominio mayor y más profundo de esas capacidades 

(transversalidad o integración de contextos).  

De acuerdo con este recorrido, encontramos que integrar implica la persona, la 

organización, la sociedad, cada una como unidad, pero siempre vinculada y 

vinculante. Esto nos va a llevar en esta propuesta a plantear que la didáctica se 

debe articular desde la comunicación, lo que le da el sentido de estratégica; una 

didáctica estratégica, por lo tanto, está centrada en los actores como personas que 

se relacionan a través de su cognición y afecto, los procesos que al estar centrados 

en la comunicación, buscan el común acuerdo en la información que cada uno 

maneja, de forma que convoquen a la configuración de sistemas de comunicación, 

que vinculen aula con el medio o entorno que la rodea y a nivel profesional con las 



situaciones problema comunicacionales que están en el entorno social y laboral; 

pero todo ello con una visión estratégica, es decir articuladora de acciones, 

concepciones y afectos, de forma que tengan como finalidad la formación de esas 

personas.  

b.  Concepción de integrar en esta propuesta 

Integrar implica las relaciones entre los componentes del sistema y con el entorno, 

en este sentido nos refiere a las relaciones al interior de la persona, las 

vinculaciones con el otro y las posibilidades de diálogo con el conocimiento para 

construirlo o reconstruirlo. Así integrar implica tres vertientes: integridad, integración 

e integralidad.   

• INTEGRIDAD 

Pedagógicamente trabaja a la persona completa desde una visión sistémica y 

compleja y constructivista. Ésta se define como un ser de relaciones y como 

sustancia (Abbagnano, 2012, p. 809). Ella establece vinculación consciente consigo 

mismo y con el mundo, de ahí que esas relaciones sean trascendentes. La 

vinculación que establece con el mundo lo hace desde un modo de ser que es su 

personalidad, la cual se va constituyendo a través del carácter (que implica la 

voluntad en relación con la inteligencia y que se va moldeando según el proceso 

histórico de la persona), el temperamento (comprende lo afectivo, el sentimiento, la 

emoción, el afecto y que es invariante), la mente ( lo cognoscitivo que implica el 

soporte de las capacidades, destrezas y habilidades, además de su constitución 

como sujeto, en tanto consciente de sí, de las relaciones, de los otros y de lo otro) 

y lo físico (el cuerpo en tanto ser viviente). Estos cuatro elementos son dinámicos y 

procesuales y se vinculan entre ellos para constituir ese modo de ser.  

En tanto la persona establece relación comunicativa con los otros y con el mundo, 

su personalidad se configura y reconfigura para dar sentido a sus relaciones, 

estableciendo así vinculaciones intersubjetivas que le dan significado y sentido a 

sus pensamientos, sentimientos y a su propio cuerpo. Esa relación consigo mismo 

y con el otro tiene dos maneras de llevarse a cabo: una, desde la comprensión que 

lo lleva a la crítica y valoración y que su dirección es de lo exterior a lo interior; otra, 



desde la transformación, desde su posibilidad creativa y ejecutiva, cuya dirección 

es del interior al exterior. Estas dos direcciones están siempre interrelacionadas 

configurando la personalidad creativa, el modo en que el sujeto vincula el 

pensamiento crítico, la innovación, la solución de problemas y la forma de decidir y 

proceder ante las realidades o pensamiento ejecutivo, siempre con una visión 

dialogante con los otros y con el entorno. 

Esta idea de persona completa, en tanto vincula todas sus posibilidades internas 

(por supuesto siempre relacionado con el entorno), nos permite introducir el 

concepto de integridad; ella refiere a un individuo educado, honesto, que tiene 

control emocional, respeto por sí mismo, apropiado, respeto por los demás, 

responsable, disciplinado, directo, leal, pulcro y que tiene firmeza en sus acciones, 

por lo tanto, es atento, correcto, y que la articulación de su integridad está dada por 

sus relaciones comunicativas con la otredad.  

La integridad es un valor, una cualidad que tiene entereza moral, rectitud, honradez 

en la conducta y en el comportamiento. Una persona íntegra es alguien en quién se 

puede confiar.  

Tipos de integridad:  

a. Como derecho fundamental, la integridad física o personal se relaciona 

con el derecho a no ser objeto de vulneraciones a su persona; esto 

significa tener salud, estar entero. Tiene que ver con el cuerpo humano 

como totalidad. 

b. Integridad psíquica. Es aquella donde la persona no se queda en una 

actividad, sino que se mueve por distintas áreas de conocimiento, posee 

una amplia gama de aptitudes y capacidades. Tiene que ver con la salud 

mental y la conservación de las habilidades motrices, emocionales e 

intelectuales.  

c. Integridad moral. Es la cualidad de una persona que la condiciona y le da 

autoridad para tomar decisiones sobre su comportamiento y resolver los 

problemas relacionados con sus acciones, con sus pensamientos, 

comportamientos, ideas, creencias y la forma de actuar de cada individuo. 



En esta propuesta, la integridad implicará vincular cuerpo-mente y afectividad, de 

manera que la didáctica promueva el cuidado del cuerpo (en tanto la toma de 

consciencia de la importancia de la alimentación, la actividad física, y la salud), el 

desarrollo de la cognición (en tanto aptitudes: capacidades, destrezas y 

habilidades), el afecto (en tanto emociones, sentimientos, afectos, valores, actitudes 

y comportamientos), plasmados tanto en el plan y los programas de asignatura y de 

la propia relación entre los agentes, además de las actividades extracurriculares 

que para este fin, la parte académica y administrativa, en conjunto, pudieran 

diseñar.  El trabajo del docente y los alumnos en aula es identificar, a partir del 

diálogo y la discusión, qué capacidades, valores y afectividad formula el programa 

del módulo o asignatura que curse para de ahí tomar decisiones grupales y 

personales de cómo desarrollarlo.  

Pedagógicamente, la institución educativa tendría que trabajar en el currículum la 

educación del cuerpo, educación de la afectividad, educación de la inteligencia y 

educación del carácter, a partir de la generación de cursos y talleres de formación 

docente con este fin, a partir de un programa de difusión y servicios que atienda 

estos aspectos; además de la formación docente para sensibilizar a los alumnos 

sobre la importancia de esos tópicos en la vida diaria, tanto personal como laboral.  

Didácticamente se organizarían cursos de formación docente y para alumnos sobre 

modelos de desarrollo de la inteligencia, de desarrollo de capacidades y valores; 

también algunas propuestas de educación socioemocional, de la afectividad y en 

valores, de manera que estén manifiestas en los programas de materia y se trabajen 

dentro de las aulas. Esto se realizaría elaborando un diagnóstico de los procesos 

de inteligencia de los alumnos, a partir de la generación de grupos de discusión 

donde los profesores dialoguen, discutan y se pongan de acuerdo en cómo llevar a 

cabo esta formación.  

• INTEGRACIÓN 

La integración entre personas se lleva a cabo en la acción; esta relación implica 

integración para la acción y la comunicación. En tacto actos, los sujetos ejecutan, 

es decir, realizan una serie de operaciones mentales que los llevan a elegir objetivos 

comunes, elaborar proyectos y organizar actividades para realizarlos, esto 



vinculado con una situación afectiva en tanto las proyecciones, decisiones y 

relaciones que establezcan con los otros. Son destrezas o dominios que vinculan 

ideas, con afectos y su realización (Marina, 2012). Estas acciones ejecutivas llevan 

a las personas en interacción a anticipar, proyectar y generar posibilidades; se pasa 

de la generación de alguna idea o propósito a la formulación de alternativas, a la 

elección de una de ellas y a la realización de la misma.  

Es decir, se propondría una formación del pensamiento estratégico, que orientara 

las relaciones interpersonales e intersubjetivas con vistas a mejorar las 

interacciones comunicativas que propicien una vinculación más seria y responsable 

con los compañeros, los profesores, la institución educativa y el entorno social, 

profesional y laboral.  

Así, la integración interpersonal parte de la inteligencia ejecutiva que relaciona, 

vincula dos o más personas con sus personalidades en función de sus proyectos, a 

partir de la comunicación, es decir, es estratégica.  

Para el logro de tal cometido, las personas requieren de la comunicación, entendida 

como interacción e intercambio de información (Martín, 2005). No basta con 

expresar y con informar, es necesario interactuar y estructurar la comunicación con 

la finalidad de dialogar, entenderse, acordar, negociar y comprenderse. De aquí que 

la comunicación implica las competencias lingüísticas de saber escuchar y hablar, 

leer y escribir, que los lleven al intercambio de sus pensamientos y afectos y que se 

derive así una ejecución idónea de sus proyectos; además de las competencias 

comunicativas que ponen a las personas en situación de intersubjetividad, con el fin 

de construir ideas, discursos, acciones pensadas y compartidas. Por lo tanto, la 

integración entre personas se da por la ejecución y la comunicación.  

Pedagógicamente, se trabajarían las relaciones interpersonales, desde la relación 

de dos personas, micro y macro grupal, promoviendo la comunicación en los 

diversos niveles.  

Como lo revisamos etimológicamente, la integración es la acción de integrar a los 

otros, es decir incorporarlos, incluirlos, que participen del todo. En este sentido la 

integración es de personas y en el ámbito educativo implicará el conjunto de 

relaciones sociales que se dan entre: 



los profesores. Estas relaciones se realizan a partir del trabajo colegiado por pares 

en la construcción de proyectos académicos y pedagógico-didácticos ya sea para 

la discusión, propuestas y productos en el ámbito de las disciplinas de forma que se 

desarrolle la interdisciplina y la transdisciplina. También en el rubro pedagógico-

didáctico, de manera que se puedan generar nuevas teorías, conceptos, 

metodologías y técnicas aplicables al ámbito institucional y del aula. La apuesta es 

que, a través de procesos de diálogo y entendimiento, los profesores se pongan de 

acuerdo, discutan, de manera que hagan dialogar las disciplinas y a partir de ese 

diálogo puedan llevar a la construcción de dichos proyectos. Esto implica, que se 

organicen espacios, a manera de seminarios de discusión para vincular teorías, 

metodologías, técnicas y prácticas, que promuevan una formación integral en los 

alumnos, desde el ámbito científico; esto redundaría en tener mapas 

epistemológico-teóricos de la disciplinas científicas que se trabajan en las aulas, 

que promueva la elaboración de mapas disciplinarios y permita reconocer hacia 

donde se dirige la formación.  Al hacer dialogar las disciplinas colegiadamente, los 

docentes pueden llevar a cabo y de una mejor manera su labor de traductores del 

saber científico al saber enseñado, usando para ello sus competencias 

comunicativas.  

Entre alumnos, vía el desarrollo de trabajos en equipos, cooperativos (los guiados 

por el profesor) y colaborativos (los estructurados y que son responsabilidad de los 

propios alumnos sin intervención del docente) y que redunden no sólo en la 

generación de productos para las asignaturas, sino que trasciendan el aula y 

construyan propuestas y productos para la propia formación, para la institución y la 

sociedad.  

Entre docentes con los alumnos, estos vínculos se darán al interior del aula y al 

exterior, siempre con la finalidad de la relación de aprendizaje-enseñanza, en el 

ámbito de la asesoría académica, la tutoría y la mentoría. 

Entre la administración, los profesores y los alumnos. De forma que la gestión 

de los procesos implique la participación de todos los agentes y su vinculación con 

el medio social, cultural y laboral.  
 



Integración persona-contexto.  
Es una relación de interior-exterior, dentro-fuera. En el interior están las 

integraciones de cognición y afecto; fuera están las situaciones y las circunstancias, 

las relaciones con los otros y con lo otro. La relación con el mundo y las realidades. 

El exterior condiciona, pero el interior también. Es una relación dialéctica y en ese 

vínculo es donde se da el núcleo de la competencia: es un cruce entre la situación, 

la dimensión interdisciplinaria y las capacidades. Es el encuentro entre 

capacidades, conocimientos y situaciones. Implican las decisiones que el sujeto 

toma frente a las situaciones que él descubre y construye de las realidades. La 

competencia es su mirada estratégica; es la decisión y definición del camino a 

seguir. 

• Integralidad.  

Nos refiere a la calidad en la integración, nos lleva al contenido de las acciones y 

los procesos. La integralidad se ubica en la recuperación y construcción crítica del 

conocimiento, tanto cotidiano como científico, que el estudiante desarrolla al 

participar de la escuela, la cual le enseña el lenguaje, la lógica de las disciplinas y 

las formas de pensar, actuar y comportarse de las comunidades científicas.  

La integralidad la vamos a entender en tres sentidos: 

Didáctico 

Que vincule capacidades, contenidos y métodos de aprendizaje y afectividad en 

función del aprendizaje.  

Esta integración promueve el saber a partir de los contenidos; éste es su objeto, 

pero en estado bruto, ya que no implica lo que el sujeto sabe hacer con ese saber; 

es un estado no una actividad (Roegiers, 2012). Hay saberes conceptuales que son 

finalizados y son útiles para comprender las situaciones de la vida, también hay 

metodológicos, los cuales ayudan a la construcción de dichos saberes 

conceptuales, implican reglas de construcción, son saberes didácticos, nos llevan a 

decidir acciones. 

Aquí los saberes se vinculan con las capacidades; esquemas de pensamiento con 

operaciones mentales, uno la estructuración y el otro, el soporte. Así la capacidad 



es la posibilidad de la mente de hacer algo y ella como operación, provee de un 

proceso para la construcción de los esquemas de pensamiento. Las capacidades 

así, son transversales, porque pueden ser utilizadas en cualquier tipo de saber 

disciplinario. Las capacidades siempre funcionan vinculadas a contenidos: 

conceptos o métodos. De aquí su carácter de objetivo (Roegiers, 2012). 

Precisamente, las posibilidades de relación e integración de los contenidos 

promovidos por el desarrollo de las capacidades que se transforman en saberes, le 

dan su carácter de complejidad, de múltiples relaciones y diálogo. Es desarrollar 

pensamiento complejo (Morin, 2004 y Gutiérrez, 2003). 

Pedagógicamente se tendría que definir un panel de capacidades que se 

desarrollarían como plan de estudios y que sean transversales para todas las 

asignaturas; esto se lograría con la discusión y acuerdo de profesores y con la 

obtención de información de los alumnos y del contexto de forma que se llegara a 

conformar dicho panel y así informarlo a los docentes, de forma que hagan llegar 

sus comentarios por diversos medios de comunicación. Didácticamente, se podría 

trabajar desde los organizadores de información simples (mapas mentales y 

conceptuales) a complejos como redes conceptuales, esquemas y modelos; 

siempre buscando entender que dicha organización debe articularse.  Asimismo, el 

desarrollo de la escritura académica en sus diversos formatos que lleven al alumno 

desde el resumen, la reseña, el comentario, el ensayo y la elaboración de ponencia, 

por ejemplo, a dar a conocer lo que piensa, siente, su generación de ideas a partir 

del desarrollo de esas capacidades y afectos.  

Además, del diálogo interno donde el alumno y profesor aprendan a tomar 

consciencia de las capacidades, destrezas y habilidades que ya tienen dominadas 

y las que están en vías, o no desarrolladas, de manera que puedan planear dicho 

trabajo. La comunicación personal aquí es sumamente importante, porque implica 

el ejercicio de la conciencia para el reconocimiento propio.  

Un currículum integrador e integrado  

Jurjo Torres (1996) habla de un currículo integrado y expone que esta forma de 

organización curricular, que no es nueva porque tiene sus antecedentes en el 

método de proyectos de Kilpatrick, centros de interés de Decroly, globalización, 



educación global, currículum transversal. Sin embargo, lo que inspiró para que 

hubiera una preocupación por integrar en el ámbito del currículum son varios 

elementos del contexto del siglo XX y XXI: la política de fragmentación de los 

procesos de producción, la fragmentación de la cultura escolar, las nuevas 

necesidades de las economías de producción flexible, la influencia de los modelos 

empresariales en los sistemas educativos, agrega el autor. De aquí que tal 

fragmentación se buscó atacar con currículums que integraran disciplinas, temas, y 

contexto.  

Un currículum es integrador cuando es guiado por la preocupación de integración 

de los aprendizajes: darles sentido. Este currículum va más allá de la integración de 

disciplinas, toma en cuenta el conjunto de dimensiones según las cuales el aprendiz 

puede entretejer diversidad de nexos con sus conocimientos, con vistas a la 

movilización efectiva de ellos: integración situacional, teoría-práctica, didáctica, inter 

y transdisciplinaria. El currículum también integra lo macro, meso y micro- social. 

La justificación de un currículum integrado se plantea desde tres argumentos: 

Primero, epistemológicos y metodológicos relacionados con la estructura sustantiva 

(conceptual) y sintáctica (metodológica) de la ciencia. Segundo, sobre la base de 

razones psicológicas (idiosincrasia de la psicología de los sujetos, rol de la 

experiencia en el aprendizaje y sobre la importancia de los procesos de aprendizaje) 

y tercero, con argumentos sociológicos (como la necesidad de humanizar el 

conocimiento). (Torres, J. 1996).  

Hay varias formas de integrar el currículum (Roegiers, 2012)  

• A partir de situaciones problema u otras actividades de integración 

utilizando conocimientos de varias disciplinas, las cuales se mantienen 

separadas y sólo se reúnen cuando se necesita. (aquí el ejemplo es el 

proyecto integrador). Cada profesor imparte su curso y evalúa sus 

contenidos; ya sea al inicio, durante o al final del semestre el alumno 

individual o en grupo realiza su proyecto, el cual tiene el objetivo de la 

interdisciplinariedad.  

•  Por temas integradores: aquí las disciplinas están en interacción 

constante, aunque cada una de ellas conserva sus objetivos propios. Se 



fusionan los aprendizajes de dos o más disciplinas, las cuales conservan 

sus propios objetivos, pero interactúan constantemente. Se buscan las 

disciplinas que persiguen objetivos complementarios, esta 

complementariedad se explota en módulos que se construyen para las 

aportaciones del tema integrador. Este enfoque se articula todo el tiempo 

en torno a una disciplina útil o fuerte; b. Toledo (2010) plantea una serie 

de criterios para los temas integradores: c. Construir interrelaciones 

conceptuales entre los contenidos de las diferentes disciplinas; d. 

Reconocer los contenidos de aprendizaje compartidos por las diferentes 

disciplinas para definir temas integradores que estén relacionados con el 

contexto de la profesión; e. Reconocer los contenidos de aprendizaje 

complementarios de cada disciplina para organizarlos en torno a los 

temas integradores; f. Establecer vínculos posibles entre los diversos 

contenidos de las disciplinas que constituyen el plan de estudios; g. 

Desarrollar temas integradores a partir de secuencias de actividades 

didáctica vinculadas con el contexto profesional.  

•  Generación de una nueva disciplina (o forma de aprender) a partir de 

objetivos comunes de varias disciplinas. Es transdisciplinaria y favorece 

el desarrollo de capacidades transversales. Los objetivos comunes se 

fijan en función primero de las capacidades a instalarse, ya que los 

contenidos siguen siendo disciplinarios. El proceso es buscar objetivos 

similares entre los cursos y se les amplifica para crear así un objetivo 

terminal de integración entre las disciplinas. Este objetivo se desarrolla en 

situaciones de integración complejas que se resuelve con la intervención 

de varias disciplinas y no por temas.  

Hay otra forma de organizar las propuestas de integración curricular (Pedroza, R., 

2006 

• Disciplinas paralelas: el diseño de contenidos curriculares que consiste 

en elaborar una secuencia de los temas en cada una de las disciplinas 

para que tengan correspondencia entre los temas de una misma área de 



otra disciplina distinta. Es una organización basada en temas paralelos 

entre dos o más disciplinas.  

• Disciplinas complementarias: es una especie de multidisciplinariedad 

incorporada en el currículum, distintas disciplinas son yuxtapuestas en 

cada unidad de aprendizaje para enseñar un tema determinado; cada 

disciplina mantiene su propio enfoque en los contenidos de cada unidad; 

se trata de ofrecer una mirada integral de los temas. 

• Disciplinas interrelacionadas: es el diseño curricular que pretende la 

interdisciplinariedad a través de la organización modular. Los contenidos 

se estructuran por módulos, en cada módulo se plantea un problema para 

ser analizado por distintas disciplinas.  

• Disciplinas transversales. Aquí se busca lograr la transdisciplinariedad 

a través del diseño de una secuencia vertical u horizontal de los 

contenidos agrupados por temas. Es una enseñanza por proyectos. 

Estas propuestas se tendrían que analizar y discutir entre el grupo de profesores 

que tomarán la decisión, teniendo presente que la intención de la integración 

curricular tiene dos sentidos: el científico y de vinculación con el medio o entorno 

social; así tendrían que buscarse los centros de interés de los alumnos, de los 

empleadores, de los grupos sociales para poder articularlos bajo el armado de los 

Proyectos Integradores Interdisciplinarios. Ante esto, tanto profesores como 

institución se tendrían que preguntar: ¿por qué se quiere integrar? ¿qué nos lleva a 

considerar la integración; qué resultados se prevén para la escuela?; ¿quién hace 

la integración: estudiantes, profesorado, afiliaciones de departamentos?; ¿qué se 

quiere integrar? ¿cuál es la naturaleza de las disciplinas a integrar; la integración 

será multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar?; ¿cómo se tendría que 

transformar la organización para incorporar un currículum integrado? 

El planteamiento es que el currículum no se integre a partir de la elección de una 

asignatura o deje a la libertad a los profesores que lo hagan, sino que tendrían que 

trabajarse por objetivos o competencias intermedias, es decir cada ciclo escolar, a 

partir de las asignaturas que se cursen, tendrán a los proyectos como el eje 

articulador, transversal que vincule las asignaturas del plan de estudios, no por 



semestre-asignatura, sino modular (un tanto como el modelo de la Universidad 

Autónoma Metropolitana Xochimilco, de México), pero en función de situaciones 

problemas detectados diagnósticamente en el ámbito social, profesional y laboral.  

 Desde las ciencias.  
• Vinculación entre las disciplinas en el ámbito del conocimiento 

científico.  

Los contenidos y saberes que se ponen en juego en el desarrollo de las capacidades 

provienen de una o varias disciplinas, de aquí que convenga trabajar sobre los 

conceptos de disciplina, multidisciplina, interdisciplina y transdisciplina.  

El sujeto para criticar (comprensión) y generar (crear), requiere la apropiación de 

una serie de contenidos que provienen de una disciplina determinada donde, a partir 

de sus marcos teórico-metodológicos lo lleven a explicaciones e interpretaciones 

profundas de lo que acontece. Sin embargo, esta mirada unidisciplinaria se queda 

limitada ya que la realidad sobrepasa la visión de un solo punto de vista. Por ello, 

requiere la participación de diferentes disciplinas de manera que la mirada se amplíe 

y pueda desde distintas perspectivas disciplinarias conocer ese objeto. 

Precisamente, la multidisciplina aporta la variedad, sin embargo, es limitada ya que 

son muchos puntos de vista sin diálogo; es una sumatoria y aplicativa (Boronat, 

1998), son saberes que se construyen desde sí mismos y que se reúnen como 

conjunto, no como unidad. Entonces, se requiere la integración de diferentes 

saberes que lo lleven a construir un objeto complejo desde un enfoque sistémico.  

La interdisciplinariedad la entendemos como la posibilidad epistemológica que tiene 

como finalidad de la integración de distintos saberes que pertenecen a campos de 

conocimiento diferentes que se vinculan dialógicamente para abordar problemas 

relativos a un objeto de conocimiento, no desde la particularidad sino desde la 

propia relación que se establece entre ellas (Frega, 2007; Narváez, 1997; Benítez, 

1998). Interdisciplinariedad es integración, pero tal proceso requiere de una acción 

creativa que conduzca a nuevas posibilidades de relación y de transformación de 

las explicaciones e interpretaciones de los problemas del objeto en cuestión. En 

este sentido, ella es unificadora y constitutiva, ya que construye objetos específicos 

y propios para las disciplinas que participan en el diálogo (Fernández, 1994).  



Carlos A. Cullen en su texto “Crítica de las razones de educar” (2008), como Xavier 

Roegiers en Una Pedagogía de la integración (2012), nos enmarcan la 

interdisciplina en el ámbito escolar y plantean que trabajar interdisciplinariamente 

se tiene que ubicar en tres niveles: epistemológico, curricular e institucional.  

En el ámbito epistemológico, las disciplinas mantienen interrelaciones fuertes y 

abordan los problemas en cuestión desde la relación misma. Además, las disciplinas 

intervinientes interactúan sus mismos enfoques y conforman una visión distinta del 

problema y dan origen a una nueva disciplina resultado de esa interacción. Este 

trabajo interdisciplinario supone, según Cullen, un trabajo previo de identidad 

disciplinar y la disponibilidad interdisciplinar. Entre más fuertes son las identidades 

disciplinares más difícil es el trabajo interdisciplinar, pero más enriquecedor.  

Curricularmente, la interdisciplina implica las decisiones que se toman de la 

organización de los saberes y de la enseñanza, modularmente o por campos 

integrados de conocimientos, o desde la posibilidad de asignaturas que busquen la 

integración de los distintos saberes con finalidades muy concretas.  

Institucionalmente, Cullen manifiesta que el tema central de la interdisciplina está 

en la relación entre información y toma de decisiones, entre los procesos de 

comunicación y participación. Esto radica en el problema de identidad institucional, 

es la relación entre teoría y práctica, entre información y poder. 

En síntesis, se advierten tres campos de aplicación en el proceso escolar: el de la 

relación entre saberes científicos que formen nuevas explicaciones, nuevos 

problemas, nuevos objetos y nuevos saberes, es decir, la interdisciplina como 

construcción de conocimiento, o transdisciplina, que lleva a alumnos, profesores y 

a la investigación misma a ir más allá de ese diálogo. Es un nivel máximo de 

integración donde se borran las fronteras de las disciplinas y se crea unidad en la 

diversidad (Ander-Egg, 1994). Además, el campo de las decisiones curriculares, 

cómo organizar el currículum de manera que no disperse saberes, sino que los 

integre.  

En el campo de lo institucional, en el sentido de las relaciones entre profesionales 

de diferentes campos del conocimiento que identifican y plantean soluciones a 

problemas que el propio currículum y la vida institucional les requieren. Las acciones 



interdisciplinarias le dan la integralidad al proceso formativo del sujeto, ya que la 

transforman en una manera de pensar (Fernández, 1994). 

Desde estos aspectos, la institución educativa tendría que trabajar, si decide diseñar 

un currículum integrador e integrado, los diferentes niveles de construcción de 

conocimiento que la lleve de la multidisciplina a la interdisciplina y la transdisciplina; 

esto requeriría que los profesores tuvieran programas de formación interdisciplinaria 

que vincularan a docentes de las diferentes licenciaturas de la división de 

Humanidades, o de las otras divisiones de la escuela. Ello generaría una serie de 

elementos de conocimiento integrador, construido desde los docentes, y que 

enriqueciera la práctica docente en la propia licenciatura. Dichos programas 

tendrían que estar centrados en las habilidades lingüísticas de halar-escuchar, leer 

y escribir, que busquen las competencias comunicativas de acordar, negociar, 

entenderse, comprenderse, poner en común. La generación de estos espacios 

dialógicos entre profesores desde la interdisciplina serían la base para iniciar un 

proceso de currículum integrado, además de diálogo científico.  

• La integración del conocimiento en el ámbito educativo.8  

En términos históricos se ubica el surgimiento y desarrollo de los enfoques 

integradores en la educación general y en la superior en el siglo XIX. Este término 

en el trascurso del siglo XX se expandió y es así como en el nivel universitario la 

integración de las disciplinas y el desarrollo integral del estudiante fueron los valores 

medulares en el movimiento a favor de la educación general a partir de los años 

treinta y cuarenta.  

En la segunda mitad del siglo XX se insistió en que la integración efectiva de 

elementos cognitivamente heterogéneos en un nuevo paradigma epistémico, 

estaban fuertemente vinculado con la comunidad científica. Esto da cuenta del auge 

de la interdisciplinariedad primero y de la transdisciplinariedad después, como un 

amplio desarrollo histórico en el ámbito de la integración del conocimiento. De aquí 

                                                        
8 Cabe aclarar que es diferente la propuesta del currículum integrado al de la integración del conocimiento. 
Uno está planteado desde los contenidos del currículum y el otro nos refiere más a las disciplinas científicas 
tanto naturales como sociales y humanas y cómo se vertebran en diseños curriculares científicos.  



que se requiera hoy expertos en integración tanto en disciplinas, como profesiones 

e interdisciplinariedad. (Klein, citado por Vélez, 2013).  

De aquí que se proponga para la los programas educativos la  ciencia integrada, 

que ponga el énfasis en la integración de los contenidos científicos y de enseñanza, 

ya sea a partir de la aplicación de la metodología científica, o de tópicos que cubra 

varias áreas científicas, o temas que abarquen varias disciplinas, o conceptos 

generales de la ciencia de la comunicación, o a partir de la aplicación de los 

conocimientos en la solución de problemas sociales y humanos, del medio 

ambiente; o a partir de proyectos.  

Esto nos lleva a plantear a la investigación como uno de los ejes de integración de 

asignaturas y de las ciencias, de manera que se aprenda a problematizar y 

metodológicamente a analizar esas realidades para plantear soluciones a los 

problemas identificados. De aquí que la integración de saberes sea la propuesta 

curricular que toma sentido para la formación en investigación y para la 

investigación formativa, las cuales se desarrollan en interacción continua y que 

impactan los diferentes sectores de la realidad social. Su énfasis está centrado en 

el desarrollo de competencias investigativas con base en un modelo pedagógico por 

núcleos temáticos y problemáticos, los cuales pueden ser abordados desde las 

diferentes formas de hacer conocimiento.  

De la misma manera, otro eje es que el alumno aprenda a integrar conocimientos 

de los diversos cursos que lleva en su trayecto académico, de manera que el 

análisis, síntesis e interpretación sean los requisitos de esa integración; donde él 

debe aprender a buscarlo de manera consciente. 

CONCLUSIONES 

La visión sistémica nos permite comprender a la comunicación y a la didáctica como 

interrelacionadas y articuladas y articuladoras. Pensar y conocer sistémicamente 

implica tener una visión de integración, lo que nos lleva a dejar de lado la perspectiva 

lineal y embarcarse en una mirada relacional.  

La didáctica vista desde los sistemas nos lleva a comprenderla como integrada y 

como integradora, a diferencia de su historia y de la variedad de sus objetos de 

estudio, que están dispersos o aunque los demás factores están presentes, uno de 



ellos es el que tiene el papel central. En este sentido, lo importante no es la 

enseñanza, el aprendizaje, los contenidos, los métodos, el contexto, el currículum, 

sino todos los componentes interrelacionados, vinculándose, interafectándose y 

buscando el equilibrio.  

De la misma manera, la comunicación vista sistémicamente nos permite 

comprender a los alumnos y profesores como actores que trabajan con la 

información y la producción de mensajes y que utilizan los instrumentos  que 

vehiculan y configuran las expresiones y las representaciones de esos actores, 

tomando como marco de referencia, el conocimiento científico, sus autores, las 

realidades sociales, profesionales, laborales. Así, todos los componentes se 

vinculan al interior y exterior con el sistema social, el de referencia y el cultural.  

En este sentido, el acto educativo es un acto comunicativo, de aquí que en esta 

propuesta la comunicación es el núcleo de dicho acto educativo buscando lograr su 

finalidad formativa; ella aporta el aspecto semiótico en las relaciones entre los 

actores y autores, permite la construcción de significados y sentidos de las 

relaciones y del propio conocimiento.  

Sin embargo, lo que posibilita la articulación entre los componentes en función de 

las situación y condiciones del propio sistema en su relación con los diferentes 

entornos, es la estrategia. Esta mirada es relacional, vinculante, es la que propicia 

la articulación social en función de los problemas y retos que nos plantea el propio 

contexto.  

Por ello, la esencia de esta propuesta es que desde un pensamiento relacional y 

estratégico comprendamos a la didáctica y la concibamos como articuladora de los 

procesos formativos desde las interdependencias entre los actores, expresiones, 

instrumentos y representanciones en su relación con los diferentes entornos con los 

que convive. Por ello, concebimos a la didáctica como estratégica y centrada en la 

comunicación.  

 

 

 

Referencias 



1. Abbagnano, N. (2012) Diccionario de Filosofía, México: FCE.  

2. Abbagnano, N. y Visalberghi, A. (2005). Historia de la Pedagogía. México: 

Fondo de Cultura Económica.  

3. Abreu, O., Rhea, S., Arciniegas, G. y Rosero, M. (2018). Objeto de Estudio 

de la Didáctica: Análisis histórico, epistemológico y crítico del concepto. 

Revista Formación Universitaria, vol. 11(6), no. 75-82. Universidad Técnica 

del Norte. Ecuador. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-

50062018000600075 

4. Alberto, R. (2018). Estrategar: vivir la estrategia. Argentina: Universidad 

Nacional de Lomas de Zamora.  

5. Ander-Egg. E. (1994). Interdisciplinariedad en Educación. Buenos Aires: 

Editorial Magisterio del Río de la Plata 

6. Benítez, R. (Coord). (1998). Monografía: El enfoque interdisciplinario en la 

investigación educativa. México:ILCE 

7. Bertalanffy, L. (1968), Teoría General de los Sistemas, México: Trillas 

8. Boronat, J. (1998). Enfoque de la interdisciplinariedad en distintos niveles 

educativos. En López-Barajas, E. (Ed). Integración de saberes e 

Interdisciplinariedad. Madrid: UNED 

9. Contreras Gutiérrez, O. y Del Bosque Fuentes, A.E. (2004). Aprender con 

estrategia desarrollando mis inteligencias múltiples. México: Pax.  

10. Cullen, C. (2008). Crítica de las razones de educar. Temas de Filosofía de la 

Educación. México: Paidós. 

11. Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (1998). Estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. México: 

McGraw Hill.  

12. Díaz Barriga, A. (1998). La investigación en el campo de la didáctica. 

Modelos históricos. Perfiles Educativos, núm. 80, enero-junio. Instituto de 

Investigaciones sobre la Universidad y la Educación. 

https://www.redalyc.org/pdf/132/13208002.pdf´ 



13. Eggen, P.D. y Kauchak, D.P. (1999). Estrategias Docentes. Enseñanza de 

contenidos curriculares y desarrollo de habilidades de pensamiento. México: 

FCE. 

14. Estévez Nénninger, E.H. (2002). Enseñar a aprender. Estrategias cognitivas. 

México: Paidós.  

15. Fernández Huerta, José. ( 2009 ). Niveles epistemológicos, epistemagógicos 

y epistemodidácticos de las Didácticas Especiales. In: Enseñanza & 

Teaching, Vol 8, Iss 0 (2009); Ediciones Universidad de Salamanca, 2009. 

Language: English; Spanish; Castilian; French, Base de datos: Directory of 

Open Access Journals 

file:///F:/did%C3%A1ctica/did%C3%A1ctica%20universitaria/epistemolog%

C3%ADa%20y%20did%C3%A1cticas%20especiales.%20Fdz.%20Huerta.p

df 

16. Fernández Huerta, José. (1960) Objeto de la Didáctica. Revista Española de 

Pedagogía. Vol. 18, no. 70 (abril-junio), pp. 110-124. Universidad 

Internacional de la Rioja. https://www.jstor.org/stable/23762614?read-

now=1&refreqid=excelsior:0c803a832da5ec3b5bef4cfdf45b068f&seq=12#p

age_scan_tab_contents 

17. Fernández, M. (1994). Las tareas de la profesión de enseñar. Práctica de la 

racionalidad curricular. Didáctica aplicable. Madrid: Siglo XXI 

18. Ferrández Arenas, A. (1990). Didáctica General y Didácticas Especiales. 

Revista Educar, no. 17. https://educar.uab.cat/article/viewFile/515/498 

19. Ferrández, A. (Coord.) (1996). Didáctica General. Barcelona: UOC.  

20. Frega, A. (2007). Interdisciplinariedad: enfoques didácticos para la educación 

general. Buenos Aires: Bonum. 

21. García Hoz, Victor. (1943) Sobre el concepto de didáctica. Revista Española 

de Pedagogía. Vol. 1, no. 1, enero-marzo, págs. 57-98. Universidad 

Internacional de la Rioja. 

https://www.jstor.org/stable/23761486?seq=1#metadata_info_tab_contents 

22. Grisales-Franco, L.M. (2012). Aproximación histórica al concepto de 

didáctica universitaria. Educ.Educ. vol. 15, no. 2, mayo-agosto, págs. 203-



218. Universidad de la Sabana. file:///C:/Users/dfrag/Downloads/Dialnet-

AproximacionHistoricaAlConceptoDeDidacticaUniversi-5687379.pdf 

23. Grisales-Franco, L.M. (2012). Aproximación histórica al concepto de 

didáctica universitaria. Educ.Educ. vol. 15, no. 2, mayo-agosto, págs. 203-

218. Universidad de la Sabana. file:///C:/Users/dfrag/Downloads/Dialnet-

AproximacionHistoricaAlConceptoDeDidacticaUniversi-5687379.pdf 

24. Gutiérrez, A. (2003).  La propuesta: I  Edgar Morin, conocimiento e 

interdisci´plina. México: Universidad Iberoamericana 

25. Hernández Rojas, G. (2006). Miradas constructivistas en psicología de la 

Educación. México: Paidós 

26. López, A. (1999). Inteligencia Creativa. El descubrimiento personal de los 

valores. Madrid: BAC.  

27. Luhmann, N. y Georgi, R. (1993), Teoría de la Sociedad, México: UdeG, U. 

Iberoamericana, ITESO. 

28. Magallón Pérez, F.M. (2018). Proyectos Integradores Interdisciplinarios en la 

Licenciatura de Pedaagogía de la Fes-Acatlán: Fundamentos y Diagnóstico. 

Tesis. México: Fes Acatlán.   

29. Marina, J. (2012). La inteligencia ejecutiva. Barcelona: Ariel 

30. Martín Serrano, M. (2007). Teoría de la Comunicación. La comunicación, la 

vida y la sociedad. Madrid: McGraw-Hill/Interamericana de España. 

31. Martín Serrano, M., Piñuel Raigada, J.L., et al. (1982). Teoría de la 

Comunicación. I. Epistemología y Análisis de la Referencia. Madrid: Alberto 

Corazón editor.  

32. Martín, M. (1975), “Aplicación de la teoría y el método sistemátco en Ciencias 

Sociales”, en Separata de la Revista Española de la Opinión Pública, Número 

42, Octubre-diciembre, Madrid.  

33. Martín, M. (1976), Los métodos actuales en las Ciencias Sociales, 

Madrid:Akal 

34. Martín, M. (1979), La producción de Comunicación Social, Madrid: Alberto 

corazón.  

35. Martín, M. (1980), La Mediación, Madrid: Alberto Corazón. 



36. Martín, M. (1989), La producción social de Comunicación, México: CONEICC 

37. Martín, M. (1992). Teoría de la Comunicación I. Epistemología y Análisis de 

la Referencia. México: Fes Acatlán.  

38. Martín, M. (1993), Teoria de la comunicación. 1. Epistemología y Análisis de 

la Referencia, México:Fes Acatlán. 

39. Massoni, S. (2013). Metodologías de la Comunicación Estratégica: del 

inventario al encuentro sociocultural. Argentina-México: Editorial Homo 

Sapiens.  

40. Maturana, H. (1985), Biología del fenómeno social, Revista Delfín, 

septiembre.  

41. Maturana, H. y Varela, F. (1990), El árbol del Conocimiento, Santiago: 

Editorial Universitaria. 

42. Monereo Font, C. (2007). El aprendizaje estratégico. Francia: FAO. 

43. Monereo Font, C. (2014). El docente como estratega. De la enseñanza 

estratégica a la formación de una identidad profesional. Colombia: Editorial 

REDIPE.  

44. Monereo Font, C. y Castelló Badia, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. 

Cómo incorporarlas a la práctica educativa. Barcelona: EDEBÉ.  

45. Monereo, C., Castelló, M., Clariana, M., Palma, M. y Pérez, M. (1994). 

Estrategias de Enseñanza y aprendizaje. Formación del profesorado y 

aplicación en la escuela. Barcelona: Graó.  

46. Morin, E. (1990). Introducción al Pensamiento Complejo. Barcelona: Gedisa.  

47. Narváez, A. y Motta, S. (1997). El “cómo” de la interdisciplina. Buenos Aires: 

Magisterio del Río de la Plata.  

48. Negrete Fuentes, J.A. (2007). Estrategias para el aprendizaje. México: 

Limusa. 

49.  Pedroza Flores, R. (2006). Flexibilidad y competencias profesionales en las 

universidades iberoamericanas. México: Ediciones Pomares-Universidad 

Autónoma del Estado de México.  



50. Pedroza, R. (2006). La interdisciplinariedad en la Universidad. Revista 

Tiempo de Educar, vol. 7, núm. 13, enero-julio, pp. 69-98. México: UAEM. 

Disponible en: http://www redalyc.org/articulo.oa?id=31171304 

51. Pérez González, R. A. (2001). Estrategias de Comunicación. Barcelona: 

Ariel. 

52. Pérez González, R.A. (2005). Estrategar. El fenómeno perdido de la teoría 

estratégica. FISEC Estrategias. Facultad de Ciencias Sociales- UNLZ, año I, 

número 2. 

53. Pérez González, R.A. (2012). Comunicación estratégica: sí claro. Pero, ¿qué 

implica “estratégica”? Metacomunicación, Año 0, núm. 2. Febrero-agosto. 

https://www.tendencias21.net/estrategar/docs/Metacomunicacion%202012.

pdf 

54. Pérez González, R.A. (2013). ¿Es su estrategia la misma que la mía?. De 

cómo la NTE convierte a la estrategia en una disciplina para la articulación 

social. Razón y Palabra, núm. 83, junio. 

http://www.razonypalabra.org.mx/N/N83/M83/03_Perez_M83.pdf 

55. Pérez González, R.A. y Massoni, S. (2009). Hacia una Teoría General de la 

Estrategia. El cambio del paradigma en el comportamiento humano, la 

sociedad y las instituciones. Barcelona: Ariel.  

56. Pruzzo, V. (2006). La didáctica: su reconstrucción desde la historia. Revista 

Praxis Educativa, número 10, págs.. 39-49. Facultad de Ciencias Humanas, 

UNLPam.http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/pubpdf/praxis/n10a07pruzzo.

pdf 

57. Quesada Castillo, R. (2001). Cómo planear la enseñanza estratégica. 

México: Limusa.  

58.  

59. Rodríguez Diéguez, J.L. (1980). Didáctica General. Objetivos y Evaluación. 

Madrid:Cincel.  

60. Rodríguez Diéguez, J.L. (1985). Currículo, acto didáctico y teoría del texto. 

Madrid: Anaya.  



61. Rodríguez Diéguez, J.L. (1988). Comunicación y enseñanza, en Rodríguez 

Illera, J:L: (1988). Educación y Comunicación. Barcelona: Paidós. Págs.. 

133-152.  

62. Roegiers, X. (2012). Una Pedagogía de la Integración. Competencias e 

Integración de los conocimientos en la enseñanza. México: FCE 

63. Román, M. (2005). Capacidades y Valores en la sociedad del conocimiento. 

Perspectiva didáctica. Santiago de Chile: Arrayán.  

64. Toledo, M.E., Sosa, E. et al. (2010). El traspatio escolar. Una mirada al aula 

desde el sujeto. México: Paidós 

65. Torres, J. (1996). Globalización e interdisciplinariedad: el currículum 

integrado. Madrid: Morata Editores.  

66. Vélez, W. (2013). La integración del conocimiento como fundamento de los 

estudios generales. Revista Ciencia y Sociedad, vol. 38, núm. 44, diciembre, 

pp. 643-657. Instituto Tecnológico de Santo Domingo, República 

Dominicana. Disponible en: 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=87029731002.  

67.  Vélez, W. (2013-1). Integración de saberes y formación integral en los 

estudios generales del siglo XXI. V Simposio Internacional de Estudios 

Generales. 6-8 de noviembre. Universidad de Puerto Rico 

68. Villalobos Pérez-Cortés, E.M. (2007). Didáctica integrativa y el proceso de 

aprendizaje. México: Editorial Trillas. 

69. Villalpando Nava, J.M. (2005). Historia de la Educación y de la Pedagogía. 

México: Editorial Porrúa.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. 

 

LA PROFESIONALIDAD DOCENTE RURAL CHILENA 
DESDE LA PERSPECTIVA NARRATIVA GENERATIVA: 

UNA EXPLORACIÓN INICIAL* 

 

Chilean Rural Teachers from a Generative Narrative Perspective: An Initial 

Exploration 

 

Eduardo Sandoval-Obando9 

Universidad Autónoma de Chile 

 
Resumen 

El estudio de la generatividad se transforma en una dimensión educativa 

prometedora entre quienes ejercen la profesionalidad docente rural en contexto 

escolares chilenos. Su desarrollo estaría dado por el conjunto de comportamientos, 

prácticas y estrategias que orientan el quehacer profesional del educador rural, 

manifestándose en los saberes, experiencias y dinámicas relacionales que 

establecen con el alumnado y sus comunidades de origen, favoreciendo el 

reconocimiento histórico-cultural de las tradiciones y características particulares del 

territorio en el que se encuentra la escuela rural. Por ende, el propósito del estudio 

                                                        
* Trabajo financiado por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo (ANID) / FONDECYT DE 
INICIACIÓN 
Nº 11190028 “La Profesionalidad Docente Rural: Implicaciones Socioeducativas desde la Perspectiva 
Narrativa Generativa” (2019-2022). 
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asociado al Instituto de Estudios Sociales y Humanísticos (IdeSH), Facultad de Ciencias Sociales y 
Humanidades - Universidad Autónoma de Chile (Chile). Investigador responsable del FONDECYT 
Nº11190028. Correspondencia a: Eduardo.sandoval.o@gmail.com  



es interpretar y comprender, desde una perspectiva narrativa generativa, las pautas 

de comportamiento construidas por el profesorado rural, contribuyendo a la 

sistematización y generación de nuevas formas de comprensión del quehacer 

profesional docente rural. Métodológicamente, se adopta un enfoque interpretativo 

cualitativo, siguiendo un diseño descriptivo, exploratorio y transversal. La muestra 

es de carácter intencional, conformada por 6 educadores que poseen al menos 30 

años de experiencia en escuelas rurales presentes en las Regiones Metropolitana, 

La Araucanía y los Ríos (Chile). Para la interpretación de los datos, se recurre al 

análisis de contenido, siguiendo la lógica de la Teoría Fundamentada y las 

Entrevistas en Profundidad desde la perspectiva narrativa generativa. 

Preliminarmente, las historias de vida de los educadores rurales evidencian el 

desarrollo de prácticas pedagógicas potencialmente generativas, caracterizadas por 

la autonomía, humildad y el optimismo con el que se relacionan cotidianamente con 

el alumnado y sus familias, destacándose al mismo tiempo, la implicación 

pedagógica, la autoexigencia y las altas expectativas frente al desarrollo de sus 

estudiantes, impactando positivamente en la calidad y trascendencia de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje construidos en contextos rurales chilenos.  
Palabras Claves: generatividad, historias de vida, implicación pedagógica, 

humildad, profesionalidad docente rural. 

 

Abstract 
The study of generativity becomes a promising educational dimension among those 

who practice the professionalism of rural education in Chilean school contexts. Its 

development would be given by the set of behaviors, practices and strategies that 

guide the professional work of the rural educator, manifesting itself in the knowledge, 

experiences and relational dynamics that they establish with the students and their 

communities of origin, favoring historical recognition. -cultural of the traditions and 

particular characteristics of the territory in which the rural school is located. 

Therefore, the purpose of the study is to interpret and understand, from a generative 

narrative perspective, the behavior patterns built by rural teachers, contributing to 

the systematization and generation of new ways of understanding rural teaching 



professional work. Methodologically, a qualitative interpretive approach is adopted, 

following a descriptive, exploratory and transversal design. The sample is intentional, 

made up of 6 educators who have at least 30 years of experience in rural schools in 

the Metropolitan, La Araucanía and Los Ríos regions (Chile). For the interpretation 

of the data, content analysis is used, following the logic of grounded theory and in-

depth interviews from the generative narrative perspective. Preliminarily, the life 

stories of rural educators show the development of potentially generative 

pedagogical practices, characterized by the autonomy, humility and optimism with 

which they interact daily with students and their families, while highlighting the 

pedagogical involvement, continuous improvement and high expectations regarding 

the development of its students, positively impacting in the quality and relevance of 

the teaching and learning processes built in Chilean rural contexts. 

Keywords: generativity, life histories, pedagogical involvement, humility, rural 

teaching professionalism. 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La Ley General de Educación N° 20.370 (2009) en Chile, concibe la educación como 

aquel proceso de aprendizaje permanente que incluye las diferentes etapas del ciclo 

vital, promoviendo el desarrollo integral del alumnado, a través de la transmisión de 

un conjunto de valores y saberes que respeten íntegramente las libertades y 

derechos humanos fundamentales. Esta realidad adquiere importancia al centrar la 

mirada en la escuela rural multigrado10, en donde la práctica pedagógica enfrenta 

diversos desafíos, obstáculos y tareas para el profesorado, con el propósito de 

reconocer e integrar las particularidades de cada educando, dentro de un territorio 

repleto de significados históricos, culturales, políticos o comunitarios; convirtiendo a 

la escuela rural en un espacio-tiempo heterogéneo, desafiante y en permanente 

transformación.  

                                                        
10 De acuerdo a Peirano, Puni y Astorga (2015), la existencia de cursos multigrado es la principal 
característica de las escuelas rurales, permitiendo que los procesos de enseñanza y aprendizaje se 
desarrollen dentro de una misma aula, combinando al menos dos niveles, hasta 6º básico (Moreno, 
2007). 



En base a lo anterior, y reconociendo las múltiples complejidades y 

transformaciones vividas por las personas y las comunidades situadas en el ámbito 

rural chileno (Castro, 2012), la presente investigación centra la mirada en la 

construcción socio-histórica de la profesionalidad docente rural, ante la escasa 

investigación y literatura existente sobre psicología y educación rural (Áberg-

Brentsson, 2009; Hargreaves, 2009; Hargreaves, Kvalsund y Galton, 2009; Nuñez, 

Solís y Soto, 2014). Específicamente, nos parece necesario profundizar en las 

trayectorias vitales personales y profesionales del profesorado que se ha 

desempeñado en contextos de ruralidad, explorando las pautas de comportamiento, 

dinámicas relacionales, condiciones de vida y prácticas generativas o no, 

observables en algunas dimensiones, tales como: autonomía, auto-concepto, 

proyecto de vida, autocuidado, implicación pedagógica (Sandoval, 2017), etc.  

En coherencia con lo anterior, creemos que la profesionalidad docente rural podría 

operar como una profesión potencialmente generativa, promoviendo un mayor 

grado de bienestar y ajuste psicosocial durante la adultez media, repercutiendo al 

mismo tiempo, en una integración psicosocial saludable (Zacarés, Ruiz y Amer, 

2002; An y Cooney, 2006). Por ende, la generatividad emergería como un 

componente característico de la cultura docente (Fernández, 2010), 

manifestándose en el interés del sujeto por promover el bienestar de las futuras 

generaciones, dejando un legado que perdure en el tiempo (Erikson, 2000; Villar, 

2012a; McAdams, 2013; Villar, López y Celdrán, 2013). Precisamente por ello, 

resulta pertinente generar investigaciones socioeducativas que vinculen las 

experiencias personales y profesionales del docente rural con las múltiples 

vicisitudes que cotidianamente surgen durante la adultez media (Wojciechowska, 

2017), constituyéndose en un grupo de interés que aporte a la mejora de la 

educación rural en lo particular, y la educación en general. 

Asimismo, las historias de vida del profesorado rural chileno se transforman en una 

herramienta histórico cultural válida para entender cómo se lleva a cabo el proceso 

de construcción y desarrollo de la identidad profesional docente en la ruralidad 

chilena, emergiendo antecedentes válidos sobre sucesos relevantes acerca de las 



condiciones, obstáculos, criterios y relaciones que han orientado su quehacer 

personal y pedagógico en tales tiempos y espacios educativos.  

En vista de los elementos descritos precedentemente, el propósito de la 

investigación Fondecyt Nº 11190028 (Sandoval-Obando, 2019) interpretar y 

comprender, desde una perspectiva histórica cultural, las pautas de comportamiento 

construidas por el profesorado rural residente en las regiones Metropolitana, La 

Araucanía y Los Ríos durante el periodo 2019-2022, contribuyendo a la 

sistematización y generación de nuevas formas de comprensión de la 

profesionalidad docente rural como práctica generativa. 

 

Método 
Diseño del Estudio 

La investigación se construye desde un enfoque interpretativo cualitativo, a partir de 

un diseño descriptivo, exploratorio y transversal. Como técnica de recolección de 

datos se recurre a las Entrevistas en Profundidad (Kvale, 2011), desde la 

perspectiva narrativa (Serra, 2008; McAdams y McLean, 2013). A partir de lo 

anterior, se profundiza en las trayectorias vitales (personales y pedagógicas) de los 

y las educadores/as rurales que transitan desde la adultez media a la vejez, en 

donde es posible observar la emergencia de acciones y comportamientos 

potencialmente generativos con los que asumen cotidianamente los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en la ruralidad chilena. Este potencial generativo brinda 

permite la emergencia de aquellas reflexiones, saberes, ignorancias y criterios 

pedagógicos acumulados por el profesorado rural a lo largo de sus vidas, aportando 

en la sistematización y generación de nuevas formas de comprensión de la 

profesionalidad docente rural en Chile, enriqueciendo al mismo tiempo, la formación 

pedagógica inicial, la mejora continua de aquellos educadores/as que se 

desempeñan en escuelas rurales y el fortalecimiento de la práctica pedagógica 

construida en estos contextos 

 

Participantes 



Se utiliza una muestra intencional, en concordancia con lo señalado por Otzen y 

Manterola (2017) puesto que las personas se eligen en función del grado en que se 

ajustan a los criterios o atributos establecidos para el estudio. Así, la lógica de 

muestreo apunta a la diversidad de casos posibles (Flick, 2015), por lo que durante 

cada año de ejecución de la investigación, se trabaja con 6 educadores/as (2 por 

cada región), que se hayan desempeñado pedagógicamente en el contexto rural 

chileno por al menos 30 años, que residan en alguna de las regiones donde se 

centrará el estudio (Metropolitana, La Araucanía y Los Ríos) y que estén 

vivenciando la transición de la adultez media a la tardía. Específicamente, la 

muestra quedó conformada para el primer año de ejecución del estudio, por 4 

hombres (2 educadores de la Región de La Araucanía y 2 de la Región de Los Ríos, 

respectivamente) y 2 mujeres (pertenecientes a la región Metropolitana), cuya edad 

promedio es de 60,5 años; los que en su conjunto acumulan un total promedio de 

34,5 años de experiencia profesional docente en contextos de ruralidad.  

 

La Perspectiva Narrativa Generativa: Posibilidades Metodológicas para el Estudio 

del Profesorado Rural Chileno  

Esta perspectiva metodológica permite ahondar en las experiencias del profesorado 

rural, explorando ‘desde abajo y desde dentro’ lo que ocurre en la cotidianeidad de 

la vida rural, develando íntimamente a los/as educadores/as y mirando el mundo 

desde sus propios ojos como herramientas cualitativas para la obtención de datos 

(Sandoval-Obando, 2014).  

Precisamente por ello, este enfoque podría caracterizarse como aquel relato 

retrospectivo de la experiencia vital de un sujeto, en donde el objeto de estudio es 

el potencial generativo de la profesionalidad docente rural, admitiendo la 

emergencia de la subjetividad de lo que ocurrió, cuándo y cómo influyó sobre los 

propios cambios o los del entorno, más allá de la exactitud de las fechas o la 

veracidad objetiva. Este proceso de reconstrucción de sentido del sujeto acerca de 

sus experiencias (personales y profesionales) toma la forma de una historia con 

múltiples personajes, escenarios, sucesos y transiciones, proporcionando al 

individuo una mayor capacidad para darse cuenta acerca del significado y propósito 



de los sucesos vividos, y al mismo tiempo, una comprensión más profunda acerca 

de las narrativas culturales por las que ha transitado el individuo a lo largo del ciclo 

vital. 

En lo procedimental y de acuerdo con lo planteado desde el FONDECYT Nº 

11190028 (Sandoval-Obando, 2019), las Historias de Vidas desde la perspectiva 

narrativa generativa (McAdams, 2008), se construyen a partir de los relatos 

obtenidos mediante el uso de las Entrevistas de Historias de Vida (McAdams, 2015). 

Para cumplir con lo anterior, se ha contemplado la realización de 3 entrevistas, 

separadas entre sí por un periodo de tiempo previamente acordado con cada uno 

de los participantes. En el primer encuentro, se le solicita al participante que narre 

y describa los principales acontecimientos que han marcado su vida y que, de una 

u otra forma, estén relacionados con cambios significativos en su vida o en los de 

su entorno. Este primer momento, permite caracterizar el proceso de construcción 

del ‘Yo Narrativo’ (McAdams y Olson, 2010), brindando elementos valiosos para la 

comprensión de la personalidad del participante y el nivel de autoconocimiento 

alcanzado, las etapas y periodos críticos experimentados como educadores/as y 

que le han permitido comprender, desde una perspectiva histórico cultural, la 

escuela rural, tal como la percibe hoy. También se exploran los sentimientos y 

formas de concebir el mundo, las vivencias personales en los marcos 

institucionales, procesos decisionales que han marcado su formación personal y 

pedagógica en la escuela rural.  

En el siguiente encuentro, se le pregunta al sujeto acerca de los vacíos identificados, 

así como por los recuerdos más significativos que hayan surgido como 

consecuencia del primer encuentro hasta el momento actual, avanzando en la 

identificación de los puntos de giro, en los que existe un punto de inflexión en el 

curso vital del participante. Es decir, episodios clave que marcan un cambio 

importante en la historia de vida (McAdams, 2008), y los que, de una u otra forma, 

favorecen la capacidad de ‘darse cuenta’ sobre las implicancias y significados de 

estos sucesos en su vida. El propósito de este encuentro es proporcionar “un acceso 

único al mundo vivido de los sujetos, que describen en sus propias palabras sus 

actividades, experiencias y opiniones” (Kvale, 2011, p.32), alcanzando 



interpretaciones fidedignas del significado que tienen estos fenómenos en la 

profesionalidad docente rural.  

En un tercer momento, y tras realizar el proceso de codificación y transformación de 

los datos que han surgido en las primeras entrevistas, se profundiza en la 

identificación y caracterización de aquellos hitos relacionados con acciones y 

prácticas generativas, relacionado con la identidad narrativa (McAdams y Olson, 

2010). Esta dimensión permite dos ámbitos potenciales de análisis: el interno, 

referido al modo en que los esfuerzos, acciones y prácticas generativas o no, se 

integran en la historia de vida del participante, y el externo, entendido como aquel 

que posibilita la comparación de los relatos con el resto de los participantes, 

observándose diferencias en el desarrollo generativo alcanzado (McAdams y 

Logan, 2004). Además, se ahonda en las demandas culturales percibidas por los 

sujetos en su rol docente (es decir, cómo y qué tipo de responsabilidades han 

asumido a lo largo de sus vidas), las conductas y prácticas que reflejen el interés o 

preocupación consciente por las próximas generaciones y cómo se expresa en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje al interior de la escuela rural, el nivel de 

sensibilidad e implicación frente al sufrimiento de otros y la presencia de metas a 

futuro que orienten su proyecto de vida y que tengan impacto en el contexto 

histórico-cultural en el que se desenvuelven como educadores/as. 

 

Estrategia de Análisis y Producción de los Datos 

Para la interpretación y producción de los datos, se recurre al análisis de contenido, 

siguiendo la lógica de la Teoría Fundamentada (Strauss y Corbin, 2002). Por ende, 

los datos recopilados, una vez transcritos, se someterán a un proceso de análisis 

riguroso, asistido por computador con el apoyo de la herramienta informática NVivo 

12.0. Además, el protocolo de investigación se construyó de acuerdo con las 

directrices establecidas por el Comité de Ética Científico para el trabajo con seres 

humanos de la Universidad Autónoma de Chile (Chile). 

 

RESULTADOS 



En esta sección, se describen algunos de los resultados preliminares obtenidos 

durante el primer semestre de ejecución del FONDECYT Nº 11190028 (Sandoval-

Obando, 2019). Para ser coherente con la propuesta metodológica que orienta esta 

investigación, se presentan algunas de las categorías teóricas – conceptuales 

emergentes con sus respectivas citas representativas, otorgando voz y sentido a las 

historias de vida del profesorado que da vida a esta investigación.  

En primer lugar, se observa que el profesorado valora la escuela rural como un 

espacio-tiempo que posibilita el despliegue de la autonomía en su quehacer 

docente, brindándoles mayores grados de libertad en la organización de los saberes 

y actividades que orientan cotidianamente su práctica pedagógica en la ruralidad 

chilena. Lo anterior, les permite alcanzar un mayor grado de autoeficacia sobre su 

quehacer docente, lo que se traduce en una mayor confianza con el alumnado, así 

como una relación marcada por el afecto positivo y la valoración de sus experiencias 

previas. Al respecto, los/as participantes señalan que: 

“…Bueno, primero que todo, aquí (en el ámbito rura)l se trabaja con 

más tranquilidad, con más autonomía, se pueden tomar mejores 

decisiones, lo otro, el grupo es pequeño, por lo tanto es fácil 

cohesionarlo, gente joven (refiriéndose a los estudiantes) que a 

veces puede tener dificultades personales, a veces por conducta, 

eso es lo que nos interesa… nos interesa que aporten y si no tienen 

aporte…, aquí está (refiriéndose a la escuela) lo que tienen que 

adquirir en su conocimiento…” (Alejandro, Docente Rural, Región 

de La Araucanía). 

“…yo he llegado a tener un grado de amistad con las familias de 

ellos, una amistad de profesor a apoderado… primero lograr un 

acercamiento a ellos también, para que tengan un grado de 

confianza y una muy fluida comunicación con sus padres y 

apoderados…También yo he estado siempre pendiente en el 

apoyo a mis estudiantes… darles mucha motivación, mucha 

conversación con los alumnos, una conversación previa, saber de 

su estado de animo, y sus intereses y de ahí uno entregar lo que 



uno  sabe y con mucho respeto de lo ellos también saben, de lo 

que pueden aportar…”. (Alvaro, Educador Rural, Región de La 

Araucanía). 

 

En segundo lugar, es posible observar que el profesorado rural manifiesta una 

trayectoria vital (personal y pedagógica) caracterizada por una apertura 

permanente y desafiante frente a su propio proceso de aprendizaje. Es decir, 

emerge el autodesarrollo como una dimensión característica de la generatividad, 

que se manifiesta en la formación permanente del profesorado para afrontar los 

diversos desafíos y demandas expresadas por el alumnado rural. Prueba de ello, 

es que los/as participantes evidencian el despliegue sistemático de acciones y 

prácticas dirigidas al propio crecimiento personal, lo que repercute en el beneficio 

de sus estudiantes, posibilitando la transmisión de saberes coherentes con los 

requerimientos e intereses del alumnado dentro de los entornos educativos en los 

que se desenvuelven: 

“…Veíamos una necesidad en la escuela y nos inscribíamos 

todos… hacíamos el curso, así podíamos trabajar en la escuela y 

preparábamos las tareas y todo el asunto… todos sacábamos 

provecho de ese curso... completé hasta el 30% de 

perfeccionamiento, después seguí perfeccionándome, pero ya no 

tan seguido, cuando saqué la excelencia académica en 

matemáticas de rural, ahí ya como que me fui a las nubes…” 

(Javiera, Educadora Rural, Región Metropolitana).  

“…me ha tocado compartir con colegas rurales casi de todo Chile y 

también efectuar pasantías… hemos hecho pasantías con los 

colegas en el que he gestionado yo, donde hemos salido a visitar 

otros centros rurales... otras realidades, en una ocasión como 

microcentro viajamos también a Argentina, a un intercambio con 

profesores rurales de Argentina, de Neuquén… también lo hemos 

hecho con las colegas de Lonquimay, de Galvarino, por el caso de 

nuestra escuela también con el pueblo de Empedrado… he tenido 



una grata satisfacción de haber tenido esos logros…” (Alvaro, 

Educador Rural, Región de La Araucanía). 

 

En tercer lugar, los/as participantes manifiestan un compromiso profundo y genuino 

hacia la profesión docente, influido por sus propias experiencias vitales 

relacionadas con la enseñanza en la ruralidad chilena. Lo anterior, les permite 

mantener altas expectativas frente al desarrollo y posibilidades educativas del 

alumnado, independientemente de sus condiciones de origen. Al respecto, Javiera 

(Educadora Rural, Región Metropolitana) expresa con claridad el interés genuino 

de aportar al desarrollo de sus estudiantes mediante su quehacer profesional 

docente: 

“…Yo creo que lo primero que tienen que tener es altas 

expectativas con estos niños, porque fuera de que ya están ellos 

en un entorno tan pobre, imagínese que yo le digo a estos mismos 

niños de la… que están a cuantas kilómetros de Santiago, no 

conocían el metro, cuando fuimos también a Constitución… una 

niña iba mirando todo…porque todo le llamaba la atención… 

entonces el profesor tiene que ser creativo…tener hartas 

expectativas de los niños, no ponerles cartel, de que porque está 

en la población tanto, este no va a llegar a ninguna parte, no, uno 

nunca sabe lo que hay detrás de… ¿la tapa del torero es el dicho?, 

puede salir un profesional mejor que uno, nadie sabe lo que hay 

detrás de cada persona, yo siempre les digo, usted haga cuenta 

que están enseñándoles a sus hijos, ustedes no van a mandar a 

sus hijos a una escuela a que vaya a jugar, eso tienen que hacer 

cuando hacen la clase ustedes, yo no tengo hijos, pero les enseño 

como si fueran mis sobrinos…”.  

 

En cuarto lugar, el profesorado rural entrevistado manifiesta un marcado optimismo 

hacia su quehacer profesional docente, mostrándose orgullosos/as por las 

experiencias acumuladas a lo largo de su trayectoria vital. Lo anterior, se vería 



reflejado en el entusiasmo, alta satisfacción y motivación con la que afrontan 

cotidianamente los procesos de enseñanza y aprendizaje desplegados en la 

ruralidad chilena, teniendo como propósito fundamental la transmisión de aquellos 

recursos, herramientas y saberes imprescindibles para el desarrollo integral de su 

alumnado, independientemente de sus condiciones de base y/o contexto de origen: 

“…siempre ha habido una actitud favorable, siempre buscando la 

buena comunicación, el diálogo, ver cuáles son las necesidades, 

tanto de los estudiantes como de los apoderados, de la comunidad 

educativa, y como digo, nosotros hemos buscado los caminos, 

hemos buscado la forma de llegar a los apoderados y satisfacer 

sus necesidades… en la mayoría de los casos, uno espera que el 

profesor sea un agente importante en la formación de sus hijos, en 

la enseñanza y también que les solucione los problemas a los 

apoderados… tratar de buscar todas las herramientas para que 

cada vez sea mejor… hay otra cosa que es muy importante, no 

solamente entregarles contenidos al estudiante, sino que 

entregarles... o formarlos como personas con valores y yo estoy... 

yo soy un convencido o creo haberlo experimentado, de que 

cuando uno actúa positivamente en la vida, cuando uno es buena 

persona y eso se lo transmite a los alumnos, los alumnos también 

como que se mimetizan…” (Alejandro, Docente Rural, Región de 

La Araucanía). 

“…cualquier trabajo que uno haga, por más humilde que sea… 

tiene que hacerlo bien… digamos hacerlo con alegría, hacerlo con 

vocación, tiene que hacerlo de la mejor manera, sea lo que sea… 

gracias a Dios que tengo una profesión y una profesión que la llevo 

con alegría… y todo lo que yo he hecho no lo he buscado ni mucho 

menos, sino que por el trabajo que yo he generado… lo han visto 

otros directores… otras personas que lideran las instancias 

regulares (refiriéndose a la Administración Local)… se me ha 



elegidocomo coordinador del microcentro… por las capacidades… 

por la entrega…” (Carlos, Educador Rural, Región de Los Ríos).  

“…el pensamiento positivo, mirar las cosas con fe, con esperanza 

con amor…Hay que ser un poco idealista, buscar lo mejor de 

todo… me orienta el mismo pensamiento… ese de La Vida es 

Bella… porque es como una utopía, que los chicos traten de estar 

siempre alegres contentos, a pesar de que hay esta situación de 

riesgo o de peligro… nos permite conversar más…” (Manuel, 

Educador Rural, Región de Los Ríos). 

 

Por último, se podría inferir que el potencial generativo manifestado por los/as 

educadores/as rurales entrevistados/as enfatizan la importancia de la implicación 

pedagógica, caracterizado como aquel conjunto de estrategias, acciones y 

herramientas desplegadas por los docentes para construir un espacio-tiempo 

educativo propicio para el desarrollo de aprendizajes significativos, relevantes y 

pertinentes en su alumnado, mediante la vinculación afectiva y recíproca entre 

profesor / estudiante, el auto-reconocimiento de los errores y el interés por transmitir 

experiencias y aprendizajes prácticos coherentes con sus experiencias vitales. Lo 

anterior, es el reflejo de lo expuesto por Manuel (Educador Rural, Región de Los 

Ríos): 

“…ya van 38 años y considero que es muy importante mi 

información, tanto personal, familiar, social (refiriéndose a su propia 

experiencia vital)... me ha marcado como persona en lo familiar, el 

nacimiento de mis hijos… en Futrono y Cayumapu, donde trabajé 

también… en lo social, en cada comunidad que estuve, los sellos 

de cada comunidad me marcaban, en el momento dado que tuve 

que involucrarme en las actividades de cada sector, tanto de la 

parte deportiva, como en lo social también con ellos… han sido 

experiencias riquísimas que me han favorecido en mi relación con 

mi familia y también con mis colegas educadores… la formación de 

hábitos, de sentimientos, lo que es la solidaridad, los valores…” 



“…con la junta de vecinos tenemos una relación muy cercana… 

porque nuestra escuela es el centro de actividades del sector rural 

donde se encuentra… si hay que hacer una reunión, si hay que 

hacer una olla común o una entrega de canastas, una muestra 

costumbrista, la escuela está disponible desde mi parte…” “… De 

poder estar ahí involucrado con ellos, de saber sus limitaciones, 

sus potencialidades, de poder escucharlos, también de la familia, 

de ir a la casa, de poder saber su forma de vida, para así poder 

aconsejar y poder también ayudar en la medida de mis medios, 

poder hacer un labor que pueda ayudar en la vida de mis 

alumnos…”. 

 

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
En vista de los resultados preliminares descritos precedentemente es posible inferir 

que los y las docentes rurales entrevistados/as manifiestan un interés genuino por 

querer bien e implicarse activamente en el proceso de aprendizaje de sus 

estudiantes, configurando una práctica pedagógica potencialmente generativa que 

trasciende ampliamente los límites definidos por el espacio-tiempo escolar.  

En función de lo anterior, la generatividad emerge como en un constructo 

particularmente relevante en todas aquellas profesiones que demandan el cuidado 

y preocupación por el bienestar / desarrollo de otros/as, observándose con claridad 

en la cultura docente rural (Fernández, 2010) construida a partir de las historias de 

vida de los/as participantes. Precisamente por ello, el potencial generativo se 

manifestaría tempranamente en la trayectoria vital (personal y pedagógica) de 

los/as participantes, permitiéndoles asumir su quehacer cotidiano con autonomía y 

libertad, transformándola en una profesión eminentemente generativa, en donde 

confluirían al menos 3 dimensiones: afecto positivo, satisfacción vital y satisfacción 

laboral (Ackerman, Zuroff y Moskowitz, 2000). 

Del mismo modo, las categorías emergentes evidencian que los docentes rurales 

manifestarían una expresión generativa que es coherente y consistente con su rol 

laboral (Zacarés, Ruiz y Amer, 2002), propiciando una implicación activa en la tarea 



docente para aprovechar las oportunidades de desarrollo, formación y 

enriquecimiento pedagógico que le brinda la escuela rural chilena así como 

valoración histórica-cultural de las costumbres y saberes presentes en el territorio. 

Por otra parte, se destaca el autodesarrollo generativo como un prinicipio rector que 

caracterizaría la profesionalidad docente rural. En este sentido, algunos estudios 

desarrollados por Zacarés, Ruiz y Amer (2002), así como lo sistematizado por López 

de Maturana (2009; 2010; 2015) y Sandoval-Obando et. al. (2018), mostrarían que 

los buenos profesores, se caracterizan por la autoexigencia sobre su propia práctica 

pedagógica, comprometiéndose con la mejora continua en función de los diversos 

procesos de cambio y transformaciones experimentadas por el alumnado rural y sus 

comunidades de origen para responder a los requerimientos y características 

histórico-culturales en las que se desenvuelve cotidianamente el alumnado. 

Con respecto a las altas expectativas que los y las entrevistados/as manifiestan 

frente a las posibilidades de desarrollo de sus estudiantes, es coherente con lo 

reportado por Díaz, Osses y Muñoz (2016) quienes identificaron que los docentes 

rurales chilenos tienden a construir (consciente e inconscientemente) una práctica 

docente optimista y flexible, permitiéndoles generar lazos afectivos que promueven 

y refuerzan el aprendizaje, otorgándole mayor sentido de autoeficacia a su práctica 

pedagógica. Por ende, el afecto positivo (cercanía, humildad y compromiso docente 

genuino con su labor educativa) beneficiaría el proceso de aprendizaje (Villarroel y 

Leiva, 2005; Vera, 2020). Incluso, a pesar de no contar con la formación o las 

competencias necesarias para un trabajo psicosocial y/o comunitario, son 

conscientes del importante rol que cumplen en su comunidad educativa, asumiendo 

el desafío de superar las condiciones de vulnerabilidad y/o precariedad que 

caracteriza el entorno próximo de sus estudiantes, fijándose objetivos prosociales 

(Son y Wilson, 2011) desafiantes para la superación personal y movilidad social del 

alumnado rural.  

Del mismo modo, el optimismo pedagógico que caracteriza los relatos aportados 

por los participantes describen la visión de vida futura que posee cada educador/a 

rural hacia sus estudiantes, contraponiéndose con las expectativas del estudiante 

y/o de su grupo familiar de origen, quienes en muchos casos arrastran trayectorias 



escolares marcadas por la pobreza, la cesantía y las condiciones de vulnerabilidad 

educativa, los que directa o indirectamente operan como factores determinantes en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje (Cornejo y Redondo, 2007). Por lo tanto, las 

altas expectativas del profesorado rural y el optimismo que caracteriza su quehacer 

docente, adquiere importancia desde la perspectiva narrativa generativa, ya que en 

la mayoría de los casos, sus experiencias vitales marcadas por el esfuerzo 

(retrospección de su propia vida), la perseverancia, el compromiso y el interés 

genuino por aportar al desarrollo de las generaciones más jóvenes, sentaría las 

bases para la configuración de una práctica docente potencialmente generativa, en 

concordancia con lo descrito por Mizala, González, Romaguera y Guzmán (2000) al 

identificar que las dificultades superadas por el/la docente, le otorgan un insumo 

importante para transmitir sus experiencias y saberes a los/as niños/as, 

particularmente cuando los profesores rurales provienen de estratos sociales bajos, 

principalmente de clase media, obrera y campesina. 

Por último, el FONDECYT Nº 11190028 (Sandoval-Obando, 2019) instala una línea 

de investigación cualitativamente profunda y enriquecedora en torno al potencial 

generativo observado en la profesionalidad docente rural chilena, enfatizando la 

implicación pedagógica y el autodesarrollo, el optimismo y las altas expectativas 

frente a las posibilidades de desarrollo del alumnado, como dimensiones educativas 

relevantes para el análisis y comprensión del quehacer pedagógico construido en la 

ruralidad chilena, instalándose como uno de los caminos posibles de fortalecimiento 

de la identidad (personal y pedagógica) del profesorado que se desempeña en 

dichos contextos, permitiéndoles responder a las demandas culturales expresadas 

por sus estudiantes, así como el desarrollo de un sentido de vida generativo durante 

la adultez (Taylor, 2006; McAdams, 2013; Villar, 2012b), relacionándose con 

procesos y estados de salud satisfactorios a lo largo del ciclo vital (Arias e Iglesias, 

2015). 
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RESUMEN  

Este artículo propone reflexionar sobre el liderazgo, las tecnologías y la gestión 

educativa en las instituciones de Educación Superior de Asunción, Paraguay, con 

miras a la construcción de un mundo mejor. La pregunta que orienta el trabajo es: 

¿Cuál es la percepción de los actores educativos respecto a las fortalezas y 

debilidades de las prácticas pedagógicas dentro de la modalidad semipresencial? 

Para dar respuesta a la misma se implementó una encuesta realizada de manera 

virtual a diferentes actores de tres Facultades de la Universidad Nacional de 

Asunción. La muestra (intencional y selectiva) quedó conformada por 99 estudiantes 

                                                        
11 Doctora en Educación con Énfasis en Gestión de la Educación Superior por la FFUNA; Máster en 
Planificación, Innovación y Gestión de la Práctica Educativa, por la UAH, España (2014); Máster en Gestión 
y Planificación Educativa, por la UNVES, Paraguay (2014). Tiene una Especialización en Gestión Educativa, 
por la UNIBE, Paraguay (2018); y un Diplomado en Didáctica Superior Universitaria, por la UNVES, 
Paraguay (2012). Actualmente, ejerce la Dirección del Instituto de Formación Docente Nuestra Señora de la 
Asunción, dependiente del MEC y del Arzobispado de Asunción - Paraguay. Email: 
myriancelestebg@gmail.com.  



y 18 docentes (n=117). Tanto docentes como estudiantes, coinciden en las 

siguientes dificultades institucionales para la implementación efectiva de la 

modalidad: efectividad de la plataforma, y la disponibilidad de los equipos 

informáticos para los estudiantes; falta de una legislación académica y 

administrativa, que garantice el buen desarrollo de la praxis, para avalar la 

credibilidad de la modalidad y de la institución. Se resalta que se requiere mayor 

compromiso para invertir en tecnologías actualizada, conexión estable de Internet, 

mejorar la cultura tecnológica y la plataforma virtual. Los docentes resaltaron como 

principales fortalezas de las prácticas pedagógicas de postgrados en la modalidad 

semipresencial, la facilidad que brinda el acceso a la información y materiales a los 

usuarios, así como el desarrollo de la autonomía y dar respuestas rápidas a las 

consultas y dudas de los participantes.  

Palabras clave: liderazgo; tecnologías; gestión educativa; modalidad 

semipresencial. 

 

ABSTRACT    

This article proposes to reflect on leadership, technologies and educational 

management in Higher Education institutions in Asunción, Paraguay, with a view to 

building a better world. The question that guides the work is: What is the perception 

of educational actors regarding the strengths and weaknesses of pedagogical 

practices within the blended modality? To respond to it, a virtual survey was 

implemented with different actors from three Faculties of the National University of 

Asunción. The sample (intentional and selective) was made up of 99 students and 

18 teachers (n = 117). Both teachers and students agree on the following institutional 

difficulties for the effective implementation of the modality: effectiveness of the 

platform, and the availability of computer equipment for students; lack of academic 

and administrative legislation that guarantees the proper development of praxis, to 

guarantee the credibility of the modality and the institution. It is highlighted that a 

greater commitment is required to invest in updated technologies, stable Internet 

connection, and improve the technological culture and the virtual platform. The 

teachers highlighted as the main strengths of postgraduate pedagogical practices in 



the blended mode, the ease that provides access to information and materials to 

users, as well as the development of autonomy and giving quick answers to the 

queries and doubts of the students. 

Key-words: leadership; technologies; education management; blended learning 

modality. 

  



INTRODUCCIÓN 
El objetivo de este artículo es reflexionar sobre el liderazgo, las tecnologías y la 

gestión educativa en las instituciones de Educación Superior de Asunción, 

Paraguay, con la expectativa de propiciar la construcción de un mundo mejor. Para 

ello ha sido realizada una revisión de la literatura que da cuenta del estado del arte 

de la temática, así como un análisis de datos basados en la tesis doctoral de la 

autora, que a su vez dio paso a la publicación de un libro titulado “Blended Learning. 

Incidencia en el aprendizaje en Educación Superior” (Benítez González, 2019). 

Dentro de este marco han sido planteadas algunas preguntas que orientaron el 

trabajo: ¿Cuál es la percepción de los actores educativos respecto a las fortalezas 

y debilidades de las prácticas pedagógicas dentro de la modalidad semipresencial? 

¿Cuáles son las prácticas pedagógicas que utilizan los docentes en la modalidad 

semipresencial en los diferentes cursos de postgrado? ¿Cuáles son las actividades 

propuestas por los docentes en sus prácticas pedagógicas dentro de la modalidad 

semipresencial? ¿Cuáles son las dificultades que existen en las instituciones para 

la implementación efectiva de la modalidad semipresencial? 

Para dar respuesta a las preguntas mencionadas se implementó una encuesta 

realizada de manera virtual a diferentes actores de tres Facultades de la Universidad 

Nacional de Asunción. La muestra utilizada fue intencional y selectiva y quedó 

conformada por 99 estudiantes y 18 docentes, que hace un total de 117 

participantes. 

APROXIMACIONES TEÓRICAS 

ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

Para iniciar la reflexión sobre el tema de interés, es pertinente contextualizar el 

Sistema Educativo Nacional (SEN) paraguayo, que incluye la educación de régimen 

especial y otras modalidades de atención educativa. La Educación Básica Bilingüe 

para Jóvenes y Adultos (EBBJA); la Educación Media Alternativa para Jóvenes y 

Adultos (EMAPJA); la Educación Media a Distancia para Jóvenes y Adultos 

(EMDJA). La Educación Especial (EE), que está destinada a personas con 

discapacidades (DGPE/MEC, 2012, citado por Glavinich, 2017). 



La última etapa educativa corresponde a la Educación Superior, que comprende la 

formación Universitaria y no Universitaria, presencial, a distancia y semipresencial 

(CONES, Resolución 63/2016). Los niveles de Formación Superior son de pregrado, 

grado y postgrado. El postgrado incluye cursos de Especialización, Maestría y 

Doctorado.  

Conforme a los datos proporcionados por Dirección General de Estadísticas, 

Encuestas y Censo (DGEEC, 2002), la edad de los usuarios de internet en Paraguay 

oscila mayoritariamente entre 20 y 29 años, sin embargo, en la medida que aumenta 

la edad, disminuye la utilización de la misma. No se verifica una diferencia 

significativa de uso cuando se realiza un cruzamiento por sexo. La mayoría de las 

personas utiliza Internet a través del celular (95,50%), en sus hogares (27,13%) y 

en el trabajo (20,10%).  

Por su parte, datos más actualizados, provenientes del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y Comunicación (MITIC, 2019) señalan que las tecnologías se 

están incorporando a la rutina diaria de los paraguayos, así el 65% de la población 

de diez años en adelante, usa Internet, lo que sería unas 3.632.000 personas. Estos 

datos, por área de residencia arrojó que el 74.5% de esta población está en el área 

urbana y el 48% está en el área rural; y coincidentemente, el grupo etario que 

mayoritariamente utiliza Internet, abarca las edades entre 20 y 29 años, donde 9 de 

cada 10 personas usa Internet, luego se encuentra el grupo comprendido entre 10 

y 14 años, donde 4 de cada 10 utiliza las redes sociales.  

Tal como se señala en los párrafos anteriores, la facilidad de acceso a la tecnología 

en general, ha motivado el surgimiento de algunas modalidades de enseñanza que 

se apropian de las bondades que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), conjuntamente con el fenómeno de Internet y las ponen a 

disposición de las prácticas pedagógicas, para promover la calidad de la educación. 

Entonces, es innegable la influencia de las tecnologías en numerosos aspectos de 

la vida social, y el sector educativo no ha permanecido ajeno al impacto de las 

mismas (Contreras, González y Fuentes, 2011).  

Dentro de este contexto, no se puede dejar de mencionar que en Paraguay es cada 

vez mayor el número de universidades que incorpora la modalidad semipresencial 



a sus sistemas de enseñanza, sin embargo, conforme a las indagaciones realizadas 

en la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior 

(ANEAES), ninguna carrera de esta modalidad pasó aún por el proceso de 

evaluación de calidad. Dicha evaluación está sujeta a las indicaciones del Consejo 

Nacional de Educación Superior (CONES), organismo que establece los procesos 

y estándares requeridos para la evaluación externa de las carreras (Benítez 

González, 2019). 

Para contextualizar el origen de la modalidad semipresencial, la literatura propone 

algunas aproximaciones. La primera tiene que ver con un aparente fracaso del e-

learning, y surge para dar respuesta a los reclamos realizados sobre la total 

ausencia de la presencialidad (Pascual, 2003). La siguiente aproximación más 

economicista sostiene, que la educación semipresencial no surge del e-learning, 

sino de la enseñanza tradicional ante el problema de los elevados costos 

(Bartolomé, 2004); mientras que la tercera aproximación, del mismo autor, justifica 

el esfuerzo que realizan las instituciones de Educación Superior para evolucionar 

hacia los nuevos modelos de aprendizaje. 

Desde inicios del siglo XXI, y a partir de la crisis generada por el aumento 

indiscriminado de empresas Dot Com, (compañías que realizan la mayor parte de 

sus actividades en forma online)--que generó una sobreoferta de cursos de 

postgrado a distancia--empezó a relativizarse el término e-learning y se comenzó a 

utilizar el término semipresencial en su reemplazo (Aiello & Cilia, 2004). 

Vale la pena mencionar, que el término blended learning o modalidad 

semipresencial, hace referencia al uso de recursos tecnológicos presenciales y no 

presenciales, permitiendo seleccionar los medios más adecuados para cada 

necesidad educativa (Bartolomé, 2008; Turpo-Gebera, 2009). Por muchos años 

fueron combinadas las clases magistrales--ejercicios, estudios de casos, juegos de 

roles, grabaciones de vídeos, audios, asesoramientos y tutorías--con la enseñanza 

semipresencial.  

Lo anterior, da paso a la experiencia bimodal, que permite diversos niveles de 

combinación, sin descuidar el intenso dinamismo, formando incluso parte de la 

sofisticación del lenguaje educativo. La particularidad que presenta, es la posibilidad 



para adaptarse de manera flexible a las nuevas interacciones educativas, 

favoreciendo la implementación de mejores prácticas del modo presencial con las 

mejores funcionalidades del modo virtual (Lima & Fernández, 2016). El reto para la 

educación en postgrado se enfoca entonces hacia las prácticas pedagógicas 

semipresenciales y para que dicha combinación funcione de manera efectiva habrá 

que pensar en una organización en red, donde se utilicen las tecnologías en forma 

transversal (Aiello & Cilia, 2004).  

Finalmente, para que la implementación de la modalidad en estudio sea oportuna, 

es preciso que las universidades, además de transformar los procesos de 

aprendizaje por medio de la enseñanza semipresencial, incorporen programas de 

formación inicial y continua para los docentes, de tal manera a dotarlos del perfil 

necesario en cuanto a conocimientos, desarrollo de habilidades y actitudes, para 

una práctica educativa transformadora. 

FORTALEZAS Y DEBILIDADES DENTRO DE LA MODALIDAD 

SEMIPRESENCIAL: INCIDENCIA PARA UN APRENDIZAJE DE CALIDAD 

Los nuevos escenarios educativos requieren de una reorientación de la enseñanza 

que responda a las necesidades de la formación de las carreras de postgrado. En 

el marco de los nuevos modelos de enseñanza, el blended learning cobra una 

especial importancia, en convergencia con las posibilidades que ofrecen las TIC con 

sus variadas aplicaciones, que pueden ser implementadas en educación como 

instrumento cognitivo que potencia el conocimiento, la comunicación, las destrezas 

tecnológicas y la interacción mutua, acorde a las exigencias de las sociedades 

actuales.  

Sin embargo, en la educación actual, se evidencian algunas debilidades del modelo, 

dentro de las cuales se podría resaltar la sobrecarga de informaciones, por las 

facilidades que ofrece Internet para el acceso a distintos sitios virtuales en un corto 

espacio de tiempo, situación que requiere que el docente destine el tiempo 

necesario para seleccionar los espacios educativos más relevantes y la información 

que responda a los objetivos que se desean alcanzar, de tal manera a evitar la 

saturación cognitiva de los estudiantes y que los contenidos curriculares estáticos 

sean enfocados de manera dinámica y más eficiente. 



Fortalezas 

En relación a las fortalezas de las prácticas pedagógicas de postgrado en la 

modalidad en estudio, los docentes expresan, que todo el proceso queda registrado 

en la plataforma, lo cual facilita el seguimiento ordenado, además, prima una 

comunicación fluida entre tutor-participante. Para la realización de las actividades y 

profundización de los contenidos, hay posibilidad de colaboración, a través de foros 

de discusiones, elaboración de proyectos sin requerir de la presencialidad. 

Los docentes expresan también que la modalidad facilita la apropiación del soporte 

virtual, como espacio de interacciones reales. Además, en el modelo a-sincrónico, 

el estudiante tiene un mayor control de la administración del tiempo y puede, al 

menos potencialmente, acceder al aula las 24 horas del día, los 365 días del año, 

en base a la distribución de las clases presenciales y a distancia.  

Asimismo, la mediación tecnológica brinda la posibilidad ampliada de compartir 

experiencias educativas con estudiantes de distintos sectores y países. Entonces, 

la principal fortaleza sería, según manifiestan los actores educativos, la posibilidad 

de mayor vínculo entre docente-estudiante, a partir de un dispositivo tecnológico a-

sincrónico que media la relación en la distancia y en el tiempo. Los estudiantes son 

más activos y participativos, se involucran mejor en la construcción del aprendizaje 

y obtienen mejores resultados, a la vez que se motivan para seguir aprendiendo. 

Los estudiantes están motivados para producir y/o trabajar con eficiencia. 

Finalmente, los docentes sintetizan las fortalezas de la modalidad de la siguiente 

manera:  

Figura 1: Fortalezas de la modalidad semipresencial 



 
Fuente: Elaboración propia. 

Debilidades 

En relación a las debilidades de la semipresencialidad, algunos docentes expresan 

que sería oportuno lograr que los participantes realicen las actividades previstas 

antes del cierre de los plazos de las plataformas; porque resulta difícil que aquellos 

que no han tenido experiencias previas en modalidades virtuales avancen sin 

contratiempos, por la variedad de informaciones y tareas con que se encuentran en 

cada módulo, dado que el sistema educativo aún no desarrolla habilidades en TIC.  

Otros actores educativos señalan que la confianza exagerada en la capacidad de 

las tecnologías, en ocasiones, obstruye el análisis de las necesidades reales de los 

estudiantes, quienes podrían sentirse muy solos para enfrentar el modelo a-

sincrónico. Una educación en cualquier momento y en cualquier lugar puede dar 

una idea errada de lo que realmente representa estudiar. A veces la relación con 

los pares se ve empobrecida. Otras veces hay falencias en la infraestructura 

tecnológica.  

Un educador expresa que, dado que el aprendizaje colaborativo se desarrolla en 

gran parte a través de la socialización, donde son comunes los esquemas no 
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presenciales, o a-síncronos, el estudiante puede percibir que el trabajo no requiere 

de la participación y compromiso propio de una asignatura presencial, sin embargo, 

requiere de una dedicación responsable y sistemática para el logro del aprendizaje 

deseado.  

Otros docentes mencionan como debilidad de la modalidad en general, el escaso 

contacto directo con los estudiantes, la débil conexión a Internet y la falta de una 

buena gestión del tiempo por parte de los diferentes actores. Los mismos destacan 

que si los participantes no han tenido experiencias previas de aprendizaje 

colaborativo, las primeras prácticas resultan difíciles, por la exigencia de romper con 

hábitos de trabajo individual y la necesaria adquisición de nuevas técnicas de 

aprendizaje.  

Otro punto de coincidencia con los docentes, tiene que ver con las competencias 

básicas para la modalidad, es el caso del participante (o el docente) que no ha usado 

antes una computadora, o si la ha usado para tareas muy básicas, un ejercicio 

colaborativo bien intencionado podría no alcanzar los objetivos deseados. Esto 

significa que una iniciativa que haya tenido éxito con un determinado grupo de 

estudiantes, podría no tenerla en otro, menos favorable.  

Las iniciativas de aprendizaje en blended learning tienen una estrecha dependencia 

de la infraestructura tecnológica, en ese sentido, se necesita considerar ciertos 

aspectos técnicos no relacionados con el tema del aprendizaje, tales como: la 

disponibilidad de acceso a Internet de los participantes, la capacidad de 

procesamiento de servidores, el ancho de banda, la capacidad y disponibilidad de 

las computadoras, así como, la disponibilidad del personal de soporte técnico de 

redes y sistemas operativos. 

Han sido mencionadas también como otras debilidades, la tendencia a la 

masificación, ya que la enseñanza tiende a masificarse si el grupo es numeroso, 

porque no se establece relación de comunicación cercana, así como la falta de 

experiencia en la organización del tiempo personal para el estudio. 

Por otro lado, si la comunicación no es clara y precisa en relación a las actividades 

virtuales, puede prestarse a confusión, dado que los estudiantes que no están 

habituados a las aulas virtuales, con facilidad se pierden en los inicios; aunque una 



vez que toman el ritmo de trabajo y se crea un hábito de estudio, avanzan con 

normalidad, llegando a resultados exitosos.  

Figura 2: Debilidades de la modalidad semipresencial 

 
Fuente: Elaboración propia. 

En lo que respecta a la falta de disponibilidad de tiempo, vale la pena contemplar 

que por lo general las universidades no siempre tienen la posibilidad real de 

contratar a profesores de medio tiempo o de tiempo completo para atender los 

requerimientos de estas modalidades. 

Mejoras deseables a nivel institucional para la implementación efectiva de la 
modalidad semipresencial 

Las prácticas pedagógicas están enmarcadas dentro de un proceso dinámico entre 

docentes – conocimientos – estudiantes de una determinada casa de estudios, y 

con una trayectoria institucional bien contextualizada, manifiesta en los aciertos y 
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dificultades del acontecer cotidiano. En general, el CONES (2017) considera, que 

en la práctica docente, y por ende, también en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

es todavía bastante reducida la utilización de las TIC. Esto implica la posibilidad de 

fomentar una mayor cultura tecnológica por parte de las nuevas generaciones.  

En dicho marco, se expresan algunas dificultades o mejoras deseables de índole 

administrativo, señaladas por los actores educativos como: la necesidad de una 

nueva forma de gestionar la educación, que lleva a repensar en mecanismos 

administrativos y desafía a buscar nuevas formas de atención al estudiante, sea 

para los pagos de aranceles u otros requerimientos de índole pedagógico.  

Los docentes señalan, además, que para extender el uso de la modalidad 

semipresencial se requiere de una planificación institucional y la previsión de 

recursos económicos –dinero, instalaciones, equipos tecnológicos, Internet, 

abastecimientos y servicios, y personal técnico–. Otros manifiestan que la 

conectividad a veces es escasa, el Wifi no está liberado para todos, incluso los 

espacios para las clases presenciales no son adecuados ni confortables. Se ha 

mencionado, además, la falta de una cultura de formación sistemática del plantel 

docente, sobre todo en relación a la selección y elaboración de contenidos para 

aprendizajes en modalidad mixta.  

LIDERAZGO Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN  

Así como se pudo leer en los párrafos anteriores, la gestión del liderazgo en las 

instituciones es de suma importancia para allanar debilidades. En ese sentido, el 

liderazgo en la gestión de una institución tiene un objetivo principal que se traduce 

en mejorar la calidad de la educación. Desde ese horizonte, se realizan las acciones 

estratégicas, para que las instituciones trabajen de manera alineada a ese mismo 

objetivo de calidad. Dentro de este marco se busca propiciar un sentido de 

pertenencia a la institución, tanto de los actores educativos como de los estudiantes. 

El liderazgo en la gestión educativa se construye también con la innovación, la 

creatividad de sus líderes, y la cohesión entre la visión de futuro de la institución, 

considerando el desarrollo humano integral de sus miembros. En dicho ambiente, 

se obtienen resultados educativos positivos, frente a la vida, al entorno, a la 

naturaleza y al cuidado de sí mismo. 



Dentro de este marco, numerosos pensadores y autores académicos han 

reflexionado sobre los distintos tipos de liderazgo. Así, Mahatma Gandhi, ha dicho 

sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, pensando en un liderazgo 

transformador (Inspiras, 2016). Por su parte, el Papa Francisco, ha resaltado que 

un líder no tiene el derecho de hacer que sus convicciones personales se 

transformen en leyes, pues las leyes deben ser el resultado de un debate 

respetuoso y extenso (Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral, 

2018). Santos Guerra, 1997, también se ha adherido al debate indicando que “la 

escuela no cambia por decreto. Puede modificarse la estructura, el currículum, los 

itinerarios, pero no se transforma la actitud ni se mejora la capacidad educativa”. 

En este contexto, se puede expresar que el líder de una institución educativa, puede 

aportar de manera importante a la construcción de un mundo mejor—en este caso-

-mediante la incorporación de las tecnologías. Para llevar adelante este 

pensamiento, los actores que participaron de la investigación indican la importancia 

de la planificación dentro de la institución que apunte a la incorporación de la 

tecnología necesaria para la implementación exitosa de la modalidad 

semipresencial.  

Otro aspecto fundamental que el líder institucional precisa trabajar es en la 

implementación de una cultura de formación sistemática del plantel docente, sobre 

todo en relación a la selección y elaboración de contenidos para aprendizajes en 

modalidad mixta.  

REFLEXIÓN FINAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN MUNDO MEJOR 

La investigación realizada da cuenta de las fortalezas y debilidades de la Educación 

Superior para la implementación de la educación semipresencial con el objetivo de 

facilitar la gestión educativa en general. Nos ha dado algunos elementos que las 

universidades deberían mejorar para la real y efectiva implementación de la 

semipresencialidad; sin embargo, la llegada del COVID19, no dio el tiempo para la 

preparación de docentes y estudiantes acorde a las necesidades reales 

manifestadas con anterioridad.  

Por consiguiente, las Instituciones educativas, ante la pandemia actual, se adhieren 

a las normativas propuestas por las autoridades nacionales y eclesiásticas. Se 



trabaja de manera coordinada implementando encuentros sincrónicos, actividades 

desplegadas en plataformas interactivas, y con un calendario variable, flexible y 

diferenciado. 

Considerando la crisis actual, ¿qué podemos aprender para mejorar en 
nuestras instituciones educativas? 

Ofrecer una educación que promueva el desarrollo del pensamiento reflexivo y 

crítico, así también el compromiso humano cristiano en los procesos de 

transformación social, para el ejercicio de la ciudadanía activa. 

Fortalecer los proyectos transversales, referente a los valores y a la convivencia 

pacífica, para potenciar el cuidado de la casa común al estilo de la pedagogía de la 

prevención y la bondad.   

Crear espacios de reflexión sobre las nuevas dinámicas sociales, para definir 

estrategias que puedan mitigar las brechas sociales, digitales y culturales, 

compartiendo las buenas prácticas. 

Respetar los Protocolos de Bio-seguridad, propiciando su sostenibilidad, para 

garantizar una convivencia armónica y saludable en tiempos de pandemia. 

 

 

  



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Aiello, M., & Cilia, W. (2004). Pixel-Bit. Revista de Medios y Educación. Obtenido de 

http://www.sav. us.es/pixelbit/articulos /n23/PIXEL_BIT_23.pdf.  

Bartolomé, A. R. (2004). Blended Learning. Conceptos básicos. Pixel-Bit, 23, 7-20. 

Bartolomé, A.R. (2008). Entornos de aprendizaje mixto en Educación Superior. 

RIED, 11(1), 15-51. Obtenido de https://doi.org/10.5944/ried.1.11.955.  

Benítez González, M. C. (2019). Blended learning. Incidencia en el aprendizaje en 

Educación Superior. Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad 

Católica “Nuestra Señora de la Asuncion”. Asunción. 

Contreras Bravo, L. E., González Guerrero, K., & Fuentes López, H. J. (2011). Uso 

de las TIC y especialmente del Blended Learning en la enseñanza 

universitaria. Revista Educación y Desarrollo Social, 5(1), 5 Págs. 151-160.  

Consejo Nacional de Educación Superior. (2016). Resolución CONES Nº 63/216. 

Asunción. Obtenido de http://www.cones.gov.py/wp-

ontent/uploads/2016/03/REGLAMENTO- DE- LA- EDUCACIÑON- 

SUPERIOR - ADISTANCIA- Y-SEMIPRESENCIAL.pdf 

Dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral. (2018). La vocación del 

líder empresarial: una reflexión. Obtenido  de 

http://www.humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/pubblicazion

i-documenti/documenti/vocation-of-the-business-leader-5th-

edition/La%20Vocacion%20del%20Lider%20Empresarial%20ES.pdf 

Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos (2003). Principales 

resultados del Censo 2002. Vivienda y Población. Obtenido  de 

https://www.dgeec.gov.py/Publicaciones/Biblioteca/censo2002_muestra10/v

ivienda_poblacion_censo_2002.pdf 

Glavinich, N. (2017). Equidad en la educación. Asunción: DECIDAMOS-CONACYT. 

Lima, M. S., & Fernández, N. F. (2016). La virtualización de la formación en la 

universidad del siglo XXI. La Habana: Editorial Universitaria. 



Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación – MITIC (2019). El 

97.2% de la población paraguaya usa internet para mensajería instantánea. 

Obtenido de https://www.mitic.gov.py/noticias/el-972-de-la-poblacion-

paraguaya-usa-internet-para-mensajeria-instantanea. 

Pascual, M. P. (2003). El Blended learning reduce el ahorro de la formación on-line  

pero  gana  en  calidad.  Obtenido  de Educaweb: 

http://www.educaweb.com/esp/servicios/monografico/ formacionvirtual/ 

1181108.asp 

Inspiras. (2016). Sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Obtenido de 

https://www.revistainspiras.com/bienestar1/gandhi.  

Santos Guerra, M.A. (1997). Profesores y profesoras para el cambio: retos y 

esperanzas. Revista Interuniv. Form. Profr., 29 (1977), 33-58. 

Turpo-Gebera, O. (2009). Desarrollo y perspectiva de la modalidad educativa 

blended learning en las universidades de Iberoamérica. Revista 

Iberoamericana de Educación, 6(50), 1-13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. 

PROGRAMA DE EJERCICIOS PARA EL ENTRENAMIENTO 
DE LAS CAPACIDADES COORDINATIVAS EN PORTERAS 

DE BALONMANO 
 

Ms.c Caridad Vizcay Medina12 

Universidad de Ciencias de la  Cultura Física y el Deporte.  

UCCFD La Habana, Cuba 

 

 

Resumen   

El desenvolvimiento desarrollado  por jugadores de campo ha provocado que los 

porteros tengan que desarrollar una maestría que les permita contrarrestar el 

potencial ofensivo de sus oponentes. Si se tiene en cuenta la variabilidad de las 

acciones en el balonmano y las innumerables respuestas que debe dar el portero 

para evitar el éxito de las mismas, le hace necesario poseer un óptimo dominio de 

las capacidades coordinativas de los distintos segmentos corporales. Lo que aún no 

se ha logrado una separación específica de estas durante el proceso de preparación  

con respecto a las jugadoras de campo en la Preselección Nacional de balonmano, 

por lo que se sugiere un programa de ejercicios para el entrenamiento de las 

capacidades coordinativas para las porteras, por ser este un aspecto poco tratado 

en Cuba. 

Palabras claves: programa, entrenamiento, capacidades coordinativas, porteras. 

Abstract:  
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The development of field players has caused goalkeepers to develop a mastery that 

allows them to counter the offensive potential of their opponents. If one takes into 

account the variability of actions in handball and the innumerable responses that the 

goalkeeper must give to avoid their success, it makes it necessary for him to have 

an optimal command of the coordinative capacities of the different body segments. 

What has not yet been achieved a specific separation of these during the preparation 

process with respect to the field players in the National Handball Pre-selection, 

therefore a program exercises is suggested for the training of the coordinative 

capacities for goalkeepers, as this is an aspect that is little treated in Cuba.  

Keywords: Program, training, coordinative capacities, goalkeepers.  

 

Introducción 

Hoy en día el entrenamiento deportivo para la alta competencia requiere de formas 

que optimicen el proceso de preparación deportiva esto trae consigo que los 

entrenadores se vean obligados a perfeccionar sus métodos de entrenamiento para 

preparar con más calidad a sus atletas. 

Teniendo en cuenta las exigencias que determinan el balonmano actual y las 

tendencias de entrenamiento contemporáneo, se debe desarrollar el proceso de 

entrenamiento en un contexto lo más cercano a la competencia, diferentes autores 

de renombre del entrenamiento deportivo y prestigiosos investigadores del 

balonmano han reflejado su visión. 

Verjoshanki (1990) plantea a su vez que ´´ la investigación de cómo intensificar el 

proceso de entrenamiento y aumentar la capacidad competitiva de los atletas, ha 

hecho oportuno utilizar a gran escala una aproximación metodológica que 

pudiéramos definir como la reproducción en forma de modelo de la actividad de 

competición en las condiciones de entrenamiento.´´ (p.28)  

 Declara Sánchez (1993)  que ´´toda la actividad de preparación deportiva debe 

estar en búsqueda continua de los límites físicos a los que puede llegar el ser 

humano en contexto de la competición deportiva, bajo el método científico y el 

abandono sistemático del método empírico.´´ (Citado en García Manso et al., 1996, 

p. 17) 



Añade Bárcenas (1991) que ´´la calidad del portero fortalece la actuación de sus 

compañeros minando la moral de rivales ante buenas intervenciones y llevando a 

evitar la responsabilidad de lanzamientos de los atacantes.´´ (Citado en Romero, 

2012, p.2) 

El entrenamiento del portero de balonmano exige un plan de trabajo diferente por 

las características de juego. Dicho plan ha de contener elementos específicos para 

el juego en esta posición. Una consecuente ejecución de los objetivos didácticos 

planeados por lo que respecta al portero afecta provechosamente a todo el equipo. 

La mayoría de las acciones del portero se apoyan sobre sus habilidades 

individuales, por ello su preparación debe estar sustentada sobre las bases del 

entrenamiento individual. Teniendo esto en cuenta, el entrenamiento del portero 

este debe hacerse especialmente atractivo sobre todo para los principiantes, a fin 

de no inducir hacia el desinterés por el trabajo del entrenamiento.  

Expone Greco (2002) que en ´´los diversos libros sobre balonmano los capítulos 

relacionados con los porteros son reducidos comparados con otras posiciones.´´ 

(Citado en Nassuato, 2017, p.10)  

Coincide Greco (2002) cuando cita que ´´todavía en el entrenamiento de portero es 

dejado en segundo plano por muchos equipos principalmente desde la iniciación 

hasta el alto rendimiento.´´ (Citado en Do Cormo, 2009, p.2)  

Éste debe tener una maestría que le permita contrarrestar el potencial ofensivo de 

sus componentes, es importante conceder al entrenamiento individual un trabajo 

directo  seriamente programado en función del desarrollo de juego, debe estar en 

función de los desplazamientos de los jugadores de campo y las nuevas 

intervenciones defensivas. De aquí es que las capacidades coordinativas juegan un 

papel esencial en el proceso de entrenamiento de los porteros. 

Entonces si se tiene en cuenta la variabilidad de las acciones en el balonmano y las 

innumerables respuestas que debe de dar para evitar el éxito de las mismas, se 

hace insoslayable poseer un óptimo dominio de las capacidades coordinativas de 

los distintos segmentos corporales. 

 Insuficiencia esta que aún persiste en nuestras porteras, provocando que el 

rendimiento no sea el deseado para el nivel que se encuentran. Es decir, es 



insuficiente la sistematización del entrenamiento de las capacidades coordinativas 

en las porteras con respecto a las jugadoras de campo en la Preselección Nacional 

de balonmano. 

 

 

Objetivo: 

Diseñar un programa de ejercicios para el entrenamiento de las capacidades 

coordinativas para las porteras de la Preselección Nacional Femenina de 

balonmano. 

Materiales y métodos 

• Métodos del nivel  teórico:  

Revisión documental: Se utilizó como método fundamental en la obtención de las 

ideas y concepciones que permitieron establecer nuestro problema científico. 

Analítico –sintético: permitió conocer el comportamiento del fenómeno que se 

estudia, descomponiendo sus principales elementos y llegar a concepciones del 

mismo. 

Inducción-deducción: a través del pensamiento lógico llegar a inferencias que 

permiten la selección y organización del programa de ejercicios. 

Sistémico estructural funcional: Mediante este método se construyó el programa 

declarado en el objetivo, tomando como referencia fundamental el contenido 

proporcionado por la determinación de esta capacidad que soportan los esfuerzos 

de la competencia. 

• Métodos empíricos  

Observación: Una de las observaciones realizadas fue directa, observando la 

sesiones de la preparación anterior, esta constó de dos ciclajes, 16 microciclos 

distribuidos en 8 mesociclos y su competencia fundamental fue el Campeonato 

Panamericano de Primera División que nos permitió recoger información actual del 

campo de acción. También se realizó la observación indirecta a videos de diferentes 

juegos para realizar la caracterización  de la actividad competitiva del portero. 

Encuesta: Nos permitió la recopilación de información sobre el criterio de los 

especialistas respecto a la importancia de la coordinación en los porteros, las que 



trabajan y necesidad de la existencia de un documento para guiar esta actividad. 

Se estimuló la mayor sinceridad  posible explicándole la importancia de la encuesta.  

Criterios de especialistas: Fue considerado para recoger criterios valorativos y más 

confiables para la organización y elaboración del programa. Se realizó una encuesta 

a los especialistas para conocer el criterio respecto a la importancia de la 

coordinación en los porteros y la necesidad de un documento guía para la 

preparación de esta capacidad. 

Estadísticos: EL procedimiento estadístico utilizado fue MICROSOFT EXCEL.  

Materiales: silbato, balones, banco pequeño, hojas, tizas, computadora, cámara de 

firmar, cronometro. 

Desarrollo 

De acuerdo con la observación realizada a los entrenamientos anteriores (macro 

anterior) se pudo percibir que las porteras no realizan con frecuencia los ejercicios 

de coordinación individualizados en correspondencia a la posición que 

desempeñan, es decir, trabajo específico para dicha posición.  

Por otro lado, el tiempo que se dedica al trabajo no es el adecuado, ya que las 

jugadoras de campo no trabajan a la misma intensidad y volumen que las porteras 

a pesar que los objetivos trazados corresponden al desarrollo de esta capacidad al 

igual que los métodos no se puede obviar que los ejercicios aplicados desarrollan 

dicha capacidad, pero no de forma específica para una jugadora que desempeñe 

esta posición. 

La encuesta nos arrojó que los entrenadores a veces planifican de sesiones de esta 

capacidad. No existe un consenso  en los criterios de qué tipo de capacidades 

coordinativas predominan en los porteros, también fueron dispersas el tipo de 

literatura que utilizan. Todos  estuvieron de acuerdo en la implementación de un 

documento que oriente a los profesores para el trabajo de esta capacidad. 

Se realizó la revisión documental al documento rector para la preparación de las 

porteras donde se tuvo acceso al mismo ya que es confidencial se pudo constatar 

que los objetivos y contenidos en la planificación relacionada al trabajo y la 

organización de los contenidos están ligados al entrenamiento de las jugadoras de 

campo. 



Descripción del programa  

La confección de este programa se realiza sobre la base de la caracterización más 

cercana a las condiciones de juego de las porteras donde se hizo necesaria la 

selección y organización de los componentes del programa. Apoyado  en el criterio 

de los especialistas y los indicadores fundamentales para la caracterización de la 

actividad competitiva del portero según: 

Díaz (2010) autores de renombre como  Hernández Moreno (1994), Refollo (2001), 

Barrios (2002), Leónidas (2003), entre otros; se han considerado los ajustes 

necesarios al portero de balonmano así como, los fundamentos teóricos que 

respaldan las capacidades coordinativas, teniendo como método principal al 

sistémico estructural funcional. (Citado en Vizcay, 2011, p.32) 

El mismo responde la necesidad de documentar y orientar a los entrenadores ante 

las nuevas exigencias que impone el juego del portero de balonmano moderno, 

propiciando a los atletas un óptimo estado físico, que sin dudas ayudará a una mejor 

asimilación de las habilidades técnico- tácticas. 

Objetivo general: 

Orientar a los entrenadores sobre la organización y desarrollo del proceso de 

preparación de las porteras, de manera que mejoren las capacidades coordinativas 

mediante un programa de ejercicios, así como la correcta ejecución de los ejercicios 

para una mayor coordinación. 

Objetivos específicos: 

1. Profundizar en el desarrollo óptimo de las capacidades coordinativas, que 

permitan consolidar las habilidades motrices específicas. 

 2. Alcanzar un nivel de desarrollo de las capacidades coordinativas, que permita 

satisfacer las tareas de la preparación y las exigencias de la competencia. 

3. Alcanzar un dominio adecuado de las habilidades motrices específicas, 

encaminadas a dar respuestas a situaciones de juego en un nivel de complejidad 

mayor. 

Para su desarrollo se proponen los métodos de repetición, sensoperceptual y el 

ideomotor. El tiempo de actividad debe oscilar entre 5 y 15 minutos con una 

intensidad media y recuperación completa partiendo del tiempo de trabajo. La fase 



de pausa puede ser activa o  pasiva. La duración del trabajo continuo de un ejercicio 

debe ser entre 15 segundos y 1 minuto y deben realizarse entre 15/ 25 repeticiones. 

Para una mayor identificación con el trabajo por etapas se recomienda:    

 Etapa general          45´´- 1´         3-5 series 

 Etapa especial         30´´- 40´´      ídem  

 Etapa competitiva    15´´-20´´       5-8 series 

Programa de ejercicios 

Las capacidades las coordinativas se han planteado para su estudio y comprensión 

de acuerdo a sus características y particularidades de forma separada. En la 

práctica no existe un ejercicio específico que solamente se ejecute con una sola 

capacidad. Las capacidades fundamentales que hemos tratado y donde se expresa 

la interrelación entre ellas son componentes de la forma física de un individuo, por 

lo que si el profesor o entrenador conoce su interrelación podrá programar y 

planificar las cargas físicas más eficientemente.  

Presentamos a continuación una variabilidad de ejercicios para la preparación de 

las capacidades coordinativas de las porteras en el balonmano, esto no quiere decir 

que sean los únicos que realmente la preparen, pero si los más cercanos a su 

preparación. 

Ejercicios sin balón 
Los ejercicios sin balón se realizan independientes, ya que la acción del portero 

dentro del juego es individual, además da una mayor posibilidad de la corrección de 

errores porque todos los atletas no presentan la misma característica y tienen 

dificultades diferentes. 

1. Caminar sobre una línea recta con los brazos extendidos al lado a la altura 

de los hombros  la vista al frente. 

Indicaciones metodológicas:  

Caminar sin mirar la línea ni salirse de ella. 

Objetivo: Trabajar el equilibrio y  la orientación 

2. Ídem al anterior pero con los ojos cerrados 

Variante para estos ejercicios cambiar la forma de la línea ejemplo la línea 

de 6 metros del terreno.  



Indicaciones metodológicas: 

Hablarle para que tenga una percepción imaginaria de por dónde debe 

caminar. 

Objetivo: Trabajar el equilibrio y  la orientación 

Nota: Estos ejercicios se trabajan nada más que en la etapa general de la 

preparación a que ayudan fundamentalmente a la orientación dentro del 

terreno de juego.  

3. Flexión de la pierna al lado en forma de péndulo tocando punta del codo con 

rodilla alternando el movimiento. 

           Indicaciones metodológicas: 

Trabajar en punta de pie, flexionando y elevando lo más alto posible la    

pierna para tocar la rodilla con el codo. 

Objetivo: Trabajar el ritmo de movimiento 

4. Extensión de la pierna al lado tocando  la punta del pie con la mano 

alternando el movimiento. 

Indicaciones metodológicas: 

Tratar de elevar lo más posible que pueda la pierna extendida y tocar la punta 

de pie con la mano. 

Objetivo: Trabajar ritmo y  regulación de movimientos. 

5. Flexión de la pierna al lado en forma de péndulo tocando el codo con la rodilla 

alternando y combinando con extensión de la pierna al lado tocando la punta 

de pie con la mano. 

Indicación metodológica: 

Trabajar en punta de pie, ídem a las indicaciones reflejadas en los primeros 

ejercicios, ya que es la misma combinación de  movimientos. 

Objetivo: Trabajar el ritmo de los movimientos  así como la regulación de los 

mismos haciendo énfasis en los cambios motores,  la diferenciación y el 

acoplamiento entre ellos. 

6. Elevación de la pierna por encima de los hombros cruzándola por delante del 

tronco. 

Indicación metodológica: 



Trabajar en punta de pie, tratando de elevar la pierna por encima de los 

hombros  tocando la punta del pie con la mano. 

Objetivo: Trabajar ritmo y  regulación de movimientos. 

7. Flexión de la pierna al lado en forma de péndulo tocando con la punta del 

codo con rodilla alternando y combinando con extensión de la pierna al lado 

tocando la punta de pie con la mano y elevación de la pierna por encima de 

los hombros cruzándola por delante del tronco. 

Indicación metodológica: 

Trabajar en punta de pie ya que facilita la combinación de los tres ejercicios,   

la metodología es la misma que los ejercicios 3 al 6. 

Objetivo: Trabajar el ritmo de los movimientos  así como la regulación de los 

mismos haciendo énfasis en los cambios motores,  la diferenciación y el 

acoplamiento entre ellos. 

8. En un banco mediano desde la posición base con un pie arriba del banco, 

realizar cambio de posición hacia los lados pero desplazándose en el banco 

para adelante y atrás. 

Indicación metodológica: 

 Mantener  los brazos arriba y trabajar en punta de pie. 

Objetivo: Trabajar el ritmo del movimiento, así como el equilibrio 

9. En un banco mediano, desde la posición base con un pie arriba del banco,  

elevar la pierna lateral y hacia arriba tocando punta de pie con la mano, 

alternar el mismo movimiento por el otro lado. 

Indicación metodológica: 

Trabajar en punta de pie tratando de tocar la punta del pie sincronizando el 

movimiento. 

Objetivo: Profundizar en el ritmo del movimiento,  en la regulación del mismo 

y el cambio motor haciendo énfasis en  la diferenciación y el equilibrio. 

10. Desde la posición base, realizar salto hacia arriba con piernas abiertas y 

palmadas. 

Indicación metodológica: 



Tratar de elevar las piernas lo más alto posible al igual que la apertura de las 

piernas lo más que pueda además de la sincronización de las palmadas. 

Objetivo: Trabajar la regulación del movimiento y la orientación. 

11.  Desde la posición base salto con brazos y piernas abiertas al mismo tiempo. 

Indicación metodológica: 

Saltar lo más alto posible y la apertura de piernas y brazos al máximo de sus 

posibilidades. 

Objetivo: Trabajar la regulación del movimiento y la orientación. 

12. Desde la posición base, salto con piernas abiertas tocando punta de pies con 

las manos. 

Indicación metodológica: 

Saltar lo más alto posible con la apertura de la piernas al máximo de sus 

posibilidades, siempre tocando punta de pies. 

Objetivo: Trabajar la regulación del movimiento y la orientación además del 

acoplamiento de los mismos. 

13. Desde la posición base, realizar al máximo de amplitud de piernas hacia 

abajo tocando las puntas de los pies con las manos con el máximo de 

extensión de brazos. 

Indicación metodológica: 

Tratar de realizar el máximo de apertura de piernas y brazos. 

Objetivo: Trabajar  la orientación y el equilibrio además del acoplamiento  y 

regulación del movimiento. 

14. Desde la posición base, realizar cierre de piernas hacia abajo con brazos y 

manos al lado de las piernas. 

Indicación metodológica: 

Tratar que las manos lleguen bien abajo y los brazos queden al lado de las 

piernas. 

Objetivo: ídem al anterior.  

15. Posición de plancha realizar  palmada arriba antes de tocar el piso. 

Indicación metodológica: 



En la posición de plancha con los brazos bien extendidos, elevar el tronco lo 

más alto posible para poder realizar la palmada con calidad. 

Objetivo: Trabajar la agilidad y orientación. 

16. Desde la posición de sentado con piernas unidas y estiradas al frente con  

brazos arriba tocar las puntas de los pies arriba, dejarse caer hacia atrás, 

pasar  por la posición de cubito supino y  levantarse, saltar hacia arriba 

elevando las rodillas al pecho con brazos arriba, caer, pasar por la posición 

de  cubito prono y finalizar tocando punta de pies arriba. 

Indicación metodológica: 

Realizar la secuencia de los ejercicios lo más rápido posible, elevando las 

piernas a la altura del pecho así como elevar las piernas lo más alto posible. 

Objetivo: Profundizar en la diferenciación de los movimientos; así como, en 

la regulación de los mismos y la orientación. 

17. Desde la posición de plancha, realizar  a continuación  salto hacia arriba con 

piernas abiertas tocando las punta de los  pies con las manos, caer posición 

de plancha seguidamente y así consecutivamente. 

Indicación metodológica: 

Realizar la secuencia del ejercicio lo más rápido posible así como la apertura 

de las piernas tocando puntas de pies. 

Objetivo: Profundizar en  los cambios motores y la regulación de los 

movimientos, la diferenciación  y la orientación. 

18. Posición de parado realizar pase de valla o apertura de pierna hacia la 

izquierda, salto hacia arriba con piernas abiertas tocando punta de pies, 

apertura hacia la derecha y  finalizar con salto tocando punta de pies. 

Indicación metodológica: 

Realizar la secuencia del ejercicio lo más rápido posible, así como tratar de 

tocar punta de pie a la hora de realizar la apertura hacia los lados también la 

ejecución de la apertura hacia arriba tocando las puntas de los pies. 

Objetivo: Ídem al anterior. 

19.   De espalda al entrenador a la voz de mando o silbato hacer defensa donde 

indique el entrenador. 



20. Variante: 

Ídem, con la diferencia  que después de realizada la defensa salir a tocar el 

punto de 4 m. que se encuentra dentro del área de portería.  

Objetivo: Trabajar la reacción y  agilidad así como, el cambio motor y la 

diferenciación. 

Nota: De estos ejercicios se pueden derivar y combinar muchos más todo 

está en la creatividad del entrenador. 

Ejercicios con balón 
Los ejercicios con balón son de mucha importancia para el portero por lo que no 

deben de faltar dentro del entrenamiento de los mismos, ya que a pesar que estos 

no tienen una completa manipulación con el balón por la función que desempeñan, 

deben relacionarse con el móvil primeramente ya que estos al abandonar su área 

se convierten en jugadores de campo, además son los primeros atacantes a la 

portería contraria al iniciar por lo general el contraataque. 

1. Con dos balones parada frente a la pared, picar los balones 

simultáneamente contra la pared. 

Variante: 

1.1 Con dos balones parada frente a la pared, picar los balones de forma 

alterna contra la pared. 

1.2 Con dos balones pero picándolos en  el suelo simultáneamente. 

           1.3 Con dos balones picando los balones alternados contra el piso. 

 Indicaciones metodológicas: 

Tratar que los balones piquen al mismo tiempo y que no se escapen. 

Objetivo: Trabajar la agilidad además del ritmo y  la orientación. 

2. Parada frente a la pared en posición base con un balón entre  los pies, 

golpear el balón con un pie y luego con el otro 

Nota: En este ejercicio se pueden variar la distancias. 

Variante:  

2.1 Parada frente a la pared en posición base con un balón entre  los 

pies, golpear el balón con el talón del pie alternando 

Indicación metodológica: 



Mantener los brazos arriba y tratar de que el balón no se escape 

(dominar). 

3. En parejas, una lanza el balón hacia arriba y recibe el pase que le hace 

la compañera, luego realiza la recepción del balón que lanza hacia 

arriba a una distancia 3 a 6 m. 

Indicación metodológica: 

Tratar de lanzar el balón hacia arriba que luego se pueda recibir. 

Variante:  

3.1 Ídem, con diferencia que la que lanza el balón hacia arriba 

recepciona el balón lanzado sentada en piso con las piernas estiradas. 

3.2 Ídem, con la diferencia que la que lanza el balón hacia arriba, recibe 

el pase y después da un giro antes de recepcionar el balón lanzado 

hacia arriba. 

Indicación metodológica: 

3.1 Tratar de recibir  el balón sentada. 

3.2 Tratar de realizar el giro completo y recepcionar el balón. 

Objetivo: Trabajar la agilidad así como los cambios motores y la 

orientación enfatizando en la anticipación y diferenciación. 

4. Con un balón lanzarlo hacia arriba y atraparlo en el aire. 

Variante: 

4.1 Con un balón lanzarlo hacia arriba y atraparlo en posición sentada. 

4.2 Con un balón lanzarlo hacia arriba girar y atraparlo. 

Indicación metodológica: 

Lanzar el balón a una altura media, tratar de atraparlo bien alto. 

Lanzar el balón a una altura media, tratar de atraparlo antes de caer al 

suelo. 

5. El entrenador con un  balón y el portero situado frente al mismo; el 

entrenador lanza el balón a diferentes direcciones, siempre regresando 

el portero a la posición inicial. 

Variante: 



5.1 Ídem, con la diferencia que portero se sitúa de espaldas al 

entrenador, a la voz de mando gira y sale a buscar el balón. 

5.2 Ídem al anterior, agregándole la defensa  que seleccione el 

entrenador. 

Indicación metodológica: 

Salir a buscar el balón lo más rápido posible. 

Objetivo: Trabajar la reacción y agilidad así como la orientación y 

anticipación     enfatizando en el acoplamiento de los movimientos. 

Comprobación empírica del programa de ejercicios 
Sistema de evaluación y control  
Para evaluar la evolución de los contenidos de la capacidad investigada, se propuso 

la prueba que se encuentra realizando la preselección nacional a través de los años, 

que evalúa la rapidez específica del portero y, a su vez, la coordinación ya que es 

la combinación de tres movimientos en el menor tiempo posible. Nos regimos por la 

escala evaluativa por la cual se medía la preselección nacional en los 2 momentos 

de preparación, además de los resultados obtenidos por etapas por las porteras que 

revelamos a continuación en las siguientes tablas: 

Tabla # 1 Escala evaluativa Centroamericanos de Veracruz 2014 

 

Tabla # 2 

Resultados del 

test pedagógico por etapas  

Sujeto 1 2 3 

1 5.13 4.48 4.72 

2 5.61 5.37 5.10 

3 5.42 5.03 5.01 

4 5.63 5.56 5.26 

Media 5.45 5.21 5.02 

Ev.  B MB MB 

 

Tabla # 3 Escala evaluativa Panamericano La Habana 2015 

Rango  -5.40 5.40-5.49 5.50-5.59 5.60-5.69 +5.70 

Evaluación  MB B R M MM 



 

 

 

Tabla # 4 Resultados del test pedagógico por etapas 

Sujeto 1 2 3 

1 5.33 5.13 5.04 

2 5.22 5.00 4.88 

3 5.00 4.90 4.79 

Media 5.16 5.01 4.90 

Ev.  B MB MB 

 

Tabla # 5 Resultados competitivos Centroamericano Veracruz  2014 

Sujeto Rendimiento % Evaluación   

1 45.3 MB 

2 58.1 MB 

Media 51.7 MB 

Mejor portera de la competencia el sujeto 2 

Tabla # 6 Resultados competitivos Panamericanos La Habana 2015 

Sujeto Rendimiento % Evaluación   

1 42.6 MB 

2 44 MB 

3 58.1 MB 

Media 48.2 MB 

 

Mejor portera de la competencia el sujeto 1 

Coincidimos, Antúnez (2003) cuando expresa que ́ ´muchos son los parámetros que 

pueden influir en el rendimiento del deportista, y la manera de cualquiera de ellos 

puede contribuir a incrementar sensiblemente ese rendimiento.´´  (Citado en Antón 

et al., 2010, p.523). 

Conclusiones  

Rango  -5.15 5.15-5.30 5.31-5.50 5.51-5.60 +5.60 

Evaluación  MB B R M MM 



1. Las capacidades coordinativas resultan un aspecto fundamental de la 

condición física del portero lo que sirve de base para todas las acciones del 

mismo. 

2. Se diseñó un programa que pueda contribuir al perfeccionamiento del 

proceso de preparación de las porteras en el balonmano. 

3. Gracias a los ejercicios escogidos se observa una implementación 

satisfactoria del proceso de entrenamiento de las capacidades coordinativas 

de las porteras de la Preselección Nacional de balonmano, aplicado en esta 

investigación, avalado por el criterio de entrenadores y especialistas 

consultados. 
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Resumen:  

Con la llegada del COVID se han puesto a prueba los docentes y se ha analizado 

si tienen o no la competencia digital suficiente para hacer frente a los cambios que 

está suponiendo esta pandemia.En los últimos años el interés por el tema del uso 

de las TIC ha crecido de manera notable y se han incorporado un conjunto de 

herramientas para potenciar el proceso educativo. En este sentido es importante 

que la educación aproveche las potencialidades que ofrece el Ideario Martiano para 

aplicarlas en cada clase, en cada actividad lúdica, en cada acción extra docente o 

extraescolar, pues los estudiantes deben adueñarse de elementos de carácter 

científico, construyendo él mismo la principal articulación de la educación como la 



única vía posible de alcanzar el pleno desarrollo humano. El objetivo de este trabajo 

es analizar la vigencia que tiene el ideario martiano en los tiempos actuales de 

pandemia. 

Abstract: 

With the arrival of COVID, teachers have been put to the test and it has been 

analyzed whether or not they have enough digital competence to face the changes 

that this pandemic is causing. In recent years, interest in the subject of the use of 

ICT It has grown remarkably and a set of tools have been incorporated to enhance 

the educational process. In this sense, it is important that education take advantage 

of the potentialities offered by the Martian Ideology to apply them in each class, in 

each playful activity, in each extra-teaching or extracurricular action, since students 

must take ownership of elements of a scientific nature, building the main articulation 

of education as the only possible way to achieve full human development. The 

objective of this work is to analyze the validity of Marti's ideology in the current times 

of pandemic. 

 

Palabras clases: Ideario martiano, pademia, Covid-19, educación virtual 

 

Keywords: Marti ideology, pademic, Covid-19, virtual education. 

 

  



Introducción 

La humanidad está viviendo la crisis de salud más grande de esta época, provocada 

por la enfermedad por coronavirus (COVID-19) lo que ha afectado todos los ámbitos 

en que se desenvuelve el ser humano.  

En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar a la suspensión de las 

actividades presenciales de instituciones educativas en más de 190 países con el 

fin de evitar la propagación del virus y debilitar su impacto. Es por ello que la mayoría 

de los países han adoptado medidas para la continuidad de estudios en la 

modalidad de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de 

formatos y plataformas que posibiliten este tipo de enseñanza. 

Cada país ha tenido que poner en práctica algunas soluciones dependido de las 

capacidades y modalidades con que contaba. Pero a pesar del esfuerzo de las 

instituciones educacionales y la rapidez con que se han tratado de adaptarse a esta 

situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguirlas de la misma 

manera debido a la brecha educativa. 

Resulta evidente destacar que llevar las clases presenciales a la modalidad a 

distancia no ha sido una tarea fácil, especialmente porque ha sido implementada 

con muy poco tiempo de preparación y antelación. Pero se ha convertido en una 

gran oportunidad para que los docentes y estudiantes hagan uso de las distintas 

herramientas que TIC pueden ofrecerles. 

Esta idea confirma la comprensión martiana del deber, como concepto central que 

define su posición ante la vida y afirma su insoslayable y absoluta confianza en el 

futuro.  

Se refleja en Martí la expresión del optimismo, el confiar plenamente en el triunfo 

del deber y en las victorias de los pueblos. El Héroe comprende que la palabra solo 

es válida cuando funda, cuando atrae, cuando esclarece y sólo debe llegar un 

mensaje a la Patria, el de la fidelidad. 

 



  



Objetivo general 

Analizar la vigencia que tiene el ideario martiano en los tiempos actuales de 

pandemia. 

 

Objetivos específicos 

1. Reflexionar acerca de la vigencia del ideario martiano en la educación actual 

2. Analizar las acciones desarrolladas por los países para la continuidad de 

estudios durante los tiempos de pandemia 

3. Analizar la importancia de las TIC antes, durante y después del 

confinamiento. 

4. Reflexionar acerca de las ventajas de la enseñanza virtual 

 

 

Metodología 

En este artículo se plantea un diseño de investigación con enfoque cualitativo, que 

es el que estudia la realidad desde su contexto de manera natural, e intenta 

interpretar y estudiar fenómenos con relación a los significados de la población bajo 

estudio.  La investigación cualitativa implica la recolección y el uso de materiales 

basados en la singularidad de los sujetos que están siendo estudiados, como las 

entrevistas, experiencias personales, observaciones, imágenes, entre otros; con 

ellos se busca puntualmente describir las problemáticas y situaciones rutinarias que 

hacen parte de los significados de la vida real de la población. (Gómez, G. R.,1996).  

Se concibió combinando métodos y técnicas del nivel teórico y empírico tales como: 

análisis-síntesis, inducción-deducción, análisis documental. Se seleccionaron 

documentos tanto en inglés como en español para ser analizados que se 

encontraban en el rango de fecha desde el 2008 hasta el 2020. 

 

 



Desarrollo 

A Martí, como a cualquier hecho histórico o personaje, para comprenderlo, 

estudiarlo y derivar de su conocimiento las enseñanzas aplicables al presente, se 

necesita valorarlo según el lugar y el tiempo en que vivió y se formó, así como el 

objeto de sus luchas y acciones. 

En este sentido la educación, debe aprovechar las potencialidades que ofrece el 

Ideario Martiano para revelar en cada clase, en cada actividad lúdica, en cada 

acción extra docente o extraescolar. 

El estudio del Ideario Martiano permite acercar su concepción del hombre. Se 

encuentran en su ideario un conjunto de normas morales estructuradas con 

coherencia alrededor del hombre como ser humano, los que toman especial 

significación al proyectar una propuesta de transformaciones socio-culturales cuyo 

significado es ejemplarizante para la actualidad.  

La obra de Martí es un reflejo de que ningún valor humano le resultó extraño. En 

sus obras, están presentes valores de carácter científico, filosófico, jurídico, político, 

económico, religioso, lógicos, así como su permanente propósito en el Ideario 

Martiano dedicado a formar hombres creadores, con conciencia y ciencia, la 

intención del maestro se hace patente. 

Es importante destacar que la vida de José Martí estuvo marcada por una fuerte 

vinculación de pensamiento y acción lo cual le permitió afirmar que “La educación 

empieza con la vida, y no acaba sino con la muerte.” (Martí, 2006)   

Aunque Martí le confirió una importancia fundamental a la escuela, en el contexto 

de su obra se aprecia que veía la formación del hombre como una labor de toda la 

sociedad. 

En la obra del Apóstol se encuentran frecuentes referencias a la familia, a la 

escuela, a la política y el estado y a las distintas formas de la conciencia social: la 

filosofía, la religión, la ciencia, la moral, el arte, el derecho y las ideas políticas.  



Su obra indica una vez más que el hombre es un reflejo de la sociedad y que sin 

modificarse esta última, sus instituciones y su conciencia social, no es posible 

transformarlo.  

Pero la potencialidad educativa del Ideario Martiano no solo radica en el carácter y 

enfoque de los contenidos, sino también en el principio pedagógico y filosófico 

sobre la educación, aun cuando este no escribiese un tratado directamente 

filosófico se evidencia como su pensamiento se dirigía hacia el perfeccionamiento 

de la educación y su importancia para la formación de las nuevas generaciones. 

“Divorciar al hombre de la tierra, es un atentado monstruoso” expresó Martí 

refiriéndose con tales términos a lo imprescindible que considera que el hombre se 

apropie de aquellos conocimientos que lo harán ser alguien con herramientas y 

argumentos sólidos, suficientes para darle explicación a los fenómenos que le 

rodean: “A las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven la Naturaleza, 

el conocimiento de la Naturaleza: esas son sus alas. “ 

Con dicho planteamiento Martí indica que el único modo que tiene el hombre de 

adquirir esas “alas” a las que hace referencia, es adueñándose de elementos de 

carácter científico, construyendo él mismo la principal articulación de la educación 

como la única vía posible de alcanzar el pleno desarrollo humano.  

Para estar a tono con estas ideas que expresa Martí, el docente debe incluir y utilizar 

las tecnologías para que sean un apoyo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Por ello, estar abierto a estas posibilidades y adaptarlas al alumnado favorecerá la 

formación de un alumnado íntegramente adaptado y responsable en la sociedad en 

la que vive. Por esto, entre otras razones, la formación del profesorado en TIC es 

una actividad básica para todo presente y fututo docente (Almeida, 2013).  

Con la llegada del COVID se han puesto a prueba los docentes y se ha analizado 

si tienen o no la competencia digital suficiente para hacer frente a los cambios que 

está suponiendo esta pandemia.En los últimos años el interés por el tema del uso 

de las TIC ha crecido de manera notable y se han incorporado un conjunto de 

herramientas para potenciar el proceso educativo.  



Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura (UNESCO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 

millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, en todo el mundo, 

habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 

millones eran estudiantes de América Latina y el Caribe.(CEPAL-UNESCO,2020) 

El cierre de los centros educativos como parte de las acciones para contener la 

propagación del virus tiene a más de 165 millones de estudiantes sin asistir a los 

centros de enseñanza, desde preescolar hasta la educación terciaria, en 25 países 

de la región. (Álvarez,2020). Pero a pesar de esta situación se ha implementado un 

sistema de educación online para darle continuidad a la educación de niños, 

adolescentes y adultos. 

La educación pasó de ser casi presencial a ser una educación a distancia, donde 

se tuvieron que desarrollar estrategias pedagógicas, como las guías de actividades 

y utilización de las TIC para impartir las clases a la distancia en forma sincrónica y 

asincrónica. 

Esto se logró mediante el apoyo de la educación digital, la utilización del internet y 

el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, para que el 

sistema educativo siguiera funcionando en debida forma, sin exponer a los 

estudiantes a la pandemia del Covid 19.    

Por su parte, algunos países latinoamericanos también han optado por utilizar 

recursos como la televisión pública para apoyar al sistema educativo: 

Perú ya comenzó a transmitir Plaza Sésamo a escala nacional y se ha convertido 

en el programa más visto de la franja televisiva. Panamá logró una alianza con todos 

los canales nacionales para la transmisión de contenidos educativos. Chile, a través 

de una alianza entre el Ministerio de Educación, la Asociación Nacional de Canales 

de Televisión (Anatel) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dio origen a la 

señal educativa “TV Educa Chile”, por ejemplo. (Álvarez, 2020, p. 25) 

En la siguiente tabla se evidencia algunas de las medidas que han tenido que 

realizar los países del área para la continuidad de los estudios: (Álvarez,2020) 



 

 

En Cuba se dio continuidad de clases televisivas y actividades educativas 

orientadoras de cada asignatura por grados en una programación que alternaba en 

los días de la semana, las sesiones matutinas y vespertinas en tres canales de la 

TV nacional organizado por el Ministerio de Educación, con la participación de los 

metodólogos nacionales, los tele profesores, entre otras entidades como la empresa 

de Cinesoft, que apoyó con materiales audiovisuales. Esto permitió, mantener las 

motivaciones y hábitos educativos de los estudiantes, así como fortaleció el papel 

de la familia que apoyó este seguimiento del estudio y tareas de sus hijos en las 

casas; esta actividad educativa no comprometió los nuevos contenidos ni el pase 

de grado de los estudiantes, lo que siempre se previó para el momento en que se 

decidiera en la estrategia de país la reanudación del curso. (Chacón, 2020) 

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los países existen barreras 

representadas en tres grupos de variables que influyen en  la capacidad de los 

estudiantes, especialmente los más vulnerables, para poder continuar su trayectoria 

educativa durante la presente crisis. A continuación aparecen explicadas en un 

diagrama (Álvarez,2020): 



 

 

A pesar de esta situación la educación no se ha visto afectada y se han tomado 

alternativas para que se pueda asegurar la continuidad de las clases. Unas de estas 

alternativas han sido las clases online por videoconferencia y las aulas virtuales, 

donde el profesor puede continuar impartiendo sus clases desde casa contando con 

las herramientas necesarias para que su clase online, puede ser rica en contenido, 

interactividad, refuerzos y en feedback en tiempo real. Por lo que se hace necesario 

que tanto estudiantes como profesores puedan tener acceso a dispositivos digitales, 

conectividad a internet y saber usar las distintas herramientas tecnológicas puestas 

a disposición del proceso educativo. 

Relacionado con lo planteado anteriormente, se reconocen entre las ventajas de la 

enseñanza virtual en el ámbito de la didáctica que: (Pola, 2014) 

 

• Favorece pensamiento crítico dado el volumen de información que debe evaluar. 

• Aumenta la motivación del estudiante debido a las síntesis que debe realizar. 

• Amplía las posibilidades de instrucción para los estudiantes. 

• Flexibiliza la formación independiente del espacio y el tiempo. 



• Beneficia la escritura del estudiante al ser la base de la comunicación. 

• Centraliza la   formación   en   el   estudiante, lo   que   facilita   la individualización del 

proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA). 

• Permite un control más exhaustivo del proceso formativo del estudiante. 

• Aumenta la interacción entre los profesores y los estudiantes al disponen de un mayor 

número de herramientas. 

• El proceso formativo puede acomodarse a las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

• Permite que los estudiantes creen sus propias comunidades de aprendizaje. 

• Facilita el reciclaje y adquisición y fijación de conocimientos, habilidades y valores 

adecuados a las características del estudiante.   

 

Además, permite: 

• Mayor efectividad educativa 

• Refuerzos interactivos disponibles como complemento a las clases que 

permiten al alumno practicar las 24 horas y avanzar a su ritmo 

• Se pueden impartir desde cualquier ubicación con una conexión a internet. 

Igualmente, los alumnos asisten cómodamente desde sus dispositivos 

(ordenadores, tabletas) 

• Mayor aprovechamiento del tiempo de los profesores (un ejemplo es que 

evitan los desplazamientos hasta empresas) 

• Feedback directo de su profesorado por parte del alumnado 

• Informes de seguimiento del alumnado en tiempo real 

• Mejora la imagen de su centro al ofrecer soluciones tecnológicas que 

resuelven problemas reales 



Los procesos de enseñanza aprendizaje se realizan en aulas virtuales y laboratorios 

virtuales, la investigación en laboratorios virtuales, la gestión administrativa en 

oficinas virtuales, el almacenamiento de la información y el conocimiento la 

biblioteca virtual. Estos nuevos espacios virtuales están conformados por una 

infraestructura física (hardware), infraestructura lógica (software), contenidos 

(datos, informaciones, conocimientos), servicios de gestión del aprendizaje que 

hemos identificado como entornos de aprendizaje donde se disponga de 

mensajería, correo electrónico, foros; y de actores o usuarios. 

En estos entornos la enseñanza y el aprendizaje cambian desde posiciones 

centradas en el profesor, como fuente del conocimiento que controla y dirige todos 

los aspectos de la enseñanza, hacia posicionamientos del profesor como facilitador 

del aprendizaje, colaborador, tutor, guía y participante del proceso, permitiendo que 

el estudiante se responsabilice de su aprendizaje y ofreciéndole distintas opciones 

(Gisbert, et al., 2007). 

La UNESCO ha lanzado una Coalición Mundial para la Educación con el fin de 

buscar soluciones al aprendizaje online permitiéndole al profesorado y a los 

estudiantes, principalmente a los vulnerables a continuar su educación frente al 

impacto de la pandemia en la educación. Algunas de estas medidas y 

recomendaciones para una acción coordinada e innovadora son las siguientes 

(Villén,2020): 

• Analizar el tipo de tecnología con la que se cuenta y elegir la más pertinente.  

• Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje online. 

Proteger la privacidad y la seguridad de los datos.  

• Centrarse en los problemas psicosociales del alumnado antes de impartir la 

enseñanza.  

• Planificar con frecuencia el desarrollo de los programas de aprendizaje 

online.  

• Proporcionar a docentes y alumnado asistencia en cuanto al uso de las TIC.  

• Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de 

plataformas.  



• Establecer las reglas de la educación online y dar seguimiento al proceso de 

aprendizaje.  

• Definir el tiempo de duración de las clases online en función del alumnado. 

Estas medidas son altamente beneficiosas para el profesorado y el estudiantado 

aunque no se deben obviar  las capacidades, conocimientos y valores en todos los 

aspectos, tanto económicos, sociales, políticos y hasta culturales del personal 

docente, el alumnado y las familias. Para poder llevar a cabo con calidad el 

cumplimiento de estas medidas el profesorado debe mantenerse altamanete 

preparado y adquirir las competencias y actitudes  que les supone trabajar con las 

TIC en un escenario totalmente diferente al normativo, y de la importancia que 

tengan para ellos las TIC en su ámbito de trabajo. 



Conclusiones 
La pandemia de coronavirus ha puesto a prueba la preparación de los centros para 

afrontar una crisis que requiere medidas online y a distancia. Muchos no estaban 

preparados, pero es importante repasar las razones para ofrecer al alumnado clases 

online, que van más allá de periodos de confinamiento.  

En esta época tan convulsa en la que estamos viviendo sigue teniendo una significativa 

vigencia el ideario martiano del Apóstol, pues en sus obras, están presentes valores de 

carácter científico, filosófico, jurídico, político, económico, religioso, lógicos, así como su 

permanente propósito en el ideario martiano dedicado a formar hombres creadores, con 

conciencia y ciencia, la intención del maestro se hace patente. 
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SCHOOL, ETHICAL ATTITUDE AND HOSPITALITY IN THE 
GAZE OF THE OTHER * 

Mario Germán Gil Claros** 
L´éducation ne peut ainsi se comprendre que par un 

Intérêt qui est de l´homme même (l´homme comme but final ou l´architectonique 

de nos fin). 

Bernard Vandewalle. Kant. Éducation et critique 

 

The recognition of the other is only possible 

from the moment at which each 

one asserts its right to be a subject. 

In addition, the subject may not 

stating as such without acknowledging the other 

in that same character, and especially if you 

free from the fear to it that leads to their 

exclusion. 

Alain Touraine. Can we live together? 

 
Summary 
What is educating? Is it simple organization of thought from a formal logical order? 

What does the other tell me with his presence and his language? Who is the other 

in the act of learning? What is cultivating a pedagogical attitude? These and other 

questions arise daily in the school world in its dynamic and vitality, loaded not only 

                                                        
** PhD in philosophy. University professor. Research director. Redipe. Leader of the Redipe research group: 
education, pedagogy and philosophy. Recognized and classified by Colciencias-Colombia. Academic pair and 
researcher of the same. Mariogil1961@gmail. 
*Therefore, education can only be understood by an Interest that belongs to man himself (man as the final goal 
or the architecture of our end). 



with knowledge and knowledge, but also with joys and tears, among so many facets 

that the school world emerges and hides. 

Keywords. School, ethics, hospitality, memory, pedagogy, other, subject. 

 

Introduction 
Talking about the school crisis is a topic widely discussed and written for many years, 

especially what we know as a modern and contemporary school. But talking about 

an ethic of inclusion and hospitality is perhaps a relatively recent topic. Today ethics 

takes importance in the face of the various problems that plague current life and has 

a prominent place in the life of human beings; like the principle of hospitality, which 

at this time makes great sense to all those excluded and not really included and 

recognized as fully human beings *. Facing these challenges of our world in school, 

passes through an ethical commitment, inclusion and hospitality in the training of the 

subjects, in the cultivation of democratic thought and action of them, in what would 

be an ethical attitude , a primary objective not only for the student, but for the school 

and the city. In other words, the curriculum must be modified in light of what has 

been said. This article approaches this problem of developing an ethical attitude in 

the school world, accompanied by hospitality towards the other, who is the educating 

subject, which we often pass by. 

A. The subject educating 

The educating-subject is assumed when we discover that within it there are a series 

of events. Both moral and epistemological, that will determine their training, either in 

a positive way when they discover or receive discourses that modify their learning, 

be in a negative way when these discourses stop all expectations that he had 

cultivated regarding a certain teaching, provoking diverse reactions in him, be it of 

indifference and silence, or simply being carried away by the inertia of the classes. 

Now, the event in the classroom marks training, not only because it breaks with 

routine, everyday life, but because it opens up a new world, sometimes unexpected, 

that marks our interest and curiosity, both individually and collectively, given that 

human warmth the classroom lends itself to it. Thus, the event constitutes an ethical 

act, accompanied by knowledge and knowledge, which will affect the human 



condition, since it forces. Draws towards a position in relation to learning, in what we 

could call a pedagogical attitude towards the training processes in which we 

demonstrate this disposition for knowledge, for knowledge, in which novelty, despite 

the repetitive discourse of the school in its task of preserving the memory of a people, 

of a culture, must be interesting in their language. Consequently, it implies only a 

history not only of the subject in question, but a collective history, a history of life and 

the environment to which one belongs. 

B. Ethics, hospitality and pedagogical act 
In the pedagogical act, the other is received and interacts with our lives. That is to 

say, the other from the knowledge of himself appropriates the educational process; 

the teacher in his gaze and his action accompanies him in what would be the 

pedagogical constitution of himself. In our present it would be a complex and difficult 

process since the modern gaze moves towards the object as a reward for all 

knowledge; truth is the object of an award, title, and competition, where the view of 

oneself as a psychological and pedagogical act is marginalized and the relationship 

with the Other is indirect, mediated by the object, a source of wealth that supplants 

the face. 

The ethics of the pedagogical act is welcomed hospitably (Derrida. 2003, 2006) and 

responsibly (Lévinas. 1995). “It is a pedagogy that recognizes that hospitality 

precedes property, because whoever tries to welcome another has previously been 

welcomed by the dwelling that he himself inhabits and that he believes he owns as 

his own”, (Mèlich. 2000. P. 15) in a relationship between equals and free. 

Therefore, to assume pedagogy in this area, in relation to the other, is to know what 

his condition is, his gaze, his face. More than mere tolerance, more than otherness, 

more than totality, more than diversity, more than noise, more than listening and 

speaking, more than reproducing knowledge, pedagogy is creation and fostering. 

C. Memory and acceptance of the other 
The other is involved in my life horizon, in my way of living and seeing the world, 

accessing the human being; others would say "humanity". As a whole, the other is 

accepted and not simply recognized. By relating to the Other, I engage in other 

horizons of life, which I may or may not incorporate and make them part of mine in 



the school world; It is when the Other enters my life scene, in my affairs, in my world 

view, in my memory, in my formation. That is why the other, culture, learning, must 

remain fresh in memory in the face of societies of oblivion, of mere instantaneous 

enjoyment and of sickly consumerism, which avoids commitment, is apathetic and 

highlights the insignificant. "A culture and an amnesiac subjectivity is complicit with 

the executioners, with the victors of history." (Mèlich. 2000. P. 19). It is what Foucault 

so questioned in his works: being a subtle object of power and knowledge, which 

crosses the thinking and behavior of subjects, today in spiritual crisis and that has 

affected cultures and it calls into question what has been built up to now, 

accompanied by a deep and absurd social inequality, both in poor and backward 

peoples and within rich peoples. 

In this sense, nations cannot forget and erase at a single stroke the horrors that have 

so frightened their cultural and social spirit; it would be wrong to fall into simple 

utilitarian logics within the school, where the teaching of history tends to be forgotten 

or reduced to mere pragmatic matters, which Nietzsche defines as appearances of 

beauty. 

Faced with this situation, many opt for an intoxicating look at communication, to 

avoid the void that the others leave in our world; precisely the historical memory in 

the school curriculum means that these events are not forgotten, such as horror, 

absurdity, barbarism. “Memory, then, builds a bridge between the past and the 

present, from the actual moment itself, between the world of the dead and that of the 

living. Memory as a temporary bridge is interpretive, and therefore its function is 

reflexive. “(Mèlich. 2000. P. 22) What allows us to know who we have been, as well 

as who the Other is through its historical wealth and its radical dissent, a principle of 

realization, which I recognize in its cultural plurality 

The latter, education, assumed as praxis, links us to a memory, a tradition, a 

belonging, in which others, even strangers, are a fundamental part of who we are, 

allowing us to flow without further setbacks in our history , which may be the story of 

the Others. In the gaze of the Other, the educational action of thought prevails, which 

is welcomed and received hospitably when the encounter that takes place reports a 

mutual benefit, without us having to erase ourselves, which leads us back to the 



exercise of understanding of what we are. Hence, the history that is built has its due 

importance in learning. 

History is one in which the subject is inscribed in concern for himself and for 

establishing links amid dissent; he writes it, the weapon as a literary source, in which 

the central character is himself, creatively assumed through language, with the 

Other, with unpublished facts in learning, which benefits us when we strengthen our 

subjectivity, the which is to help the construction of autonomy in its various moral 

and intellectual characteristics through what Foucault (2001) has called a 

hermeneutic of himself, inscribed in a genealogy of who we are, where the following 

are present aspects of learning in the western world: memory, reflection and method. 

Furthermore, listening, dialogue, writing and seeing. 

In this direction, live and direct dialogue, not mediated by the media, builds social 

and cultural ties, where learning plays a role of constructor and knowledge of the 

other, avoiding, as far as possible, error and outrageousness. In societies. Hence, 

the permanent dialogue between memory and learning avoids forgetfulness and 

error in both subjects and peoples. The greatness of this union lies in its creativity, 

its art, which keeps alive the interest in what we have been and do not want to be. 

Thus, subjectivity in school can be built from this reflection of a psychological and 

pedagogical order: thinking of the other in memory, in order to think myself. In other 

words, in the other I perceive myself, I know myself as I am. 

In the Other there is an act of learning, of formation as a human being, the view we 

have of him is not given in privacy, in selfishness, but in the public space before 

others, as virtuous beings; there is no need to hide, on the contrary, as the Socratic 

philosopher does, it is to bring to light the hidden, the marginalized, the ignored, the 

excluded. In this sense, being in front of the other conjugates not only with looking, 

but with listening and feeling, that is, with all our senses, what links us to the world, 

communicates us, allows us to interact and avoid our isolation, our cultural and social 

autism. They help us build the common, the dialogue experienced, allowing not only 

to recognize a familiar world, but also to make it part of our fundamental projections 

and actions, of our life horizons; preserved in the heritage of memory. Consequently, 

without the other we are nothing, because we owe it to him as he owns us; that is 



why education has to play a key role in this process of relationship between human 

beings. Because, “It is perhaps possible to think of education as accompaniment, 

hospitality and receiving the other in his radical alterity; and that against the "horrible 

novelty" of totalitarianism, it is a duty to think of education as birth and creation of 

novelty ". (Mèlich. 2000. P. 47). Thus, education as accompaniment forges the spirit 

of a deeply caring citizen in the urban space, of a democratic and hospitable city. 

D. City, hospitality and pedagogy 
The educating subject shares in family spaces the presence and familiarity of the 

Others, which is the third, with which he participates in open spaces anonymously 

and emotionally distant; which comes together at a political level in common issues 

that affect them as citizens when they present themselves; in this sense, the face 

stops being one more when we assume a leading and political role. In this direction, 

the city becomes the universal ethical abode, because in it we realize ourselves in 

multiple ways, sometimes with difficulty when we want to get ahead, others with 

success. In the city, we project ourselves as human beings before the others, before 

whom we want to win, not only political, economic, social and cultural recognition, 

but esteem, pleasure and love. In other words, it is the construction of an ethic of 

hospitality, where the other is accepted and welcomed, as long as in the midst of its 

alterity it does not affect and endanger life. Accurately, the hospital city becomes a 

space of trust, security and tranquility for those who live it, because it allows us to 

assume our presence, it takes us out of oblivion, it offers us warmth and welcome, it 

strengthens us by giving birth to all possibilities of life, like birth, which is ultimately 

what maintains it and shapes the future subject through an urban pedagogy, which 

gives us a face, gives us visibility to others in learning. Consequently, we need the 

other to be - human in the city space. 

E. Conclusion 
Lastly, as an epilogue, educational processes require a subject with an ethical 

attitude at school, who knows how to autonomously assume what learning is, face 

the challenges that the world presents from such a posture or attitude, characterized 

by looking at oneself, to know oneself, to dominate oneself and to govern oneself, in 

which the Other counts as a transforming element which goes beyond a school that 



is not caught in the mere writing and counting, in the mere acquisition of thoughtless 

skills. To a large extent, education must persist in the ontological question of who 

we are in the midst of the spiritual crisis in which the world is plunged, especially the 

West, increasingly narrow in its various manifestations, where the insignificant has 

more weight that the significant, where the frivolous, the fast, the fragmented reading 

of the book breaks critical reflection against what we learn and master. Today for the 

West, in the midst of its spiritual crisis, the question arises again: Who are we? This 

implies building and reconstructing the fabric of life within the school, in which we 

spend a large part of our existence and forces us to think, to take a stand before our 

life and before the world, which is not easy in a saturated orb with noise. In other 

words, we need a true pedagogical attitude within the school world, rethinking what 

we have built as a culture so far, facing a new hospital city and the acceptance of 

the other with its own worldview of life. 
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Resumen 
El presente artículo presenta aspectos clave de las representaciones de la lenguas, 

perspectivas, y retos y desafíos que surgen durante los procesos de aprendizaje del 

inglés como lengua extranjera en una universidad pública colombiana con 

estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. A partir de la exigencia 

normativa del aprendizaje del inglés como política nacional para todos los niveles 

educativos del país, la presente investigación pretende contextualizar las 

cosmovisiones de 3 participantes a partir de los diferentes referentes teóricos que 

giran entorno a las categorías de análisis en cuestión. Se realiza un recorrido 

histórico y normativo de las políticas educativas en Colombia para las comunidades 

autóctonas que ingresan a la educación superior, y se presentan los resultados del 

proceso de codificación axial que encierran dichas categorías de análisis. La base 

metodológica de este trabajo es de orden cualitativa con un enfoque interpretativo 

y etnográfico, el cual se constituye a través del análisis de un corpus de 

investigaciones alrededor de la temática planteada.  

 
 
Palabras clave: Educación Superior, Estudiantes indígenas, Perspectivas, 
interculturalidad, aprendizaje de lenguas. 
 
 
 



 
Abstract 
This article presents key aspects of the representations of languages, perspectives 

and challenges that arise during the process of learning English as a foreign 

language in a Colombian public university which students who belong to indigenous 

communities undergo. Based on the normative requirement of learning English as a 

national policy for all educational levels in the country, this research aims to 

contextualize the worldviews of 3 participants based on the different theoretical 

references that revolve around the categories of analysis in question. The article 

includes a historical and a normative review of the educational policies in Colombia 

for the indigenous communities that access higher education, and the results of the 

axial coding process that these categories of analysis involve. The methodological 

basis of this work is qualitative with an interpretative and ethnographic approach, 

which is constituted through the analysis of a corpus of research around the raised 

issues. 

 

Key words: Higher education, indigenous students, perspectives, interculturality, 

language learning. 

 
Introducción 
 
El acercamiento entre sociedades, de la mano con el crecimiento tecnológico, ha 

permitido generar conexiones económicas, políticas y culturales que van en 

constante aumento. Actualmente, vivimos inmersos en un contexto exigente y 

competitivo que crece y se transforma cada vez más rápido. Surge entonces la 

necesidad de tener actores oportunos con la capacidad de adaptarse y aportar 

asertivamente a dicha evolución, y para nadie es un secreto que el saber al menos 

una lengua extranjera se ha convertido en un eje sumamente valorado de manera 

global. A pesar de que el concepto de bilingüismo se ha trasformado a través de la 

historia, es claro que el conocimiento de dos o más idiomas dejó ser un lujo para 

convertirse en una necesidad latente. No es sorpresa entonces que actualmente, 



dos terceras partes de los habitantes del mundo dominen más de dos códigos 

lingüísticos, tal como lo señala Crystal (2003).  

 

Históricamente las comunidades indígenas han atravesado una serie de complejos 

fenómenos socioculturales en el país. Desde la constitución de 1991, su lucha por 

el alcance de autonomía, defensa de territorios e inclusión en la sociedad ha sido 

inagotable. Alrededor de 34 organizaciones indígenas entre regionales y nacionales 

han sido identificadas en el territorio colombiano, al igual que 151 organizaciones 

tradicionales para participar en las decisiones políticas del país, desde el senado, el 

congreso, y los diferentes estamentos que rigen la normatividad de los entes 

territoriales (UNICEF, 2015:28). Sin embargo, y a pesar de estos importantes logros 

a nivel democrático, el fenómeno de la migración indígena hacia las grandes 

ciudades en busca de una mejor calidad de vida, sigue en aumento. La violencia, el 

desplazamiento, el narcotráfico, la pobreza y la falta de oportunidades en sus 

comunidades de origen, han obligado a los indígenas a moverse hacia las grandes 

ciudades, bien sea en busca de trabajo, e inevitablemente, de educación, en aras 

de tener más y mejores oportunidades a nivel laboral, de desarrollo personal y de 

impactar positivamente a sus comunidades de origen. 

 

En efecto, de todas las esferas en las que se desenvuelven los miembros de 

comunidades indígenas, la educación resulta ser tal vez una de las más complejas. 

Una vez en las ciudades, los estudiantes acceden a las diferentes instituciones 

educativas según sus requerimientos académicos. Muchos de los estudiantes de 

educación superior se mueven hacia las grandes ciudades en busca de los 

beneficios de cupos preferenciales destinados para ellos por los entes 

gubernamentales, y en busca de más y mejores oportunidades tanto para ellos, 

como para sus familias y comunidades. Al estar registrados en las universidades, 

los miembros de las diferentes comunidades indígenas se relacionan entre sí a 

través de los cabildos y las organizaciones a nivel interno, y a su vez, con la 

comunidad de contexto mayoritario en su diario convivir educativo. De este modo, 

se genera un valioso intercambio cultural, al igual que oportunidades y puentes de 



integración y comunicación entre las partes involucradas. Dichas relaciones aportan 

a la búsqueda de inclusión de estudiantes culturalmente diversos en los procesos 

de aprendizaje en los diferentes programas de pregrado. De la misma forma, se 

genera una reafirmación cultural y étnica como mecanismo de adaptación a los 

contextos mayoritarios. Sin embargo, infortunadamente, los contextos educativos 

mayoritarios parecen no estar listos para integrar de la manera correcta a los 

estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas. Según afirma la UNICEF, “las 

ciudades en Colombia no están preparadas para recibir a los indígenas, ni los 

indígenas para habitar la ciudad […] a medida que se van adaptando, [los indígenas] 

van encontrando la necesidad de adecuar su cultura al modo de vida cotidiano” 

(2015:30). Esto sugiere que los procesos de contacto con la sociedad mayoritaria, 

supone el eventual reemplazo de aspectos representativos de la cultura autóctona 

de dichas comunidades por los de la ciudad. 

 

Así mismo, la educación con estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas 

plantea sus propios retos. En primer lugar, tanto la cobertura como la infraestructura, 

capacitación docente, lenguas usadas y los criterios de selección, varían 

ampliamente entre la educación que tiene lugar en las comunidades indígenas 

frente a la educación en las grandes ciudades, sin embargo, la lucha por la 

preservación de la autonomía, identidad, lenguaje y elementos ancestrales ha sido 

constante en todos los niveles educativos en los cuales se desenvuelven 

estudiantes pertenecientes a comunidades indígenas en contextos mayoritarios.  

 

La educación superior, contexto de la presente investigación, no se queda atrás. 

Normalmente, y de manera desafortunada, los estudiantes provenientes de 

comunidades autóctonas, se someten a un proceso de asimilación de las 

costumbres y cultura de los contextos educativos mayoritarios. Al interiorizar los 

modelos socioeconómicos y culturales de una sociedad académica 

fundamentalmente homogénea, en la cual el español es la lengua predominante, 

que exige el aprendizaje del inglés como lengua extranjera, y en la cual los procesos 

de cambio cultural se generan de forma unilateral para los migrantes indígenas, la 



asimilación tiende a entenderse como “una condición en la cual desaparece la 

condición de extraño o diferente” (Retortillo et al., 2006:126). Los estudiantes 

indígenas pasan a estar inmersos en los modelos académicos de la sociedad 

mayoritaria, muy a menudo, corren el riesgo de dejar de lado sus orígenes, 

costumbres, e incluso su lengua, para adquirir las costumbres y comportamientos 

de dicho contexto en su proceso de adaptación académica. A diferencia de la 

integración, la cuál, idealmente, exigiría la bilateralidad y actitud de apertura, no solo 

de quienes llegan, sino de quienes reciben a estudiantes pertenecientes a estas 

comunidades (Retortillo et al., 2006:136).   

 

La situación parece no ser diferente en las aulas de aprendizaje de lenguas, las 

cuales presentan sus propios desafíos. La comunidad de educadores en lenguas 

extranjeras ha reaccionado de acuerdo a las necesidades explícitas especiales que 

surgen del entorno o a las demandas de normatividad plasmadas desde cada 

estamento. Así pues, se ha evidenciado una tendencia particular hacia enfoques de 

tipo lingüístico y gramatical en los ambientes educativos en lenguas del país. Es 

común ver una clase de inglés en contexto universitario en los diferentes pregrados 

apoyada en ejercicios escritos o de lectura, y estructuras gramaticales. Muy a 

menudo se dejan de lado los aspectos sociolingüísticos y de comunicación, los 

cuales son clave para el éxito del uso de la lengua en situaciones reales. En un 

contexto en el que se forman estudiantes para ser futuros profesionales pertinentes 

y proactivos frente a las exigencias de un mundo globalizado que se expande cada 

vez más rápido, y en el cual el inglés es una necesidad evidente, sorprende que la 

enseñanza de lenguas esté aún inclinada hacia la presentación de exámenes 

internacionales, más que en su uso en contexto. Identificar el quién es la clave para 

reconocer el qué y el por qué. 

 

Bajo esta premisa, vale la pena analizar las perspectivas de los estudiantes sobre 

la enseñanza del inglés instrumental con un enfoque en lecto-escritura en contextos 

de educación superior, principalmente al tener en cuenta que en estos procesos de 

enseñanza-aprendizaje en estudios de pregrado, participan estudiantes 



pertenecientes a comunidades indígenas, quienes atraviesan tensiones lingüísticas 

y de adaptación en sus procesos de aprendizaje, y con la complejidad sociocultural 

que su origen supone.  

 

De la misma forma, en la mayoría de instituciones de educación superior, de 

carácter público, la normatividad habla del nivel de competencia esperado, sin tener 

en cuenta las relaciones que surgen en las interacciones con la lengua extranjera 

desde las perspectivas, expectativas y realidades de los actores estudiantes 

pertenecientes a comunidades indígenas que deben aprender inglés como lengua 

extranjera. Algunas de las investigaciones llevadas a cabo a nivel nacional, se han 

encontrado ciertas dificultades puntuales por las cuales atraviesan los estudiantes 

de pregrado pertenecientes a comunidades indígenas. Dichas dificultades se 

traducen en problemas a nivel de competencia curricular, perfil sociolingüístico, 

conflictos de identidad y relación con su lengua nativa (Usma, Ortiz Medina y 

Gutiérrez, 2018). Otros estudios, describen los desafíos académicos, lingüísticos y 

sociales de dichos estudiantes que hacen parte de los diferentes programas en 

universidades públicas. Arismendi (2016) asegura que un 40% de los estudiantes 

indígenas que inician sus estudios, no culminan su proceso académico, lo cual, sin 

duda, puede ser resultado de los desafíos descritos. Adicionalmente, Czarny (2010) 

y Benito (2009) señalan que “se hace necesario posibilitar un diálogo en torno a las 

desigualdades étnico-raciales y de género […] que fortalezca la reflexión sobre las 

prácticas en nuestras universidades”, lo cual consolida la necesidad de analizar las 

perspectivas y las expresiones de la interculturalidad durante el aprendizaje de 

lenguas extranjeras en estudiantes de pregrado pertenecientes a comunidades 

indígenas.  

 

Población 
 
Para los efectos concernientes a la presente investigación, la población elegida son 

3 estudiantes pertenecientes a las comunidades indígenas Embera Chamí, Pastos 

y Yanacona de Colombia, adscritos a algún programa de pregrado en la universidad 



pública en cuestión. De este modo, los participantes se denominarán como A, B, C, 

así: 

 

Participante A: Estudiante masculino de 21 años adscrito al X semestre de trabajo 

social. Pertenece a la comunidad Embera Chamí, que habita en el Resguardo de 

San Lorenzo (Riosucio, Caldas). Este participante ya tomó los seminarios 

obligatorios de inglés. Su lengua nativa es el español y tiene algunos conocimientos 

muy básicos de la lengua Ebëra Bedea hablada en su comunidad.  

 
Participante B: Estudiante femenina de 20 años que cursa V semestre de trabajo 

social. Hace parte de la comunidad indígena Pastos que habita en el Resguardo 

indígena de Muellamues, en Pasto, Nariño. La estudiante no ha tomado ninguno de 

los seminarios de inglés obligatorios. Su lengua nativa es el español y no posee 

habilidades en la lengua indígena de su comunidad. 

 

Participante C: Estudiante masculino de 20 años que cursa VI semestre de 

Licenciatura en Lenguas Modernas. Hace parte de la comunidad indígena 

Yanaconas, cuyo resguardo está ubicado en el Cauca. La lengua de la comunidad 

es Quechua, de la cual el estudiante tiene conocimientos básicos. Sin embargo, su 

lengua nativa es el español, aprendió inglés como lengua extranjera en la 

universidad, y se encuentra cursando el primer nivel de francés. 

 

De este modo, se realiza el análisis de las representaciones, perspectivas, retos y 

desafíos desde estas tres aristas.  

 

 

Metodología 
 

Esta investigación es de corte cualitativo, y se rige bajo los criterios del paradigma 

interpretativo, el cual según Sáenz (1989) brinda especial importancia a la manera 

en la cual las personas comparten significados acerca de las cosas, y de como los 



mismos siempre están presentes a través de las representaciones que los hombres 

brindan de los objetos y sus relaciones. Así mismo, la investigación se puede 

clasificar como un estudio de caso de corte etnográfico, los cuales tratan de 

“analizar profundamente una unidad para responder al planteamiento del problema”. 

(Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Lucio, 2006). A través de la recolección 

de datos por medio de entrevistas, cuestionarios, historias de vida y diario de 

campo, se realizó un proceso de codificación axial para encontrar las categorías de 

análisis correspondientes, y las cuales se presentan a continuación. 

 

Resultados 
 
Tras un proceso de codificación inicial ineludible en el cual se comparan los datos 

entre si, surgen los códigos producto del análisis de las categorías emergentes de 

información que generan el acercamiento preliminar. El proceso se caracteriza por 

una redefición constante de los códigos obtenidos para la generación de categorías 

emergentes según se fue avanzando en la recopilación de datos, así: 
 

 
Figura 1. Categorías iniciales 

 

A continuación, se realiza la relación de dichas categorías a través del proceso 

llamado codificación axial (Strauss y Corbin, 1988, en Charmaz, 2006). Es 

importante considerar una categoría como un fenómeno, es decir, un asunto o un 

acontecimiento que se define como significativo para los participantes 

entrevistados. Así pues, se acomodan las propiedades de cada categoría abierta 
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para, a continuación, identificar las variaciones y condiciones de dichos fenómenos, 

se relacionan estas categorías con sus subcategorías y finalmente, se buscan 

claves que señalen cómo las categorías se relacionan entre sí para generar la 

codificación selectiva (p.62). De este modo, surge la siguiente clasificación: 
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Figura 2. Subcategorías codificación axial 

 

1. Representaciones de las lenguas: 
 

1.1.  Inglés: 
Los participantes reconocen la importancia del inglés en los contextos en los que se 

desenvuelven, y su hegemonía a nivel global. Saben que aprender inglés brinda 

oportunidades a nivel laboral y educativo. A pesar de que han tenido ciertas 



dificultades con su aprendizaje, y sobretodo con su uso en contexto, identifican los 

múltiples beneficios que puede traer el conocer una lengua extranjera con tanto 

prestigio. Una de las participantes incluso describe que ha perdido algunas 

oportunidades de intercambio por no tener un nivel comunicativo en inglés. Un 

aspecto interesante que se resalta de las representaciones es que sin importar si 

los estudiantes ya tomaron los seminarios o no, o si hacen parte de una licenciatura, 

sus visiones de esta lengua son muy similares en cuanto a las relaciones de poder 

lingüístico y cultural, y su presencia en casi todos los contextos en los cuales se 

desenvuelven los participantes, desde entretenimiento hasta la academia. 

Adicionalmente, se reconoce su eficiencia en el ámbito académico y durante la 

búsqueda de información en internet, ya que, según las opiniones de los 

participantes, tanto artículos, como música, libros y demás información está 

distribuida principalmente en inglés, al igual que la expansión de la cultura 

angloparlante alrededor del mundo. Por otro lado, también es importante resaltar 

que los participantes estudiantes de pregrado diferente a la licenciatura en lenguas, 

reconocen no utilizar mucho este idioma ni en sus carreas, ni de forma particular, 

debido a la poca intensidad horaria y a las pocas oportunidades de su uso en 

contexto, lo cual tiene un impacto en el nivel requerido por la universidad. 

 

 

1.2.  Español: 
El español es la lengua nativa de los participantes. Lo adquirieron de manera natural 

en su entorno familiar y al ser la lengua de la sociedad mayoritaria, se usa en todas 

las esferas en las cuales se desenvuelven. La visión del español varía entre ellos, 

sin embargo, se reconoce su importancia en la vida académica, en la oralidad, y su 

especial complejidad cuando se trata de las reglas gramaticales, puntuación y su 

“Pues de manera académica, profesional, comercial, entre otras, [el inglés] es muy 
valioso” 
“muchas veces uno puede perder oportunidades por no defenderse con lo del idioma” 
(Participante B) 
 
“El inglés ya es como casi una religión que usted tiene que saber, no importa si es 
inglés de los negocios, en los sistemas, cosas técnicas, etc.” (Participante C) 



uso correcto en la academia. Los participantes también reconocen su camino hacia 

la hegemonía a nivel mundial. Por otro lado, desde la posición de estudiantes 

pertenecientes a comunidades, también se reconoce la posición privilegiada de esta 

lengua sobre las habladas en las comunidades indígenas, y el bagaje histórico y 

cultural que supone que en sus comunidades se le de prioridad al español sobre su 

propia lengua autóctona. Los participantes, además, reconocen la imposición de 

muchos aspectos de la cultura mayoritaria sobre las comunidades indígenas, y son 

conscientes del impacto negativo que esto tiene sobre sus raíces y el devenir de 

sus comunidades a nivel de costumbres, ritos y principalmente, del devenir de las 

lenguas.  

 

“el español lo aprendí de pequeño, de forma natural por mi familia. Lo uso siempre y en casi todos 
los contextos” (Participante A) 
 
“El español pues lo adquirí naturalmente a por parte de mis padres y en la escuela con mis 
conocidos. Es prácticamente mi lengua materna. No puedo decir que mi lengua materna es el 
quechua” (Participante C) 

 
 

1.3.  Lengua indígena: 
De manera desafortunada, ninguno de los estudiantes participantes tiene 

conocimientos suficientes en su lengua nativa como para comprenderla o usarla de 

forma fluida. Se presenta un proceso innegable de diglosia originado principalmente 

por el traslado de sus familias a la ciudad. Sin embargo, los participantes muestran 

sentimientos de arraigo, cariño y respeto frente a lo que representa el conocimiento 

de su lengua nativa, principalmente por la relación que tiene con sus familias. Todos 

los participantes manifiestan querer retomar el aprendizaje de su lengua autóctona 

en algún punto de sus vidas, y reconocen la importancia lingüística y cultural que 

tiene rescatarlas, tanto a nivel personal, como profesional. Adicional a esto, es 

importante mencionar que en sus núcleos familiares tampoco se usa la lengua de 

la comunidad a la que pertenecen, los participantes indican el uso de frases simples 

o expresiones de uso diario, pero no se sostienen conversaciones completas en 

esta lengua. Además, los participantes reconocen que no existen contextos fuera 



de su comunidad en los cuales la lengua indígena sea realmente útil. Este último 

argumento refuerza el discurso de la hegemonía de las lenguas y la pérdida de valor 

cultural y comercial de las lenguas indígenas, lo cual sin duda justifica las razones 

de su desaparición progresiva en todo el país. Existe una desvalorización evidente 

frente a lo que representa una lengua indígena y todo lo que su conservación 

conlleva, los aspectos culturales y ancestrales que deberían ser prioridad en el país, 

se están dejando de lado para ser reemplazados por los aspectos de las lenguas 

extranjeras internacionales de mayor prestigio. Esto tiene repercusiones a nivel 

profesional y de las perspectivas de los participantes frente al uso que realmente 

tiene esta lengua en sus contextos recurrentes, y en los contextos fuera de su 

comunidad y para reforzar los aspectos específicos que gravitan alrededor de las 

mismas. 

 

 
“[…] nosotros sabemos como decir “¡ay, qué frío!” o “buenas noches”, frases muy básicas de las que 
ellos todavía se acuerdan, porque tampoco pudieron utilizar mucho esa lengua. Incluso allá [en el 
Cauca] era también muy exigido el español, la lengua indígena ya no se utiliza mucho” (Participante 
C) 
 
“A veces si, en la mente como que recuerdo las palabras [habla embera]. Eso significa que de pronto 
aún las tengo en la cabeza y que debo retomar. En la familia a veces se utilizan algunas palabras, por 
ejemplo la palabra “chimiharra” que significa dinero, se utiliza mucho en mi casa, pero no pasa de un 
par de palabras” (Participante A) 
 
“En si pues pertenezco a la comunidad indígena, pero no he sido tan aficionada y pues he perdido 
todo eso por mi familia misma, porque mi familia tampoco es apegada a lo cultural, a lo indígena, a 
todo eso, entonces somos reconocidos indígenas porque estamos dentro de un territorio declarado 
indígena, más no que quiera decir que somos en totalidad  indígenas, solo por el hecho tal vez de 
vivir allí nos consideramos indígenas, pero pues las costumbres, la lengua, eso si no lo manejamos” 
(Participante B) 
 
“Tengo una frase aquí que la quería compartir desde el principio, es la siguiente: “Ürice dachi quiricia 
ü ankoredrua dachi drua” que significa “escucha el pensamiento del anciano y la tierra”. Esa frase 
resume mi visión de muchas áreas de mi vida, el respeto a las tradiciones y a la madre tierra” 
(Participante A) 
 
“El único beneficio de conocer una lengua indígena, sería directamente dentro de la comunidad 
indígena. Si una persona del común aprende una lengua indígena, sería para vincularse a un cabildo 
y trabajar con ellos” (Participante C) 

 
 



Se identifica también un interés evidente por preservar los elementos de la cultura 

en su comunidad inmediata, incluso si esto es un plan a futuro, sin embargo, el 

objetivo no es llevar este conocimiento a la sociedad mayoritaria, sino más bien la 

preservación en su comunidad indígena y para quienes pertenecen a ella. No se 

expresa tener como meta las relaciones bilaterales entre las leguas, sino más bien 

el aprendizaje e inmersión en los aspectos clave de la sociedad mayoritaria y su 

lengua, para los beneficios que esta pueda ofrecer a la comunidad. 

 
“Entonces me interesaría que aprendieran inglés y algo de quechua para conservar la cultura” 

(Participante C) 

 
“...era muy poca la importancia que yo le daba el saber que pertenezco a una etnia o comunidad, 
debido no sólo a que no conocí a ningún otro indígena durante el colegio, sino también que me 
sentía el único en mi barrio que era indígena. No fue hasta terminar el bachillerato que empecé a 
asistir a las reuniones y eventos culturales del Cabildo Indígena Yanacona” (Participante C) 
 

 
 

1.4.  Francés 
El estudiante que pertenece a la Licenciatura en Lenguas Modernas presenta sus 

representaciones sobre esta lengua extranjera. En general, el participante 

manifiesta un interés y un gusto por el aprendizaje de esta lengua, lo percibe como 

una oportunidad de crecer profesionalmente, y principalmente, como una forma de 

acceso a diferentes tipos de información. A pesar de haber tenido poco contacto 

con la lengua, según lo manifiesta él mismo, presenta gran interés y gusto por la 

misma, e integra expresiones y palabras que usa de manera cotidiana con sus 

compañeros de clase. Sin embargo, tal y como sucede con el inglés, no existen las 

suficientes oportunidades para su uso en contexto más allá que con sus 

compañeros de clase, ya que la lengua mayoritaria y dominante sigue siendo sin 

duda, el español. A su vez, el estudiante manifiesta la complejidad de las estructuras 

gramaticales y las dificultades que se originan de las pocas bases que tiene de esta 

lengua. Ya que en las instituciones educativas de básica secundaria a las que 

asistió, no recibió nunca formación en esta lengua. Adicional a esto, el estudiante 



expresa una evidente preferencia por el enfoque en pronunciación más que en las 

reglas gramaticales, lo cual supone que el interés del estudiante, por el momento, 

es comunicativo y con una inclinación mucho más funcional, a diferencia del inglés, 

idioma en el cuál el estudiante sí expresa la necesidad de tener orientación 

gramatical y sintáctica para la pertinencia en su futuro rol de docente. 

 
“la mayor dificultad ha sido con las reglas, que son un poco chocantes. Se supone que es una lengua 
romance, que no es una lengua original, sino que esta basada en otras lenguas griegas, entonces 
guarda muchas de estas reglas, se asimila, pero el francés tiene más reglas, que yo diría, son 
innecesarias, más complejas de lo necesario, se complican de más.” (Participante C) 
 
“antes de empezar los seminarios de francés no sabía absolutamente nada, entonces era algo muy 
raro, algo así como el japonés o chino, que uno sabe que es un idioma raro y complejo” (Participante 
C) 
 
“El valor que le puedo dar al francés, es el de otra lengua a la cual hay que dedicarle tiempo, es 
muy hermosa la verdad, cuando se habla muy bien” (Participante C) 

 
Por otro lado, también es importante resaltar la relación de poderes que se evidencia 

en el discurso sobre las lenguas que expresa el participante C. El mismo reconoce 

que el francés no cuenta con la misma hegemonía con la que cuenta el inglés, ya 

que además de que no se cuentan con los espacios para practicarlo en contextos 

reales, su único uso sería en la enseñanza o al salir del país hacia un destino 

francófono.  

 
“Digamos que el francés no es muy utilizado, a menos que usted vaya a una parte donde se hable 

este idioma. El que más se utiliza es el inglés” (Participante C) 
 
 

1.5. Bilingüismo: 
Ninguno de los participantes se clasifica como bilingüe, sin embargo, tienen una 

compresión apropiada de lo que representa el bilingüismo desde la perspectiva del 

acceso a más de una lengua desde alguno de los diferentes niveles de competencia. 

Reconocen la importancia y las oportunidades laborales, culturales, educativas y de 

apertura que conlleva el conocer más de una lengua, pero sí se evidencia una cierta 

inclinación hacia relacionar el término bilingüismo con el idioma inglés 



exclusivamente. Esta perspectiva es muy común en el contexto colombiano, al tener 

en cuenta que las políticas educativas se inclinan principalmente hacia esta 

concepción. Sin embargo, y de manera paradójica, a pesar de que algunos de los 

participantes conocen una frases y expresiones sencillas de su lengua indígena, los 

mismos describen no clasificarse como bilingües por este conocimiento, ya que 

consideran que se debe “hablar como nativo” o “poder desenvolverse en contextos 

inesperados con personas desconocidas” en la lengua en cuestión para poder 

considerarse bilingüe. Los participantes expresan sin duda, las relaciones de poder 

de las lenguas, y que a pesar de que los sentimientos de arraigo y respeto por su 

lengua nativa y los elementos socioculturales que la misma representa, reconocen 

que el bilingüismo español-lengua indígena no tiene el mismo valor social que el 

bilingüismo español-inglés, dado que el mismo requiere elementos de conocimiento 

profundos y socialmente funcionales. Incluso, al indagar en sus opiniones sobre la 

importancia de aprender inglés, los participantes de inmediato adquieren un 

discurso dirigido hacia la importancia de ser bilingüe. 

 
“Ser una persona bilingüe da oportunidades de compartir con otras personas, conocer otras 
ideas, otras culturas, otras formas de pensar, abre muchas puertas, sin importar la carrera” 
(Participante A) 
 
“…no es lo mismo usted hablarle en inglés a un compañero suyo con el que usted ya se habla, 
que con una persona desconocida que de pronto le hable a usted, y usted sea capaz de 
desenvolverse” (Participante C) 
 
“La lengua indígena ya no se utiliza mucho” (Participante C) 
 
“¿bilingüe? Hasta cierto punto. Aún tengo cositas que fallo al manejar el inglés, la verdad” 
(Participante A) 
 

 
2. Retos y desafíos 

 
2.1. Aprendizaje del inglés: 

Los retos y desafíos con el aprendizaje del inglés como lengua extranjera se 

remontan a los estudios escolares de bachillerato de los participantes. El mayor 

reto, según ellos, es la descripción de un enfoque generalmente gramatical, con 



ejercicios aislados que de cierta manera rezagan la parte oral y descartan en su 

mayoría su uso en contextos reales y su función comunicativa. De este modo, a 

pesar de que los participantes tienen una actitud positiva frente al aprendizaje de 

esta lengua extranjera, y destacan la actitud positiva de sus maestros a nivel 

general, se describen las pocas oportunidades que tienen para practicar la lengua 

en contexto debido a que la lengua mayoritaria en el país es inevitablemente el 

español. Se destaca también el reconocimiento de los elementos de globalización 

que intervienen en el diseño de políticas educativas y en el hecho de que el inglés 

este en la mayoría de las esferas en las cuales se desenvuelven los participantes, 

lo cual hace paradójico el hecho de que aún no existan las oportunidades suficientes 

para prácticas del uso del inglés en situaciones reales en el país. Los usos en 

contextos académicos, según los participantes, se dan principalmente a través de 

lecturas y ejercicios que se realizan en clase, pero la falta de práctica dificulta que 

el aprendizaje sea verdaderamente significativo. Esto adicional a que los 

participantes no han estudiado cursos independientes en institutos especializados 

fuera de los asignados en sus respectivos recorridos académicos. Adicionalmente, 

la intensidad horaria asignada y el nivel de exigencia parece no ser suficiente para 

los objetivos planteados en los programas de pregrado diferentes a la Licenciatura 

en Lenguas Modernas.  

 
“Siento que no lo uso, entonces se me olvida. A veces trato de retomar lo poco que uno 
aprendió, porque si uno no practica, se le olvida a uno” (Participante A) 
 
“una de las peticiones que fue por parte de docentes y algunos estudiantes que estaban 
en reuniones y en representación del todo el programa fue que en la nueva malla se 
implementara más niveles de inglés, porque eso no era suficiente” (Participante B) 
 
“no era algo como que en verdad sea como un inglés un poquito más avanzado, si no 
que era como lo mínimo, era como que vuelven a repetir lo que ves en la escuela.” 
(Participante B) 
 
“…siento que dos semestres, un año aproximadamente, incluyendo horas extras que 
usted le invierta, siento que es muy poco tiempo para alcanzar incluso un B1” 
(Participante C) 
 
“…Que no sea simplemente llegar a clase con una conjugación escrita y con solo la 
pronunciación de uno, sino uno haber tenido también que escuchar a otra persona, 
bueno, como pronuncia y repetirlo para hacer ejercicios de corrección dinámicos. Que no 



solo sea leer, busque palabritas, y ya. Sino también la parte oral, y también en la parte 
mental, como que nos ayuden a entablar una idea.” (Participante A) 

 
 

2.2. Asimilación/integración en la sociedad mayoritaria 
Es importante tener en cuenta que los participantes que hacen parte de esta 

investigación llegaron desde muy pequeños a la ciudad y han vivido las experiencias 

que cualquier persona, independientemente de su origen, ha atravesado. Esto 

supone un proceso de asimilación principalmente unilateral, en el cual se dejan de 

lado las costumbres de sus comunidades de origen, y básicamente, la condición de 

diferente desaparece. Un proceso de integración adecuado, involucra relaciones 

bilaterales entre la cultura de origen y la cultura de la sociedad mayoritaria13, 

situación que infortunadamente, no se da. Los espacios en los cuales los 

participantes pueden expresar aspectos de su comunidad de origen se reducen a 

sus familias y a las reuniones con otros miembros de comunidades indígenas en la 

universidad, por ejemplo. De hecho, los participantes se dieron cuenta de las 

particularidades de su comunidad iniciando su adolescencia. Aprendieron sobre los 

elementos generales de su comunidad de manera informativa, más no como algo 

verdaderamente trascendental que afecta su comportamiento o la manera en la que 

se desenvuelven en la sociedad o con sus pares. Sin embargo, y de manera 

personal, la mayoría de los participantes decidieron adoptar elementos clave de la 

cultura de la comunidad indígena a la cual pertenecen, y aportar a su conservación 

y apreciación desde los miembros de la misma que se encuentran en su círculo 

cercano. Así pues, a través de cursos formales impulsados por algunos entes 

gubernamentales, se ha logrado la transmisión y apreciación de algunos elementos 

de las comunidades indígenas a las cuales pertenecen los participantes. Algunos 

de los retos de integración a la sociedad mayoritaria se direccionan desde el desdén 

del gobierno hacia la educación y las oportunidades que tienen los miembros de 

comunidades indígenas en sus propios territorios.  
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“…pese a que solo hay una docente para todos los grados de dicha escuela; por esta 
razón a muchas de las personas que queremos seguir estudiando nos toca acudir o 
buscar colegios cercanos para poder culminar los estudios.”( Participante B) 
 
“No fue hasta terminar el bachillerato que empecé a asistir a las reuniones y eventos 
culturales del Cabildo Indígena Yanacona, ubicado en el barrio Las Colinas de Armenia, 
donde asistía con mi madre mensualmente y empezaba a interactuar con gente que 
parecían conocerme aunque yo nunca antes los había visto.” (Participante C) 
 
“Nací y he crecido la mayor parte de mi vida aquí, en Armenia; donde vivo con mis padres 
y mi hermano.” (Participante C) 
 
“…es hace que yo, la segunda generación después de ellos, no sienta una conexión 
directa con el territorio, y que como tal debería ser así” (Participante A) 
 
“Yo me di cuenta de que era indígena cuando tenía 12 años y me explicaron algo súper 
básico de la importancia, las costumbres, que somos del campo, y expresiones sencillas, 
nada complejas. Entonces yo siento que no soy una persona común. Yo pertenezco a 
una minoría, que es un grupo étnico. Ese es el valor y lo que me hace diferente.”  
(Participante C) 
 
“Soy un indígena en la ciudad, yo he vivido en campo, pero si me ha tocado habitar e 
interactuar con la ciudad, entonces eso me ha permeado, no solo en la parte 
académica, sino también desde niño. En mis gustos, la música, los juegos, lo que está 
de moda, los juegos, hace que todo esto se combine y sobretodo en la universidad” 
(Participante A) 

 

De este modo, la mayoría de ellos van a la ciudad en busca de las oportunidades 

que le son negadas en sus comunidades o que simplemente, no existen. La 

educación, costumbres e idioma propios de sus comunidades, son reemplazados 

por los de la sociedad mayoritaria para aquellos que deciden moverse a la ciudad 

en busca de más y mejores oportunidades. Los participantes no se sienten 

particularmente diferentes en cuanto a sus pares pertenecientes a la sociedad 

mayoritaria, a pesar de que muchos aspectos de sus comportamientos y 

personalidad han sido permeados por ambas culturas, si se evidencia una 

inclinación hacia los aspectos clave de la ciudad de la cual han hecho parte la mayor 

parte sus vidas. Los participantes, además, reconocen el hecho de que las 

comunidades indígenas han sufrido un rezago innegable en cuanto a las 

oportunidades de desarrollo y a las estrategias de educación que les son brindadas 

dentro de su territorio. Desde infraestructura, hasta docentes que no son 

competentes en las áreas que les son asignadas, el gobierno no ha mostrado ningún 



interés por apoyar el progreso o el mantenimiento de las comunidades indígenas en 

su autonomía. Esto es uno de los factores más importantes por los cuales los 

estudiantes deciden moverse a la ciudad. 

 
“…muchas veces se ven en las zonas rurales, colegios indígenas, colegios agropecuarios, que te 
mandan un docente a que te dé inglés sin ser preparado para dar la asignatura, entonces uno se 
pregunta, cómo uno va a adquirir conocimiento si ni siquiera el docente sabe, entonces a eso el 
gobierno no le pone cuidado, no le interesa y esas cosas tal vez el profesor no lo tenga en 
cuenta…” (Participante B) 

  
 
 

2.3. Asimilación/integración en la educación superior: 
De manera interesante, los procesos de asimilación en la educación superior se 

asemejan mucho a los de la sociedad mayoritaria. En general, los participantes 

muestran una actitud de apertura y positivismo frente a muchas de las 

oportunidades que les son brindadas gracias a su condición de miembros de 

comunidades indígenas. Por ejemplo, los cupos que se reservan para el ingreso a 

los diferentes programas de pregrado, el acceso al restaurante estudiantil para 

algunos de ellos, y los espacios que se brindan al interior de la universidad como es 

el caso del Cabildo Universitario. Este es un espacio destinado al intercambio y 

conservación de rituales, tradiciones, e incluso aspectos básicos de sus lengua 

autóctona, como es el caso de la lengua de los Embera Chamí. Igualmente, se 

asegura la participación de las comunidades indígenas en los diferentes estamentos 

al interior de la universidad. Se reconoce su aporte a los procesos democráticos al 

interior de la misma y en la toma de decisiones que pueden afectar a la comunidad 

educativa en general y a en particular a los miembros de comunidades indígenas. 

Se evidencia un arraigo interesante hacia esta congregación y una valoración 

especial, principalmente por las oportunidades de interacción y reconexión con los 

elementos esenciales de sus culturas de origen, y por la oportunidad de compartir 

experiencias significativas con estudiantes que han atravesado situaciones de 

asimilación a la cultura mayoritaria similares. A través de rituales reuniones, círculos 

de conversación, entre otros, los estudiantes experimentan experiencias 

significativas desde su ser la interacción con otros.  El cabildo funciona como un 



lugar de apoyo desde el cual se han llevado a cabo luchas importantes 

direccionadas al acceso a los espacios de participación de los estudiantes, y para 

la formación en aspectos culturales de las comunidades indígenas como danza, 

tejidos e historia.  

 
“Yo entré a la universidad del Quindío gracias a los cupos especiales para personas de etnias. 
En la universidad, desde la parte del cabildo universitario también hemos asumido retos y luchas, 
tenemos seminarios donde se han dado cursos de interculturalidad indígena, encuentros, mingas, 
etc.” (Participante A) 
 
"También tenemos dos asignaturas base, que son: “tejiendo hilos de memoria” que es de tejidos 
de la comunidad pasto y tejido mostacilla, que se comparte; y tenemos “danza indígena”. Hemos 
tenido viajes a otras ciudades, y se tiene pensado hacer un seminario de lenguaje con la lengua 
de los Pastos y la Wayuu. También tenemos 10 cupos para el restaurante universitario, que 
también fue una lucha complicada.” (Participante A) 
 

 

Sin embargo, los participantes también expresan la falta de acompañamiento desde 

la universidad hacia los procesos académicos por los que atraviesan los estudiantes 

que hacen parte de una comunidad indígena. No existe un programa estructurado 

de seguimiento y acompañamiento para la correcta integración a la vida 

universitaria, y por ello, muchos de los estudiantes indígenas terminan retirándose 

de las carreras universitarias. El participante C, describe acompañamiento cuando 

hizo parte de otra carrera, pero el mismo solo se llevo a cabo a partir de solicitud 

explícita del mismo. A pesar de ser una ayuda valiosa desde la parte psicológica y 

de seguimiento de la rutina de los estudiantes y los aspectos que pueden interferir 

en sus procesos académicos, este parece no ser suficiente para los estudiantes 

pertenecientes a comunidades indígenas. Este acompañamiento está disponible 

para cualquier miembro de la universidad, y no se enfoca de manera específica en 

las particularidades que supone hacer parte de estas comunidades autóctonas. 

Muchos de los participantes expresan la necesidad de recibir apoyo psicológico, 

emocional y de seguimiento durante su estancia en los procesos académicos de 

pregrado, esto de alguna manera podría ayudar a que la transición hacia la vida 

estudiantil, con la exigencias que esta trae, pueda hacerse de manera más orgánica. 

  



“deberían darnos herramientas, y enfocarse en estas partes que son las más 
complejas, deberían invertir más tiempo en esta parte que es la que a todo el mundo le 
hace más falta.” (Participante C) 
 
“creo que por parte de la universidad debería haber un seguimiento, porque muchas 
veces acceden muchos estudiantes tal vez de otras partes, pero lamentablemente no 
terminan o se retiran, pero esto se debe también a los estados emocionales, 
psicológicos, manejo de emociones, entonces yo creo que la universidad es un poco 
descuidada en eso o también muchas veces porque las personas de pronto tienen que 
enfrentarse a discriminación, en mi lugar no me ha tocado, pero creo que eso se ve, y 
mucho.” (Participante B) 
 
“Por parte de la universidad uno no recibe ese seguimiento, esa orientación como para 
adaptarse a los nuevos cambios, porque es muy difícil salir de una zona rural, o donde 
tienen costumbres diferentes porque algunas costumbres de las comunidades 
indígenas si las tenemos en mi familia aunque sean mínimas, pero hay otros 
compañeros que si las tienen  
más arraigadas, entonces me parece que es un poco complejo, ya está en la persona 
que sepa defenderse sola por así decirlo porque no tienen ese seguimiento por parte de 
la universidad.” (Participante B) 
 
“…si debería haber una iniciativa bien planteada donde se pueda tener una buena 
inclusión para que estas personas se sientan más cómodas con el idioma que están 
aprendiendo, en material o en algunas clases, para no dejar de lado el tema de la 
diversidad.” (Participante C) 
 
“…recibimos ayuda no solo de los profesores, sino de bienestar institucional. Nos 
hicieron como unas pruebas psicológicas, y otras para ver si estábamos comiendo bien, 
durmiendo bien, o si sufríamos de estrés o de ansiedad, que si nos poníamos mal a la 
hora del parcial”. (Participante C) 

 
 

Adicionalmente, los estudiantes describen los aspectos comunes de la personalidad 

de las personas pertenecientes a comunidades indígenas que pueden representar 

un desafío para la correcta integración a la sociedad mayoritaria. De manera común, 

es usual ver una persona perteneciente a comunidades autóctonas que se presenta 

de manera tímida, aunque no es la regla general, es un rasgo recurrente de los 

mismos, y que puede además, ser producto de los grandes cambios que se generan 

al ingresar a los estudios de educación superior. Entre estos retos se encuentra el 

separarse de sus familias en muchos casos, e ingresar a hacer parte de nuevos 

procesos educativos que representan un reto tanto académico como social y 

económico, ya que muchas familias pueden tener dificultades al momento de 

costear las matrículas. 



 
 
“…en mi entorno rural tendemos a ser tímidas, entonces por eso, muchas veces eso se 
puede demostrar con los compañeros.” (Participante B) 
 
“una de las cosas mas complejas que tuve que superar, fuel el sepárame de mis padres 
y aprender hacer mas independiente y vivir sin ellos, pero que lo he asumido con 
muchas fuerza y de la mejor forma ya que a ellos también les da duro que como hijos 
tengamos que separarnos” (Participante B) 
 
“Diría que los único sería con el costo de la matrícula, porque no es muy fácil para 
personas vulnerables tener el dinero de la matrícula cada semestre.” (Participante A) 
 

 
 

3. Perspectivas 
 

3.1. Lenguas a nivel profesional 
 
Los participantes expresan un amplio espectro de opiniones sobre el uso de las 

lenguas a nivel profesional. Sin lugar a dudas el español, como lengua mayoritaria, 

representa la lengua de mayor uso en sus vidas profesionales, principalmente para 

los participantes A y B. El participante C expresa también la preferencia por esta 

lengua en sus contextos profesionales a pesar de que la enseñanza de lenguas 

extranjeras es su prioridad. Por otro lado, el inglés juega un rol trascendental en las 

oportunidades laborales de los participantes independientemente de su carrera, tal 

como se especifica en el apartado de las representaciones de las lenguas. Sin 

embargo, es importante resaltar que los estudiantes reconocen la importancia de 

este idioma desde la exigencia recurrente a nivel profesional, más no desde el uso 

real de la lengua en sus contextos inmediatos. Para los participantes A y B 

especialmente, son escasas las oportunidades de uso de esta lengua en contextos 

reales más allá del común denominador que parte de la idea globalizadora de que 

todos debemos saber inglés para poder tener más y mejores oportunidades a nivel 

laboral. Adicional a esto, es interesante también percibir que al hablar de las 

relaciones que pueden surgir entre sus comunidades de origen y la sociedad 

mayoritaria, jamás se menciona el interés porque esta última aprenda las 



costumbres o lengua de las comunidades indígenas, sino que por el contrario, son 

los miembros de estas comunidades quienes, según los participantes, deberían 

aprender el idioma, incluidos ellos. De este modo se pueden establecer las 

relaciones y los puentes de comunicación entre ambas sociedades. 

 
“es importante qué las personas sepan que deben hacer, o que quieren de ellos, y ellos 
poder expresar esa idea (en inglés). Diría que es como quien no sabe leer y lo ponen a 
firmar letras.” (Participante A) 
 
“…En lo académico, en espacios de trabajo laboral, porque algo que siempre he pensado 
es que la situación aquí en Colombia es muy compleja, pero también uno a veces hay 
muchas oportunidades en otros países y qué tal uno por allá de pronto se gane algún 
trabajo por allá una beca, todos los estudios y donde sea un país que exija el inglés pues 
quedaría muy complicado.” (Participante B) 
 
“…yo no estoy de acuerdo en que nos cerremos solo a lo cultural, si estoy de acuerdo en 
que lo cultivemos, lo rescatemos, lo conservemos, pero también no nos cerremos a otras 
cosas, si no que al contrario, abrir nuevas puertas y aspectos tan importantes como este 
tema de aprender inglés, que como te digo, esto nos permitiría muchas cosas, tal vez por 
un viaje, que uno quiera viajar y que no conozca el idioma.” (Participante B) 
 

 

Las lenguas indígenas se ven sin duda rezagadas a nivel profesional para los 

participantes, pues las oportunidades de usarlas, independientemente de si las 

aprenden o no, son muy pocas en sus contextos laborales primordiales. Los 

participantes son muy claros en el hecho de que, a menos de que vayan 

directamente a trabajar con los miembros de sus comunidades de origen, las 

lenguas autóctonas no representan en realidad ningún valor a nivel profesional más 

que el rescate de sus raíces culturales y lingüísticas, lo cual es más un logro u 

objetivo a nivel personal, más no algo que realmente sea exigido en el mundo 

laboral o que les brinde oportunidades reales, pues incluso en las comunidades 

indígenas, predomina el español. Esto evidencia nuevamente el discurso de la 

hegemonía de las lenguas en los participantes y refuerza las relaciones de poderes 

existentes entre el aprendizaje de una lengua extranjera como el inglés frente a una 

lengua autóctona. 

 
 



“…yo creo que un ámbito educativo serviría muy bien como docente de lenguas nativas, 
de culturas, de interculturalidad, a mi me ayudaría mucho y más como profesional de 
trabajo social llegar a trabajar a una comunidad indígena, en este caso, a mi misma 
comunidad y tal vez con proyectos de recuperación de lengua, puede tener muchos 
beneficios para mi comunidad y rescatar por lo menos un poquito la cultura y no dejarla 
perder en totalidad.” (Participante B) 
 
“(a la lengua indígena) Pues me gustaría darle el reconocimiento que merece. Pero a la 
hora de la practicidad, la verdad es muy difícil. Si en la misma comunidad es difícil que 
se hable, ahora las personas de otro lado, ni siquiera de otro país, solo en el Quindío, 
¿cuántas personas hablan el idioma embera? Yo creo que aprender esta lengua es solo 
para beneficio propio y de mi comunidad, pero no creo que sirva de mucho afuera.” 
(Participante A) 
 
 
“El único beneficio de conocer una lengua indígena, sería directamente dentro de la 
comunidad indígena. Si una persona del común aprende una lengua indígena, sería para 
vincularse a un cabildo y trabajar con ellos. Para trabajar con las costumbres y otras 
cosas que se hacen en la comunidad, como un proyecto.” (Participante C). 

 

 

3.2. Seminarios de inglés 
La percepción de los seminarios de inglés es principalmente muy abierta. Los 

participantes están acostumbrados a la exigencia del inglés en todos los niveles 

educativos por los que han pasado, así que dichos seminarios no son inusuales 

para ellos. Reconocen y resaltan su importancia en la formación como futuros 

profesionales y la pertinencia en cuanto a aspectos tan trascendentales como las 

oportunidades laborales y formación académica. 

 
“Me interesa el aprendizaje de otro idioma ya que da apertura a más posibilidades de 
conseguir un empleo, también, como el apoyo en la formación teórica desde otras ópticas y 
lenguas.” (Participante A) 

 
 
De este modo, sus opiniones parecen tener puntos de convergencia muy precisos, 

principalmente frente a aspectos como la necesidad de mejorar el acercamiento al 

aprendizaje y la intensidad horaria que beneficie el verdadero aprendizaje 

significativo. Así pues, a pesar de haber estudiado inglés durante toda su vida, los 

participantes concuerdan en que no han alcanzado un nivel apropiado o útil para su 

comunicación efectiva en esta lengua extranjera. Los seminarios de inglés en 



contexto universitario, según los participantes, se asemejan mucho a las estrategias 

usadas en contexto de colegio. Así pues, se evidencian ejercicios 

descontextualizados, enfocados en temas gramaticales que en nada benefician el 

uso de esta lengua extranjera en situaciones reales o para comunicarse de manera 

efectiva. Dichas estrategias perjudican el aprendizaje significativo y la visión de los 

estudiantes en general sobre esta exigencia normativa. 
 

“Bueno, por la parte de los niveles de inglés, como dije hace rato, no son suficientes, por lo 
cual no es que el nivel de exigencia sea mucho, para que el estudiante aprenda. Porque la 
parte de realizar unos ejercicios, de escribir, de hacer, lo hace cualquiera. Usar el diccionario 
para buscar palabritas, pero que el profesor sepa que el estudiante si entendió, cómo se 
escribe, cómo se pronuncia, como debe entablar una idea… pero eso no se hace. Debería 
haber un mayor nivel de exigencia en esos seminarios.” (Participante A) 
 
“…entonces una de las peticiones que fue por parte de docentes y algunos estudiantes que 
estaban en reuniones y en representación del todo el programa fue que en la nueva malla se 
implementara más niveles de inglés, porque eso no era suficiente”  (Participante B) 
 

“(Los seminarios) era(n) como lo mínimo, era como que vuelven a repetir lo que ves en la 
escuela.” (Participante B) 
 

 

De la misma manera, los participantes son muy enfáticos en que la exigencia de 

asistir a los seminarios de inglés debería ser replanteada en cuanto al acercamiento 

a la información y con un enfoque en las competencias orales. El participante A 

señala una propuesta que separa las competencias de la lengua por semestres, y 

le brinda prioridad nuevamente al enfoque en la comprensión y expresión oral, lo 

cual ha sido recurrente en el discurso de los participantes en general. 

Adicionalmente, y de manera interesante, se resalta la importancia de integrar los 

temas referentes a sus carreras específicas en la enseñanza de esta lengua para 

así integrar este conocimiento de manera real con sus contextos laborales a futuro 

y académicos en el presente, y también la importancia de integrar estrategias 

didácticas y visuales en las clases de inglés.  

 
“Pienso que tres o cuatro (niveles de inglés) serían suficientes, en el sentido de que, primero, 
entender como tal el idioma. Así sea que el primer semestre se dedique a la comprensión de 
conceptos, conjugación, como solo lo escrito. Que el segundo semestre sea más de escucha 
o de habla, igual que el tercero, para que de pronto en un cuarto seminario sea un seminario 
de, netamente, trabajo social e inglés.” (Participante A) 



 
“Aplicar estrategias de fortalecimiento en la pronunciación, ya que en la metodología solo 
se le da importancia a lo escrito y comprensivo, mientras que la pronunciación y audición 
que permitan una fluidez en el manejo se deja algo aislado.” (Participante C) 
 
“una mejor pedagogía: con videos, juegos, que la clase no sea tan catedrática” 
(Participante B) 
 
“…Porque la verdad ve uno lo básico de primaria: el verbo To Be, los tiempos, pronunciación 
muy poca. Por ejemplo, en mi primer seminario mi profesor era muy maluco, no manejaba 
muy bien las clases. Las dos primeras clases explicó algo y luego solo se dedicó a ponernos 
tema de exposición.” (Participante A) 

 

  

Finalmente, desde su posición como futuro docente, el participante C menciona la 

necesidad de incluir más horas de instrucción en esta lengua extranjera con el 

objetivo de alcanzar los niveles propuestos de manera pertinente. Especialmente al 

considerar que la formación en lenguas en los colegios no les brinda las bases 

necesarias para ingresar a los seminarios que hacen parte de sus estudios 

universitarios. Incluso, muchos participantes mencionan una visión de retroceso en 

cuanto a los procesos educativos en esta lengua, ya que las clases en contextos 

universitarios diferentes a la Licenciatura en Lenguas se enfocan en temas 

demasiado básicos y con poco avance. Es una idea recurrente entre los 

participantes el hecho de que durante toda su experiencia con el inglés como legua 

extranjera, la exigencia es mínima y el aprendizaje no ha sido realmente eficiente 

en sus vidas. El común denominador es que las clases de inglés, 

independientemente de si fueron en el colegio o en la universidad, tienen un nivel 

muy básico, en el cual se dificulta el verdadero avance hacia la fluidez. 

 
“…siento que dos semestres, un año aproximadamente, incluyendo horas extras que 
usted le invierta, siento que es muy poco tiempo para alcanzar incluso un B1, ya que un 
B1 usted sabe que B1 es de intermedio a avanzado. La verdad es muy poco, y más 
cuando esta persona no tiene conocimientos básicos del colegio.” (Participante C) 
 
“…por ahí en bachillerato empecé a ver en el colegio la materia de inglés, pero creo que 
fue muy básico, entonces no logré manejarlo.” (Participante B) 
 
 



Conclusiones 
De manera general, y a manera de cierre, se puede concluir que el inglés juega un 

rol trascendental en la vida de los participantes independiente de sus carreras. Se 

percibe un evidente discurso hegemónico y de las relaciones de poder entre las 

lenguas. Se rezagan los elementos culturales y lingüísticos de sus comunidades de 

origen para ser reemplazados por los de la sociedad mayoritaria y por el aprendizaje 

de lenguas de prestigio a nivel mundial tales como el inglés o el francés.  

 

Los participantes muestran sentimientos de arraigo frente a los aspectos de sus 

cultura de origen y un interés en retomar tanto su lengua, como la búsqueda por 

encontrar formas de beneficiar a sus resguardos indígenas a través de las 

herramientas que obtienen gracias al contacto con la sociedad mayoritaria. 

 

Sin embargo, los participantes se fusionan de cierta manera con sus pares en los 

contextos de educación superior, los procesos de asimilación de la cultura 

mayoritaria son evidentes. Se dejan de lado los aspectos de sus comunidades de 

origen en la mayoría de esferas en las que se desenvuelven los mismos. 

 

La Universidad brinda espacios de inclusión de comunidades autóctonas, pero no 

se realiza el seguimiento a los procesos académicos que los participantes esperan 

o requieren. 

 

El gobierno y sus políticas globalizadoras están olvidando las necesidades 

inmediatas de las comunidades indígenas en sus territorios, lo que obliga a que 

cada que vez más población se desplace a la ciudad en busca de más y mejores 

oportunidades de educación. 

 

Es necesario encontrar puentes de comunicación que beneficien las relaciones 

bilaterales entre las comunidades indígenas y la sociedad mayoritaria, para que 

ambas culturas sean permeadas y la interacción sea realmente beneficiosa para 

ambas partes, sin rezagar ninguna de las dos. Solo así se puede lograr el verdadero 



progreso lingüístico y cultural, y el rescate de los elementos clave de las sociedades 

nativas, cuya lucha parece no cesar. 
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