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Educación humanista, liberadora
y emancipatoria para salvar
a la humanidad realizándola

Humanistic, Liberating and Emancipatory
Education to Save Humanity by Its Realization
EL CONTEXTO DE CRISIS
MULTIDIMENSIONAL GLOBAL

La pandemia generada por la Covid-19, una enfermedad inédita
producida por el nuevo coronavirus Sars-Cov-2, ha puesto en jaque al sistema mundo en que hoy vivimos, no solamente por su
letalidad, sobre todo en los dos primeros años en que se extendió
por todo el mundo, sino porque ha aumentado la visibilidad y la
gravedad de la crisis multidimensional que ya vivía el mundo en lo
económico, político, social, cultural, ético y espiritual.
El pensador francés Edgar Morin plantea en una obra reciente, escrita justo en el tiempo más agudo de la pandemia,
que este fenómeno mundial dejó lecciones en muchos ámbitos
de la vida para toda la humanidad: sobre nuestra existencia, sobre
la condición humana, sobre la incertidumbre de nuestras vidas,
sobre nuestra relación con la muerte, sobre nuestra civilización, sobre el despertar de la solidaridad, sobre la naturaleza de una crisis
–de dimensiones globales–, sobre la desigualdad social, sobre la
ciencia y la medicina, sobre la carencia del pensamiento y la acción
política y sobre el planeta en crisis (Morin, 2020), entre otras.
La situación actual que vive la humanidad es la de una crisis
que tiene múltiples facetas y conlleva el riesgo de graves regresiones
intelectuales y morales, regresiones de los sistemas democráticos y
regresiones belicistas que hacen que el fantasma de la destrucción, la
https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.3.527

violencia y la muerte se encuentren presentes de manera latente en
la realidad mundial.
Para este autor, es imposible saber si emergerán estos riesgos de
regresión y si traerán consigo una nueva barbarie o incluso la autodestrucción de la humanidad, si favorecerán –como estamos viendo
hoy– “la constitución de estados neoautoritarios o si desencadenará
resistencias y bajo qué formas” (Morin, 2020, p. 85).
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Ante este panorama, la invitación de este intelectual es a realizar
un cambio de vía a partir del estímulo que esta crisis gigantesca ha
motivado en muchos grupos, asociaciones y comunidades humanas
a lo largo y ancho del planeta.
La esperanza, dice Morin (2020, p. 86), está en “seguir despertando las mentes”, lo que interpela a los sistemas educativos y
a todos los actores que trabajan en los distintos niveles y espacios de
formación de las futuras generaciones, que son las que, si se educan
para enfrentar los desafíos, y con la creatividad y el compromiso
necesarios, construirán esta nueva vía que aún está por descubrirse.
Como afirma el filósofo jesuita canadiense Bernard Lonergan
(1904-1984), para lograr este cambio de vía que pueda contribuir
a la salvación de lo humano mediante su emancipación, se requiere
de una educación que desarrolle los dos vectores que, según su propuesta filosófica, guían el desarrollo de la humanidad en la historia:
el de la creación y el de la curación o sanación (Lonergan, 2004).1
El vector de la creación resulta indispensable porque, como afirmaba Lonergan, coincidiendo con muchos analistas contemporáneos, el sistema que garantizará la supervivencia y la realización de
la vida humana en el planeta no existe aún, y si no existe, se necesita
crear. Por ello la educación debe estimular los procesos de acumulación de inteligencia que generen nuevas experiencias, nuevas ideas,
1
Se usa aquí la traducción autorizada por The Lonergan Trustees, 2004, revisada y corregida por © Francisco Sierra G. (Bogotá, 2004), de la traducción castellana inédita de J. M.
Gallego, Bogotá, 1986; a partir de la versión en francés realizada por P. Lambert y L. Roy
(1982). Créativité, guérison et histoire, en Les voies d’une théologie méthodique. B. Lonergan.
Écrits théologiques choisis. Recherches 27. París: Desclée; Tournai y Montréal: Bellarmin,
pp. 227-236.
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nuevos conocimientos, nuevas formas de valorar, decidir, vivir y
amar entre los seres humanos.
El segundo vector, el de la curación o sanación, es el de la herencia, el que, a partir del amor a las nuevas generaciones, del amor a
la humanidad y de todo lo valioso que se concentra en la tradición,
en la herencia cultural que recibimos y enriquece nuestra mirada y
nuestra concepción del mundo y de la vida en el planeta, genera las
correcciones necesarias cuando el proceso creativo se va desviando
por caer en rutinas o empezar a responder a intereses particulares
o de grupo.
Ésta es la respuesta humanista al desafío del cambio de vía para la
humanidad, la respuesta que asume este número de la RLEE para superar los retos de la crisis multidimensional del modelo de civilización que hoy ha demostrado su ineficacia para lograr incluir a todos
en un proyecto de vida humana, más allá de la mera supervivencia,
y que tiene, incluso, a muchos millones de personas por debajo de
los mínimos necesarios para sobrevivir.
Porque existe otra respuesta que no se basa –como la de la educación humanista emancipatoria y liberadora, que es el tema central
de los trabajos que conforman este número, en la dignidad humana
y en la apuesta por la inteligencia y la corresponsabilidad de todos
los miembros de nuestra especie–, sino en la apuesta por la tecnología, como solución eficiente que puede corregir e incluso crear una
nueva humanidad guiada por la inteligencia artificial y las herramientas técnicas que superen las limitaciones biológicas.
POSTHUMANISMO ¿RENUNCIAR AL HUMANISMO?
Peter Slodertdijk utilizó el término “poshumanismo” para hablar
de una nueva época en la que se da por finalizada la era del humanismo tradicional; ideal civilizatorio que no dio resultados esperados, por tanto, era necesario un pensador autónomo, racional,
capaz de mejorarse a sí mismo y, por consiguiente, las nuevas tecnologías podrían ser el camino para mejorar al ser humano (ErazoBustos y Cassiani-Miranda, 2015, p. 396).

9
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Publicar un número sobre educación humanista, emancipatoria
y liberadora es imperativo porque, en estos tiempos de crisis de la
humanidad, existen muchos pensadores e investigadores que consideran al humanismo como algo ya superado y caduco y a las visiones
liberadoras y emancipadoras de la educación como utopías claramente inalcanzables en los escenarios distópicos que se perfilan hoy
para el mundo.
Las visiones posthumanistas nacen a partir del fracaso de las
promesas y fundamentos del humanismo renacentista y de la modernidad “y de un entorno tecnológico” que hace que la persona ya
no sea “el sujeto autónomo de la modernidad, dueño de la voluntad
y convencido de que la razón lo distingue porque es una cualidad
exclusiva de la especie” (Erazo-Bustos y Cassiani-Miranda, 2015, p.
396).
Hoy sabemos que la razón, como dicen estos autores, puede ser
“copiada y reproducida fuera de su cuerpo con cualquier máquina
inteligente” (Erazo-Bustos y Cassiani-Miranda, 2015, p. 396). En
esta corriente se asume que ya no hay fronteras entre la naturaleza,
los seres humanos y las máquinas y que el futuro que ya está aquí,
estará caracterizado por los diseños que manipulan genéticamente
lo humano y que no hay marcha atrás en este camino en el que las
máquinas –computadoras, robots– pensarán por sí mismas y tomarán decisiones que incluso puedan subordinar y someter la libertad
humana.

10

LA CENTRALIDAD DE LA APUESTA
POR UNA EDUCACIÓN HUMANISTA,
EMANCIPATORIA Y LIBERADORA

La experiencia de la pandemia
debe abrirnos, sobre todo, a lo esencial de la existencia, tanto a los
infortunados cautivos de sus servidumbres como a los afortunados
cautivos de lo inmediato, lo secundario y lo fútil. Debe abrirnos al
amor y a la amistad que nos permiten realizarnos como individuos,
a la comunidad y a la solidaridad que fusionan nuestro Yo en un
Nosotros, al destino de la humanidad del que cada uno somos una
pequeñísima partícula (Morin, 2020, pp. 37-38).
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En un entorno en el que no sólo la crisis civilizatoria sino la perspectiva posthumanista amenazan con destruir u oprimir al ser humano, se pone de manifiesto la urgente necesidad de promover una
educación que no sólo atienda la formación científica y tecnológica,
de suyo de capital importancia para el desarrollo de los pueblos,
sino que también busque articular estos conocimientos desde una
dimensión ética que nos conduzca a un futuro sostenible. Se trata
de promover en las personas la toma de decisiones con conciencia y responsabilidad para que sean capaces de discernir diferentes
alternativas, de prever consecuencias y, sobre todo, de tomar una
postura que vaya más allá del propio Yo hacia la búsqueda del bien
común. Esta capacidad de descentramiento para encontrar un punto de vista más universal implica un trabajo formativo deliberado,
que se alimenta de lecturas, de autores, de preparación metodológica y, de manera concomitante, de diálogo, de capacidad de escucha
y de fomento de la sensibilidad y la empatía hacia las necesidades,
problemas y puntos de vista del otro. De esto trata la educación humanista, que hoy se pondera mucho, pero se entiende poco.
Todos los elementos anteriormente señalados forman parte,
especialmente, de la propuesta educativa humanista que sustenta el trabajo de docencia, investigación, difusión y extensión de la
cultura de las instituciones educativas jesuitas, que concibe al ser
humano de manera unitaria, compleja e integradora y lo sitúa como
sujeto personal, social, histórico y abierto a la trascendencia.
A partir de esta concepción, la finalidad de toda educación humanista desde la perspectiva del modelo educativo jesuita es la formación integral de toda la persona y de todas las personas que pasan
por su aulas.
Esta mirada es necesariamente liberadora, pues desarrolla la capacidad de agencia a partir del pensamiento crítico y de una visión
ética dinámica y constructiva que forma para tener los pies bien
puestos sobre la tierra a través de la búsqueda permanente de conocimiento en todos los campos de la vida humana y del mundo en
que está inserta, al mismo tiempo que desarrolla una mirada siempre
puesta en el horizonte, en el más allá de lo alcanzado y vivido, en
el magis que plantea continuamente la pregunta sobre cómo servir
mejor y cómo contribuir más eficazmente a la transformación de
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las realidades de injusticia, exclusión, discriminación y violencia, en
estructuras y culturas abiertas y dinámicas en las que quepan todos,
en las que se construya unidad en la diversidad.
Se trata de una educación humanista simultáneamente abierta a
las novedades y al desarrollo dialéctico de la humanidad en la historia, valorando las ventajas de la globalización –por situarnos en esta
época– y las aportaciones de los avances científicos, tecnológicos y
culturales, pero también crítica y transformadora de los elementos
negativos y las contradicciones de estos desarrollos y avances con sus
efectos destructivos, desde la centralidad del ser humano en relación
armónica con la naturaleza (López-Calva, 2006).
La educación humanista parte de la convicción del valor inalienable de la dignidad humana y, en este sentido, se enfoca en la
formación de la libertad, que es la expresión más palpable de dicha
dignidad. Ante la amenaza que vive el mundo de los gobiernos totalitarios, se hace evidente la necesidad de una educación enfocada
en la construcción de la ciudadanía, el sentido de agencia y la capacidad de participación comunitaria como contrapeso a las hegemonías alienantes. Porque la apuesta del humanismo es la apuesta
por la dignidad de la persona, una educación humanista que no sea
emancipadora es un contrasentido.
En este número, los diversos artículos que se presentan fortalecen la mirada humanista desde diversas perspectivas, pero en todas
ellas se encuentran, como denominador común, las dimensiones
afectiva, social y crítica como claves de la formación humanista. Se
discuten aquí, por ejemplo, la importancia de educar a los jóvenes
en el valor de la justicia, no sólo desde la racionalidad, sino principalmente desde la afectividad, que se argumenta como condición
necesaria para hacer habitable el espacio escolar. En otro texto se
ofrece el análisis de las experiencias de empatía de docentes y estudiantes que surgieron en los ambientes educativos virtuales durante
la pandemia, y en otro más se habla de la necesidad de una alfabetización digital crítica para poder abordar el análisis de las imágenes
y mensajes que circulan por las redes, a través de una investigación
en población adolescente. En cuanto al componente social, un artículo aborda la formación universitaria para el compromiso social
desde un enfoque emancipatorio, otro más presenta la concepción

EDITORIAL

antropológica que orienta la atención a la educación campesina en
Brasil, y en otro se argumenta la defensa por la educación pública en Colombia desde una interpretación histórica. En México, un
texto nos invita a reflexionar sobre el poder de la cultura, y específicamente del arte, para educar desde la sensibilidad que permita
comprender de una forma cabal el mundo.
Así, este número, representado por investigadores de cuatro países: México, Colombia, Brasil y España, invita a profundizar en los
tópicos esenciales de una educación humanista que esté a la altura
de nuestros tiempos, en los que se hace imprescindible dialogar con
la influencia de las redes sociales, con la postpandemia, con el acoso
escolar, con la formación de la conciencia crítica, con la construcción de una ciudadanía comprometida y socialmente responsable.
Contamos también con la pluma invitada de Francisco Sierra Gutiérrez, quien reflexiona sobre lo que puede brindar la educación
humanista en medio de la heterogeneidad de información, conocimientos, prácticas, y modos de hacer y de vivir en el mundo de hoy
y cuál es su responsabilidad en este entramado para construir una
emancipación responsable.
Finalmente, esta sección ofrece una entrevista con el Dr. Juan
Escámez Sánchez, ampliamente conocido por sus aportaciones teóricas sobre formación moral, la enseñanza de actitudes y valores y
su concepción humanista de la educación como medio para formar
una sociedad sostenible: más justa, abierta y plural.
Esperamos que los lectores encuentren en estas páginas inspiración para seguir luchando por un mundo mejor, en el que el respeto
a la dignidad humana y la formación de personas capaces y comprometidas sean los ejes articuladores de la misión educativa.
Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
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RESUMEN

ABSTRACT

Palabras clave: justicia social, afectividad, escuela, educación

Keywords: social justice, affectivity, school,
education

Este trabajo tiene como propósito proponer
una idea de justicia afectiva como condición
para hacer habitable la escuela. Se parte del
supuesto que en el mismo momento que los
estudiantes pasan por las aulas de las instituciones escolares, se dan forzosamente procesos de subjetivación, elementos micropolíticos que han posibilitado la apuesta por lo
considerado valioso frente a lo que no lo es y,
al hacerlo, han distribuido de forma desigual
las relaciones de afectividad, reconociendo
el éxito de algunos frente al fracaso de muchos otros. Una justicia afectiva refiere la habitabilidad hospitalaria del espacio escolar, la
separación de la lógica del rendimiento de
las diversas formas de ser y estar en el mundo, donde cabe el desacuerdo, el conflicto y
la diferencia radical. Construir una micropolítica escolar capaz de hacer esta distinción,
favorecerá la afectividad de los estudiantes
y, con ello, la oportunidad de sentirse bien
recibidos en el espacio escolar.

The purpose of this work is to propose affective justice as a way to make the school a
place to stay. It is assumed that at the time
when students are part of a class in a school,
processes of subjectivation necessarily occur,
as micropolitical elements that have made it
possible on what is considered valuable versus what is not and, in doing so, the affective
relationships have been distributed asymmetrically, it may result in recognizing the
success of some students against the failure
of many others. This affective justice refers
to the hospitable habitability of the school
space, but also the possibility to separate the
focus in the performance from other ways
to stay and be in the world, where disagreement, conflict, and radical points of view
and differences are admitted. This document
points to the importance of a school micro
policy that enables such differentiation to
contribute to the affectivity of students, so
that, they have the opportunity to feel welcome in the school space.
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El sentido que la educación escolarizada ha cobrado en las últimas
décadas sin duda ha estado en función de las necesidades, problemáticas y perspectivas desde las cuales se emplazan las propuestas
ético-políticas y didáctico-pedagógicas de determinada estructura
societal (Popkewitz, 1997). En esa línea, hablar de las finalidades
de la educación parece no ser ya una pregunta ingenua realizada
por ociosos y teóricos educativos cuyo interés es filosofar sobre conceptos y referentes. La pregunta por el sentido parece hacerse más
imperativa, en tanto que el significante “educación” entra en cierta
relación de suplementariedad (Derrida, 1989) con otros elementos
circundantes.
La representación de la escuela, su función y organización ha
cambiado en la medida en que las formas de significar lo educativo
parecen tensionarse frente a las grandes problemáticas sociales. Lo
que en algún momento signó por el tiempo libre, un lugar donde
todos los estudiantes pudieran pasar el rato, alejados del mundo del
trabajo, no tiene ya sentido para los propios alumnos, los profesores
y, mucho menos, para los directivos (Durán, 2015).
Hoy la escuela parece representar, más que un espacio de libertad frente al mundo del trabajo, un lugar que es libre en la medida
en que logra encuadrarse en ciertas formas de ser competente y eficaz. En otras palabras, su correlato parece encontrarse en el mundo
laboral, con sus exigencias y lógicas de razonamiento. Los constantes
envíos y reenvíos entre escuela y trabajo parecen haber naturalizado
sus diferencias de origen. Este texto y contexto ha propiciado una
gran cantidad de discusiones y debates acerca de lo que implica el
acto educativo y lo que debe buscar la educación, sus fines últimos.
Por un lado, las tensiones enmarcan la resistencia a pensar la
educación en clave de capacitación meramente laboral. Aquí, estudiosos del tema han cuestionado la reducción de lo educativo a las
necesidades de la empresa y el mercado, argumentando que lo humano supera por mucho ser sólo un trabajador (Nussbaum, 2005).
Frente a esta postura, están aquellos que señalan la necesidad de
vincular a la escuela con las demandas económicas de las naciones
pues, sin duda, es a partir de una comunidad y población educada,
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formada, competente, que se podrá avanzar a varios niveles de desarrollo, tanto económico como humano (Vargas y García, 2017).
Esta serie de enfrentamientos, cuyas razones suenan plausibles
cuando son pensadas desde las posiciones disciplinares de su enunciación, adolecen de herramientas analíticas que permitan reflexionar, de forma más compleja, el problema. La asistencia a ciertas dicotomías que pueden pasar por dilemas en este ámbito, no ayuda a
identificar lo que se encuentra en el medio, las opciones que pueden
presentarse a partir de una comprensión situada y real de los problemas (Buenfil, 2017).
En otras palabras, habría que pensar que la educación debe representar algo más que el mundo del trabajo, pero sin duda debe
poder abarcarlo. La idea sería que tendría que estar mediando entre
lo que produce el mundo laboral, lo que cuestiona, incluye y excluye y desde lo cual cobran sentido las herramientas que solicita
y coloca en el plano de lo ideal, y aquello que nos acerca a nuestra
humanidad, por lo que tendríamos que luchar y resistir para hacer
un mundo más justo, habitable y hospitalario.
El sentido de la educación y de la escuela tendría que estar
a discusión, no porque se niegue la parte más sublime y espiritual
de lo educativo por cuestiones pragmáticas e instrumentalistas, sino
porque el problema es un asunto también geográfico, de espacio,
situado. De tal suerte que la postura dicotómica no ayuda a la construcción de propuestas igualmente situadas que representen las necesidades, los deseos y las aspiraciones de aquéllos a los que está
dirigida la educación en la escuela. La idea es que la escuela puede
responder como texto o discurso a su contexto, a partir de la reflexión de lo mediato e inmediato, su realidad próxima.
Lo anterior muestra parte de la complejidad del acto educativo
realizado desde las instituciones escolares donde, por un lado, se
intenta formar la ciudadanía que pueda sostener el desarrollo de un
país, pero, por otro, se busca constituir un espacio que permita el
reconocimiento de la diversidad y la diferencia, con la riqueza que
implica. En otras palabras, si bien una finalidad de la escuela sería
la formación de sujetos que puedan movilizar sus habilidades y capacidades para contribuir económica y socialmente a una sociedad
determinada, también su sentido no puede reducirse a esta función
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instrumental. La escuela, como espacio de socialización y de asistencia obligada, tendría que posibilitar y facilitar la construcción
de relaciones y formas de participación que contribuyan al tejido
social. En otras palabras, requeriría cuestionar, sin distinción, la habitabilidad justa y afectiva que se produce en la escuela.
Este trabajo tiene como propósito proponer una idea de justicia
afectiva como condición para hacer habitable la escuela. Se parte del
supuesto que en el mismo momento que los estudiantes pasan por
las aulas de las instituciones escolares, se dan forzosamente procesos
de subjetivación y elementos micropolíticos que han posibilitado la
apuesta por lo considerado valioso frente a lo que no lo es y, al hacerlo, han distribuido de forma desigual las relaciones de afectividad,
reconociendo el éxito de algunos frente al fracaso de muchos otros.
Estar en la escuela implica también “ser” en ese espacio. Cuando
en el día a día los estudiantes aprenden que lo valioso y lo humano
sólo se encuentra en la medida que hay inteligencia, saberes, destrezas y capacidades, todos aquellos que, a través de la tecnología desplegada del aparato o dispositivo escolar, han sido señalados como
los carentes de habilidad, constituyen una autoimagen que permite
pensarse y pensarlos como fracasos, poco exitosos y, por ende, escasamente valiosos para este mundo, su mundo.
Una justicia afectiva implicaría no un trabajo de autorregulación
emocional o una pobre idea de resiliencia, donde lo que se busca
es que las personas o sujetos resistan o se adecuen a las solicitudes.
Más bien trata de hacer habitable la escuela, lo que en este trabajo
significa algo más que acondicionar las instalaciones, pues representa un encuentro intersubjetivo cuyo interés central no niega la
importancia de la capacidad, pero tampoco subsume lo humano a
esta cualidad. Una escuela que se digne de atender la diferencia y
diversidad debe apostar por reconocer sus contradicciones internas
y asegurarse de que, no importando qué tan hábil o competente
sea un estudiante, no importando cuán conflictivo, de entrada, es
el proceso educativo al interior de las instituciones, siempre habrá
un recibimiento hospitalario, una resolución de los conflictos por
medio del diálogo y un reconocimiento a la singularidad y valía de
los estudiantes.

Hablar de justicia social implica, de entrada, un tema que lejos está
de poder agotarse en estas páginas porque, semánticamente, dicho
significante alude a una gran cantidad de formas de entender conceptos, relaciones y lógicas de proceder que podrían catalogarse
como cercanas a una idea genérica de dicho término. Sin pretender hacer una revisión exegética del concepto, en este apartado se
abordarán algunas discusiones en torno a la idea de justicia social,
rescatando las propuestas de Rawls (2006), Sen (2000), Nussbaum
(2007), Fraser y Honneth (2006), Fraser (2017), Dubet (2010) y
Waltzer (1997), por considerarse trabajos que abordan el tema de
forma significativa y que además representan un desafío en la medida que apuntan a la dispersión simbólica de dicha categoría.
Sin duda Rawls (2006) es uno de los autores cuya teoría de la
justicia, entendida como equidad, más ha impactado el campo disciplinar y temático. Para Rawls (2006) la justicia implica un ideal
distributivo y redistributivo; es decir, parte de la idea de que la justicia social debe procurar ciertas formas de igualdad, donde sólo es
posible o viable hacer una distinción o diferencia, en la medida que
dicho ejercicio compensa la desigualdad existente. A esto Rawls le
ha llamado principio de diferencia. Este principio implica un ejercicio distributivo y equitativo, donde la finalidad está en igualar las
condiciones de los sujetos. La justicia, en este sentido, tiende a la
igualdad en la medida que es capaz de distribuir los bienes necesarios para poder participar en lo social.
Si bien esta idea ha representado un punto medular para entender la justicia social, adolece de algunas cuestiones. Una de ellas
ha sido señalada ya por Sen (2000) y Nussbaum (2007), cuando
mencionan que, al estar Rawls parado desde una perspectiva contractualista, pierde de vista la posibilidad de que no todos los sujetos
estén en las mismas condiciones para poder participar, pues existen,
de entrada, desigualdades en cuanto a las oportunidades auténticas
que los sujetos tienen en la estructura societal. Si bien Rawls reconoce que la justicia social se dará entre personas consideradas iguales
para poder establecer las reglas del juego, vía acuerdos racionales,
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se olvida de que cabe la posibilidad de que la participación se vea
restringida por la inexistencia de dichas condiciones igualitarias que
posibiliten cierta reciprocidad en la relación.
Nussbaum (2007), por ejemplo, ha criticado la omisión de
Rawls al tema de las personas con discapacidad, pues al no considerarlo para su teoría, ha confiado en que los ajustes necesarios se darán en el proceso, aspecto que para esta autora es problemático. Para
Sen (2000) y Nussbaum (2007), la justicia debe tomar en cuenta
las capacidades, pero no como cuestiones individuales relacionadas
con el desempeño personal. La capacidad está más cercana a la libertad de poder ser y actuar en el mundo. En este sentido, Nussbaum
diferencia entre capacidad y funcionamiento. El funcionamiento
tiene que ver con lo más personal, con una serie de disposiciones
mínimas que toda persona debe tener para poder participar en lo
social. Lo anterior no está separado de la capacidad, es decir, de
aquello que podría pensarse como la construcción de un espacio
que haga posible que dichos funcionamientos puedan realizarse sin
barreras o limitaciones estructurales.
Desde un inicio, Nussbaum (2007) intenta resolver el problema de las personas con discapacidad al colocar ciertas capacidades
como indispensables para que cualquier persona, sin importar condición orgánica alguna, pueda participar en lo social. Sin embargo,
esta propuesta también adolece de un problema. Al posicionar a
las personas con discapacidad desde el plano de los funcionamientos, también ha colocado la valía de las mismas en la medida que
dichas destrezas y habilidades sean mínimamente alcanzadas por
la vía de la constitución de capacidades (Cuenca, 2012). En otras
palabras, las capacidades propuestas representan un umbral mínimo que la autora reconoce como la condición para poder hablar de
desarrollo humano; sin embargo, al haber realizado este ejercicio,
ha colocado ciertas subjetividades, que no logren esos umbrales, del
otro lado de lo deseable, es decir, en el lugar de lo no deseable.
Habría que reconocer, siguiendo a Laclau en Critchley y Marchart (2008), que no es posible la igualdad de todo y la inclusión
de todo. La trampa parece estar en la omisión analítica que trae de
fondo la relación entre la exclusión y la inclusión. En este sentido,
se tendría que pensar que todo acto de inclusión implica, de forma
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simultánea, uno de exclusión. De tal suerte que no podrían considerarse opuestos, sino más bien constitutivos. Cuando se señala la
forma deseable y mínima de ser y estar en el mundo, de forma inmediata se ubica lo negado, lo no deseable, lo inadecuado.
Cuando se presentan las capacidades mínimas, el ejercicio no
está libre de realizar su propia exclusión. Todos aquellos que no las
cubren, no sólo no estarán del lado de la negación de su existencia y desarrollo, sino también de lo que puede ser considerado escasamente valioso. Con lo anterior, no se critica la propuesta por
la presencia de una idea de desarrollo humano y calidad de vida;
queda claro que tener las condiciones mínimas para vivir no podría
tener nada malo, sin embargo, lo que se cuestiona es que, incluso
para las personas con discapacidad, lo deseable está en el logro de su
autonomía vía su funcionamiento. El problema radica en aquellos
que posiblemente no lo logren y queden en el camino y no lleguen
a esos mínimos requeridos. En otras palabras, que no alcancen el
dominio de sus sentimientos, el uso de una razón práctica, o el desarrollo de los sentidos y pensamientos necesarios para participar
en este mundo. ¿Cómo esta forma de entender lo humano puede
impactar a nivel subjetivo en las personas? ¿Acaso no se ha señalado una forma de considerar lo humanamente aceptable, excluyendo
lo que se considera que no es posible de serlo, pues no hay capacidad
de pensamiento? ¿Cómo rescatar y valorar las diferencias cuando éstas son radicalmente diferentes de las que son deseables en lo social?
Esta problemática ha sido abordada por Fraser y Honneth
(2006) y Fraser (2017) con su idea de justicia como reconocimiento. Desde esta perspectiva, no es posible pensar un ideal de justicia si
no se es capaz de ubicar y valorar las identidades colectivas y humanas existentes. La justicia como reconocimiento implica una acción
política en la medida que intenta distribuir esta valía de la cual se
ha estado hablando. El reconocimiento implica la aceptación de la
diferencia, de la diversidad y, por ende, de lo que puede o no ser
considerado valioso.
La justicia como reconocimiento se ha gestado en defensa de
grupos o colectivos que, históricamente, de acuerdo con sus características, han quedado bien excluidos, bien al margen de niveles de
bienestar, y son objeto de discriminación y violencia. Fraser (2017)
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reconoce que no todos los colectivos sufren por sus condiciones económicas o materiales. Aquí ella hace una crítica a Rawls, para quien
esto estaba en el centro de su preocupación. Si bien la violencia y la
discriminación podrían traducirse directamente en pobreza y negación de bienes materiales, Fraser niega que ésta sea la única forma en
que se puede materializar la injusticia. Reconoce también que puede
hacerse presente en la negación de una identidad, en la violencia
que puede ser ejercida mediante el rechazo y la estigmatización. Por
tanto, se pugna por proponer que el reconocimiento de las singularidades e identidades es de vital importancia para pensar en una
justicia social que no sólo se preocupe por los umbrales mínimos de
vida, sino que distribuya también simbólicamente la idea de una
diferencia como riqueza, valor y derecho.
No obstante, esta noción de justicia adolece de otros elementos que no son tomados en cuenta. Por ejemplo, en una discusión
Butler (2017) señala a Fraser su omisión por la cuestión material,
haciendo énfasis en que ningún acto de justicia que se digne de
ser reconocido como tal, debe invisibilizar las problemáticas más
materiales de la existencia humana, desde la cual se transita y se vive
en el día a día. El reconocimiento, entonces, no puede cumplir con
una justicia social si no es capaz de transformar las condiciones en
las que viven los sujetos en lo social. Fraser (2017) propone la paridad participativa como principio político y necesario para poder
acompañar el reconocimiento y lograr mínimos de justicia social.
Si bien se han señalado las diferencias propuestas de todos los
autores antes mencionados, una similitud importante de sus postulados está en pensar la igualdad como un lugar de llegada. Ya sea la
igualdad en el reconocimiento, en lo material o en la capacidad, el
centro está en poder nivelar las desigualdades. En esta línea, Waltzer
(1997) ha mostrado lo inverosímil de todas estas ideas de justicia,
al indicar la imposibilidad de llegar a una sociedad totalmente igualitaria.
Para Waltzer (1997), todo acto de justicia implica un ejercicio
distributivo, sin embargo, en un plano ideal, aunque llegáramos a
alcanzar una igualdad formal, la diversidad humana tendería a la
desigualdad. En otras palabras, aunque las intervenciones políticas lograran alcanzar la tan anhelada igualdad, con el tiempo, éstas
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emergerían a partir de las cualidades y capacidades individuales, haciendo nuevamente presente la problemática (desigualdad). Frente a esta situación, este autor propone pensar la justicia mediante
la propuesta de pensar lo social como una articulación conformada
por diversas esferas.
La idea central parte de separar las cuestiones y problemáticas
sociales en esferas, de modo que, no importando qué tan inteligente
se pudiera ser o cuántas habilidades se lograran poseer, separado de
la esfera económica, posiblemente no se producirían desigualdades
tan notables que se tradujeran en formas de vida precarias. Así el trabajo manual e intelectual no representarían una notable diferencia
en las formas materiales de existencia, sobre todo las económicas,
pues todos podrían vivir dignamente sin importar cómo sus individualidades impactan directamente en la cantidad de recursos que
poseen.
En este marco se puede situar la discusión sobre la justicia social
que propone Dubet (2010), el cual interroga una noción de igualdad de oportunidades por ser meritocrática e individualista. Para
este autor, lo que habría que igualar son las posiciones en el campo
social, es decir, no importando las cualidades y capacidades individuales o el trabajo y preparación que se tenga, el ejercicio distributivo tendría que dar como resultado una justicia social donde, por
ejemplo, el capital económico y el nivel de desarrollo humano de un
exitoso hombre de negocios no fuera radicalmente diferente del de
un profesor de escuela primaria.
Cabe señalar que esta propuesta no sólo implica la igualación de
las posiciones, también cuestiona lo que puede ser o no considerado
valioso. En un mundo donde se valora el trabajo intelectual por
encima de lo manual, pero, además, no cualquier trabajo, sino aquél
relacionado con el mundo de los negocios, del mercado y las ganancias económicas, un sector de la población, cuya valía social se
encuentra bastante cuestionada, puede quedar de forma legítima en
desventaja. Pues queda claro que ser un profesor de primaria no tiene el mismo estatus, ni económico ni simbólico, que un director y
experto en finanzas de una famosa empresa internacional.
Es esto lo que ha sido señalado también por Waltzer (1997), las
esferas académica y económica, al estar en un mismo lugar, articula-

23

das o imbricadas, hacen que la distribución tienda a la desigualdad,
favoreciendo unas formas de ser y estar frente a otras. Negando que
mucho de lo que las personas o sujetos logran, está íntimamente relacionado con sus condiciones materiales tanto de origen como del
contexto inmediato en el cual nacen. No obstante, lo que produce
este ejercicio es una legitimación, no sólo de lo más competente y,
por ende, mejor remunerado, sino de aquello que es considerado
socialmente valioso. Sandel (2020) hace una crítica a la meritocracia
y concluye que esta distinción lo único que ha producido es una serie de animadversiones y sentimientos negativos de los considerados
perdedores, los cuales también llevan la culpa y la responsabilidad
sobre sus hombros.
En este marco, habría que pensar en cómo, desde el espacio escolar, la valía se distribuye; cómo se replica la fórmula para terminar produciendo desigualdades legítimas. Esto ha sido señalado en
su momento por la Teoría de la correspondencia (Bowles y Gintis,
1985), con la denuncia de cómo la escuela parece ser el reflejo de
las formas societales de existencia en el mundo laboral. No obstante,
pensar a la escuela desde esta lógica impide identificar la existencia
de formas de resistencia y posibilidades de transformación que pueden darse y se han dado desde las propias instituciones. Sin embargo, para poder hacer dicho ejercicio analítico, también es necesario
poner lo escolar a revisión.
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Perrenoud (2008) ha señalado que la escuela, desde sus dispositivos
y lógicas de funcionamiento, es la que construye el éxito y el fracaso
escolar. Es necesario mencionar que educación y escuela, a fuerza
de iteración, son conceptos que muchas veces se han usado indistintamente. Es decir, cuando se habla de educación, muchas veces
se piensa en la escuela como el lugar por antonomasia donde el acto
acontece. Por lo regular, la representación de la escuela se restringe
al lugar donde lo educativo se da y se hace presente. De tal suerte,
educación y escuela parecen ser significantes bastante articulados e
incluso no problemáticos, cuya relación es natural y, por tanto, no
es plausible cuestionar.
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Sin embargo, como ya se había señalado en un inicio, las relaciones entre escuela y educación son todo menos cuestiones naturales
ya dadas. Representan una serie no sólo de tensiones sino de contradicciones. Por un lado, los discursos educativos pueden tender a
enfoques y propuestas teóricas que pongan al centro la dignidad de
la persona y su valía por la posesión de dicha dignidad y, a su vez, al
intentar traducir estos postulados en el espacio escolar, encontrar
algunas problemáticas en su instrumentalización o materialización al
considerar cuestiones centrales como el desempeño escolar y la inteligencia.
El problema es que muchas veces se piensa que la escuela sólo es
el lugar donde acontece el acto educativo. Es decir, que implica un
espacio neutro e inocente, solamente espectador pasivo de lo que ahí
acontece. Así, como mera observadora, la escuela es el receptáculo
de las propuestas educativas y curriculares que se dictan a partir de
los movimientos reformistas de las últimas décadas. Bajo esta lógica,
cambiar la educación en la escuela implicaría solamente un ejercicio
de transformación de los planes y programas, de las estructuras curriculares, de las leyes y normativas escolares.
No obstante, esta visión no ayuda a comprender la complejidad
de la problemática educativa, pues la institución escolar no sólo es
un espacio donde acontecen los hechos, también interviene en los
mismos, participa en lo que pasa y contribuye en lo que será producido. Muchas veces, cuando se presentan las reformas escolares,
la escuela como espacio es escasamente problematizado. Claro que
se discuten las condiciones en las que deben encontrarse los centros
educativos, también los mobiliarios y los recursos; sin embargo, lo
que no se hace presente es una reflexión a nivel epistemológico de
eso que llamamos escuela (Ball, 1994).
En otras palabras, al negar que la escuela tiene una función activa en lo que acontece en el campo educativo, se niega también que
ésta coexiste sin importar las reformas futuras o pasadas, pues hay
elementos de orden cultural, simbólico y organizacional que, más
que haber quedado inertes en el tiempo o haberse transformado a
fuerza de la llegada de las propuestas más innovadoras, se articulan
de forma intersticial y situada.
Existen lógicas y sentidos que la escuela ha conservado, y otras
que ha deconstruido en el devenir (Southwell, 2020). Por ejemplo,
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hay elementos que pueden señalarse como resistentes a las transformaciones; uno de ellos son las disposiciones espaciales que hoy
por hoy escasamente han cambiado. En este sentido, ha sido naturalizado que las escuelas sean espacios compartos, organizados por
niveles, cerrados, donde los estudiantes se encuentran sentados y
pasan grandes cantidades de tiempo trabajando juntos. Si bien hoy
por hoy tenemos propuestas que indican la importancia del diálogo
y el trabajo colaborativo (Carbajal, 2016), por lo que ha cambiado la
disposición de los mesabancos o sillas, lo incuestionado sigue siendo
el aula de clases y con ellos, los tiempos, los silencios y, por ende, las
relaciones que son posibles.
Al haber conservado una estructura rígida en cuanto a los niveles escolares, organizados por edades, se ha pugnado por una lógica
donde lo que es posible es la comparación entre pares, esto bajo
un criterio de normalidad psicológica. De tal suerte que los estudiantes deben aprender lo mismo, al mismo tiempo, de la misma
forma y bajo las mismas condiciones y al mismo ritmo de avance.
Cuando esto no ocurre, el camino a seguir es la exclusión y la segregación de estudiantes que, considerados diferentes y deficitarios en
comparación con sus pares, deben abandonar la escuela, o ir a otros
centros escolares segregados (Echeita, 2014).
Lo anterior también ha sido plausible gracias a la presencia
del dispositivo de evaluación escolar. Perrenoud (2008) ha señalado cómo a través de los ejercicios evaluativos fue posible, no sólo
la clasificación de los estudiantes, sino un trabajo a nivel micropolítico (Ball, 1994) que coloca a los exitosos frente a los no exitosos.
Cuando, sin previa reflexión, de forma sistemática, los profesores y
estudiantes han naturalizado el cómo funciona la escuela y cuáles
son las reglas, muchas veces implícitas del acto educativo, es posible
la clasificación y diferenciación entre los que saben y son buenos
para la escuela y los que no lo son.
Lo mismo ha pasado con los contenidos escolares, los temas, las
situaciones, los ejemplos, las metodologías. Se olvida que, puestos
en marcha, sin una reflexión profunda de aquello que puede producir, se emplazan sin más sólo para corroborar lo que de entrada ya
se sospechaba (Kaplan, 2012), la existencia de estudiantes inteligentes y aquellos que, a diferencia de los primeros, tienen problemas
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de aprendizaje u otra situación que los hace quedar en desventaja.
Hasta cierto punto, lo que aquí es visible es un ejercicio de violencia
relacional (Cruz, 2019) que atraviesa las subjetividades y las interacciones, y produce muchas veces una escasa oportunidad para el
encuentro humano e intersubjetivo.
Esto que ha pasado en la escuela podría pensarse como un ejercicio de despolitización. Al ser considerado un lugar neutro, que
sólo contempla lo que pasa, se olvida que también tiene política en
la medida que permite su habitación a unos y niega su presencia a
otros. Esos otros que, a partir de las lógicas y sistemas de razón de lo
escolar, son considerados desviaciones sociales, anomalías e incluso
peligrosos para el estatu quo.
El problema no sólo se hace presente cuando los estudiantes no
aprenden lo que deben aprender, sino cuando no se conducen con
las pautas deseables marcadas por la institución escolar. Es en este
punto donde el dispositivo psi emerge con tal fuerza, que permite la
exclusión de forma legítima.
Por el dispositivo psi Foucault (2007a) se refiere a las relaciones, instituciones, interacciones, recursos, procedimientos que se
despliegan, por ejemplo, en la escuela, y que permiten cierto ejercicio de poder. Trastorno negativista desafiante, atención dispersa,
déficit de atención, entre muchos otros, son las categorías desde las
cuales es posible cierto emplazamiento del dispositivo que produce
exclusiones válidas y segregaciones legítimas.
Aquellos estudiantes que no logran ser clasificados, se quedan el
estigma moral (Goffman, 2001), es decir, el problema de su conducta
anormal, desviada, que tiene que ver con su escasa disposición al
aprendizaje y a las reglas de lo social. Se olvida que la cuestión es
tan compleja, que no se agota en señalar a los violentos, sino en
comprender cómo las relaciones, el espacio, las situaciones, han jugado para la presencia o ausencia de los estudiantes.
Hacer “habitable” la escuela: un problema espacial y afectivo

En un primer momento, hablar de justicia afectiva implica recuperar la complejidad del acto educativo y, sobre todo, señalar el papel
de la pertinencia y la relevancia de los contenidos, a modo que pue27
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dan fijar sentidos en los estudiantes. Sin embargo, dicho acto refiere
forzosamente a una serie de relaciones afectivas que se despliegan
de forma importante en el proceso de aprendizaje. En este sentido,
la afectividad es un componente central en los procesos educativos
al no estar separada de los mismos (Martínez-Otero, 2006).
Es fácil encontrar en la literatura la asistencia a una educación
afectiva y emocional y su traducción en actividades y estrategias
que intentan lograr la autorregulación en los estudiantes (Treviño,
González y Montemayor, 2019). Así, las propuestas muestran la
importancia de que los profesores “atiendan” la cuestión emocional de los estudiantes, diseñando talleres y experiencias educativas
que puedan favorecerla de manera oportuna. El problema con estas
perspectivas de “educación socioemocional” es que, a la forma más
tradicionalmente cartesiana, han separado el todo en sus partes para
su análisis (Martínez-Otero, 2006).
Si bien las propuestas educativas de actualidad reconocen el
papel de la afectividad y la emoción en los procesos educativos, al
intentar traducir estos temas al espacio escolar, terminan por hacer
aparecer el desarrollo emocional como una cuestión diferente del
intelectual, que, aunque están implicados y articulados, pueden ser
trabajados por separado para después ser reunidos por los propios
estudiantes cuando así lo requieran en su vida cotidiana.
El objetivo no es debatir si es posible dividir el todo en sus partes
e intervenir en consecuencia; muy posiblemente habrá resultados
importantes en propuestas de esta naturaleza. No obstante, lo que
permite el trabajo compartimentalizado es la posibilidad de entrar
en ciertas contradicciones a la hora de materializar lo dispuesto en
las aulas. Por ejemplo, se puede realizar, por un lado, una serie de
ejercicios propuestos por los manuales y las guías, encaminados al
desarrollo afectivo y emocional de los estudiantes y, al mismo tiempo, después de haber terminado dichas actividades, volver a una lógica escolar donde las relaciones no permiten el reconocimiento de
la afectividad de todos en el mismo espacio.
Cuando se han abordado cuestiones como el reconocimiento de
la valía de todos los estudiantes de acuerdo con su dignidad como
personas, pero se abusa de actividades donde la competencia entre
los estudiantes premia la individualidad y, por ende, trabajan a par-
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tir de la alteridad, haciendo pasar a unos como los mejores y a otros
como los lentos, atrasados y poco hábiles, se hace presente cierta contradicción entre lo que se dice y se hace. En esta lógica, escasamente
las actividades contenidas en los programas de educación afectiva y
emocional podrán paliar la producción de subjetividades consideradas no valiosas, en la medida que los procesos educativos que se dan
en la escuela signan un tipo de relación en la que sólo algunos son
los vencedores; aquellos estudiantes a los cuales todo el dispositivo
les muestra su afecto al premiarlos, reconocerlos y colocarlos como
el ejemplo ideal y a veces único de llegada.
Pensar el acto educativo como un todo complejo pero articulado, que funciona al unísono, demanda forzosamente no separarlo
en sus partes y aproximarse a cada una sin un ejercicio que permita
regresar a su complejidad, pues impide observar las relaciones que se
establecen y que tienen sentido a partir de esa totalidad. Por ejemplo, no es suficiente pensar el aprendizaje como un todo, donde lo
afectivo-emotivo está articulado con lo intelectual-cognitivo. Tampoco es suficiente reconocer que el acto educativo está contenido en
las relaciones que se establecen entre los estudiantes, los profesores y
demás agentes que intervienen en la escuela. Es necesario pensar que
el espacio geográfico juega en todo momento (Lefebvre, 2013); por
tanto, se requiere una comprensión de sus topologías.
Como ya se había mencionado, la escuela, como lugar donde se
lleva a cabo el acto educativo, no sólo representa el receptáculo que
mira de forma pasiva lo que ahí acontece, con un papel de mera observadora neutral. El espacio escolar juega de forma activa en lo que
ahí se produce, pues permite o impide ciertas disposiciones y acciones, condiciona conductas y, además, refiere ciertas formas deseables
de ser y estar en el mundo. En otras palabras, lo escolar, como espacio de producción educativa, signa ciertas lógicas y sistemas de razón
que sobredeterminan lo que es posible de lo que no lo es, lo que es
permitido de lo no permitido, lo que es correcto de lo incorrecto y,
sobre todo, lo que es valioso de lo que no lo es.
La escuela tiene política en la medida que dispone las lógicas del
encuentro entre las personas, distribuye las valoraciones (positivas
y negativas), construye ideales de éxito y fracaso y afirmaciones del
sí mismo. Es política en tanto micropolítica, pues refiere a la pro-
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ducción subjetiva, a las expresiones que, pasando por el lenguaje,
pueden dar cuenta de la constitución de singularidades en el marco
de una determinada pluralidad (Guattari y Rolnik, 2006).
En este sentido, la construcción del espacio juega en la medida
que permite o imposibilita ciertas relaciones entre los sujetos. No
sólo por lo que arquitectónicamente muestra, sino por lo que simbólicamente representa. Por un lado, la escuela, como lugar concreto, muestra una política al favorecer determinadas subjetividades.
Por ejemplo, ahí donde no hay más que escaleras, donde sólo es posible llegar caminando, coloca su cara excluyente para aquellos estudiantes que no pueden hacerlo más que en silla de ruedas. Lo mismo
podría decirse de la experiencia de exclusión que pueden vivenciar,
en un edificio escolar poco accesible, personas con alguna discapacidad visual y auditiva. Sin embargo, éste parece ser el menor de los
problemas, aunque en la actualidad no esté resuelto y el tema de la
accesibilidad lejos esté de hacerse realidad en todas y cada una de las
instituciones educativas mexicanas.
También se encuentra el problema simbólico. Las personas suelen conducirse en lo social e interactuar con otros sujetos a partir de
los significados construidos sobre aquello con lo cual se convive en
el día a día (Blumer, 1969). Lo anterior lleva a pensar que la escuela,
como espacio, no sólo está presente en los edificios, bardas y demás
infraestructura, también está en su parte más simbólica (nivel de los
significados). Cuando las personas se encuentran en una escuela, no
sólo se relacionan a partir de lo que esos muros permiten, también a
partir del significado construido de la misma.
Ocupar la escuela implica una serie de relaciones, disposiciones,
actitudes y comportamientos que son deseables para poder estar y,
muchas veces, ser ahí, pues responden a la construcción simbólicohistórica que ha tenido dicha institución en el devenir. En otras palabras, el poder habitar la escuela también es posible a partir de los
significados que se han construido sobre las subjetividades deseables
que “deben” estar. Actitudes, habilidades, destrezas y afectividades
son permitidas, valoradas, deseadas, idealizadas, a partir de lo que la
escuela significa en función de su finalidad.
Cualquier sujeto, cuando está fuera de la escuela, puede ser valorado y apreciado por una gran cantidad de cualidades, dependiendo
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del lugar donde se encuentre. Así, en la familia puede ser querido y
respetado por lo amoroso que pueda ser o en la comunidad por lo
atento hacia los demás. Sin embargo, cuando se está en la escuela
las condicionantes son unas cuantas entre la amplia gama de posibilidades que podrían proponerse en el espacio societal, porque el
simple hecho de estar en dicho espacio restringe las relaciones que
son posibles, correctas y deseables.
En suma, el espacio escolar participa de forma activa en lo que es
posible producir, pero también en los que pueden ser bien recibidos
frente a los que definitivamente no lo serán. En este sentido, pensar
el acto educativo desde su complejidad implica no sólo reconocer
la relevancia y pertinencia de los contenidos curriculares, de los espacios accesibles, de la formación de los profesores; también refiere
repensar epistemológicamente el espacio de lo escolar y sus condiciones de habitabilidad.
Lo anterior lleva a pensar en la necesidad de realizar una discusión de orden ontológica y epistemológica acerca de lo que la escuela
representa. Por lo regular, cuando se intenta poner a debate el tema
de lo escolar, las discusiones son reducidas a pensar su “habitabilidad” como una cuestión arquitectónica, es decir, la representación
se reduce a sus condiciones físicas, las características del ambiente y
los materiales que deben estar presentes para hacer de ella un lugar
digno de ser ocupado por los estudiantes, profesores, etcétera (Hernández, 2010).
No obstante, reducir la habitabilidad de la escuela a su uso u
ocupación, niega de entrada que dicho espacio también interviene
en la producción de lo real-social (Lefebvre, 2013). Si bien lo escolar se construye en la interacción, haciendo de éste un producto de
ciertas prácticas, también su estructura y representación la colocan
como productora de lo escolar/educativo.
Lo anterior lleva a pensar que la habitabilidad no puede reducirse a cuestiones relacionadas con elementos de confort y estéticos de
los edificios escolares, o a una idea simple de estar y ocupar el lugar
cual presencia física. Habitar la escuela implica una mirada a las
condiciones micropolíticas (Guattari y Rolnik, 2006) que articulan
los sentidos, las relaciones y los afectos. Entonces, por habitabilidad
se puede entender las condiciones, relaciones, interacciones y lógi-

31

cas de sentido que son capaces de producirse a partir del encuentro
cotidiano y que invitan a sentir al sujeto bienvenido, sin importar
diferencia, situación, capacidad y condición alguna. Hacer habitable
la escuela implica cierto acto distributivo de los afectos, es decir, la
constitución de una justicia afectiva.
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Hablar de justicia afectiva, como lo señala Angulo (2015, p. 40),
refiere reconocer la afectividad como parte de la propia condición
humana: “la justicia afectiva reclama un derecho que es, de alguna
manera, parte de nuestra propia naturaleza. Desarrollar el vínculo
con los otros, el cuidado hacia los demás, posee una extraordinaria
fuerza afectiva y emocional”. Sin embargo, la pregunta en este punto
no es tanto cuán importante o relevante es trabajar la afectividad en
la escuela. Más bien habría que reflexionar sobre la posibilidad de
lograrlo en lo que respecta a su propia complejidad.
En este sentido, se parte del supuesto que en la escuela hay una
injusta distribución de los afectos. Si bien las ideas de justicia social y
educativa se han hecho presentes en las últimas décadas, al grado de
cuestionar ciertas lógicas que han facilitado formas de exclusión y
discriminación escolar, no han puesto suficiente atención al tema de
los afectos y su relación con la totalidad del acto educativo.
Por ejemplo, cuando se habla de justicia educativa, se piensa en
hacer accesible el conocimiento a través del diseño de estrategias
donde todos puedan aprender, realizando incluso adaptaciones curriculares o trabajando con propuestas como el trabajo cooperativo
y colaborativo (Velada, Rivas y Mezzadra, 2011).
También la idea de justicia educativa se ha visto materializada
en hacer arquitectónicamente accesibles los edificios escolares, dotar
de recursos tecnológicos a las escuelas para que se puedan producir
materiales que permitan el acceso a los contenidos (Velada, Rivas y
Mezzadra, 2011). Sin embargo, en este marco, lo que escasamente
se ha cuestionado es la micropolítica escolar que parece seguir vigente a pesar de las transformaciones ya mencionadas. Si bien hacer
accesible la escuela en su totalidad implica un acto que puede traducirse en una respuesta pertinente que facilita el poder aprender y
sentirse bien recibido, esto parece no ser suficiente.
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¿Cuál es el sentido de la accesibilidad en la escuela? ¿Qué tipo de
subjetividades se premian y a partir de qué lógicas trabajan? ¿Cómo
se ha traducido en la micropolítica de la escuela? En las propuestas curriculares es visible el tema de la justicia social, sin embargo,
cuando se analizan sus relaciones con lo escolar/educativo es común
encontrarla íntimamente relacionada con cuestiones como tener
ciertos niveles de saberes y conocimientos, haber desarrollado determinadas habilidades y capacidades, lo cual podrá llevar, indefectiblemente, a un desarrollo humano y profesional (Cuenca, 2012).
El problema con esta perspectiva es que coloca como lugar deseable de llegada a un tipo de subjetividad que es valorada a partir
de su capacidad para hacer, resolver y crear. En este sentido, la escuela responde a una lógica incorporación-demostración-retribución,
donde los conocimientos son usados para transformarse en funcionamientos que deben ser utilizados para resolver las problemáticas
sociales de actualidad, lógica presente en toda la teoría del capital
humano, donde los sujetos pasan a considerarse empresas, máquinas y proyectos cuya finalidad está en poder desempeñarse eficientemente en el mundo laboral/social (Foucautl, 2007b; Han, 2012).
La cuestión que preocupa no es tanto aquellos sujetos que sin
duda lo lograrán y saldrán victoriosos del espacio escolar. La interrogante se presenta por los que no lo lograrán y lo que dicho “fracaso”
representará en su subjetividad y, por supuesto, afectividad (Sandel, 2020). Es en este punto donde conviene revisar las relaciones
micropolíticas que se dan en la escuela, donde si bien se dicta, por
un lado, la necesidad de desarrollar los afectos y las emociones y de
buscar una justicia social y educativa a partir de una igualdad en los
resultados educativos que llevarán a un éxito escolar, también se niegan y desvalorizan otras formas de ser y estar donde la valía parece
presentarse de forma escasa.
Lo anterior lleva a revisar las prácticas y relaciones que son producidas en el día a día en la escuela, los sentidos y finalidades que
tienen para los sujetos que asisten y habitan sus espacios. Como ya
se había mencionado, en la escuela existe una injusta distribución
de los afectos, pues mientras los programas y contenidos pueden
señalar la igualdad sustantiva de todos los que participan en el acto
educativo, las relaciones que son posibles desde la micropolítica escolar reconocen la valía sólo de unos cuantos.
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Con lo anterior no se niega que los profesores y demás agentes
educativos tengan un trato adecuado, de respeto y afectuoso para
con todos sus estudiantes; no obstante, muchas veces de forma
inconsciente, dichos afectos son distribuidos de forma desigual. El
éxito y, con ello, el reconocimiento y la valía, están desbordados en
los estudiantes que aprenden lo que deben aprender, que trabajan
cuando tienen que hacerlo, que se comportan como se considera
correcto. Es aquí donde la micropolítica es visible, no en el plano de
lo dicho, sino de lo posible.
Muchos profesores señalan que aprecian y quieren igual a sus
estudiantes, que no hacen distinciones de alguna naturaleza y que
valoran su diversidad como riqueza áulica. Sin embargo, la desigualdad afectiva (Lynch et al., 2014) inicia en el momento que lo deseable, lo permitido y lo correcto se activan desde la lógica escolar. Los
estudiantes que logren aprender y muestren las actitudes adecuadas
y las disposiciones esperadas, serán inmediatamente reconocidos por
los mismos profesores que momentos antes se habían mostrado en
favor de la diversidad en el aula.
Esta diversidad tiene su límite ahí donde las diferencias no chocan con la lógica incorporación-demostración-retribución. De tal
suerte que, aunque sea posible que todos los estudiantes estén en
la escuela, la respuesta afectiva producida desde el espacio escolar
será desigual en la medida que premie ciertas formas de ser y estar
y repruebe otras. Por ejemplo, es una realidad que no todos pueden
participar en el homenaje de los días lunes como maestros de ceremonias, cargando la bandera, marchando en la escolta. Estos lugares
son distinciones para las subjetividades que son reconocidas.
No todos los estudiantes son felicitados por sus altas notas y
niveles de desempeño, tampoco por destacarse en las competencias
de conocimiento y deportivas. No todos servirán de ejemplo para
los demás. Lo anterior señala cualidades de orden intelectual y conductual que son valoradas en la escuela y que, sin duda, funcionan
a nivel micropolítico para construir subjetividades y hacer distinciones que terminan impactando afectivamente a los estudiantes, ya sea
positiva o negativamente.
No obstante, éstas no son las únicas formas en que se da una respuesta afectiva desigual, es decir, no sólo la característica cognitiva
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juega, también cuestiones como la pobreza muchas veces participan en este proceso. Por ejemplo, cuando la exigencia de uniformes,
ciertas características de útiles escolares o el pago de las cuotas impactan en los estudiantes, al ser señalados en el grupo como deudores, irresponsables o desobedientes, la afectividad parece hacerse
escasamente presente, aunque sea evidente que muchas veces esto
no está en manos de los propios estudiantes resolverlo.
Hay estudiantes que no salen a realizar actividades porque sus
padres no han pagado lo acordado, incluso no se les entregan, en las
festividades, los detalles elaborados por los profesores, cuando tenían que estar previamente liquidados. También la negación de materiales como los libros se ha hecho presente, fundamentada en ideas
de lo “justo”, sin importar lo que puede o no sentir un estudiante, al
ver cómo los demás poseen lo que a él o ella se le ha negado. Aquí la
micropolítica dicta las relaciones y nuevamente distribuye de forma
desigual los afectos, haciendo sentir a los estudiantes considerados
“en falta material” como no bienvenidos del todo por no haber cumplido ciertas normas preciadas de importantes.
Un ejercicio de justicia afectiva implicaría una revisión a profundidad de las lógicas escolares que, a fuerza de iteración, se han naturalizado en el devenir, haciendo muchas veces imperceptibles las
relaciones asimétricas que se producen en la escuela y que legitiman
la desigual distribución de los afectos. Para lo anterior, la idea de
justicia que propone Waltzer (1997) puede servir como apoyo analítico. Para este autor, como ya se había mencionado, el problema
con la justicia está en que no es posible llegar a una igualdad total,
pues siempre las diferencias entre los sujetos van a producir nuevas
formas de desigualdad. Para poder hacer frente a esta problemática,
la vía no es simplemente pensar en una igualdad formal, sino separar
en esferas algunas cuestiones importantes.
Por ejemplo, en el caso de la justicia afectiva, la idea no es que
los profesores y la escuela permitan cualquier situación o conducta,
es decir, dejen de realizar el acto educativo motivando a los estudiantes a actuar de determinada forma y aprender ciertos saberes y
contenidos. Es claro que ésta es una de las funciones centrales de la
escuela. De entrada, la formación siempre implica un acto de construcción subjetivo e identitario que puede considerarse deseable en
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determinado tiempo y espacio histórico. Sin embargo, esta finalidad
no puede ni debe hacerse a costa de la afectividad de los estudiantes.
Si bien es deseable que aprendan determinados contenidos y desarrollen ciertas habilidades y actitudes, esto debería pertenecer sólo
a la esfera académica. En otras palabras, habría que separar lo académico de lo afectivo en dos esferas que permitieran producir en la
subjetividad una idea de valía sin importar qué tan bueno se es para
el aprendizaje y cuántas habilidades se han desarrollado. En este sentido, la micropolítica escolar tendría que producir nuevas relaciones
que permitieran a cualquier estudiante sentirse valioso, aceptado y
reconocido en el espacio escolar y, aunque no tuviera los mejores
resultados de aprendizaje, pudiera experimentar cierta hospitalidad
proveniente de la institución, de sus pares y profesores.
Una justicia afectiva tendría que posibilitar la producción de
habitabilidad escolar, un lugar donde no importando cualidad, rendimiento, capacidad, la valía está en la forma en que se es capaz de
entrar en relación con los otros, de apoyar y sentirse apoyado. Lo
anterior implica, de entrada, la no asimilación e igualación de los estudiantes, es decir, sin importar las diferencias, los desacuerdos y los
conflictos presentes, la escuela tendría que reconocer la diferencia y
el conflicto y permitir su habitabilidad en todo momento.
En suma, una justicia afectiva refiere la habitabilidad hospitalaria
del espacio escolar, la separación de la lógica del rendimiento de las diversas formas de ser y estar en el mundo, donde cabe el desacuerdo, el
conflicto y la diferencia radical. Si se logra construir una micropolítica
escolar capaz de hacer esta distinción, será posible favorecer la afectividad de los estudiantes y, con ello, la oportunidad de hacerlos sentir
bien recibidos, sin tener la sensación de que, a pesar de estar presentes
en el día a día, su existencia está siendo interrogada constantemente,
haciendo pensar que ciertas exclusiones a veces son justas y legítimas,
puesto que algunos son considerados errores, faltas, ausencias por su
falta de inteligencia, éxito escolar y aptitud para el estudio.
CONCLUSIONES

En este texto se ha emplazado una crítica a la micropolítica escolar
que, aunque dice valorar a los estudiantes en su diversidad y dife-

RODOLFO CRUZ VADILLO / JUSTICIA AFECTIVA: MICROPOLÍTICA Y CONSTRUCCIÓN DE UNA HABITABILIDAD ESCOLAR

rencia, en realidad premia y reconoce unas formas de ser y estar en
el mundo. El problema no es tanto una cuestión sólo de conocimientos, habilidades y estrategias pedagógicas que puedan producir
una educación inclusiva y no violenta en la escuela. Tiene que ver
con los ideales educativo-escolares que, aunque reconocen la diferencia y diversidad como una riqueza humana, no son capaces de
identificar lo que el espacio micropolítico produce a partir de los
significados y relaciones que son deseables y valoradas. En este sentido, es importante reconocer que la micropolítica de la escuela dicta
las formas deseables de ser y estar, da la bienvenida a algunos, a los
considerados exitosos y señala el fracaso de otros. Fracaso que, aunque también es producido por el propio dispositivo escolar, termina
responsabilizando sólo a los estudiantes por sus resultados.
En este sentido, se ha señalado que esta micropolítica tiende a
producir subjetividades consideradas menos exitosas, menos competentes, menos inteligentes, mostrando que las formas de habitar
el espacio no son iguales para todos. La habitabilidad hospitalaria
sólo se despliega frente a lo que aprecia como deseable, correcto y
valioso, dejando al margen lo indeseable, lo incorrecto y, por ende,
lo que presenta escasa valía. Hoy por hoy, para muchos estudiantes,
la escuela, desde su lógica micropolítica, parece no ser habitable,
pues los interroga de forma constante, los hace dudar de la legitimidad de su existencia en los espacios institucionales, haciendo parecer
que hay subjetividades que son bien recibidas y hay otras que, por
su inadecuación, diferencia e incapacidad, deben quedar al margen,
por lo que algunas exclusiones pueden pensarse legítimas y justas.
Una justicia afectiva sería deseable y estaría presente ahí donde pueda ser posible un ejercicio distributivo de los afectos, donde los ideales
de rendimiento no se intersecten con la construcción de identidades y
subjetividades cuya valía se juega en las notas académicas o en la capacidad individual; donde se despliegue la posibilidad de producir formas
de habitar el espacio desde la lógica de la bienvenida hospitalaria.
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RESUMEN

Desde el marco de la pandemia, se desea revelar
¿quién está detrás de la pantalla? El objetivo es
analizar desde la empatía las experiencias personales relacionadas con el rol educativo de docentes y estudiantes. A partir de las expresiones
del componente afectivo, cognitivo y social de la
empatía integradora, se intervino con un grupo
de diez docentes y 47 estudiantes, en el proyecto educativo virtual “Café Tecnopedagógico” que
abrió espacios para la expresión y el diálogo.
Con una metodología cualitativa e interpretativa de comparación constante se encontraron
diferencias sobre la empatía entre las personas
que están detrás de las pantallas vinculadas al
rol educativo que desempeñan. Desde la docencia, la empatía se enmarca en compromiso
con el ethos profesional, la apertura al cambio, la
resignificación de los aprendizajes para la vida y
el reconocimiento del estudiante como persona.
Desde el estudiantado, se enmarca en la relación
con sus pares al valorar nuevas experiencias y
aprendizajes en un proceso paulatino y continuo
de adaptación que demanda recibir empatía de
los docentes, pero sin reciprocidad hacia ellos. En
ambos actores se revela la necesidad de pasar a
la acción empática como parte de los procesos
formativos en la nueva normalidad educativa.
Palabras clave: educación remota de emergencia, docentes, estudiantes, aprendizajes, empatía, pandemia

ABSTRACT

From the framework of the pandemic, this paper
desires to reveal Who is behind the screen? The
objective is to analyze from empathy the personal experiences related to the educational role
of teachers and students. From the referential
expressions to the affective, cognitive, and social
components of integrative empathy, an intervention was made with a group of participants,
ten teachers, and 47 students, 90% of whom
were women, in the virtual educational project
“Technopedagogical Cafe” in which they opened
spaces for expression and dialogue. With a qualitative and interpretive methodology of constant
comparison, differences were found in empathy
between the people behind the screens linked
to the educational role they play. From teaching,
empathy is framed in commitment to the professional ethos, openness to change, resignification
of learning for life, and recognition of the student
as a person. From the student body, it is framed in
the relationship with their peers by valuing new
experiences and learning and in a gradual and
continuous process of adaptation that demands
receiving empathy from teachers, but without reciprocity towards them. In both actors, the need
to move to empathic action as part of the training processes in the new educational normality
is revealed.
Keywords: remote emergency education, teachers, students, learning, empathy, pandemic
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La educación remota de emergencia ha sido uno de los múltiples
retos que ha enfrentado la humanidad a partir de la pandemia por
Covid-19, principalmente, porque una de sus características es la
improvisación y la inmediatez en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para dar respuesta a una crisis
mundial jamás vista en este siglo. La imprevista y rápida transición
de la presencialidad a la virtualidad encierra múltiples vicisitudes,
pues mover las experiencias de enseñanza y aprendizaje súbitamente
a un entorno virtual implica problemas de adaptación de la comunidad educativa, además de la lentitud de respuestas institucionales
ante la falta de capacidad tecnológica o tecnopedagógica para implementar políticas eficaces (Hodges et al., 2020).
Entre los retos comunes está la brecha digital, la necesidad de
integrar y adaptar otras formas de enseñar y aprender, así como las
habilidades digitales, la autonomía, la gestión de información, la
resiliencia, el afrontamiento, las habilidades socioemocionales, además de la importancia de la salud emocional y mental a la par de
la salud física (Medina-Gual, et al., 2021; Mejoredu, 2020a). Además, persiste la necesidad institucional de diseñar planes de continuidad académica y políticas públicas de carácter participativo pues
éstos determinan la preparación institucional para hacer frente a
cualquier contingencia más allá de sólo dar respuestas improvisadas
ante la emergencia (Escudero, 2021, Vicario, et al., 2021), lo cual
puede incidir en las percepciones y valoraciones de quienes se encuentran en la primera línea de la contingencia educativa.
Entre los retos diferenciados, se encuentran, en el caso de los
docentes, las tensiones entre el cumplimiento de los contenidos curriculares y el ejercicio de su autonomía académica y libertad de
cátedra para adaptar y generar propuestas flexibles, innovadoras y
pertinentes a la diversidad de sus contextos y situaciones escolares,
así como las relativas a la capacitación, formación, experiencias y
salud de los docentes propias de sus condiciones contextuales, personales y académicas frente a las miradas reduccionistas vinculadas
al uso de las TIC para garantizar la continuidad académica, como
herramientas ausentes de Pedagogía y Didáctica que pueden ser fa-
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cilitadas por expertos en plataformas contratadas institucionalmente
(IISUE, 2020). Pese a las tensiones, persisten las buenas prácticas
(Garduño et al., 2020) y estudios que evidencian los diversos usos
y propuestas tecnopedagógicas para el trabajo remoto (Garduño y
Ramírez-Salgado, 2020; Díaz Barriga, Morales y López, 2022).
En el caso de los estudiantes, algunos retos diferenciados tienen
que ver con el desarrollo de sus actividades remotas, el acceso y uso
de las TIC, el soporte familiar como red de apoyo, la convivencia
escolar, su salud socioemocional y el aprendizaje (Medina-Gual y
Garduño, 2021). En estos actores también existen tensiones; por
un lado, se encuentran las relativas al cumplimiento de actividades
escolares y la necesidad de encontrar sentidos y significados desde
el confinamiento y la diversidad de sus contextos a dichas actividades como parte de su aprendizaje, por otro la necesidad de regresar
al espacio escolar físico frente a la necesidad de adaptarse a la continuidad educativa en espacios virtuales o remotos y la más alarmante, la relativa a los altos índices de estrés y ansiedad (Arriaga et al.,
2021; Medina-Gual et al., 2021) asociadas no sólo a la enfermedad,
sino a sus hábitos y estilos de vida, experiencias académicas remotas
y sus proceso de adaptación al confinamiento y el regreso gradual a
sus actividades escolares presenciales.
Con base en lo anterior, es preciso tener presente que más allá
de los roles y funciones que se desempeñan en el ámbito educativo,
somos las personas quienes padecemos los efectos multidimensionales de la enfermedad, las problemáticas y las políticas derivadas
de su existencia. En este sentido, conviene señalar que dentro de
las afectaciones psicológicas de la pandemia se ha encontrado una
mayor vulnerabilidad en ciertos grupos como “las mujeres, los estudiantes universitarios, los adultos mayores, personas con enfermedades mentales preexistentes o con condiciones físicas discapacitantes”
(Huarcaya-Victoria, 2020, p. 331). En el caso de las mujeres, se
considera pertinente mencionar la prevalencia de la construcción
patriarcal de la subjetividad femenina como una condición que
las predispone a los padecimientos psicológicos como la depresión,
el estrés y la ansiedad en función del cumplimiento de las perspectivas culturales y sociales sobre sus roles y funciones. En este sentido,
se ha exacerbado la autoexigencia femenina al tener que trabajar
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desde casa y contar con la presencia 24 horas al día y siete días a la
semana de los demás integrantes de hogar. Las mujeres han asumido
los retos de compaginar las exigencias y las intersecciones de sus roles laborales y familiares, entre los que se subdividen el rol conyugal
y el rol materno, con el esfuerzo adicional que implica el ejercicio de
sus funciones maternas para satisfacer las necesidades de nutrición
(alimentación), sostén emocional (contención), y cuidados personales (a la pareja, hijos o demás personas que se encuentren a su
cuidado), particularmente, en el caso de contagios y muertes por
Covid-19. Esta construcción subjetiva del género a partir de los roles y funciones que desempeñan desde esta mirada patriarcal y social
así como la postergación de sus necesidades personales para cumplir
estos roles es depresógena (Burin, 2010)
La palabra pandemia, se refiere al conjunto de la población, “que
afecta a todo el pueblo” (RAE, 2022, p. 1), por tal motivo, es preciso
apoyarnos mutuamente, ser solidarios y empáticos para sobrellevar
esta “enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que
ataca a casi todos los individuos de una localidad o región” (RAE,
2022, p. 2). “La tragedia es que, en este caso, para demostrar solidaridad lo mejor es aislarlos y evitar tocar a otras personas. Es una
extraña comunión de destinos. ¿Serán posibles otras?” (De Sousa,
2020, p. 3). Puede ser que parte de esta respuesta se formule desde
la empatía en una perspectiva integradora y personal.
En consecuencia, este trabajo busca revelar ¿quién está detrás
de la pantalla? Con el objetivo de analizar desde la empatía las
experiencias personales relacionadas con su rol educativo durante la
pandemia y a partir de ellas dilucidar de manera crítica cómo estas
experiencias educativas en la contingencia inciden en la conciencia
personal y social de los seres humanos en sus múltiples contextos.
EMPATÍA DESDE UNA PERSPECTIVA INTEGRADORA

La empatía es un constructo que se ha abordado desde diversas corrientes y perspectivas; sin embargo, en este caso retomamos una
mirada integradora en la que se considera tanto un componente
afectivo como uno cognitivo como copartícipes de la empatía. En
este sentido, es menester mencionar la propuesta de Gerdes y Segal
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(2009), autores que dilucidan sobre dichos componentes y avanzan
hacia el componente social. Los componentes de su modelo son:
1) La respuesta afectiva a lo experimentado; 2) el procesamiento
cognitivo de la respuesta afectiva de uno, así como de la perspectiva
de otra persona, y 3) la toma de decisiones conscientes para realizar
acciones empáticas. En el trabajo que nos ocupa, el componente
social se da a partir de la interacción emergente y remota entre docentes y estudiantes por las razones de confinamiento, aislamiento
social y cuidado de la salud.
En este modelo, el primer componente abarca reacciones que
tenemos que son provocadas por nuestra exposición a eventos externos; en este caso, la educación remota de emergencia. El segundo
componente es el procesamiento cognitivo, el cual se trata de un
proceso voluntario que implica autoconciencia, pensamientos y flexibilidad mental; “la cognición y la emoción van juntas… influyen en
el que aprende y en el que enseña” (Ibarrola, 2021, 0:44s). El tercer
componente consiente la toma de decisiones, la necesidad de pasar
a la acción, es decir, las interacciones escolares remotas formales e
informales que van desde el apoyo mutuo ante problemas de conectividad para coadyuvar a la asistencia y la participación en clase, hasta
los espacios de diálogo y expresión que se han tenido entre docentes y
estudiantes a través de las clases remotas, las plataformas educativas,
las redes sociales, el correo electrónico, los grupos de mensajería instantánea, entre otros. Bajo esta perspectiva, la empatía implica experimentar un afecto que se observa o se infiere de otra persona, procesar cognitivamente y realizar una acción voluntaria en consecuencia.
Así, la acción en la habilidad de la empatía es un eje central,
componente que Gerdes y Segal (2009) nombran acción empática, la cual involucra además de respuestas afectivas y cognitivas,
actuar voluntariamente en respuesta al procesamiento cognitivo
que responde a la respuesta afectiva inicial, es aquí donde a partir de la acción se materializa la acción y donde entra en juego el
valor de la justicia social; ser empático significa comprender la situación de los demás y actuar en respuesta a la interpretación de la
situación. Desde este modelo integrador es visible la presencia de
las esferas afectiva, cognitiva y social que se abordan en este trabajo
desde la docencia y el estudiantado.

45

En este sentido, la empatía activa y confabula la posibilidad de
sentir y actuar, promueve la creación de nuevas ideas y la transformación de la realidad, ya que significa la capacidad de comprender
los problemas complejos de la actualidad desde muchos puntos de
vista y la capacidad de colaborar para resolverlos (Bassi, 2016). Es así
como a través de las acciones se cristaliza la empatía, considerando
la escucha activa, la identificación y reconocimiento del otro, sus
intereses y necesidades.
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La Organización Mundial de la Salud (WHO, 2003) señala a la
empatía como una de las diez habilidades necesarias para la vida,
y la define como la habilidad de escuchar y comprender las necesidades y circunstancias de los demás y expresar y responder desde
esa comprensión. Bajo esta línea, es menester indicar que la empatía se visualiza y materializa como una habilidad psicosocial que
implica el afianzamiento de lo propio, el reconocimiento del otro
y la afirmación del nosotros a partir del respeto de las identidades
en construcción y su mutua transformación (Martínez, 2014); bajo
este marco, la empatía permite reconocer la existencia del otro y de
un nosotros. Nuestro cerebro está condicionado a sentir empatía,
por ejemplo, a partir de las neuronas espejo podemos conectarnos y
comprender al otro.
En la pandemia, se ha dado mucha importancia a la empatía
docente para afrontar las dificultades que plantea la adaptación a la
educación remota como parte de la emergencia sanitaria y la necesidad de la continuidad escolar; sin embargo, es menos común encontrar la empatía estudiantil hacia los docentes. Más allá de lo escolar,
quienes están detrás de la pantalla son personas que han sufrido los
efectos colaterales y multidimensionales de la pandemia; así, la pérdida no solamente se refleja en la salud sino también en la muerte, en
el desempleo, en la seguridad social, el sentido de vida y, por ende,
la estabilidad personal; mientras que, en el ámbito académico, la
pérdida puede verse en la reprobación, la deserción, el abandono,
pero también en aspectos emotivos como en la decepción, el desgaste profesional, el estrés, la ansiedad y la fatiga, todos estos aspectos
están coaligados en las experiencias de vida y aprendizaje.
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Bozkurt y Sharma (2020) han reflexionado acerca del cambio de
visiones y narrativas en el ámbito educativo en momentos de crisis
como el vivido en tiempos de pandemia; se preguntan si deberíamos
centrarnos en enseñar contenidos o ir más allá, enseñando a compartir, a colaborar y a apoyar, pues más allá de recordar contenidos
educativos, las personas recordarán cómo se sintieron, cómo los cuidaron y cómo los apoyaron.
Estos mismos autores apuntan que lo vivido en esta pandemia
en la llamada Enseñanza Remota de Emergencia, como la nombran,
es una oportunidad para amplificar la presencia emocional y crear
climas de empatía y de cuidado; asimismo, resaltan la importancia
de construir comunidades de apoyo para compartir conocimiento
y experiencias y generar con ello aprendizajes significativos. En este
sentido, el Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) realizado en 16 países latinoamericanos, entre los cuales se encuentra
México, presenta un módulo de habilidades socioemocionales relacionadas con el desarrollo personal, el desempeño y la convivencia
escolar. Estas habilidades son: la autorregulación escolar, la apertura a
la diversidad y la empatía. Este estudio se realizó en 2019, antes de la
contingencia, y demostró que cerca de 55% de los estudiantes seleccionó opciones positivas de respuesta, además de este porcentaje
de acercamiento a la comprensión del otro, resulta interesante ver
en la figura 1 que, de acuerdo con los resultados, la empatía es una
habilidad que ha quedado pendiente desde la educación antes de la
pandemia, en particular en nuestro país.
Es así como desde una visión integradora de la empatía y ésta
vista como habilidad para la vida, se acentúan los tres componentes
antes mencionados: afectivo, cognitivo y social, que se vehiculan
para contribuir a desarrollar en las personas habilidades que les permitan vivir las demandas y desafíos que les ha tocado experimentar
(Choque y Chirinos, 2009).
En suma, la empatía es una habilidad experiencial y reflexiva
que va más allá del aula y del rol que desempeñan los actores educativos; los vínculos racionales y emocionales de la empatía se derivan en nuestra propia persona y en las relaciones con los demás,
independientemente de su contexto y condición, por tal motivo,
consideramos importante dar un acercamiento para comenzar con
la comprensión y conexión con las personas que estamos detrás de
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las pantallas a partir de espacios tecnopedagógicos de interacción y
diálogo que se generan para tal efecto.
Figura 1. Distribución de puntajes de empatía según el país, junto al promedio regional

Fuente: Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE, 2019), módulo Habilidades Socioemocionales en
América Latina y el Caribe (Orealc y UNESCO, 2021, p. 23).
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Para generar espacios de empatía en los que los estudiantes y docentes dialoguen y reflexionen sobre sus experiencias en la contingencia
se ha generado un proyecto educativo virtual denominado “Café
tecnopedagógico”. Este espacio se inició a partir del mes de junio de
2021 y permanece vigente, tiene por intención compartir experiencias relacionadas con el uso de las tecnologías, pedagogías y didácticas
entre docentes y estudiantes de diferentes niveles educativos. Las
charlas tecnopedagógicas constituyen experiencias en las que las personas que desean participar con un tópico de su interés o expertise,
sean docentes o estudiantes, pueden hacerlo; se busca no solamente
la presentación de un tema, sino la participación y la integración de
diálogos y puntos de vista, así como la posible conformación de una
comunidad de aprendizaje, donde no hay jerarquías en los procesos
de comunicación, sino un compromiso y deseo de participar. En el
contexto de la pandemia, el concepto de comunidad de aprendi-
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zaje adquiere competencias y valores relacionados con “la capacidad de aprender a aprender, la empatía y la solidaridad que resistirán
la prueba del tiempo” (Holmes, 2020, párr.10). En este sentido, se
abrió una charla de cierre de año en diciembre de 2021 denominada,
“La vida es aprendizaje y el aprendizaje es vida: nueva normalidad
educativa”, en la que las investigadoras promovieron reflexiones e
interacciones sobre estas experiencias, sentimientos y percepciones
educativas vividas en la pandemia.
En este contexto, participó un grupo de diez docentes de distintos niveles educativos y lugares de la República Mexicana y 47
estudiantes de educación superior invitados a través de redes sociodigitales; aunque la invitación fue abierta, se generó una mayor cantidad de estudiantes de la licenciatura en Ciencias de la Educación
de la Universidad Autónoma de Guerrero; 90% de los participantes
fueron mujeres y 10% hombres. Como puede observarse, el número
significativo de participantes mujeres demuestra, en parte, que la
educación es uno de los factores que contribuye al empoderamiento
femenino, lo cual puede coadyuvar a generar procesos de empatía en
las relaciones de género que contribuyan a una construcción social
de la subjetividad femenina fuera de los cánones patriarcales, restrictivos y discriminatorios (García, Cruz y Mejía, 2022).
Otro aspecto destacable es que, en el caso de los estudiantes,
90% ha manifestado problemas con la conectividad, pues se ubican en zonas urbanas marginadas o rurales, debido a que utilizan
principalmente sus dispositivos móviles para conectarse, lo que
implica que en ocasiones inviertan recursos económicos en sus datos o tengan problemas para seguir las experiencias en línea por
las intermitencias de la red. Esta situación coincide, en parte, con
lo reportado por la encuesta sobre Covid-19 en educación en la
que se señala que sólo 33% de los estudiantes de nivel superior
hicieron uso de sus dispositivos móviles como herramienta principal (INEGI, 2021). En contraste, en el caso de los docentes, los
problemas de conectividad son menores y los dispositivos que más
emplean para ello son las computadoras portátiles. Esta situación
también ha generado procesos de empatía de docentes a estudiantes y entre pares estudiantes.
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El estudio corresponde con una metodología cualitativa interpretativa de comparación constante. Se trata de un estudio descriptivo,
pues desea comprender un fenómeno a partir de la identificación de
sus componentes, su manifestación y la descripción de éstos (Miles,
Huberman y Saldaña, 2014). Asimismo, se aborda desde la hermenéutica para describir e interpretar los resultados como “el vaivén
entre la deducción e inducción” (Weiss, 2017, p. 640), mediante el
diálogo continuo entre los referentes teóricos que sustentan la definición de empatía, las propias concepciones de quienes la investigan
y la construcción de sentidos y significados que realizan los participantes. A partir de todos estos análisis se realizan interpretaciones
y descripciones para dilucidar quiénes son las personas que han estado detrás de la pantalla más allá del ejercicio de su rol educativo.
Para aplicar el método de comparación constante, se plantean tres
procesos (Bonilla y López, 2016):
El primer proceso es la elección de la técnica y del instrumento
para ingresar al campo de estudio virtual y recabar los datos. En este
caso, la experiencia de trabajo de campo se documentó a partir de
la grabación de la experiencia de la charla tecnopedagógica con el
consentimiento informado de los participantes y la integración de
otros espacios virtuales de interacción escrita, como una nube digital
de palabras para promover lluvia de ideas sobre palabras vinculadas a
vida y aprendizajes, y el abordaje de tres casos cortos en forma de narrativa de una estudiante, de una docente y de una madre de familia
cuya pregunta de discusión fue ¿cómo apoyarías en cada caso? ¿De
qué manera puedes sentir empatía con ellos?, ambas en la aplicación
Wooclap.11
En el mismo sentido, la participación en un muro digital de
Padlet para responder a la siguiente pregunta: ¿cómo podrías definir
tu experiencia en las clases en pandemia? Además de las participaciones orales en la sesión y las escritas en los espacios virtuales, también se recuperaron las participaciones en el chat. El total de datos
de esta recopilación son los diálogos de ocho personas de la sesión
1

Véase: https://www.wooclap.com/es/

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
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del café tecnopedagógico y 162 líneas de su chat. También fueron
50 registros en los Padlet de lluvia de ideas de las narrativas y el
muro digital. En total se analizaron 254 líneas de información. La
actividad completa se realizó el 17 de diciembre de 2021, en periodo
cercano al fin del semestre escolar.
El segundo proceso es la codificación de la información. A través
de una codificación axial, las investigadoras determinaron de manera previa y con base en las preguntas y objetivos de investigación las
categorías principales de análisis:
Aprendizajes, relacionados con los conocimientos a recuperar, las
oportunidades y desafíos que impuso la pandemia y experiencias.
Empatía, relacionados con las maneras de pensar, sentir y hacer
con la otredad sin importar su rol (docente o estudiante), en el que
se considera la perspectiva integradora de la empatía que se aborda
en este trabajo.
Para proceder a este proceso, se realizó la compilación y transcripción de las participaciones en las actividades y el chat, así como
de la videograbación a un documento de Word. Se procedió con el
análisis a través del programa Atlas.Ti 8. Esto se hizo a través de la
posibilidad que concede este software de hacer una reducción de los
datos y establecer relaciones entre ellos. Posteriormente, se generaron otras subcategorías conceptuales a partir de los datos reducidos,
estableciendo relaciones entre las categorías y los atributos encontrados con miras a generar descripciones e interpretaciones sobre lo
investigado. La identificación de las categorías anteriores resulta del
análisis de los datos obtenidos.
El tercer proceso es el análisis que pasa por cuatro etapas: categorización, estructuración, contrastación y teorización (Miles y
Huberman 1994, Martínez, 2013). Es decir, se recogen los datos, se
reducen, se disponen y transforman, para finalmente obtener verificaciones, teorizar y formular descripciones e interpretaciones.

Se explica con mayor detalle este proceso a partir de la categorización primaria que se tuvo con base en la codificación axial o las
categorías predeterminadas, mismas que se muestran en el cuadro 1.
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Cuadro 1. Categorización primaria con base en la codificación axial
Categoría
axial

Subcategorías
encontradas

Experiencias

Aprendizaje

Pérdidas

Oportunidades
Uso de tecnología
Apoyo y trabajo
colaborativo
Empatía

Definiciones de categorías basadas en las codificaciones

Son los conocimientos o habilidades adquiridas durante la pandemia,
en los contextos formales e informales y la valía de los mismos en su
trayectoria de vida.
Son situaciones negativas relacionadas con la crisis de la pandemia
a partir de las cuales se ha experimentado un vacío o ausencia de
elementos relacionados con el bienestar y la seguridad que se tenían
con anterioridad.
Aspectos favorables o convenientes para aprovechar la crisis
pandémica y fortalecer aspectos formativos y empáticos de los
actores educativos.
Es la configuración y el manejo de espacios digitales para los
procesos comunicativos y formativos.
Son las acciones e interacciones entre los actores educativos para
sobrellevar los desafíos y aprovechar las oportunidades impuestas
por la pandemia.

Son las reacciones que han tenido los actores educativos ante las
diversas situaciones vividas durante la pandemia y el inminente
regreso a clases presenciales.
Es el estado de salud que comparten los actores educativos vinculado
Agotamiento físico y
con el estrés y la ansiedad experimentados durante la educación
mental
remota en emergencia.
Emociones
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A partir de estas categorías y subcategorías se estructura la presentación del análisis, se contrastan los resultados obtenidos entre
sí y con otros referentes y se teorizan de conformidad con el planteamiento de la empatía integral. En términos generales, los participantes dan cuenta del tiempo en confinamiento en el que a nivel
educativo se desplegó la llamada educación remota de emergencia
(Bozkurt y Sharma, 2020); asimismo, se recuperan ideas sintonizadas con el actual retorno a las aulas. Este análisis se organiza por
actor educativo, se comienza con los docentes (D) y se sigue con los
estudiantes (E),
LOS DOCENTES DETRÁS DE LA PANTALLA

En torno al aprendizaje, los docentes comparten dentro del diálogo
tres aspectos: recuperar los aprendizajes perdidos, las oportunidades

Experiencias

En términos de las experiencias encontradas, los testimonios revelan que los docentes consideran importante recuperar los aprendizajes
que los estudiantes tuvieron fuera del ámbito académico, es decir,
al estar en sus casas, lo que implica atender este cambio de visiones
y narrativas que reconocen no solamente el aspecto cognitivo, sino
también el afectivo y las representaciones compartidas que se esperan construir.
Tendríamos que ver con la experiencia de ellos, de lo que sienten,
quieren y piensan y ése sería el aprendizaje para mí (Registro video,
D, 17/12/2021).

Cuando los docentes hablan de experiencias valiosas durante la
pandemia, reiteran los aprendizajes de vida, que adquirieron ellos
mismos y los alumnos; en este sentido, mencionan la experiencia del
café tecnopedagógico como algo valioso.
Excelente charla, una vez más dejando un rico sabor en el alma, en
el corazón, en la mente y en el aprender a aprender. Enriquecedoras
reflexiones, mi admiración y respeto para este grupo de mentoras y
educadoras (Registro video, D. 17/12/2021).

El espacio del café se vislumbra como un espacio para el reconocimiento de la existencia del yo y de los otros en esa construcción
empática de sentidos y significados en el aprendizaje como vida y en
la vida como aprendizaje. Otra experiencia narrada por una maestra
tiene que ver con aquellas cuestiones que conducen a aprendizajes
útiles y que impactan en su vida.
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que la pandemia les ha mostrado y las experiencias que consideran
valiosas para enfrentar los desafíos que esta etapa les ha impuesto.
Dentro de esta categoría se encontró lo siguiente.

Les voy a enseñar a hacer mermeladas, yo tuve que aprender a hacer mermeladas… se llegó a proyectar en la venta, pueden ustedes
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vender mermelada… y podemos llevarlo al emprendimiento. Entonces creo que es buscar proyectos reales que sí tienen un impacto
en su día a día (Registro de video, D, 17 de diciembre de 2021).

En este tenor, la experiencia y el aprendizaje en confinamiento también ha tenido implicaciones en lo que hacemos y sentimos
como profesionales de la educación, ha sido un periodo de afrontamiento a situaciones desconocidas, a la par de un periodo de descubrimiento de capacidades en esta esfera profesional, como lo expone
la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación
(Mejoredu, 2020b).
PérdIdas
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Una pérdida es particularmente común en escenarios de crisis, como
señala Ogliastri (2020); esta misma autora hace una clasificación
al respecto en donde se ubica la pérdida social referida a la pérdida
de redes de apoyo, de la libertad para reunirse y de la relaciones significativas; es necesario vincular el tema de pérdidas de diversa índole a crisis sistémicas que impactan no sólo en la salud, sino también
en la economía, política, orden social y, por supuesto, la educación
(Iglesias et al., 2020).
Llama la atención cuando los docentes expresan la preocupación
de los padres de familia y de algunos docentes o directivos, cuando
se refieren al tiempo y aprendizajes perdidos que es necesario recuperar ahora. Testimonios como el siguiente dan cuenta de ello:
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Entonces, se podría decir, que podríamos tal vez tomar en cuenta
que se piensa que se ha perdido el tiempo o que no vamos a recuperar esos aprendizajes (Registro video, D, 17/12/2021).

Los docentes requieren ensamblar los aprendizajes de los alumnos
adquiridos en casa con los aprendizajes clave y los aprendizajes actuales, ya que sienten la presión por recuperar los aprendizajes perdidos.
El decir que se aceleran tiempos donde hay que recuperar
los aprendizajes a como dé lugar. Yo creo que ahora que tuvimos

Otro de los docentes lo expresa así: “de esas famosas guías (recuperar lo aprendido) tenemos que elaborar para cuadrar los contenidos y los aprendizajes obtenidos en sus casas” (Registro video, D,
17/12/2021).
Estos testimonios implican reflexionar y cuestionar lo que significa la escuela como un espacio perdido, que puede ser interpretado desde dos directrices: por un lado, la pérdida de espacios de
encuentro, de intercambio y socialización, y por el otro, la pérdida
del rumbo de la educación, enfatizando sobre el olvido de la tarea
principal de educar más allá de formalismos, evaluaciones, horarios,
etcétera, como lo indica Díaz Barriga (2020), quien teme que a eso
se haya reducido la escuela hoy en día.
Oportunidades

En contraparte, la pandemia también constituye una oportunidad
para el aprendizaje, una docente indica:
Fue un reto maravilloso y oportunidad de continuar aprendiendo
de las propias experiencias de mis estudiantes y pudieron ver todo
lo que pueden hacer y aprender unos de otros (Registro Padlet, D,
17/12/2021).

En ese sentido, se valora a la educación remota en emergencia como una oportunidad de diversificar y adaptar los aprendizajes
para potenciar el componente autogestivo:
Una experiencia bastante retadora, porque también cuenta mucho
aprender por cuenta propia y la adaptación al cambio de estudios
(Registro Padlet, D, 17/12/2021).
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los cuadernillos que publicó la SEP de los aprendizajes fundamentales imprescindibles... revisar los contenidos de las asignaturas diferentes del currículo y que se pudieran recuperar esos aprendizajes
del ciclo anterior, más cargar la mano sobre los aprendizajes actuales (Registro video, D, 17/12/2021).
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También se reconoce la oportunidad de incorporar los nuevos
lineamientos que a nivel internacional y mundial se plantean para
la educación como la mencionada Agenda 2030, una docente menciona:
La sostenibilidad de la agenda 2030 de la ONU que abarca 17 objetivos, lastimosamente, en las escuelas públicas no se lleva a cabo,
o si se lleva, solamente es como el día mundial de la ONU, se llega
a representar por medio de carteles, fuera de ahí no hay nada más.
Como profesores creo que tenemos… es parte de la pasión de indagar más, de buscar (Registro video, D, 17/12/2021).

Sin embargo, existe una oportunidad de mejorar la empatía integradora con los actores clave en estos procesos educativos: las familias. Por la importancia que tienen las familias en la construcción
del aprendizaje y en la mitigación de los efectos del confinamiento
(Ramírez-Cerón, 2021), es importante trabajar las acciones e interacciones entre familias y docentes a través de los componentes
afectivos, cognitivos y sociales de la empatía integral, pues la preocupación y la ocupación por la acción formativa de los estudiantes
es una labor conjunta.

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

He visto discusiones de padres que dicen: dígame la verdad, se acercan a la cámara, quiero saber cómo va mi hijo y entran de una
manera muy fuerte (Registro, video, D, 17/12/2021).
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En este sentido, se denota una ausencia de empatía con la labor
docente, frente a la necesidad de saber cómo va su hijo, no obstante,
“esta afirmación, se justifica en los casos en los que se manifiesta
la incomunicación y el aislamiento social” (Fernández-Florencia,
2016, p. 154). Esto nuevamente lleva a la reflexión de los sentidos
y significados que se atribuyen a la labor docente, el aprendizaje y el
rol que juegan las familias como actores educativos.
Emociones

En la esfera de lo socioemocional también se han registrado hallazgos; por parte de docentes se hace hincapié en la capacitación necesaria en esta área.

Esta categoría muestra cuando los docentes reflexionan sobre la
importancia de capacitarse en lo socioemocional para poder ayudar
a sus estudiantes:
Yo lo que hice fue tomar un curso sobre habilidades socioemocionales con un instituto de México que se dedica a capacitar docentes
sobre esta área (Registro video, D, 17/12/2021).

Además de ver la importancia de capacitarse en el área socioemocional, los docentes mencionan que perciben muchas veces las
emociones de sus estudiantes y se preocupan por ellos, ya sea empatizando con los momentos en que las emociones de los estudiantes
son negativas o quieren saber qué les sucede para acompañarlos.
Y necesita que yo por lo menos esté ahí para ver qué necesita y cómo
se siente y qué puedo hacer como maestra. Si tú no les enseñas que
ellos valen, si tú no valoras lo que ellos hacen, es decir, es cierto,
se equivocan, no saben ni citar, nosotros también a veces también
nos falla, entonces, ellos también (Registro video, D, 17/12/2021).

En suma, los docentes que están detrás de la pantalla demuestran
una genuina preocupación por lo que ha representado la pandemia
para sus estudiantes, pero también una convicción para aprovechar
esta situación de manera empática y encauzar esta experiencia como
parte de una curva de aprendizaje tanto en su persona como en
los estudiantes que atienden. Reflexionan y se muestran preocupados por las pérdidas de aprendizajes escolares, situación que también
demuestra una empatía cognitiva a las preocupaciones externadas
por las familias de sus alumnos, pero sobre todo a la exigencia no
empática de las autoridades educativas. Se muestran abiertos a realizar cambios sobre su práctica y a adquirir nuevos roles como el del
gestor de contenidos digitales y el gestor socioemocional
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Me capacité unos meses en habilidades emocionales y todas las actividades las trabajé con mis grupos, la sensibilización, y cada vez
más cómo están y cómo se sienten, además de gimnasia cerebral.
Las clases en la maestría de tecnología me han motivado mucho a
cambiar mi práctica pedagógica y a ser más sensible a las necesidades de mis estudiantes (Registro Padlet, D, 17/12/2021).

57

Empero, lo anterior también representa una mayor carga de trabajo, desgaste físico y emocional para los docentes, pues un estudio
realizado a docentes latinoamericanos en contexto de pandemia ha
encontrado que la práctica educativa se ha transformado de un horario fijo a uno 24/7, en el que las y los docentes se encuentran
preparando materiales y recursos necesarios para dar una clase interactiva y efectiva (Herrero et al., 2020). En este estudio se identificó
que 70% de los docentes informan dedicar más tiempo en apoyar
a sus estudiantes fuera del horario escolar durante la crisis. Muchos
encuestados comentan que la educación remota de emergencia requiere un acompañamiento aún más personalizado para cada estudiante. Asimismo, reportan han recibido capacitaciones, 66% ha
completado capacitaciones en TIC, 50% en apoyo socioemocional
para sus estudiantes.
En este sentido, CEPAL-UNESCO (2020) subraya que el personal docente y educativo necesita apoyo y formación para el aprendizaje socioemocional, entendiéndolo como una dimensión central
del proceso educativo que debe ser desarrollado transversalmente en
todas las actividades escolares; asimismo, explicita que este aprendizaje socioemocional es un proceso de aprendizaje permanente tanto
en los periodos de confinamiento y educación remota como en el
plan de retorno escolar.
LOS ESTUDIANTES DETRÁS DE LA PANTALLA
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Oportunidades
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Como lo explicita CEPAL-UNESCO (2020), la suspensión de las clases
presenciales ha llevado a enfrentar una serie de dificultades que impulsó diversificar las formas de abordaje tanto de contenidos como
medios educativos en aras de mantener la continuidad de los aprendizajes.
En este sentido, el estudiantado focaliza sobre los nuevos recursos y las nuevas formas de aprender.
Mi experiencia ante la pandemia es un gran reto de la vida, ya
que aprendemos más a manejar las tecnologías (Registro Padlet, E,
17/12/2021).

Lo hallado en este trabajo concuerda con lo encontrado por Morales, López y Díaz Barriga (2021), quienes, bajo una metodología
de foto voz han recuperado experiencias de estudiantes de educación
media y superior en confinamiento en la que han indagado nuevas
subjetividades, nuevas formas de relacionarse y afrontar los retos de
realidades que, si bien son compartidas, tienen particularidades y
contextos distintos; asimismo, prioriza identificar y analizar las experiencias de este periodo para poder reconfigurarlas.
Uso de tecnología

Los estudiantes han desplegado sus habilidades digitales y ésta es una
de las competencias que se han potenciado en este periodo de educación remota de emergencia, en miras de transitar hacia una educación híbrida. Al respecto se comparten las siguientes líneas:
La experiencia ha sido increíble debido a que he podido manejar un poco más las herramientas de Internet (Registro Padlet, E,
17/12/2021).

Al respecto, Rodríguez (2021), director de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) de la UNAM,
indica que la emergencia sanitaria ha permitido avanzar diez años
en términos de habituarnos al uso de la tecnología; añade que el
alumnado y el profesorado tuvieron que adaptarse a las clases en
línea, pues no fue algo opcional, y puntualiza sobre la relevancia
de ser proactivos en esta esfera de lo digital y llegar con ello a una
alfabetización.
En suma, los estudiantes que están detrás de la pantalla han asumido la pandemia como un reto estresante, que los ha llevado a ampliar sus habilidades digitales para relacionarse y afrontar las diversas
dificultades para seguir en las clases remotas. Sin embargo, precisan
del apoyo y del acompañamiento docente para encauzar estas expe-
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Estresante, pero a la vez ha sido un gran reto porque pudimos salir
de nuestra rutina y aprender nuevas experiencias (Registro Padlet,
E, 17/12/2021).
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riencias, integrarlas a su aprendizaje y mejorar su contención emocional. En este sentido, esperan que sus docentes sean empáticos con
ellos, aunque no necesariamente ofrecen la empatía a sus docentes.
Lo anterior, confirma la importancia de indagar en el aumento
de la adopción de las tecnologías en las nuevas formas de aprendizaje en el contexto de la pandemia, lo cual ha sido abordado por
múltiples investigaciones (Garduño et al., 2020; Morales, López y
Díaz Barriga, 2021; Asociación Mexicana de Internet, 2021; Flores
y Martínez, 2022), que recuperan la necesidad de plantear el uso de
tecnologías digitales desde una mirada pedagógica y no únicamente instrumental; en este sentido, autores como Anderson y Dron
(2011) plantean indagar al respecto de la presencia social, cognitiva
y del docente en los diversos modelos de educación que implican el
uso de las tecnologías y evitar caer en perspectivas técnicas.
La empatía conjunta
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En términos del componente social de la empatía que ve implicada
acciones generadas y las interacciones entre los mismos estudiantes,
entre estudiantes y docentes, y entre docentes, se ha encontrado que
los estudiantes redactan que han apoyado a sus compañeros cuando
éstos no asisten a clases por falta de conectividad o de recursos. Por
ejemplo, una estudiante comparte cómo a través de una llamada
telefónica, acerca la computadora por la que toma la clase, a otro estudiante al otro lado del teléfono que escucha la clase; sin embargo,
no se explicita apoyo de y a los docentes. En relación con el apoyo a
compañeros, un estudiante escribe:
Ayudar a los compañeros con sus dudas en los días que no pueden
conectarse (Registro Padlet, E, 17/12/2021).

Por su parte, los docentes indican que han sido más flexibles con
los estudiantes, más sensibles a sus necesidades y con mayor apertura
a la escucha. Asimismo, hacen énfasis en la relevancia del trabajo
colaborativo entre compañeros docentes. A continuación, algunas
participaciones:

Como se ha indicado, los estudiantes fueron los que más relataron experiencias de empatía, pero en relación con sus compañeros.
Cuando hablan de la empatía con los profesores mencionan que
fueron comprensivos cuando los docentes tenían problemas de conectividad:
Con mis maestros hay ocasiones en que tienen problemas de conexión y no pueden impartir sus clases o a veces estando ahí en clase,
pues, se corta la comunicación y, pues, trato de ser comprensiva
(Registro video, E, 17/12/2021).

En relación con la empatía mostrada a sus compañeros, relatan
que tuvieron experiencias de ayudar a los compañeros que no se
podían conectar, con los que no entienden el contenido.
Cuando los compañeros no comprenden alguna situación del tema
y pues escriben preguntando o haciendo algún… luego las aplicaciones que nos dejan usar los maestros para hacer las actividades
hay algunos compañeros que definitivamente no saben manejarlas o quizá también por problemas de conexión (Registro video, E
17/12/2021).

Algo que llama la atención es la empatía hacia algunos de sus
vecinos, quienes no tienen padres que les puedan ayudar. El testimonio de esta alumna destaca en empatía:
Soy de un pueblo y, realmente, los padres de familia no tienen un
alto grado de aprendizaje y así, entonces a sus hijos, pues no les
pueden enseñar y los maestros sólo les mandan paquetes y, pues,
no entienden y, pues, me vienen a pedir ayuda y yo les ayudo, yo
les explico lo que tienen que hacer y eso es lo que yo he hecho (Registro video, E, 17/12/2021).
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Ser flexible, centrarme en los procesos de aprendizaje más que en
los de evaluación, abrir espacios de expresión (Registro Padlet, D,
17/12/2021).
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Los estudiantes también hablan de la empatía que les han mostrado los docentes, por ejemplo, ante la falta o pérdida de conectividad:
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Sé que mis docentes son empáticos con nosotros, son comprensivos y que no me van a decir: “es que no pudiste estar en la clase
y hazle como quieras” y, pues, me tranquilizo (Registro video, E,
17/12/2021).
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La empatía desde una perspectiva integradora implica experimentar un afecto que se observa o se infiere de otra persona, procesar cognitivamente y realizar una acción voluntaria en consecuencia;
un elemento primordial en esta perspectiva es la acción empática,
que implica comprender la situación de los demás y actuar en respuesta a ello.
De acuerdo con Rodríguez, Moya y Rodríguez (2020), la práctica empática surge como uno de los valores imprescindibles en el
ámbito educativo, y en tiempos de contingencia emerge como uno
de los retos más importantes y complicados que se requieren para
tener un aprendizaje significativo y para la vida; asimismo, apuntan
que en la educación actual se requieren elementos considerados “invisibles” o “ intangibles” para ser utilizados como recursos didácticos
que tienen gran impacto en la comprensión, significación y experiencia educativa.
Esta práctica empática es casi inexistente hacia el docente; en
este sentido, vale la pena recordar que la figura y presencia docente
son un eje central es espacios de intercambios educativos, y que si
bien se le ha atribuido históricamente como principal responsable
de generar ambientes de aprendizajes significativos, es esencial también considerar sus necesidades e inquietudes y, por supuesto, generar empatía hacia ellos.
Al respecto, Romero (2020) subraya que el profesorado vive
agobiado y asfixiado por un sistema económico, político social y
cultural nacional y global que desconoce sus realidades y cuyas condiciones de descuido y abandono se han exacerbado en tiempos de
pandemia, pues indica que la instrumentación tecnológica no es suficiente.

En relación con el componente afectivo de empatía se puede identificar que existe un agotamiento tanto físico como mental; ambos
actores hacen énfasis en el estrés que se ha hecho presente durante este periodo, debido a la enseñanza remota de emergencia que
requiere mayor autonomía y desarrollo de habilidades digitales. A
continuación, algunas participaciones:
Ha sido agotadora física y mentalmente, pero también muy enriquecedora y fructífera, me ha permitido cambiar mi visión sobre
la vida, mi paso por el mundo y mi profesión (Registro Padlet, D,
17/12/2021).
Adaptarme a esta nueva modalidad fue frustrante y estresante, ya
que tomo mis clases en mi trabajo y se me dificulta la concentración (Registro Padlet, E, 17/12/2021).

La labor docente fue una de las más afectadas por la pandemia;
al respecto, Cortés (2021) comenta que el proceso de adaptación
resultó en una tarea agotadora que derivó en estrés laboral, el cual
tiene un impacto físico y mental en su calidad de vida.
El personal docente es uno de los gremios con mayor impacto
en periodo pandémico pues, como lo reportan múltiples investigaciones, han visto incrementada sus responsabilidades, han invertido
mayor tiempo para capacitaciones, preparación de materiales y recursos para sus clases, adecuación de temas, contacto y seguimiento
del estudiantado, entre otras cuestiones (CEPAL-UNESCO, 2020;
Díaz Barriga et al., 2020; Herrero, Stanton y Fiszbein, 2020; Cortés
2021).
Es menester indicar que, en términos de vulnerabilidad, las
mujeres han sido un grupo que ha sido receptor de sobrecarga de
responsabilidades; al respecto CEPAL-UNESCO (2020) escribe que,
para muchas mujeres y niñas, el confinamiento significa una exacerbación de la carga de trabajo de cuidados no remunerados que, a su
vez, tiene consecuencias en su aprendizaje y salud socioemocional;
estos impactos atravesados por el género agravan situaciones de vul-
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nerabilidad y afectación de los derechos que ya experimentaban las
mujeres y las niñas de América Latina y el Caribe.
La empatía vinculada a la vida y al aprendizaje

Del análisis de las categorías y subcategorías presentadas en los párrafos anteriores, se realizó un cruce de aquellas que presentaron
mayor incidencia en testimonios para seguir ampliando el análisis
de la relación entre empatía y aprendizaje. Como resultado de ese
análisis, se hizo una vista de red que se presenta en la figura 2.
Figura 2. Red de relaciones más relevantes entre las familias
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Como puede observarse, tanto los docentes como los estudiantes que están detrás de la pantalla comparten el interés por aprender.
Aprender es el punto de partida y llegada de la empatía integradora.
Los docentes reconocen desde su rol y funciones a la otredad del
estudiante a la que se dirigen sus esfuerzos para coadyuvar en su proceso de formación. Se muestran empáticos al tratar de reconocer en
los estudiantes las dificultades y la problemática que ha representado
el fenómeno de la pandemia en dimensiones vinculadas al aprendizaje como la tecnológica, la pedagógica y la socioemocional. Sin
embargo, el miedo al incumplimiento curricular es una limitante en
esta tarea. En el caso de los estudiantes, éstos manifiestan empatía

Figura 3. Nube de palabras colectiva con palabras vinculadas a la vida
y al aprendizaje en contexto pandémico

Fuente: elaboración propia.

Como es de notar, se hacen presentes palabras ligadas a los dos
grandes grupos de categorías, aprendizaje y empatía. En esta nube
son visibles aspectos relacionados con los componentes de la empatía integral cognitiva (habilidades, destrezas, capacidades, experiencias), los afectivos (emociones y sentimientos positivos) y sociales
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integradora principalmente a sus pares a través de acciones manifiestas de apoyo y actitudes para atender las limitaciones de conectividad que se han tenido para seguir las clases remotas. Encuentran
y reconocen la empatía en sus docentes, pero la acción empática se
encuentra supeditada a respuestas afectivas vinculadas con la comprensión en caso de desconexión o problemas técnicos derivados
de las clases remotas, por lo que en esa necesaria reciprocidad está
ausente el procesamiento cognitivo que responde a esta respuesta
afectiva inicial y que se materializa en acciones que decantan en la
comprensión y actuación en respuesta al trabajo recibido por sus
docentes. Esto confirma la necesidad de continuar y mejorar la empatía integral como parte de las habilidades socioemocionales del estudiantado. Pese a ello, tanto estudiantes como docentes convergen
en que han aprendido como parte de sus experiencias remotas más
allá de lo escolar.
En este orden de ideas, en la nube de palabras colectiva de la
figura 3, se identifican palabras vinculadas a la vida y aprendizaje en
contexto pandémico.

65

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

66

(sostenibilidad, la otredad, diversidad, personas, así como valores
sociales como solidaridad, compasión y amor).
Finalmente, en estas experiencias de vida y aprendizaje se solicitó a los actores el abordaje de tres casos cortos en forma de narrativa que describen vivencias de una estudiante, de una docente y de
una madre de familia; se indaga al respecto de dos preguntas ¿cómo
apoyarías en cada caso? ¿De qué manera puedes sentir empatía con
ellos? Los resultados se describen a continuación.
Narrativa madre de familia. Las frases que destacaron fueron sobre la importancia de la superación, lo que se aprende de los hijos,
el sentimiento de resiliencia y capacidad de adaptarse al cambio.
El sentido de la responsabilidad, el amor que hace dar todo por los
hijos y practicar la virtud de la paciencia.
Narrativa adolescente. Lo destacado fue la empatía con el adolescente en relación con la importancia de los abrazos y el acercamiento
a la familia, disfrutarla y valorarla. A ser conscientes de la fragilidad
de la vida y, por lo tanto, disfrutar y adaptarse a las diferentes situaciones de manera positiva. Reflexiones sobre todo lo que se ha
aprendido en la pandemia que antes no se conocía como las herramientas tecnológicas, y esa capacidad de adaptarse a la situación
positivamente. Surgió un sentimiento de responsabilidad, adaptabilidad, concientización.
Narrativa profesor. Las palabras se vincularon al empatizar con
ese deseo de ser un buen líder educativo, tener ese afán de superación y paciencia ante la ola de cambios educativos, sociales y familiares a raíz de la pandemia. Valorar las nuevas oportunidades que ha
dado la vida y sobre el cuidado del regreso a clases.
CONCLUSIONES

El impacto de la crisis sistémica atravesada por la pandemia Covid-19
es innegable, las transformaciones en el ámbito educativo se vieron implicadas no sólo en los contenidos, los recursos o los medios,
sino también en las personas y en sus interacciones. En los primeros
resultados compartidos por el INEGI (2020) se ha señalado el aumento en las diversas brechas, sociales, tecnológicas, económicas,
entre otras, lo que se ha visto reflejado en las nuevas configuraciones
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educativas y, por supuesto, en los estragos que ya son visibles en los
diversos ámbitos, en especial en el aspecto socioemocional, del cual
el personal docente y el estudiantado no están exentos. En este sentido, quien está detrás de la pantalla no es sólo un actor educativo con
roles y funciones definidas; es una persona que requiere dar y recibir
empatía y, más allá, ser comprendida, contar con una comunidad
de respaldo y apoyo, las experiencias que se presentaron demuestran
genuinos escenarios de ayuda y colaboración por el otro, de quien
también han recibido ayuda.
Desde la docencia, las personas que están detrás de la pantalla
están abiertas al cambio, comprometidas con su ethos profesional y
preocupadas por el aprendizaje como proceso, pero también como
lineamiento institucional. Visualizan, principalmente, la pérdida de
aprendizajes como parte de los formalismos impuestos por las autoridades educativas, pero también las oportunidades de un fenómeno
multidimensional como la pandemia para mejorar los aprendizajes
propios y de los estudiantes al considerar sus experiencias de vida y
al reconocer al estudiante como una persona con dimensiones cognitivas, sociales y emocionales. En este sentido, aún sienten la necesidad de mejorar sus habilidades socioemocionales como parte de
la empatía integradora que han reconocido como una necesidad a
movilizar; sin embargo, su rol educativo aún requiere contar con la
empatía de los otros: los propios estudiantes, las autoridades educativas y las familias.
Cortés (2021) llama a la docencia una labor loable, pues indica
se han redoblado horas laborales, que ha implicado reestructuración, reelaboración, generación de recursos para las clases en una
modalidad llamada educación remota de emergencia y con miras a
caminar hacia una educación híbrida; asimismo, observa el uso prolongado de plataformas virtuales, que engloba una tarea agotadora y
que implica un desgaste físico y emocional, he aquí donde podemos
tener un acercamiento sobre quién está detrás de las pantallas, a través de los relatos, narrativas y experiencias mostradas en este escrito
y las diversas investigaciones que se han retomado en él.
Desde el estudiantado, quienes están detrás de la pantalla siguen
en proceso de adaptación, asumen los retos impuestos por la pandemia, pero han descubierto y valorado estas nuevas experiencias y
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aprendizajes distintos de la escolarización; también han potenciado
y mejorado sus usos de las TIC, lo que reafirma la necesidad de desmitificar las categorizaciones asignadas de nativos e inmigrantes digitales (Prensky, 2010), practican la empatía cognitiva, afectiva y
social, principalmente, con sus pares y demandan recibirla de sus
docentes.
En este escrito se han identificado situaciones críticas vinculadas
a la empatía que, si bien se hace presente entre el alumnado, el docente queda soslayado de ello; asimismo, el apoyo recíproco y la solidaridad son aspectos retratados en las contribuciones compartidas
aquí que dirigen a una perspectiva emancipadora del ser humano
ante un entorno cambiante y vulnerable que merece ser considerado
e integrado en la nueva normalidad educativa.
Algo importante que recalcar y que atraviesa todo el escrito es
el tema de la subjetividad femenina. Al ser los participantes de este
estudio en su mayoría mujeres, se puede afirmar que el análisis de
los testimonios femeninos revela la “ética del cuidado”, teoría aportada por Gilligan (2013, párr. 4), donde expresa que: “mujeres se
moverían en lo contextual, en la responsabilidad por los demás, en
las relaciones y en una concepción global y no sólo normativa de la
moral”. Sin embargo, esto no ha contribuido a mejorar la empatía
en las relaciones de género y las mujeres han cargado con pesos excesivos en el ejercicio de roles y funciones emergidas de contextos
socioculturales patriarcales que prevalecen y las han vulnerado a padecimientos psicológicos como la ansiedad, el estrés y la depresión.
La pregunta siguiente es ¿se han construido aprendizajes en este
contexto? La respuesta es innegablemente sí, aprendizajes significativos a la vida, aprendizajes que contribuyen a los enmarcados por la
UNESCO (2020) y que lo indicó en su momento Delors (1996), la
educación encierra un tesoro que se basa en cuatro pilares: aprender
a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.
En términos de la empatía coincidimos en que, si bien los componentes afectivo y cognitivo de la empatía son fundamentales, es
esencial pasar a la acción empática contribuyendo con ello a un
aprender a hacer y aprender a vivir juntos, como lo indica Gerdes
y Segal (2009), la acción empática es un eje central que permite
materializar la empatía involucrando en ella respuestas afectivas y
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RESUMEN

ABSTRACT
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Este artículo presenta reflexiones teóricas,
resultados y conclusiones derivados de una
investigación en torno a la manera en que
se manifiesta la alteridad en la interacción de
los adolescentes con imágenes en red, buscando incorporar los hallazgos a una noción
enriquecida de alfabetización digital crítica.
Se expone el marco teórico desde una perspectiva interdisciplinaria, apoyada en la comunicación, la pedagogía y la filosofía, para
definir alfabetización digital crítica, mediación de imágenes en red y alteridad. El trabajo de campo se realizó durante 2020 a través
de entrevistas en profundidad enriquecidas
con análisis basado en imágenes, con adolescentes de 13 a 17 años, radicados en tres
ciudades mexicanas. Entre los hallazgos se
identificó el potencial de las imágenes como
vía para abordar el problema de la alteridad
y el papel que puede tomar la escuela para
potenciar el uso de estas imágenes y contribuir a la toma de conciencia sobre la alteridad como responsabilidad hacia el Otro, en
el marco de una alfabetización digital crítica.

This paper presents theoretical reflections,
results, and conclusions of a field intervention, derived from research on how otherness is manifested in the interaction of
adolescents with images on the Internet,
seeking to incorporate the findings into an
enriched notion of critical digital literacy. The
theoretical framework considers an interdisciplinary perspective, supported by communication, pedagogy, and philosophy, to
define critical digital literacy, network image
mediation, and otherness. The fieldwork carried out during 2020 included in-depth interviews enriched with image-based analysis, with adolescents aged 13 to 17, living
in three Mexican cities. Among the findings,
the use of images was identified as a potential way to address the problem of otherness
within the framework of critical digital literacy, as well as the role that schools can play to
promote the use of these images and boost
an enriched awareness about otherness as a
responsibility towards the Other.

Recepción: 6 de marzo de 2022. Aceptación: 9 de agosto de 2022
https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.3.523

INTRODUCCIÓN

En cierto punto de Modernidad y Holocausto Zygmunt Bauman sugiere una conexión entre la mirada, la distancia y la responsabilidad
moral por el Otro:
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Al estar inextricablemente vinculada a la cercanía humana, parece
que la moralidad se ajusta a la ley de la perspectiva óptica. Cerca
del ojo, parece grande y densa. Al aumentar la distancia, la responsabilidad por el otro se va consumiendo y las dimensiones morales
del objeto se desdibujan hasta que ambas llegan al punto de fuga en
que desaparecen de la vista (Bauman, 2006, p. 224).
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El planteamiento cobra particular relevancia a la luz de la interacción cotidiana de las personas con medios digitales, en un entorno caracterizado por la convergencia de medios (Jenkins, 2008) y la
transmedialidad (Scolari, 2016), donde la tecnología parece acortar ciertas distancias a la vez que profundiza otras o, más todavía,
las anula eliminando todo lo distinto o extraño (Han, 2017). Un
entorno en el que la amplia disponibilidad de pantallas otorga a
las imágenes un lugar prominente, cuya difusión e interpretación
resulta cada vez más difícil de gestionar (Fontcuberta, 2016). La
convergencia mediática derivada del desarrollo de tecnologías digitales representa no sólo una cuestión técnica, sino que configura un
proceso social y cultural que acarrea nuevos lenguajes y formas de
relación (Martín-Barbero, 2002).
Estas páginas proponen una exploración en torno al papel de la
mediación de las imágenes y su relación con la alteridad en un contexto de omnipresencia de pantallas, que presumiblemente resignifican la noción de distancia entre las personas y modifican su experiencia frente a lo distinto. El contenido parte de una investigación
realizada en el marco del programa de Doctorado en Educación y
Desarrollo Humano de la Universidad de la Salle Bajío, cuyo objetivo general fue analizar la relación entre la mediación de imágenes en
red y la alteridad durante la adolescencia a la luz de la alfabetización
digital crítica.
En concreto, este artículo se centra en uno de los objetivos particulares del proyecto: analizar las percepciones de los adolescen-

UNA MIRADA AL ESTADO DE LA CUESTIÓN

La producción académica en torno a la alfabetización digital ha incrementado significativamente a lo largo de los últimos quince años
(George-Reyes y Avello-Martínez, 2021). Sin embargo, una exploración realizada en bases de datos EBSCO y Redalyc, centrada en el
periodo comprendido de 2013 a 2020, arrojó que son escasos los
trabajos que vinculan este campo con la alteridad. En concreto, la
relación con el Otro en el entorno digital fue identificada en estudios de campo que planteaban cuestiones como la empatía, el bienestar y las habilidades sociales en el contexto digital, principalmente
desde el campo de la psicología (James et al., 2017; Liu y Baumeister, 2016; Turkle, 2017; Twenge, Martin y Campbell, 2018; Vossen
y Valkenburg, 2016); se encontraron también trabajos que, desde el
campo educativo, se plantean problemas cercanos a la alteridad en
torno a la formación ética (Kim y Choi, 2018; Nikolaeva y Kotliar,
2017; Pandya y Pagdilao, 2015).
En general, los resultados de las búsquedas mostraron estudios
en torno a alfabetización digital que pueden agruparse en dos grandes bloques: por un lado, investigaciones que se enmarcan en un paradigma empírico-analítico y se centran en la relación entre los usos
de los diferentes medios y sus efectos, apoyados en métodos principalmente cuantitativos; por otra parte, trabajos que se inclinan por
un enfoque interpretativo-cultural, con una mirada que contempla
las condiciones de dicho consumo y su impacto cultural, acudiendo
en general a metodologías cualitativas.
Una constante entre las conclusiones de los estudios de corte
cuantitativo, cuya mirada suele centrarse en los efectos de los medios, es la referencia a limitaciones derivadas de la naturaleza mul-
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tes en torno a la alteridad a partir de la interacción con imágenes
para enriquecer el concepto de alfabetización digital crítica. Partiendo de este propósito, se presenta un acercamiento al estado de la
cuestión y al marco teórico propuestos; posteriormente recupera una
intervención de campo de corte cualitativo realizada a través de entrevistas a profundidad con adolescentes de 13 a 17 años, enriquecidas con una técnica de análisis basado en imágenes. Finalmente, se
presenta una síntesis de los resultados y las conclusiones del proyecto.

77

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

78

tidimensional de las variables en juego, lo cual hace que las correlaciones y asociaciones que establecen sean parciales o limitadas,
como reconocen sus propios autores (Ellison, Steinfield y Lampe,
2011; Rui et al., 2015). Por su parte, los trabajos de corte cualitativo arrojan luz sobre posibles caminos para abordar el problema de
la alteridad en los entornos digitales (Crovi, 2016; O’Rourke, Eskritt y Bosacki, 2018; Pandya y Pagdialo, 2015; Scolari et al., 2020).
Además de mostrar algunas posibilidades metodológicas, estos trabajos sugieren la necesidad de profundizar más sobre la dimensión
ética de la alfabetización mediática digital, procurando ir más allá
del contexto de la educación para la ciudadanía, explorando el posible impacto de los lenguajes mediáticos en nuestra racionalidad y
estructuras de valoración ética.
Durante esta revisión del estado de la cuestión se identificó
también una oportunidad en torno a los contextos sociales, culturales, económicos y tecnológicos en los que se realizaron las investigaciones de campo analizadas. Como advierten Molina et al.
(2015), el desarrollo económico juega un papel clave por la marcada desigualdad entre países, provocando que las investigaciones
sigan ritmos distintos. No es extraño que los estudios en materia de
alfabetizaciones y usos digitales tengan mayor presencia en países
con un mayor desarrollo económico y, por tanto, avances y alcances
tecnológicos superiores (Kim y Choi, 2018; Vossen y Valkenburg,
2016). De ahí que resulte arriesgado extrapolar conclusiones obtenidas en tales contextos a regiones como América Latina. En el caso
de México, donde la desigualdad social y el rezago tecnológico mantienen una brecha digital no sólo en relación con otros países, sino
también al interior del territorio nacional, el crecimiento desigual de
los indicadores en el ámbito tecnológico y las iniciativas en torno a
la alfabetización digital (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, 2021) apuntan a la necesidad de fortalecer la
investigación sobre la materia.
UN MARCO TEÓRICO INTERDISCIPLINARIO
PARA EL ANÁLISIS

Aunque durante la última década ha incrementado el número de trabajos, cuantitativos y cualitativos, en torno a cultura y alfabetización

Imágenes y mediaciones

A finales de la década de los ochenta, Martín-Barbero (1991, p.
203) proponía desplazar el eje del debate comunicativo “de los medios a las mediaciones, esto es, a las articulaciones entre prácticas
de comunicación y movimientos sociales, a las diferentes temporalidades y la pluralidad de matrices culturales”. A inicios del siglo
XXI, frente a la globalización y la revolución tecnológica articulada
por los medios digitales, el mismo autor destacaba la relevancia de
mediaciones que, más allá de lo material, adquieren una dimensión
estructural que “remite hoy no a unos aparatos sino a nuevos modos
de percepción y de lenguaje, a nuevas sensibilidades y escrituras”
(Martín-Barbero, 2002, p. 12). A la luz de estos planteamientos,
en esta investigación se entiende la mediación como la articulación
entre prácticas comunicacionales, procesos culturales y construcciones simbólicas, vista a través de las apropiaciones, interpretaciones y
construcciones de los sujetos. Así, al hablar de mediación de imágenes, más que a un soporte material, se remite a un artefacto cultural
que, si bien posee una materialidad física o digital, articula tangible
y simbólicamente numerosos procesos comunicativos.
El análisis de esta mediación se sustentó en el enfoque de la
ecología de los medios, que concibe a éstos como extensiones del
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digital (George y Avello-Martínez, 2021) esto no necesariamente ha
supuesto la consolidación de conceptualizaciones teóricas que permitan definir o explicar las categorías abordadas en este trabajo. Por ello,
buscando dar solidez a la construcción de este marco teórico, se decidió
considerar el trabajo de autores anteriores a la emergencia de lo digital, como McLuhan o Flusser, en tanto sus planteamientos conservan
una vigencia tangible en las reflexiones sobre cultura digital de autores
contemporáneos como Jenkins (2008), Scolari (2015) o Han (2017)
La naturaleza del objeto de estudio y las categorías utilizadas
para formular el objetivo de la investigación invitaban a asumir un
enfoque interdisciplinario, en particular desde tres campos de estudio: la comunicación, la pedagogía y la filosofía. El marco teórico
se apoya en estas disciplinas para configurar respectivamente las tres
categorías centrales del problema: mediación de imágenes en red,
alfabetización digital crítica y alteridad.
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ser humano (McLuhan, 1996) o como ambientes de interacción
(Postman, 2015), más allá de meros artefactos o instrumentos. Desde esta concepción carece de sentido hablar de efectos o impacto
en un sentido lineal o desde una perspectiva binaria causa-efecto;
se propone, en cambio, una perspectiva compleja o de sistemas
–ecosistemas– entendiendo que, en tanto extensiones y ambientes, los medios favorecen ciertas formas de comunicación y cultura
(Gencarelli, 2015)
La obra de Flusser en torno a la fotografía aportó elementos
adicionales para la comprensión del papel que juega la imagen en el
contexto digital. Para este filósofo checo las imágenes “son mediaciones entre el hombre y el mundo... se colocan en lugar del mundo
a tal grado que el hombre vive en función de las imágenes que él
mismo ha producido” (Flusser, 1990, p. 12). La saturación de imágenes derivada de su producción y reproducción técnica genera en la
relación del ser humano con ellas una especie de olvido, de tal suerte
que la persona “ya no descifra sus propias imágenes, sino que vive en
función de ellas” (Flusser, 1990, p. 13).
La falsa percepción de que la imagen fotográfica no miente
(McLuhan, 1996), reforzada en un contexto digital que facilita y
potencia su producción y distribución, explica en buena medida la
actitud acrítica que suele asumirse frente a ellas, así como pasarse
por alto que las imágenes técnicas no son una mera representación
o reflejo de algo que es tal como se muestra; se trata de representaciones complejas, no sólo registros testimoniales o reflejo lineal de
un referente determinado: a partir de una imagen fotográfica construimos sentidos, significados que se producen a partir de la interrelación con lenguajes, estructuras psicológicas y prácticas concretas
(Tagg, 2005).
Estos significados son, además, intertextuales, pues se dan en
relación con otros referentes, otras representaciones y otras interpretaciones (Lister, 1997), lo cual se acentúa particularmente en el
contexto digital de convergencia y transmedialidad. La noción de
intertextualidad que Kristeva (2001) y Barthes (1982) plantean inicialmente en el marco del análisis literario, puede extrapolarse en el
contexto digital a las imágenes, como objetos de significación sujetos
a la interpretación de quien las observa. Si “todo texto es absorción
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y transformación de otro texto” (Kristeva, 2001, p. 190) y ha de ser
leído como “un tejido de significantes” (como afirma Barthes, 1982,
p. 123), la intertextualidad ha de ser tomada en cuenta también
cuando hablamos de leer o interpretar las imágenes, particularmente
en el contexto digital.
Para abordar el estudio de las imágenes generadas y distribuidas
en el contexto digital, y distinguirlas de las fotografías analógicas,
Gómez Cruz (2012) propone el término “imagen en red”. Observa que la naturaleza de interfaz digital de estas imágenes posibilita
nuevas materialidades gracias a su conectividad y su interrelación
con otros textos y contextos. Ligada a la presencia cotidiana de la
fotografía digital, esta materialidad provoca no sólo nuevas formas
de representación sino nuevas formas de relación. Esto causa por
momentos que la lógica reticular y discontinua inherente al lenguaje digital resulte “desordenada” o poco racional a la luz de los
criterios de la racionalidad lineal que caracteriza a la lengua escrita y
a la cultura alfabetizada (McLuhan, 1996). Asimismo, la inmediatez
y la interactividad propias de los sistemas informáticos hacen que la
lógica hipertextual digital se distinga también por la manera en que
favorece el potencial participativo de quienes tradicionalmente eran
identificados como receptores pasivos de los medios, facilitando la
transición hacia el rol de usuario y, en algunos casos, al de productor
de contenidos (Jenkins, 2008).
Al hablar de este potencial participativo, conviene notar que
mientras la lógica lineal de la escritura refuerza la dimensión individual del sujeto, el carácter oral y neotribal propio de las tecnologías
eléctricas parece enfatizar el vínculo con los demás y la pertenencia a una comunidad (Jenkins, 2008). Sin embargo, De Kerckhove
(1999, p. 26) sugiere distinguir entre lo colectivo y lo conectivo,
proponiendo que este segundo término es el que caracteriza al contexto de redes digitales en las cuales los procesos de información y
organización social “están conectados y son individuales al mismo
tiempo”, descartando la idea de intencionalidad o de aspiraciones
compartidas que subyace en la idea de lo colectivo. Este énfasis en
lo conectivo ha sido estudiado por Van Dijck (2016), inicialmente a
partir del auge de las plataformas de redes sociodigitales y más adelante a través del análisis de la plataformización de diferentes ámbi-
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tos de la organización social y económica (Poell, Nieborg y Van Dijck, 2019). Así, la posibilidad de traducir las interacciones humanas
en datos informáticos y el desarrollo de algoritmos que automatizan
distintos procesos, han reconfigurado diversas prácticas culturales y
resignificado el sentido de expresiones vinculadas con la sociabilidad, como “participación” o “colaboración” (Van Dijck, 2016).
Al estudiar la imagen digital recuperan vigencia debates provocados tiempo atrás por la fotografía analógica, el cine y la televisión, acerca de las posibles consecuencias de una cultura centrada
en lo visual. Umberto Eco (1968, p. 332) planteaba, en la década
de los sesenta, la posibilidad de que la televisión condujera hacia
una civilización de la visión centrada en un lenguaje ideográfico y
alertaba sobre la necesidad de hacer “del lenguaje de la imagen una
provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis”.
En los años ochenta, Postman (2001, p. 77) acusaba que la imagen
privaba al individuo “de la capacidad de discutir con el mundo” y
terminaba favoreciendo una cultura del entretenimiento y la trivialidad, mientras Flusser (2011) sumaba a estos peligros el papel de la
programación y automatización que caracteriza a los aparatos que
controlan el discurso. En esta dirección, en los entornos digitales
Wu, Taneja y Webster (2020) observan que las interacciones están
sujetas a las formas de arquitectura de elección en línea sobre las
que operan las diferentes plataformas, aplicaciones y dispositivos.
La opacidad de estos mecanismos para el usuario final, combinada
con el discurso de control sobre los contenidos y usos de los medios
digitales, provoca una ilusión de libertad que refuerza la necesidad
de una mirada crítica.
HACIA UNA ALFABETIZACIÓN DIGITAL CRÍTICA

El marco descrito en torno a la mediación de imágenes en el contexto digital invita a pensar en la relevancia de una alfabetización digital
que supere la concepción instrumental de una habilidad meramente
técnica. Quienes han advertido sobre los peligros de una sociedad
de consumidores pasivos de imágenes producidas y controladas por
una minoría o por la automatización programada por unos cuantos,
concuerdan también en señalar como respuesta frente a ellos un len-
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guaje de la imagen atado a la reflexión crítica. Para Flusser (1990,
p. 68), por ejemplo, la salida ante la dispersión, la redundancia y
el aislamiento que producen los dispositivos telemáticos estaría en
recuperar para ellos la riqueza del diálogo real, crear “espacio para
la intención humana en un mundo dominado por los aparatos”,
propiciando el diálogo y la conversación para colocar a los aparatos
al servicio de propósitos humanos (Flusser, 2011). Como apuntaba
Postman (2001, p. 169), para lograr control sobre la televisión o
los ordenadores, es indispensable “una profunda e inquebrantable
conciencia de la estructura y los efectos de la información a través
de una desmitificación de los medios”.
La pedagogía crítica formulada por Paulo Freire ofrece un punto
de partida para la construcción de una noción de alfabetización digital crítica acorde con el contexto descrito hasta ahora. En el marco
del convulso periodo vivido en América Latina durante la Guerra
Fría, mientras UNESCO impulsaba la propuesta de alfabetización
funcional, Freire (1969, 1970) proponía entender a la educación
como práctica de la libertad, cuestionando la concepción “bancaria”
de la educación –caracterizada por una alfabetización puramente
mecánica– y pugnando por una concepción problematizadora que
subrayara la injerencia del propio proceso educativo en la transformación de la realidad. La perspectiva de Freire (1969) se define
abiertamente emancipadora, no como confrontación excluyente,
sino como respuesta frente a la deshumanización, observando que
tanto oprimidos como opresores son víctimas de la violencia, la explotación y la injusticia. Su planteamiento no busca que el opresor
se convierta en liberador, sino que el oprimido construya una respuesta a partir de la reflexión y la toma de conciencia crítica sobre
las condiciones de la opresión para apropiarse de su realidad y transformarla; se trata, pues, de una conciencia crítica que se integra con
la realidad y hace posible la acción.
En sintonía con el pensamiento de Freire, durante la década de
los ochenta Giroux propone una reflexión crítica sobre la alfabetización funcional dominante en los Estados Unidos, la cual observa
reducida a una perspectiva funcional sujeta a intereses económicos y
vinculada a “una perspectiva funcional asociada a intereses económicos estrechamente concebidos, o ya a una lógica ideada para iniciar

83

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

84

a los pobres, los desposeídos y las minorías en la ideología de una
tradición cultural dominante y unitaria” (Giroux, 1993, p. 225).
Para superar esta concepción funcionalista, así como para evitar la
trampa de una visión determinista abrumada por el peso de la dominación de las estructuras, Giroux propone un abordaje dialéctico
de la interacción entre interés social, poder político y poder económico, en relación con conocimientos y prácticas escolares, el cual
permitiría identificar tanto las prácticas de dominación como las
prácticas emancipatorias capaces de romper con ellas.
En la ruta de reflexión y práctica marcada por Freire y continuada por Giroux, destaca una visión del alfabetismo como un proceso
que va más allá del criterio técnico orientado al aprendizaje de habilidades mínimas y supera también la visión instrumental propia del
alfabetismo funcional. Ambos apuntan hacia la alfabetización crítica
como fundamento de una auténtica educación para la democracia y
para la emancipación individual y social. Desde este marco es posible destacar el potencial emancipatorio de una alfabetización digital
que contemple el contexto económico y político en el que operan las
tecnologías de información y comunicación.
Partiendo de este referente, en esta investigación se propone entender la alfabetización digital crítica como la combinación de habilidades que permiten a las personas utilizar los medios de información
y comunicación con una perspectiva problematizadora y dialéctica
de sus dimensiones políticas, éticas y culturales, a fin de lograr una
toma de conciencia que posibilite la transformación social.
Un proceso de toma de conciencia sobre los medios y a través de
los medios, demanda que docentes y estudiantes aborden el papel
que juegan los artefactos culturales en la producción de significados
(Giroux, 1992). Desde los materiales y los planes de estudio (Giroux,
1993) hasta los medios de comunicación y los diversos dispositivos
de pantallas digitales (Giroux, 2017), ninguno de estos artefactos
debería ser abordado como neutral, pues todos ellos representan intereses particulares y responden a narrativas de poder que tendrían
que ser abordadas críticamente. Esto resulta particularmente visible,
por ejemplo, frente a propuestas de alfabetización mediática diseñadas y promovidas por empresas de tecnologías digitales cuyos dispositivos y plataformas se incorporan en instituciones educativas, lo
mismo de sostenimiento público que privado. Otro ejemplo de esta

EL PROBLEMA DE LA ALTERIDAD

Las transformaciones que los medios de comunicación y sus lenguajes producen en las personas, reconfiguran la manera en que se
aborda y experimenta la alteridad o la relación con el Otro, invitando a una aproximación filosófica, particularmente desde la ética.
La cuestión del Otro plantea un problema de contraste entre diversos usos y sentidos del término, que es posible organizar para fines
prácticos en un rango entre dos lecturas. Por un lado, la noción de
los Otros frente a un nosotros colectivo, reflejada habitualmente al
abordar la relación con minorías o entre grupos que se identifican
como opuestos a partir de una determinada variable; por otra parte,
encontramos visiones que recurren al concepto de Otro para referirse a la relación de un sujeto frente a cualquier Otro que no es el
Mismo, es decir, la distinción entre un yo y un tú/ella/él. En ambos
casos la alteridad remite a la cuestión de la sociabilidad a partir de
la condición que reconoce al sujeto en su relación con el otro como
distinto a sí (Ferrater, 1965). Mientras la noción colectiva se aborda
habitualmente desde la filosofía política, por la naturaleza del objeto
de estudio este trabajo se sitúa en la segunda perspectiva, enraizada
en el territorio de la ética. En particular, se proponen como eje para
la reflexión las miradas de Buber y Levinas, filósofos que durante el
siglo XX profundizaron en esta dimensión del problema.
En el trabajo de Buber (2017), la noción de alteridad se comprende a partir de lo que él denomina dos palabras básicas e inseparables: Yo-Tú y Yo-Ello. En este sentido, la expresión Yo adquiere su
auténtico significado sólo en función de la palabra inseparable desde
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forma de entender la alfabetización digital se observa en la preeminencia de los algoritmos en la configuración de prácticas sociales a
partir de la plataformización y la extracción de datos (Wu y Taneja,
2021), las cuales materializan una dinámica de opresión cercana a
la sociedad de programadores visualizada por Flusser. Frente a este
fenómeno, una mirada crítica no es sinónimo de rechazo a lo digital,
pero sí un llamado a cuestionar las asimetrías, las desigualdades y las
lógicas de exclusión sobre las que operan en los medios digitales, en
aras de formular una nueva síntesis entre las formas de sociabilidad
que hoy están en conflicto.
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la cual se enuncia. En la fórmula Yo-Ello, el Yo se presenta como
individuo y su sentido se enmarca en el mundo de la experiencia y
la utilidad; en contraste, en la palabra básica Yo-Tú, el Yo “aparece
como persona y llega a hacerse consciente como subjetividad” (Buber, 2017, p. 78), ubicándose en el mundo de la relación. Es en este
marco de reciprocidad donde sucede la relación plenamente humana, en la que ambas partes del Yo-Tú son reconocidas mutuamente
como personas. Para Buber (2017, p. 129), dos realidades que se
mezclan “bajo el concepto de lo social... la comunidad que se construye a partir de la relación, y la unión masiva de unidades-hombre
carentes de relación, la que ha llegado a ser palmariamente ausencia
de relación del ser humano moderno”. Mientras la relación Yo-Tú se
materializa en el encuentro, los vínculos basados en la experiencia
del Yo-Ello propician la cosificación del acontecimiento relacional,
aislando a los individuos y fracturando el vínculo social auténticamente humano.
Levinas (1977), por su parte, construye un modelo ético en torno a la alteridad entendida como una relación basada en la responsabilidad hacia el Otro. En su propuesta, la acción del sujeto es vista
como una respuesta al Otro que lo interpela; la irrupción del Otro
establece con el sujeto un vínculo basado en la responsabilidad por
el Otro, una responsabilidad de la que no es posible desprenderse. El
sistema de Levinas (1977) se construye a partir de la distinción entre
totalidad e Infinito, donde la primera remite a aquello que se asume
como completo y, por tanto, se traduce en lo cerrado y excluyente,
mientras el segundo se manifiesta en lo inabarcable, una experiencia
que sobrepasa al Mismo que se encuentra con lo radicalmente Otro.
Es en esta noción de Infinito donde se sustenta la concepción de
alteridad de Levinas, para quien el encuentro con el Otro constituye
el acontecimiento ético “donde se anuda el nudo mismo de lo subjetivo” (Levinas, 2008, p. 79).
A diferencia de Buber, para Levinas (2008, p. 82) la relación
intersubjetiva es asimétrica y no recíproca: “yo soy responsable del
otro sin esperar la recíproca, aunque ello me cueste la vida. La recíproca es asunto suyo”. Así, la responsabilidad por el Otro resulta ineludible; en otras palabras: “El hombre libre está consagrado
al prójimo, nadie puede salvarse sin los otros... la humanidad del
hombre, la subjetividad, es una responsabilidad por los otros, una

ENFOQUE METODOLÓGICO
PARA LA INTERVENCIÓN DE CAMPO

La intervención de campo se diseñó con el propósito de tener una
aproximación a la manera en que se manifiesta la alteridad en la
interacción de los adolescentes con imágenes y explorar de qué manera esas experiencias podrían enriquecer la noción de alfabetización
digital crítica.
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vulnerabilidad extrema” (Levinas, 1974, p. 130). En esta relación
con el Otro juegan un papel esencial la proximidad y el rostro, un
rostro entendido no como sinónimo de cara o faz tangible, sino en
sentido abstracto (Levinas, 2000), como la revelación del Otro que
me interpela y me exige cuidado, rostro que no puede aprehenderse de manera concreta como elemento sensible ni como contenido
(Levinas, 1977). Tal cara-a-cara no se entiende como un mero estar
juntos o estar uno en presencia del Otro, sino como un estar de
frente al Otro cuya mirada reclama al Mismo una responsabilidad.
Las visiones de Buber y Levinas sobre el papel del lenguaje en la
relación con el Otro ofrecen un marco para analizar la dimensión
ética de las interacciones en un contexto de mediación digital. Ambos coinciden en otorgar al lenguaje un papel esencial, apuntando
que es en él donde opera o se hace posible la relación con el Otro.
Levinas (1977, p. 63) va incluso más lejos afirmando que “la relación del Mismo y el Otro... es el lenguaje”. Tales ideas encuentran
una cercanía particular con el planteamiento de Freire (1969) sobre
el diálogo, entendido como una relación horizontal que se nutre
de amor, humildad, y confianza; el diálogo auténtico, explica, no
se agota en la relación Yo-Tú, ni es tampoco “un simple cambio de
ideas consumadas por sus permutantes” (Freire, 1970, p. 103); se
trata de una exigencia existencial y, al mismo tiempo, de un acto
creador que en cierta manera coincide con el imperativo ético de
Levinas. La exigencia descentralizada del Yo que subordina al Mismo
frente a un Otro, de la cual es imposible escapar, se materializa a través del lenguaje, de tal suerte que puede ser abordada no sólo como
acontecimiento ético, sino también como acto comunicativo. Así, el
problema del Otro configura un asunto filosófico, pero es también
un problema de la comunicación y una cuestión pedagógica.
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Dada la naturaleza del objeto de estudio y las perspectivas teóricas propuestas para abordarlo, el trabajo se enmacró en un paradigma cualitativo de alcance interpretativo, considerando la relevancia de aproximarse a las experiencias de adolescentes a través
de sus propias narraciones y reconociendo que la investigación no
pretendía retratar una realidad objetiva, sino articular una respuesta
al problema desde una construcción intersubjetiva. En estas decisiones se tomó en cuenta el planteamiento de Martín-Barbero (2017)
sobre la riqueza de las claves que nos ofrece la población joven para
comprender los cambios que vive una sociedad.
Para alcanzar los objetivos señalados, se propuso trabajar con
entrevistas semiestructuradas enriquecidas con análisis basado en
imágenes. La técnica propuesta se inspiró en el Análisis Semántico
Basado en Imágenes de Clifford (1998), realizando dos adecuaciones. La primera consistió en dejar de lado la dimensión semántica
del análisis, privilegiando aproximarse a la narración y reconstrucción que los sujetos hacen de sus experiencias e interpretaciones a
partir de las imágenes y en torno a ellas. Por otra parte, en vez del
formato de entrevista estructurada que caracteriza a la técnica original, se optó por una conducción más abierta, acorde con el enfoque
cualitativo del trabajo.
Como parte del diseño del instrumento se seleccionaron 30
imágenes como detonadores para la conversación, las cuales se presentaban al participante invitándole a clasificarlas y a organizarlas
siguiendo distintas pautas, para después explicar sus valoraciones.
Se procuró seleccionar materiales que los adolescentes pudieran relacionar con las imágenes que ven en medios digitales y que, de alguna
manera, invitaran a pensar en la relación con el Otro desde diferentes contextos. Para ampliar la riqueza del ejercicio se incluyeron
también imágenes menos familiares e incluso algunas que pudieran
resultar desconcertantes para los jóvenes o despertar su curiosidad,
incluyendo imágenes ligadas a acontecimientos históricos y a fenómenos sociales recientes.
En una primera ronda se invitaba a agrupar las imágenes separando aquellas que consideraban conocidas o familiares y las que les
resultaban desconocidas. En la segunda vuelta se les pedía agrupar
las fotos familares con elementos que tuvieran en comun, siguiendo los criterios que ellos eligieran y que explicaban después duran-
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te la conversación. Una tercera tarea consistía en reunir de nuevo
las 30 imágenes y armar conjuntos de aquellas que les provocaran
emociones similares. Finalmente, se abría un espacio para hablar
sobre las imágenes que consideraran más interesantes y aquellas que
les resultaran desconcertantes o les generaran preguntas sobre las
cuales les interesaba conversar.
Las entrevistas se realizaron entre febrero y octubre de 2020, con
la participación de 12 estudiantes de 13 a 17 años de edad, radicados
en tres ciudades mexicanas: Ciudad de México, León (Guanajuato)
y Morelia (Michoacán). Los participantes fueron seleccionados mediante un muestreo deliberado a partir de un universo de adolescentes que habían participado en grupos de discusión durante una
etapa previa de la investigación. En la fase inicial se había realizado
un muestreo no probabilístico por conveniencia, partiendo de convocatorias e invitaciones directas en colaboración con tres instituciones educativas de sostenimiento particular, una en cada ciudad,
buscando establecer un vínculo claro e institucional que acreditara
ante los adolescentes y sus familias los propósitos del proyecto. En
cuanto a nivel socioeconómico, las escuelas que participaron como
intermediarios para la vinculación con los chicos atienden a una
población de nivel medio (C/C+) y medio alto (C+/B), de acuerdo
con la descripción de los propios centros educativos.
Las entrevistas se diseñaron para una modalidad presencial considerando la manipulación y clasificación de imágenes en formato
impreso durante la conversación. En Ciudad de México y en Morelia las entrevistas se realizaron durante febrero de 2022, dentro del
horario escolar y en las instalaciones de sus instituciones educativas.
Las entrevistas con estudiantes de León estaban programadas para
finales del mes de marzo, por lo que la suspensión de clases presenciales como consecuencia de la emergencia sanitaria por el virus de
SARS-CoV-2 impidió su realización en los términos previstos. Ante
la decisión de las autoridades de extender por varios meses el periodo de cierre de escuelas para actividades presenciales, se rediseñó el
instrumento a un formato digital que permitiera concluir el ejercicio
de exploración de forma remota, manteniendo las conversaciones
a través de videoconferencia y ofreciendo acceso a una aplicación
digital para observar las imágenes y armar los conjuntos correspondientes al ejercicio.

89

La intervención de campo con menores de edad exigía un
acercamiento cuidadoso tanto en el contacto inicial como en la
construcción de condiciones adecuadas para establecer un entorno seguro y de confianza. En los primeros contactos, resultó clave
la intervención de las autoridades de sus escuelas para compartir las
invitaciones y recabar las cartas de consentimiento informado tanto
de los menores como de sus tutores legales.
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Siguiendo la secuencia del ejercicio realizado con los participantes,
los resultados se organizaron en tres bloques: aspectos relacionados
con el reconocimiento de las imágenes, exploraciones en torno a las
emociones asociadas con ellas y consideraciones vinculadas con los
elementos intrigantes y desconcertantes de algunas fotografías. Cabe
señalar que, más allá de las diferencias propias del ejercicio en torno a
los criterios y argumentos utilizados durante las clasificaciones, la forma en que los participantes reaccionaron y se desenvolvieron durante
los encuentros fue similar en las modalidades presencial y remota.
Al proponer que agruparan libremente las imágenes por elementos que tuvieran en común, se observó que los participantes identificaban un número significativo de fotografías. Aunque con diversos
niveles de profundidad, el diálogo a partir de sus clasificaciones hizo
perceptible un conocimiento general de hechos noticiosos recientes, así como de personajes públicos y acontecimientos históricos
asociados a algunas de las imágenes. En particular, fue común el
reconocimiento de fotografías vinculadas a movimientos feministas
y a fenómenos migratorios, tanto en la frontera norte como en la
frontera sur de México. Al preguntar por el lugar donde recordaban
haber visto las imágenes que clasificaron como conocidas, se identificaron tres fuentes principales: servicios informativos en televisión e
Internet, medios sociales digitales (predominantemente Instagram,
Whatsapp, Facebook y YouTube) y la escuela. Sobre esta última, al
cuestionar si la información ligada a las imágenes conocidas era materia de conversación en el contexto escolar, se observó que en ese
entorno el abordaje no suele ser formal sino ligado a conversaciones
casuales o a partir de las inquietudes que se comparten en clase con
algunos docentes.
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Ante la propuesta de organizar el material en función de las reacciones emocionales que les provocaban las fotografías, se identificaron cinco categorías o bloques generales a partir de los términos
y explicaciones de los participantes: felicidad/alegría, esperanza/paz,
tristeza/nostalgia, enojo/coraje y miedo/angustia. Durante los diálogos en torno a los conjuntos de fotografías propuestos por los estudiantes en esta fase del ejercicio, hicieron referencias que pueden
vincularse con la alteridad, en especial al conversar sobre las imágenes que asociaban con tristeza, angustia y enojo; las imágenes que
relacionaban con migraciones eran incluidas invariablemente en alguno de estos grupos. Las situaciones que observaban en las imágenes y las narrativas que ellos mismos construían en torno a ellas, les
llevaban con frecuencia a referir sus emociones desde una relación
Yo-Tú con los protagonistas de las fotografías; algunos comentarios
hacían referencias explícitas a las miradas de los protagonistas de
la fotografía. Aunque estos vínculos no necesariamente coinciden
con los conceptos de Buber o Levinas recuperadas para este análisis,
reflejan cierto tipo de conexión con lo humano que la fotografía
les muestra: quien observa, se coloca en una disposición cercana al
Yo-Tú con quienes aparecen en la imagen; si bien no hay reciprocidad posible en esas miradas, al conversar y profundizar en el contexto que les rodea se desencadena un proceso de humanización que
podría propiciar la toma de conciencia sobre la condición del Otro.
La reflexividad de los chicos fue particularmente visible al abordar
ciertos materiales. Tal fue el caso de dos fotografías relacionadas con
los movimientos feministas en México, las cuales detonaron diálogos ricos en argumentos, inquietudes e ideas, tanto desde una lectura esperanzada, como en un sentido de empatía expresada usando
el término “orgullo” en el caso de tres chicas. Cabe destacar que en
las tres ciudades los varones expresaron respaldo a la causa de las
marchas feministas, aunque también externaban inquietud por la
división que perciben en la sociedad.
El interés y algunas inquietudes de los participantes se extendieron en torno a temas de los cuales reconocían tener poca información, pero que les generaban preocupación o angustia con respecto
al futuro. La combinación de tristeza y esperanza apareció ligada a
ciertas imágenes. Entre ellas, un caso resultó particularmente inesperado para el investigador: la fotografía de un grupo de niños sirios
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en el campamento de refugiados de Zaatari (Mitchell, 2013) fue la
más señalada al pedirles indicar imágenes que les intrigaban o llamaban especialmente su atención. Algunos chicos se declararon atraídos por el contraste entre las expresiones sonrientes de los niños y
su contexto. Tres participantes refirieron directamente que la imagen
correspondía a niños sirios en un campamento de refugiados, precisando que no conocían esa foto concretamente. Al preguntarles cómo
sabían cuál era el contexto de la imagen les resultaba difícil explicarlo;
parecía que lo consideraran evidente, pese a que el segundo plano
de la imagen aparece prácticamente fuera de foco. El elemento clave
para su explicación era remitir a la arena del desierto y en un caso
a los rasgos físicos de los niños. Como tema, la cuestión siria había
llegado a ellos por medios ajenos a la escuela, fundamentalmente
a través de notas publicadas en Internet, aunque no supieron referir
fuentes concretas. Al organizar el material por emociones, esta imagen fue incluida en los cinco bloques en algún momento: mientras
algunos subrayaron la tristeza y el enojo que les provocaba la escena,
otros manifestaron alegría e incluso esperanza al observar los rostros
de los niños.
Como en este caso, frente a las imágenes que consideraban desconcertantes y ante aquellas que les planteaban cierta dificultad para
relacionar con emociones, los participantes se interesaron por las
historias que habría detrás de las fotografías. Cuando no tenían suficientes elementos sobre el contexto, pero había algo en la fotografía que consideraban intrigante o desconcertante, aunque fuese por
motivos distintos, manifestaban curiosidad por conocer más sobre
aquello que mostraba la imagen.
CONCLUSIONES

Martín-Barbero (2017) observaba que la escuela ha sido por largo
tiempo incapaz de comprender el mundo de las imágenes, en buena
parte debido a la visión logocéntrica de la sociedad moderna. Las
experiencias de los adolescentes entrevistados confirman esta idea,
en tanto el capital visual que construyen desde el mundo digital
no parece aprovecharse en la escuela. Las experiencias y reflexiones
compartidas durante el trabajo de campo mostraron que los parti-
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cipantes contaban con una amplia cultura visual; si bien esta observación no es generalizable ni puede asumirse común en diversos
contextos, sí permite suponer que el uso habitual de dispositivos
digitales con pantallas alimenta el capital visual en la medida en
que se diversifican las experiencias, intereses y motivaciones de los
usuarios. Este bagaje es acotado por los alcances y límites propios de
la arquitectura digital de las plataformas que utilizan: el repertorio
de imágenes tiende a estar definido en función de los contenidos
que son tendencia en su entorno cercano o en las redes de usuarios
con quienes se identifican. En este sentido es importante el papel de
otros entornos, como la escuela, para acercar imágenes que regularmente los algoritmos de las plataformas no pondrían en el horizonte
de los jóvenes.
Las instituciones educativas pueden asumir con mayor conciencia su papel como espacios donde se formulan y constituyen
subjetividades (Giroux, 1992), utilizando imágenes y contenidos
digitales como vía de acceso para impulsar el análisis crítico y, al
mismo tiempo, examinar, desde una posición radical, el modo en
que se construyen las definiciones culturales (Giroux, 1993) a partir de las cuales los adolescentes forman sus miradas. Aunque ellos
se formulan preguntas con base en lo que exploran visualmente en
sus dispositivos, esa cultura visual no suele ser puesta en común
en el contexto de diálogo reflexivo que puede propiciar la escuela
o se aborda sólo de forma ocasional o coyuntural, sin profundizar
necesariamente en ello. Frente a la saturación, homogeneidad y velocidad con que se presentan las imágenes en red cotidianamente,
los resultados de la investigación permiten advertir que la mediación
de la escuela podría someterlas a un proceso de humanización en al
menos dos sentidos: ayudando a descubrir en la imagen la dimensión humana que encierra y despertando en quien la observa una
mayor conciencia de su propia humanidad a través de la relación
con el Otro.
Los diálogos en torno a la escena de los niños de Zaatari sintetizan, de alguna manera, el potencial de ciertas fotografías para
despertar en quien observa una cierta forma de alteridad a la que
se hacía referencia previamente: si bien el encuentro del espectador
con el protagonista de la fotografía es unívoco y nunca constituye
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en sentido real un cruce de miradas, parecería que alcanza a detonar un interés suficiente para conectar con el Otro capturado en
la imagen; incluso en determinadas circunstancias este encuentro
permitiría partir de esa conexión para profundizar en la toma de
conciencia sobre la condición del Otro. Del mismo modo, el interés
por los contrastes y por la posibilidad de profundizar en las historias
que hay detrás de las imágenes, abre algunas ideas para explorar el
potencial de éstas como recurso para la toma de conciencia sobre la
alteridad.
Si bien hoy las tecnologías digitales encierran peligros para la
libertad (Han, 2017), las manifestaciones del lenguaje emergente
en la convergencia mediática hacen también posible coincidir con
Flusser (2011, p. 76) y reconocer que estas mediaciones ofrecen
la posibilidad de “un diálogo real de riqueza insospechada”. Este
diálogo, sin embargo, difícilmente habrá de construirse si no es en
franca oposición de cara a la inercia actual de la plataformización y
la programación algorítmica que domina diversas dimensiones en la
interacción de los adolescentes con imágenes en red. Por ello la dimensión instrumental de la alfabetización digital resulta secundaria
frente a la necesidad de dotar al usuario de un aparato crítico que le
permita poner las herramientas técnicas a su servicio. El cuestionamiento constituye un recurso pedagógico para ampliar esa distancia
e iluminar la opacidad que caracteriza a la interacción cotidiana en
los entornos digitales.
Si la escuela ha de ser un espacio significativo para la resistencia creativa frente a estructuras o fuerzas dominantes, está llamada
a asumir un compromiso con el análisis crítico de la tecnología y
del papel que juega en las interacciones de sus usuarios. Este compromiso encontraría una de sus concreciones prácticas más urgentes en la aproximación radical de los estudiantes con el Otro, el
radicalmente distinto, contribuyendo desde una actitud dialógica
al reconocimiento de la responsabilidad ética propia del encuentro
Mismo-Otro. De manera particular, una conciencia de esta naturaleza pasaría por identificar, entre otras cosas, las estructuras sociales
y culturales que intervienen en el vínculo con el Otro en situación
de desventaja o desigualdad. Tomando una distancia crítica frente al
ecosistema digital, la escuela puede ser un factor de contrapeso para
resistir creativa, radical y esperanzadamente.
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RESUMEN

Mediante un registro etnográfico, sistematizamos y compartimos una propuesta pedagógica: el caso de la Preparatoria 55 y la
Universidad Revolución, situados en el municipio de Chicoloapan, Estado de México.
Veremos cómo plantean la autogestión y
la autonomía educativa como elementos
para resistir la represión policial, la pobreza
y la violencia estructural. Los ideólogos de
esta iniciativa ofrecen estrategias basadas
en la organización comunitaria que invitan
a repensar la institución educativa, la labor
docente, y la función social de la escuela. La
propuesta incorpora varias estrategias pedagógicas –la Metodología 55, el Holonema, la
autonomía curricular, SINAPSyS y la construcción de la RUA– todas ellas con el objetivo de
transformar la vida escolar y la de la comunidad donde se encuentran. Estas iniciativas
se sostienen con trabajo voluntario, colectivo y solidario. Los profesores implementan
estrategias innovadoras para incentivar el
pensamiento crítico en sus estudiantes y
conducirlos en la búsqueda de su pasión por
la vida.
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autonomía curricular

ABSTRACT

Through an ethnographic record, we systematize and share a pedagogical proposal: the case of High School 55 and the
Revolution University, located in the municipality of Chicoloapan, Mexico. They focus
on educational management and autonomy
as a central element to resist police repression, poverty, and structural violence. The
ideologies of this initiative offer strategies
based on community organization which
allows for reformulating education as an institution, as well as the labor of teaching, and
the very meaning of school. The proposal
incorporates several pedagogical strategies–
Methodology 55, “Holonema”, curricular autonomy, RUA, and SINAPSyS– to transform
social life. These initiatives are supported
by collective volunteer solidarity work. The
teachers implement innovative strategies to
encourage critical thinking by their students
and lead them to seek their passion in life.

Keywords: self-management, educational
autonomy, “Holonema”, SINAPSyS, curricular
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La precariedad del sistema educativo público mexicano quedó al
descubierto con la Covid 19, y la literatura generada para revisar las
experiencias educativas durante la pandemia fue abundante. Desde
hace décadas múltiples proyectos colectivos y educadores a lo largo
del país se han dedicado a reformular, recuperar y crear modelos
educativos alternativos, los cuales no han recibido la misma atención. Si bien estas iniciativas se vieron afectadas por la pandemia,
mostraron su capacidad creativa para continuar aun bajo las condiciones más adversas. La narrativa elaborada para este ejercicio etnográfico busca abstraer los elementos pedagógicos de la compleja vida
social que rodea a la Preparatoria 55, la Universidad Revolución
(en adelante P 55 y UR, respectivamente) y la comunidad donde se
ubican, sin pretender agotarlo en su complejidad. Vinculamos el
quehacer educativo, por lo general circunscrito al aula, con procesos y contextos más amplios como la política educativa, la historia
–incluso de la región, la vida comunitaria y, por supuesto, el futuro
de los estudiantes.
En las siguientes líneas se presenta la llamada Metodología 55,
el significado de la autonomía curricular y cómo se vive de facto, así
como el objetivo de la propuesta nombrada Holonema, que busca
impulsar a los estudiantes a encontrar la felicidad y el sentido de su
vida. Posteriormente, abordamos la más reciente estrategia llamada
SINAPSyS y finalizaremos explorando el trabajo colectivo impulsado al exterior de la UR con la creación de la Red de Universidades
Alternativas (RUA). A excepción de esta última, impulsada por el
exsubdirector académico de la UR, el Ingeniero Víctor López, el autor intelectual del resto de propuestas e iniciativas pedagógicas es el
profesor e ingeniero Óscar Hernández, director y fundador de la P
55 y la UR. Los datos, información y evidencia sistematizada en este
documento fueron obtenidos durante más de nueve años de acercamiento por la autora a estas iniciativas a través de observación, grabación de material audiovisual, entrevistas estructuradas y abiertas,
así como largas horas de conversación, pero sobre todo de escucha
con los protagonistas de estas historias.
Dos casos bastan para mostrar los tipos de violencia extrema que
enfrenta la comunidad educativa de la P 55 y la UR. Aunque son de
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naturaleza diferente entre sí, ilustran el contexto interno y externo
en que se desenvuelve la vida escolar de esta comunidad, además de
ser sólo algunos de los retos que enfrentan.
Uriel Saynes tenía 18 años, cursaba el tercer año de preparatoria
y era considerado alumno de excelencia por sus profesores. El 18 de
enero de 2022 recibió un balazo por la espalda al querer huir de la
policía municipal, quienes le abordaron junto con sus amigos en
la Colonia Venustiano Carranza; según los reportes, regresaban de
una fiesta y estaban a unos pasos de la puerta de su casa cuando una
patrulla se les aproximó y les ordenó detenerse. En Chicoloapan,
como en otras colonias populares, los jóvenes temen a la policía,
así que decidieron correr para meterse a la casa de Uriel, cuando
una bala lo alcanzó y quedó muerto de inmediato en la banqueta
(Ramón, 2022; Portal Chicoloapan, 2022; Lázaro, 2022; Sánchez,
2022). A siete meses de este crimen, la familia no ha tenido acceso a
la información sobre el proceso legal que enfrenta el policía presuntamente responsable.
Otro evento que ha impactado la historia de la P 55 y la UR fue el
proceso legal que enfrentó el director, Óscar Hernández, al ser acusado del homicidio de una mujer con quien estudiaba el doctorado
en Educación Superior Agraria en la Universidad de Chapingo. El
crimen sucedió en el poblado de Coatlinchan, Estado de México, en
2007. En 2012, la Segunda Sala Colegiada Penal de Texcoco, Estado
de México, promovió una orden de aprehensión en contra de Hernández por el delito de Homicidio Calificado cometido en agravio
de “V.” Hernández estuvo preso durante casi cinco años en el Reclusorio Molino de Flores, Texcoco. Desde entonces, el profesor, junto
con representantes de organizaciones sociales, promovieron un juicio de amparo (núm. 1067/2012) documentando las irregularidades
del caso, quizá la más contundente fue que el profesor se encontraba
con la madre de la víctima a la hora en que presuntamente se cometió el delito, y que en las sesiones para el desahogo de pruebas
nunca apareció una parte acusadora (Rivero, 2013; Serrano, 2016;
Lizárraga, 2018).
Quienes se involucraron en su proceso de defensa aseguraron
que el motivo real de la detención fue su abierta oposición a la reforma educativa del Estado de México en 2012 (Coll, 2013; Hernández, 2019). Su trayectoria política, que data de los años ochenta,
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contribuyó a consolidar su proceso como un caso de persecución
política y con carácter de preso político (Cencos Oaxaca, 2018).
Finalmente, ante las irregularidades del proceso, en noviembre del
2018 fue exonerado y liberado al ser incluido por el presidente López
Obrador en el proyecto de amnistía de presos políticos de la Central
Nacional de Trabajadores Educativos (CNTE). Hechos como éstos
no son aislados, sino que la comunidad educativa conformada por
alumnado, profesores, administrativos y la misma comunidad que
los acoge ha enfrentado este tipo de situaciones continuamente desde antes de la fundación de la P 55 y la UR. Sin embargo, a pesar de
estas dificultades, desde la prisión el Profesor Hernández ideó, diseñó y transmitió la mayoría de sus propuestas pedagógicas, y quizá
eso explica su trasfondo de libertad y pasión por la vida.
Finalmente, se aclara que la UR forma parte de una gama de iniciativas agrupadas en la RUA que son cultural y políticamente diversas. Debido a sus diferencias, no consideramos metodológicamente
adecuado elaborar o proponer una categoría que las defina, ya que se
correría el riesgo de invisibilizar sus aspectos más particulares. Incluso, cada una de ellas merece un estudio y atención diferente, labor
que es parte de este esfuerzo que continúa. Sin embargo, podemos
afirmar que durante décadas todas ellas han contribuido a construir
un modelo educativo alternativo en su región, comunidad o barrio
a través de propuestas pedagógicas innovadoras, emancipadoras y
liberadoras.
Por ello se ha planteado como objetivo general de este documento exponer, mediante el análisis de un estudio de caso, las
propuestas pedagógicas de la Preparatoria 55 y la UR. El objetivo
específico es desagregar cinco ejes que constituyen su práctica educativa: la Metodología 55, la autonomía curricular, el Holonema,
SINAPSyS y la RUA. Mostraremos cómo profesores y estudiantes
vinculan estas prácticas educativas con su historia y sus principios
políticos, mediante un análisis de la realidad. Finalmente, veremos cómo sus protagonistas llevan a cabo un ejercicio colectivo
que interpela al sistema oficial de educación al recuperar prácticas
comunitarias y saberes tradicionales y barriales para educar cotidianamente para la vida.

Las propuestas pedagógicas descritas en este documento fueron registradas durante más de nueve años, en los cuales se ha realizado
observación continua al trabajo de los profesores y directivos de la
P 55 y la UR. Este ejercicio de investigación no pretender ser una etnografía del aula, pues se establece como marco de análisis la escuela
y su relación con un contexto más amplio.
En 2013 fui invitada, junto con algunos líderes sociales de la región oriente del Estado de México, a conocer los proyectos con los
que se titularían los estudiantes de la Licenciatura en Desarrollo Local Sustentable de la primera generación de la UR. Los estudiantes
nos mostraron sus huertos, criaderos de conejos y tanques de peces.
Una de las características principales de estos proyectos es que deberían estar orientados a resolver alguna problemática que afectara
a su comunidad. Por ejemplo, un equipo de estudiantes desarrolló
planes para atender a los perros callejeros, los cuales han llegado a
constituir un problema de salud pública en el municipio.
La primera etapa de investigación de campo formó parte del
proyecto interdisciplinar financiado por la Dirección de Investigación de la Universidad Iberoamericana (UIA) de la Ciudad de México de 2016 a 2018 “El derecho a la educación superior en México:
análisis de experiencias por la equidad educativa”, del cual fui coordinadora técnica. Las preguntas particulares que guiaron esta etapa
fueron ¿en qué consiste la propuesta pedagógica de la P 55 y de la
UR? ¿Qué persigue dicha propuesta pedagógica? ¿Quiénes y cómo
participan en ella? ¿Cuál es el alcance extensivo de esta propuesta
fuera del aula y en la comunidad? En ese primer momento invité
a participar a mis tesistas del posgrado en Antropología Social de la
UIA, en particular a aquéllos interesados en temas educativos. Juntos
realizamos un registro audiovisual y llevamos a cabo entrevistas con
estudiantes y profesores de la P 55 y la UR. En reuniones de trabajo
con colegas de la UIA y en mi seminario de tesis del posgrado con
todos mis estudiantes, discutimos los datos obtenidos y su tratamiento adecuado. El material obtenido en ese periodo sirvió para la
publicación de artículos y la presentación de ponencias en foros na-
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cionales e internacionales por parte de todos los involucrados. Estas
presentaciones y discusiones contribuyeron a un ejercicio personal
de reflexión sobre mi propio papel en el campo y mi postura política
y personal al respecto. Al término del proyecto financiado por la
DINV, decidí mantener el vínculo con la P 55 y la UR, al comprender la importancia del trabajo que se realiza ahí para la solución de
problemas concretos en la sociedad más amplia.
Se tomó del repertorio de la investigación etnográfica, cuyas técnicas me permitieron la recopilación de datos, historias y eventos.
Se creó una matriz de información organizada por diversos temas, y
de ésta se extrajeron puntualmente, para este documento, datos derivados de entrevistas con las siguientes personas: diez exestudiantes
egresados de las 1°, 2°, 3° y 7° generaciones de la UR (2012-2021);
cinco profesoras y siete profesores de la P 55 (2014-2016, 2017,
2018 y 2022); tres profesores y el subdirector académico de la UR
en varios encuentros sostenidos de 2014 a 2022; y cinco miembros del personal administrativo (2017 y 2021). Para reducir el sesgo en la información, la muestra seleccionada incluyó informantes
que participan y otros que no participaban en la aplicación de la
metodología 55, así como estudiantes egresados y exestudiantes que
salieron sin terminar su carrera. Entre los documentos revisados se
analizó el manual sobre la Metodología 55, así como borradores de
las materias incluidas en la carrera en Desarrollo Local Sustentable.
Dicho manual fue socializado entre el personal docente en 2017, al
invitarlos a unirse de manera voluntaria a este modelo educativo, y
el subdirector académico me compartió los borradores de las materias en varias reuniones de trabajo cuando se diseñaba la carrera.
Al seguir el registro de este caso etnográfico durante varios años,
he adoptado estrategias reflexivas que me permitan asegurar la rigurosidad de la investigación. En una segunda etapa de investigación,
que retomé en diciembre de 2018, ya sin financiamiento universitario, establecí metas, objetivos a seguir y comencé un proceso de
observación longitudinal. Es decir, la perspectiva de interpretación
de los datos proviene de la investigación cualitativa longitudinal que
me permite registrar el cambio a través del tiempo. En este caso no
sólo quién o cómo surge la propuesta, sino su resistencia a las crisis
políticas de la comunidad en que nace, su pertinencia, resistencia,
capacidad de cambio y adaptación, aceptación o no. La perspec-
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tiva longitudinal también me permitirá mostrar cómo estas propuestas dan sentido de vida a quien las acoge y a quien las rechaza
(Hermanowicz, 2016; Saldaña, 2003). Así, se puso especial atención
a los eventos y procesos externos a la P 55 y UR que intervenían en
el surgimiento de estas iniciativas pedagógicas. Registré entradas y
salidas del campo, recopilé información por ejes temáticos, y organicé los datos para, posteriormente, verificar y corregir información
y buscar aquéllos faltantes. Esta triangulación de información permitió reducir las posibilidades del sesgo en la información. Asimismo, fue importante verificar las fuentes de la misma. Una fuente
confiable para dicha tarea fueron las notas periodísticas referentes
a la P 55 y sobre el director del plantel en su papel como líder de la
Coordinadora Magisterial Mexiquense (Plana Mayor, 2018). Además, escuchar experiencias de trabajo de profesores de la P 55 y de
la UR en talleres con miembros de otras organizaciones sociales me
permitió corroborar la veracidad de la evidencia recolectada.
La exposición de la investigación con pares académicos en foros
nacionales e internacionales sobre educación y movimientos sociales
me ha permitido reflexionar sobre mi propio lugar en la investigación, así como mis límites y alcances (Montesi y Hernández, 2021).
Finamente, la decisión de seguir este caso desde una perspectiva de
antropología aplicada me permite reconocer su relevancia, no sólo
la pedagógica aquí descrita, sino también los aportes que este caso
ofrece a una audiencia amplia que incluye educadores, activistas,
estudiantes de procesos educativos, planeadores de políticas públicas
y una academia interesada en replantear el papel de la escuela para
contribuir a solucionar problemas concretos (Hernández Castillo,
2015; Castaño Gaviria, 2018; Bernal Martínez, 2006). Por último,
señalo que son varias las problemáticas que enfrentan como comunidad educativa, por lo tanto, a excepción del director y subdirector,
el nombre de todos los demás entrevistados han sido cambiados.
LA IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN
COMUNITARIA: QUIEBRES Y CONTINUIDADES

En la Europa del siglo XIV, la influencia del humanismo en la educación permitió la creación del modelo de ciencia positiva y las instituciones que habrían de albergarla. Algunos de sus principios fueron
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la autoapropiación de la dinámica trascendente del conocer, y la
elaboración del propio pensamiento y del sentido de la propia vida
(Belenguer Calpe, 2010). Ideas subyacentes al proyecto del “hombre” que habría de nacer con el mundo moderno. Desde 1519, en
Nuestra América (López-Civeira 2012), con la implementación de
un modelo escolarizado dirigido a niños y jóvenes, llamados desde entonces indios, la propuesta humanista sufrió de adecuaciones, ya que los evangelizadores a cargo de esta misión consideraron
que los conocimientos de aquellos “naturales” no correspondían al
pensamiento científico y positivista. Incluso determinaron que los
conocimientos de los pueblos originarios eran moralmente inadecuados y, por tanto, los principios arriba señalados no podrían ser
aplicados en este continente (García-Valcárcel, Hernández Martín,
y Recamán Payo, 2012; Salgado, 2018; Pezzano, 2001; Vázquez,
2013; Restrepo y Rojas, 2010; López de la Torre, 2015).
En los siglos subsecuentes y con el quiebre ontológico originado
durante el periodo de la colonización (González-Abrisketa y CarroRipalda, 2016), las universidades más prestigiosas de México siguieron excluyendo de sus programas de estudio aquellos conocimientos que no se generaron con metodologías consideradas científicos
(Cazales, 2013; Rodríguez, 2013; Toro 2004; Dalle, 2016; Rojas,
2001; Rodríguez, 2000). Bajo esta inercia se establecieron perfiles de
ingreso y de egreso que siguen dejando fuera a 92% de los aspirantes
universitarios mexicanos (Infobae, 2020, Rodríguez, 2015; INEGI,
2020). A esto se han sumado factores estructurales como pobreza
y violencias diversas, además de brechas de género, sexo y origen
étnico, los cuales hacen cada vez más difícil el acceso a la educación superior (Ornelas, 2012; Jiménez, Luengo y Taberner, 2009).
Si bien a finales del siglo pasado se crearon escuelas interculturales
y telesecundarias, junto con políticas públicas que atendieran las
necesidades de un país pluricultural como México, la presente administración anunció estrategias más directas para ampliar la oferta
educativa. Por ejemplo, se modificó el artículo 3° constitucional para
extender el carácter de obligatorio a la educación superior para toda
la población mexicana. Además, ha establecido la Ley General de
Educación Superior (DOF, 2021) publicada en 2021, y ha creado las
Universidades para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ, s. f.). A pesar

MARTHA ARELI RAMÍREZ SÁNCHEZ / AUTOGESTIÓN Y AUTONOMÍA EDUCATIVA COMO CLAVES PARA REPENSAR LA ESCUELA: ...

de una política pública dirigida a ampliar la oferta educativa, sobre
todo en zonas marginales, en agosto de 2021 la Suprema Corte de
Justicia de la Nación anuló la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca (UACO) (Ruiz, 2021), un proyecto educativo comunitario de varias décadas. Asimismo, por instrucciones
del ejecutivo, se establecieron seis razones jurídicas para ordenar las
instituciones de educación superior en las siguientes categorías:
las creadas por convenios internacionales y las creadas por centros
públicos de investigación, la federal, la estatal, y la municipal, aunque estas últimas aún no se han creado. Sin embargo, en ninguna
de estas categorías se contemplan proyectos educativos creados por
iniciativas comunitarias, como las incluidas en este artículo.
Como indicador de la importancia de los proyectos de educación comunitaria, barrial y de pueblos originarios, incluso durante los periodos de gobierno más progresistas latinoamericanos,
han surgido propuestas educativas autónomas como contrapeso a
las escuelas estatales. Unos de los casos más representativos son las
iniciativas del Movimiento de los Sin Tierra en Brasil (MTS) (De
Souza, 2015); de los piqueteros de Argentina de los años noventa
(Oviedo, 2002), y del Movimiento Zapatista de México (Silva Montes, 2019). Éstos buscan repensar el papel de la escuela y su potencial para transformar la sociedad, además de las formas de trabajo
dentro y fuera del aula, priorizando la educación de niños, jóvenes
y adultos sobre la generación de conocimiento científica. Asumen
no sólo la tarea de alfabetizar, sino también la de recuperar conocimientos generados en la comunidad, barrio, o colectividad, y enriquecen la práctica educativa al incluir reflexiones sobre el sentido
de la educación, la autonomía, la política, y los sueños, así como la
creación de alternativas para la vida colectiva en el futuro inmediato de los maestros y estudiantes (Rodríguez, 2000; Macías, 2012).
De esta manera, las propuestas de educación autónoma han hecho
sinergia con filosofías y movimientos sociales de los primeros años
del presente siglo.
La llegada a la presidencia de la izquierda histórica urbana en
2018, heredera de las trayectorias políticas de los movimientos sociales de los años setenta y ochenta, alentó el imaginario de muchos mexicanos que se habían visto sistemáticamente excluidos de
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las políticas públicas básicas. Unas cuestiones que se desprenden de
esta llamada “Cuarta Transformación” son, ¿por qué aún persisten
proyectos autogestivos como los que se presentarán a continuación?;
¿qué necesidades no satisfacen las políticas educativas propuestas
por la administración actual?, y, quizás más importante, ¿qué impide el trabajo coordinado entre incitativas como las aquí presentadas
y las políticas educativas gubernamentales? Para explorar posibles
respuestas a estas interrogantes, primero abordemos la relación entre
la política educativa actual y los proyectos educativos ya existentes.
Un caso concreto representativo de tales tensiones es la UR, miembro de la Red de Universidades Alternativas (RUA), la cual está conformada por 35 proyectos educativos autónomos a lo largo del país.
La RUA no es homogénea, sino que sus proyectos educativos tienen
diversas trayectorias y estrategias, las cuales se abordarán más adelante, pero que se han aliado para resolver sus necesidades frente al
histórico abandono educativo y comunitario por parte de los gobiernos federales y estatales.
En octubre de 2021, en una reunión celebrada en la plataforma
de Zoom entre los directivos de UR y representantes de la DGAIR y
la Secretaría de Educación Pública (SEP), se les volvió a negar el Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE). Como resultado, después de 11 años consecutivos en un marco de vacío legal, la
UR aún no pudo otorgar a ninguna de sus generaciones de egresados
el título correspondiente a sus estudios. Situaciones como ésta han
puesto a los miembros de la RUA ante problemáticas y dilemas que
los han llevado a seguir el camino de la autonomía.
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Marginalidad social, el municipio de Chicoloapan

A una hora y media en auto del centro de la ciudad de México está
el municipio de Chicoloapan, uno de los más marginales del Estado de México. Ubicado al oriente de la entidad, colinda al norte
con el municipio de Texcoco y al sur con Ixtapaluca. En 2020, su
población total era de 200 750 habitantes, 91 95 de los cuales son
hombres y 103 555 mujeres; entre éstos, 18 114 tienen entre 10 y 14
años, 18 972 de 15 a 19 años y 7 711 de 20 a 24 años (INEGI, 2021).
En el segundo trimestre de 2021, las actividades económicas predo-

LA PREPARATORIA 55
Y LA UNIVERSIDAD REVOLUCIÓN

A 20 minutos del centro de Texcoco, donde Fray Pedro de Gante
creó la primera escuela con un modelo europeo para indígenas en
América Latina en 1924 (López de la Torre, 2015), se fundó en
1988 la Preparatoria pública #55, en la calle Francisco I. Madero,
en la Colonia Revolución, municipio de Chicoloapan. Desde 2010
comparte instalaciones con la UR en turnos matutino y vespertino.
Aunque la universidad no tiene un plantel ni infraestructura propia,
sus creadores tienen extensa experiencia en materia educativa y política de más de 30 años en el Estado de México. Sus fundadores
son herederos de movimientos como la Unión de Lucha Proletaria
(ULP), que abogó por vivienda urbano-popular y campesina en los
años ochenta. Para 2010, estos movimientos sociales habían creado
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minantes fueron el comercio independiente, vendedor en pequeñas
tiendas locales, empleado en tiendas de cadenas nacionales y trabajo
doméstico (INEGI, 2021).
En 2010, el INEGI (2021) contabilizó 79 escuelas preescolares,
83 primarias, 45 secundarias, 14 bachilleratos y una escuela de formación para el trabajo. En 2013, se fundó el Claustro Universitario
de Oriente en Chicoloapan, y dos años después el Tecnológico de
Estudios Superiores de Chicoloapan (TESCH). Estos dos últimos
concentraron la mayoría de los estudiantes en estudios de nivel medio y superior. Según DataMéxico (2020), las carreras universitarias más solicitadas fueron la licenciatura en Ingeniería en Energías
Renovables, licenciatura en Ingeniería en Desarrollo Comunitario y maestría en Psicología. Para el mismo año, sólo 32.2% de la
población total había cursado la secundaria, 30.7% la preparatoria o bachillerato, y sólo 2% la licenciatura; 0.74% una maestría y
0.12% un doctorado. Esta localidad registra un índice alto de violencia, incluyendo robos a casa habitación y asaltos a mano armada,
aún mayor que en municipios como Ecatepec, Texcoco, Chalco,
Tlalnepantla, Naucalpan de Juárez, Metepec, Toluca, Zinacantepec
y Almoloya de Juárez, que tienen los índices más altos de estos delitos, reportados de la zona conurbada de la Ciudad de México.
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jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias en varias
colonias populares y consideraron que el siguiente paso era crear
una universidad. La UR fue formada por estudiantes y docentes
de las preparatorias de la Región Oriente, la 55 de Chicoloapan,
la 224 de Chimalhuacán, la 171 de los Reyes la Paz, y la 82 y el
CBTA 01 de Nezahualcóyotl, así como un instituto privado de inglés
en el centro de Texcoco.
Los principios que orientaron la creación de la P 55 se remontan
al ideario detrás de la formación de las Preparatorias Populares en
1968, en las que se formaron algunos de sus fundadores. De acuerdo con su visión y misión educativa, esta preparatoria educa a los
jóvenes marginados de las periferias de la ciudad, y procura recuperar valores comunitarios para reproducirse en el aula y, a su vez,
devolverlo a la comunidad (Muñoz, 2012). Desde la década de los
ochenta y hasta la fecha, sus fundadores han coincidido en su visión
y trabajo político con otras organizaciones populares del área metropolitana de la Ciudad de México, y se dieron a la tarea de crear
una preparatoria en el Municipio de Chicoloapan. Cuenta el profesor Víctor López, subdirector académico de la UR, que pronto los
docentes se dieron cuenta de que sus egresados tenían pocas o nulas
posibilidades de ingresar a alguna de las universidades públicas y que
la mayoría tenía un futuro económico o laboral incierto y podría ser
presa fácil del crimen organizado. Al compartir estas inquietudes,
los profesores decidieron crear una universidad que atendiera la falta
de oferta educativa.
Inicialmente, los profesores de las cinco escuelas involucrados
en el proyecto designaron maestros de sus propios planteles para
dar clases en la preparatoria recién creada, dando a cada uno cierta
cantidad de horas para atender a un grupo de estudiantes de la UR.
Desde su creación, la comunidad escolar ha enfrentado violencia
policial, hostigamiento estatal, y falta de presupuesto y recursos humanos, lo que los ha llevado a diseñar estrategias para lograr su independencia de los gobiernos federal y estatal, partidos políticos y el
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
Algunos maestros de la P 55 y la UR fueron o siguen siendo
miembros del Movimiento Urbano Popular (MUP), la Unión Popular Revolucionaria Emiliano Zapata (UPREZ), la Unión General

Siempre se ha estado consciente de la necesidad de desarrollar a la
comunidad, pero, ¿en qué aspecto? Bien podría haber sido un proyecto de salud comunitaria, un hospital comunitario, una clínica
comunitaria… pero como se tenía mucha experiencia educativa,
decidieron que se haría esto. Algunos lo retomaríamos como un
proyecto de vida, como un proyecto a largo plazo (Conversación
con Santiago, profesor, Preparatoria 55, 14/05/2021).

Hace una década, la única universidad en la región era la Universidad Autónoma de Chapingo que, a pesar de su gran tamaño,
no podía atender a toda la población joven de los municipios circundantes. Desde su creación, la población de la P 55 cuenta con
alrededor de 1000 estudiantes, divididos en dos turnos. El cuerpo
administrativo consiste en el director, quien cubre ambos turnos,
un subsecretario y una exsubsecretaria quienes coordinan las labores académicas de 130 profesores, además de diez orientadores para
cada turno, quienes atienden de manera directa las necesidades académicas y personales de los estudiantes. La estructura del personal
administrativo de la universidad es mucho más sencilla, y consiste
únicamente en un director, un coordinador académico, una secretaria y una cantidad de profesores que varía según el número de
estudiantes que se inscriban en cada generación. La primera generación, que entró en 2010, constó de 90 estudiantes, divididos en
dos turnos.
Para atender de manera adecuada a la población estudiantil, que
proviene de hogares vulnerados por diversas violencias estructurales,
se ha tenido que replantear el funcionamiento de la escuela, incluyendo el proceso de admisión, los contenidos y las dinámicas de
enseñanza y aprendizaje. Por citar un ejemplo que refleja la forma
general de trabajo, inicialmente los estudiantes de la UR no pagaban una colegiatura mensual, sino una cuota anual voluntaria de
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de Obreros y Campesinos de México (UGOCEM) y la Unión General
Obrero Campesina y Popular (UGOCP), además de ser simpatizantes del zapatismo de 1994. De acuerdo con algunos de sus miembros
fundadores, la UR es producto de un proceso de crecimiento intelectual. Un maestro participante de ese proceso comenta:
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688 pesos mexicanos, más la compra de un libro de inglés. Para la
última generación, que ingresó en 2019, la cuota ascendió a 1 500
pesos, más el libro de inglés, que ya tenía un costo de 700 pesos.
Lo recaudado se destina a la compra de papelería y otros materiales administrativos. También los estudiantes realizan una infinidad
de tareas voluntarias, como limpieza, faenas de albañilería, guardias
nocturnas, y mantenimiento de talleres como cría de conejos, acuaponía, huerto y cultivo de plantas medicinales. Aunque el edificio
fue construido por el Gobierno del Estado de México, las instalaciones se han ido adecuando para ser consecuentes con los principios de
autonomía y autogestión. Esto se aprecia en el sistema de captación
de lluvia que alimenta los mantos acuíferos del subsuelo de la P 55,
el reciclaje del agua, así como el tanque biodigestor para crear abono
de los desechos orgánicos. La planeación, diseño y construcción de
las instalaciones para los talleres han sido financiados y ejecutados
por su director y los profesores a través del trabajo voluntario, sobre
todo por parte de quienes son ingenieros ambientales. A continuación, presentamos el plan académico de la P 55.
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La metodología 55 prioriza la autogestión educativa de profesores
y estudiantes con base en las experiencias colectivas de las preparatorias populares del país creadas en 1985. En 2003, el ingeniero
Hernández comenzó a sistematizar los principios generales que regirían la escuela, enfatizando la necesidad de fomentar el desarrollo
de habilidades en los docentes en cuanto a la planeación, ejecución
y evaluación de las clases, y reducir el índice de reprobación no sólo
a través de modificar el proceso de evaluación, sino también de impulsar una profunda reflexión entre los docentes sobre qué hay que
evaluar y para qué.
Para esto, se tomó en cuenta el contexto familiar y económico de
las y los estudiantes, quienes por lo general desempeñan el papel
de cuidadores o proveedores de sus familias. Al inicio, los directivos propusieron organizar las materias por bloques, agrupando áreas
de conocimiento para reducir el número de materias y, a su vez, el
costo de libros y otros materiales, además de las horas de las clases.

Autonomía curricular
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De esta manera, cada estudiante cursa dos materias por semestre.
La metodología 55 establece que los profesores que decidan unirse
a esta iniciativa deben seguir cinco pasos: a) análisis funcional del
contenido de su materia, b) definición de objetivos generales instrumentales para enseñar los contenidos, c) planeación de clases por
objetivos instrumentales, d) evaluación continua y longitudinal de
procesos y productos del aprendizaje y e) uso de métodos y técnicas
activas de enseñanza y aprendizaje. Cada profesor debe proponer dinámicas orientadas a identificar problemáticas que podrían ser compartidas por el grupo, por ejemplo, la necesidad de cuidar y mejorar
el ambiente, recoger la basura en la calle, recolección y tratamiento
a los desechos de los perros. Para que los profesores desarrollen las
materias de esta forma, es fundamental que primero identifiquen
qué les apasiona como personas y que decidan enseñarlo, para que
vinculen sus propios intereses con cada tema y lo conecten con una
necesidad de sus estudiantes o de la comunidad. En 2007 se comenzó a sistematizar la propuesta en un manual. Posteriormente,
en 2021 se impartió un curso de seis módulos para profesores de la
P 55 y otras preparatorias que desearan implementarla. En éste se
abordan no sólo cuestiones prácticas como el proceso de planeación
de clase y de evaluación de las materias que, en este contexto, se
nombran unidades complejas, sino que también se reflexiona sobre
los aspectos intelectuales y políticos detrás de la metodología. Aunque la Metodología 55 aún no se aplica en la UR, a continuación se
describen otras propuestas afines que complementan esta propuesta
pedagógica.

La autonomía o autogestión curricular es una propuesta del director
Hernández, resultado de consultas con los profesores y alumnos,
además de reflexiones y discusiones con el subdirector académico,
en particular en el periodo de 2014 a 2018. Su difusión y aplicación
estuvo a cargo de este último y, a medida que fue difundiéndose y
adoptándose, ha contribuido de modo significativo a implementar
la misión y visión que ha desarrollado la P 55 y que se ha extendido
a la UR. La propuesta de autonomía invita a los profesores a revisar
113
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críticamente los contenidos académicos de las asignaturas establecidas por la SEP para la educación superior en México. Aunque las
universidades públicas del país gozan de una relativa autonomía, la
UR propone ejercer una autonomía educativa de facto que incluye
la libertad creativa en el diseño de contenidos, además de la gestión,
administración y ejercicio de la enseñanza-aprendizaje gestionado
por los profesores en compañía de sus estudiantes, colectivos o comunidad. Al involucrar activamente a docentes y estudiantes en la
construcción de esta autonomía, sus recursos económicos, comunitarios, emocionales, e intelectuales, además de su capital político,
son orientados a identificar e implementar lo que es importante para
aprender y enseñar.
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La preparatoria recibe anualmente los planes y programas de la
SEP. Sí, los consideramos, pero no son tan importantes para nosotros; o sea, no es necesariamente lo que damos. En la prepa está
la invitación a todos los profesores que quieran incorporar lo que
consideren importante; esto sería algo como la libertad de cátedra. En las aulas se trabaja mucho el currículum real, que es lo
que damos. Esto es que cada uno de nosotros tiene la libertad y
posibilidad de hacer sus planes de estudio propios. Por ejemplo,
yo sé qué necesitan los chavos, y al final yo digo, ¡Pues aquí en el
programa aparece esto! O a veces, ya les di mi curso, más cercano a
lo que la SEP quiere, pero en estas últimas clases yo voy a retomar
y a dar de nuevo lo que a mí me parece que es importante... lo que
ellos deben saber [y] por qué, por ejemplo, soy ingeniero y si les
estoy dando física o química, yo sé qué es lo que realmente van a
necesitar para poder entrar a la universidad. Si ésa es la necesidad,
entonces lo hacemos (Entrevista, Santiago, profesor, Preparatoria
55, 19/03/2010).

La planta docente está conformada por 130 maestros, ninguno
de los cuales está obligado a ejercer la autonomía curricular. Sólo
quienes se consideren capaces de transformar el contenido de las
materias, la enseñanza y evaluación lo hacen.

Esta práctica cuestiona abiertamente a los que determinan los
contenidos en los programas de estudio.
Porque nosotros que somos de la comunidad y estamos frente al
grupo, detectamos las necesidades (Conversación, Stela, profesora,
Preparatoria 55, 14/10/2021).

En la práctica, de manera cotidiana los profesores de la P 55 y
la UR han comprobado que esta autonomía curricular les ha permitido desarrollar de manera creativa una cantidad inimaginable de
proyectos prácticos con los estudiantes, todos ellos necesarios para
la comunidad. Esta perspectiva de la labor docente ha sido compartida con todas las universidades que conforman la RUA, y se aplica
de manera voluntaria, según las necesidades y características locales.
En palabras de algunos de sus profesores, iniciativas como éstas permiten crear una escuela dentro de otra, algo como “el huevo dentro
del cascarón” (Entrevista, Víctor, profesor, Universidad Revolución,
10/01/2022).
Holonema

Durante el mismo tiempo que surgió la propuesta de la autonomía curricular (2014-2018), a través de una intensa reflexión sobre la libertad y el derecho a la felicidad, el director Hernández
acuñó el concepto de Holonema, que podemos entender como
un proceso de reflexión personal de los estudiantes para encontrar
su pasión y talentos en la vida. Este proceso no necesariamente pasa
por un proceso de reflexión intelectual; más bien, conduce al alumno a revisar su carga cultural, emocional, afectiva y personal. Hernández acuñó y tradujo este concepto a una propuesta pedagógica
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Porque ahí está lo que dice la SEP o el gobierno. Sin embargo,
podemos ampliarlo o cambiarlo. Les damos lo que ellos están necesitando o le damos más importancia a un tema diferente; eso es la
autonomía curricular. Yo creo que, si todos lo ejerciéramos, habría
cosas mucho más interesantes en las escuelas (Entrevista, Chun,
profesor, Preparatoria 55, 18/06/2022).

115

práctica que no es contemplada por las instituciones de educación
pública ni privada del país.
Aplicar la dimensión emocional a un programa educativo a través del Holonema es quizá una de las propuestas más innovadoras y
pertinentes ante la crisis educativa que surgió durante la pandemia.
Su traducción en términos prácticos consiste en que en cada asignatura o espacio físico de la escuela ofrezca contenidos o estímulos
para propiciar que los jóvenes encuentren algo que se convierta en
su pasión. Esto puede ser un saber o conocimiento, un oficio o un
talento. Por ejemplo,
Tenemos una asignatura que se llama administración, pero esto
es sólo un pretexto para que el estudiante encuentre su vocación a
partir de lo que ha aprendido de sus abuelos o de sus padres, o lo
que tiene aprendido de su comunidad (Entrevista, Vladi, profesor,
Preparatoria 55, 29/07/2021)
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Hasta este momento no se cuenta con evidencia suficiente para
reportar cuántos estudiantes encontraron su pasión o vocación, pero
sí se observa que muchos de ellos incluso cambiaron sus rutinas cotidianas y familiares.
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Mira, hay un chico que un tiempo me estuvo diciendo que no entendía, que era un bueno para nada en las materias. El chico decía,
“yo no entiendo nada de lo que estamos viendo y soy un bueno
para nada”. Pero, “¿qué sí te gusta?”, preguntamos. “Pues estoy
muy metido en el campo y no me siento muy bien en esta licenciatura” (Entrevista, Vladi, profesor, Preparatoria 55, 29/07/2021).
El padre del muchacho criaba aves de corral y necesitaba quien
le estuviera incubando huevos para su crianza de gallos de pelea,
gallinas y codornices. Un semestre después, el muchacho empezó a
tomar la materia de programación en la UR, en que los estudiantes
aprenden a desarrollar programación y sistemas computacionales.
En esta clase, el estudiante aplicó la autonomía curricular y logró
encontrar su Holonema, relacionando los saberes y necesidades de
su familia con los contenidos de la materia y, aún más, se inspiró

El chico resultó ser muy bueno. Creo que no hemos tenido un mejor programador en la escuela. Encontró, digamos, su Holonema
(Entrevista, Vladi, profesor, Preparatoria 55, 29/07/21).

Posteriormente, el joven creó una empresa incubadora. Ahora tiene una maestría, está estudiando un doctorado en mecatrónica, y en
casa tiene una empresa de producción de huevos y carne de codorniz.
Para dar otro ejemplo, hace cerca de nueve años, en la azotea de
la preparatoria se construyó un sistema que combina el cultivo de jitomates con la crianza de peces. Mientras observamos la inmensidad
de su colonia desde arriba, el joven que cuidaba los peces me contó:
Antes yo tomaba mucho. Me encantaba el cotorreo, pero luego
me dejaron a mi cargo a los peces y, ¡chin!, pensé, ahora tengo que
venir todos los días en las mañanas, aunque sea sábado o fin de semana. Ahora sólo pienso que los peces tienen que estar bien. Y así,
poco a poco, cuando me di cuenta, ya no salía mucho los fines de
semana. Es que a mí esto me gusta mucho (Conversación, Loreto,
alumno de segunda generación de la UR. 03/04/2013).
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para investigar por su cuenta cuestiones que los profesores desconocían. Como resultado, creó una pequeña incubadora, programando la cantidad de humedad dentro de la caja y el calor necesario;
simulando que los huevos estuvieran debajo de una gallina; y programando que cada 4 o 5 horas la incubadora se inclinara 30° hacia
la derecha e izquierda para simular la gallina metiendo su pico para
mover los huevos para que la clara y la yema no se pegaran al cascaron y pudiera formarse un pollito.

Los contenidos de algunas asignaturas que se rigen bajo la autonomía curricular son el detonante o el contexto en que los estudiantes
pueden vincular los saberes de su familia y sus barrios para darle un
sentido práctico a lo aprendido en el aula. Esto se contrapone a la idea
generalizada de la función de la escuela de brindar sentido a la vida; en
la UR, la vida cotidiana aporta sentido y contenido a la escuela.
La propuesta de la Metodología 55, el Holonema y la autonomía curricular son propuestas que se comparten con otras prepara117
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torias, por ejemplo, con la 224, en Chimalhuacán, y la 171, en Los
Reyes la Paz. Difundir este modelo con otras escuelas tiene la intención de que los profesores no llenen a los estudiantes con contenidos
inútiles para ellos o que sean aplicables únicamente en el futuro. En
vez de imponer, pretenden co-crear conocimientos vinculados con
las experiencias de vida de los estudiantes, su familia, y su comunidad en el presente. Por ejemplo, ¿qué tienen que saber para hacer pan
o para criar animales de corral? Esta idea se puede convertir en una
práctica que se volverá un proyecto de vida, o un emprendimiento
colectivo, porque también puede haber un Holonema colectivo. La
búsqueda del Holonema no sólo se incentiva en cosas prácticas u
oficios sino también en la búsqueda de una posición política ante la
vida; por ejemplo, en un taller de educación ambiental, un grupo de
estudiantes hizo un pequeño manual sobre educación ambiental y
ahora se asumen como promotores ambientales.
Para los profesores, más que una metodología –que contiene
indicaciones o procedimientos predeterminados– el Holonema
es una perspectiva sobre la enseñanza. Esta propuesta se vincula con
un principio que el director llama “la unidad compleja”, la cual se
usa también como sinónimo de asignatura o clase. Para el director,
según lo establecido por la SEP, la escuela convencional se basa en el
principio de que todo lo que se enseña a los estudiantes es un contenido que será aceptado por los estudiantes de manera igual, que sus
contenidos tienden a homogeneizar los aprendizajes, sin considerar
que cada joven lo interpretará de una manera distinta o única. Por
ejemplo, en un salón de 30 estudiantes, habrá 30 interpretaciones
de lo que se haya enseñado en una sola sesión. Esto dependerá de
la realidad de cada estudiante, configurada por su bagaje cultural,
económico, origen étnico, etcétera. De esta manera, un mismo
evento de enseñanza aprendizaje se puede traducir en múltiples posibilidades de acción fuera del aula para el estudiante y su entorno.
El director y los profesores no ven esto como un problema. Al
contrario, estar conscientes de esta posibilidad ayuda a incentivar
la búsqueda del Holonema. Históricamente, se ha considerado que
sólo se debe enseñar en el aula lo que se concibe como “las grandes
ciencias”, pero un maestro pregunta, “¿por qué no permitir que esa
pasión se identifique en lo comunitario?” A lo largo de los años

Ése es un problema serio. Nosotros damos un recorrido por todos
los proyectos existentes para tratar de que el chico que no tiene
descubierto un Holonema por el momento retome alguno de los
proyectos que tenemos (Conversación, Ilia, Profesora Preparatoria
55, 05/09/2021)

La escuela ha creado proyectos como un invernadero, la cría
de conejos, acuaponía y piscicultura, en los cuales los estudiantes
aprenden conocimientos y prácticas básicas sobre el cultivo y la
crianza de animales de corral, y con base en ello han podido innovar
para crear iniciativas nuevas.
Transformando el conocimiento
en práctica: el sistema de talleres
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he podido observar y escuchar diversas experiencias concretas de la
vinculación de la unidad compleja, el Holonema y el trabajo comunitario para guiar a los estudiantes. Existen múltiples ejemplos
sobre esta propuesta educativa; está el caso de Ave, quien encontró
su pasión de cultivar hortalizas de manera sustentable en un pequeño espacio en el patio de su casa, al que llama la “chiqui-parcela”. A
pesar de su tamaño, es productiva porque Ave trabaja prácticamente
todo el día para que produzca verduras como jitomate, calabacita y
chayote. Sus compañeros de clase han aprendido a partir de la experiencia de Ave que la agricultura urbana es posible en un patio. Sin
embargo, las condiciones de marginalidad que enfrentan los estudiantes muchas veces no facilitan la búsqueda de su Holonema. Pese
a ello, los profesores se empeñan en propiciar esta búsqueda para
que un estudiante descubra su pasión, no importa que sea en los
primeros semestres, después de que se gradué o más tarde en la vida.

Una medida directamente vinculada al impulso del Holonema ha sido
la transformación de las asignaturas obligatorias en un sistema de talleres. Esto se propuso en 2014 y consiste en que cada profesor que
así lo desee puede transformar su materia en un taller para aprender
un oficio o, por ejemplo, puede transformar la materia de español
en un taller de poesía, según lo que considere importante para los
119

estudiantes. No contamos con información exacta sobre cuántos
profesores han adoptado esta propuesta; sin embargo, sí podemos
afirmar que el número de talleres existentes son alrededor de cinco.
Otros talleres han incluido educación ambiental, programación y
hasta fútbol. También los maestros deciden la forma de evaluar sus
talleres, que han sido asimilados en el plan de estudios, de manera
que son más que administradores de la educación. Los estudiantes
son libres de inscribirse en los talleres; el objetivo es que, a través de
algún taller, busquen su pasión e identifiquen lo que los hace felices
a través de algún taller, que encuentren su Holonema.
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Vinculación con la comunidad
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El trabajo realizado en la P 55 y la UR ha transcendido sus paredes. Representantes de proyectos que surgen desde la comunidad
los han buscado para trabajar conjuntamente. Por ejemplo, Martí,
junto con otras dos compañeras, hace diez años inició un colectivo
de nombre Brigada Animal. Su objetivo es sumamente ambicioso,
ya que la población de perros abandonados en la calle es alarmante.
Sin embargo, el problema no sólo es su cantidad, sino que algunos vecinos ejercen todo tipo de violencia sobre ellos, incluyendo
el descuartizamiento. Desde que existe la brigada, cualquier vecino que identifique a un agresor de perros o gatos puede llamarlos
y asistirán en la medida de lo posible al auxilio del animal. Uno
de los miembros del colectivo, que consta sólo de tres personas, ha
ofrecido su casa para acoger a los perritos para protegerlos, pero su
labor requiere un financiamiento significativo. La brigada organiza
campañas de vacunación y esterilización, y ha capacitado voluntarios para vacunar perros y gatos, esterilizarlos y llevar a cabo otros tipos de cirugías. Cuando el colectivo se acercó a la UR, compartieron
ideas y la universidad los acogió, ya que su proyecto es netamente
comunitario.
Brigada Animal no recibía financiamiento de ninguna institución ni pública ni privada, hasta que hace cinco años sus miembros se acercaron a la UR, cuyos directivos lo reconocieron como un
proyecto con mucho potencial que ayuda a resolver un problema
comunitario. Después de años de trabajo comunitario, los de la bri-

SINAPSyS

Como en otros ámbitos de la vida social, la Covid-19 irrumpió en
las dinámicas de trabajo de la P 55 y la UR, y en colectivo buscaron
la estrategia para continuar con sus actividades. Siguiendo las indicaciones de distanciamiento social, a través de la plataforma Zoom se
echó a andar una serie de reuniones nombrada Sincronización Ambientalizada de Proyectos, Sistemas y Saberes (SINAPSyS). Para finales de julio de 2022, se habrían realizado 84 sesiones, cada martes
de 9:00 am a 1:00 o 2:00 pm, según los temas a tratar en la agenda,
que se establece y socializa un día antes. A las reuniones de SINAPSyS
asisten estudiantes de la UR, profesores de la P 55 e invitados de otras
instituciones. En palabras de Antonia, “son colectivos que tienen
muchos saberes y entonces jalamos esos saberes para todos y hacemos proyectos de vida para los chavos” (Conversación, Antonia,
profesora, Preparatoria 55, 26/05/2021).
A la reunión también se unen colectivos de Huehuetlán, municipio Juan N. Méndez en Puebla, Tlaxcala, Veracruz y miembros de
preparatorias populares y promotores de cultivos urbanos de Net-
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gada decidieron unirse al proyecto de la UR para que su trabajo se
replicara, ya que conocieron muy bien el problema de los perros de
la calle, sabiendo que no sólo requieren un hogar y comida, sino
sobre todo que se eduque la población.
Para fortalecer su labor, la UR decidió otorgar una plaza académica a uno de los miembros de la brigada, formalizando así su
colaboración con la universidad. Al inicio se le invitó a impartir
una sola materia, pero en la actualidad ocupa una plaza reconocida
dentro de la plantilla de profesores. Periódicamente se realizan campañas de esterilización en las instalaciones de la escuela en que, por
ejemplo, un sábado cinco a siete voluntarios capacitados esterilizan
100 perros. Así, los proyectos comunitarios que han surgido desde
la comunidad hacen sinergia con los objetivos y trabajos de la UR,
y se construyen redes entre la universidad y la comunidad. Los directivos de la UR creen que se ha logrado un intercambio cuando
alguien identifica un problema y, en compañía de otros miembros
de la comunidad, se encuentra una solución.
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zahualcóyotl e Iztapalapa, alcaldías de la Ciudad de México. Comparten conocimientos y experiencias, también anuncian la venta
productos de las cooperativas campesinas y urbanas aliadas. En el
orden del día se incluye análisis político, de las discusiones teóricas,
además de problemas prácticos que atraviesan los colectivos asistentes, las inquietudes de los estudiantes y profesores, problemas contemporáneos que aquejan al país y los Holonemas de los estudiantes.
Estas reuniones han permitido seguir atendiendo a los estudiantes y
mantener en pie el trabajo de la UR.
En SINAPSyS estaríamos haciendo alusión a lo que sucede en el cerebro, cómo se conectan las neuronas para transmitir información
unos a otros. Esto nos abre el panorama y también nos ayuda a
conocer qué podríamos ir aprendiendo e incorporando (Entrevista,
Vicente, profesor, Preparatoria 55, 11/02/2022).
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Creación de redes: La RUA, un ejemplo
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Hace aproximadamente siete años, se fundó la Red de Universidades Alternativas (RUA), que, en palabras de su fundador, el ingeniero
Víctor López, constituye un Holonema colectivo. Se ha unido una
gran diversidad de universidades y proyectos pedagógicos a la RUA,
pero con intereses y experiencias políticas comunes. Un objetivo de
la RUA es construir un consejo colectivo que acoja, reconozca y valide los saberes que se generan en estas escuelas. SINAPSyS y la RUA
podrían constituir el Holonema de los miembros de la P 55, la UR
y otros proyectos educativos afines. Por ejemplo, en la agenda de
trabajo de la RUA los docentes de la P 55 iniciaron discusiones sobre
la necesidad de impulsar programas de educación ambiental como
parte de las acciones de las organizaciones que constituyen la red.
Otras organizaciones proponen otras temáticas relevantes.
La red está conformada por 45 universidades, aunque no siempre asisten todas a sus reuniones. Inicialmente se pensó que la red
podría facilitar el intercambio entre los egresados de las escuelas
miembro, por ejemplo, para que los egresados de la UR hicieran sus
prácticas profesionales o incluso lograran conseguir un empleo. Una
acción concreta de este intercambio intelectual y académico de la

Un espacio para soñar

La propuesta pedagógica de la P 55 y la UR permite plantear innumerables estrategias para que sus profesores y estudiantes puedan
dar salida a los sueños e ideas que conciban colectiva o individualmente, así como buscar soluciones a dificultades que surgen. Por
ejemplo, debido a la pandemia, durante muchos meses los estudiantes quedaron sin clases presenciales, pero han seguido sus procesos
de aprendizaje y enseñanza. Actualmente, un grupo de estudiantes
está construyendo una casa sustentable, crían conejos y practican la
agricultura urbana, cultivando diversas verduras. También recuperan y reciclan ropa; por ejemplo, han recibido donaciones de pantalones de mezclilla que han transformado en gorras y bolsas.
Lo hasta aquí descrito se puede interpretar como una labor educativa pedagógica con dimensiones políticas, ecológicas y humanistas en la que se formulan ideas, planes y sueños de toda la comunidad estudiantil. Por ejemplo:
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red es que en SINAPSyS surgió la idea de crear la Universidad en el
municipio Juan N. Méndez. Para esto, un grupo de profesores rurales de aquel municipio, al ganar la presidencia municipal en 2021,
consultaron a la población sobre sus necesidades educativas, y ésta
dijo que quería una universidad, ya que no existía ninguna cerca. De
manera colectiva, los miembros de la RUA y los profesores decidieron crear una universidad comunitaria que entendiera y atendiera
los problemas de la comunidad. Todos los miembros de la RUA se
han involucrado en diferentes aspectos de este proyecto, como la petición del terreno a las autoridades ejidales, la planeación de los programas de estudio, faenas, construcción y la impartición de clases
como profesores invitados. Los objetivos del trabajo en red incluyen
la transformación de la realidad a través de la solución de problemas
concretos, la creación de nuevas escuelas, invitar a nuevos actores,
ya sea como profesores invitados o conferencistas, la generación de
ingresos para los talleres, compartir conocimientos, el diseño de planes de estudio, la capacitación para el trabajo, y discutir sobre la
importancia de que cada proyecto educativo nuevo incorpore a su
proceso pedagógico sus características culturales propias.
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Ahora que se está formando la universidad del municipio Juan N.
Méndez, se ha decidido llamarle Universidad municipal Emiliano
Zapata. ¡Imagínate, llamarla así, para que el general regrese después
de más de 100 años de haber sido asesinado y que tome la Plaza
de Armas del municipio! La inauguración va a ser el 19 de abril,
el día que fue asesinado, así que él y sus zapatistas regresen y creen
su propia Universidad (Entrevista, Vector, profesor, 01/03/2022).

En palabras de los creadores de estas iniciativas, el trabajo en red
es una plataforma de “utopías y surrealismo” donde los sueños de los
profesores, estudiantes y comunidad se pueden expresar para que
cada uno que forme parte de este proyecto encuentre su Holonema.
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Una de las primeras cuestiones que discutieron los profesores de
la P 55 y la UR fueron los criterios de admisión, lo cual los llevó a
repensar todo el sistema educativo. En discusiones abiertas, determinaron que la UR debería seguir un modelo educativo diferente.
Plantearon una estrategia de rechazo cero, sin examen de admisión,
al cual llamaron “examen de exclusión”, asumiendo la tarea de aceptar generaciones completas sin rechazo por ninguna condición. Debido a que su población objetivo se conformaba principalmente de
jóvenes que salieron de la preparatoria con un promedio de 6 (de un
máximo de 10), mientras otros habían sido rechazados más de tres
veces al presentar exámenes de ingreso a las universidades públicas.
Otra dificultad enorme ha sido la titulación; a pesar de que han
egresado nueve generaciones, la SEP les negó el RVOE. Esto ha generado conflictos entre profesores y estudiantes, quienes han exigido
su título de estudios. Algunos han presentado nuevamente un examen de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) o la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) para
cursar otra licenciatura y obtener un título. Sin embargo, los fundadores de la P 55 y la UR consideran que el paso de los estudiantes por
la UR los preparó de tal manera que pudieron revertir años de rezago
educativo. A pesar de no haber obtenido el reconocimiento oficial
de la SEP aún, los profesores vieron el éxito de sus egresados en

PROSPECTIVAS, RETOS Y TENSIONES

En este ejercicio de investigación la propuesta pedagógica de la P 55
y la UR ha sido abstraída de la compleja situación socioeconómica y
política que la rodea. Sin embargo, la comunidad estudiantil enfrenta una serie de retos y tensiones con voluntad y creatividad, como se
compartirá a continuación. Aunque se desconoce el número exacto
de profesores que actualmente se oponen a la Metodología 55, la
siguiente situación indica la tendencia general. En 2014 acudí por
primera vez a la UR a una ceremonia de fin de curso, en la cual participaron alrededor de 30 profesores y personal administrativo. Sin
embargo, en el verano de 2021, sólo participaron unos 15 miembros de la planta docente y administrativa en unos cursos donde se
abordaron temas de salud comunitaria en el marco de la emergencia
sanitaria desatada por la Covid 19. Otro indicador son las reuniones de SINAPSyS realizadas entre 2020 y 2022, donde la asistencia
ha sido irregular, pero la participación de profesores ha disminuido de manera notable. Aunque la falta de Internet en casa y la decisión de mantener el distanciamiento social durante la cuarentena
pueden ser factores decisivos en la disminución de la participación
de los profesores en estas reuniones. Como se ha mencionado, no
todos los profesores aplican la Metodología 55 ya que, en palabras
de un profesor que no participa de este proyecto y prefirió guardar
el anonimato, “es demasiado trabajo”. Otros profesores argumentan
que muchos no participan en las faenas o las guardias nocturnas ya
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otras universidades como señal de que su método funciona. Incluso
años después de haber egresado, algunos, que se habían ido enojados con los directivos de la UR, han regresado en busca de trabajo,
ya con una licenciatura o maestría cursada en otra universidad; comprendieron que incluso una licenciatura con reconocimiento oficial
no les garantiza conseguir un trabajo.
Se dan cuenta de que es una problemática mucho más grande,
más amplia. En sí mismo, ése es un gran proceso de aprendizaje,
porque muy poca gente llega a entender que el problema de fondo
es un sistema que los excluye sistemáticamente (Entrevista, Víctor,
profesor, UR, 28/02/2022).
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que no es un trabajo remunerado. Un tema de mucha discusión ha
sido la implementación de una cuota de 30%, que consiste en que
cada profesor, de manera voluntaria, done de su salario ese porcentaje para la compra de materiales para construir la infraestructura que
albergará a los talleres. En efecto, no todos los profesores aportan
la cuota; algunos prefieren participar en los trabajos colectivos, algunos dan la cooperación y hacen faenas y otros se niegan a ambas.
El ritmo de trabajo puede ser extenuante, ya que los profesores que
deciden involucrarse en esta propuesta cooperan económicamente,
además de contribuir con trabajo físico e intelectual, y con frecuencia brindan horas a reuniones. También dedican tiempo y dinero
para visitar otras escuelas o asistir a manifestaciones políticas. Por
ejemplo, en julio de 2022, algunos profesores realizaron una manifestación frente al palacio municipal de Toluca, la capital del Estado
de México, para exigir su pago pendiente.
El caso de los compañeros de la brigada de protección animal es
ilustrativo del sacrificio del personal docente; poco a poco lograron
horas clase y las prestaciones de una plaza de trabajo permanente,
pero al final del día mucho de su ingreso es reinvertido en su labor
dentro de la P 55 y la UR. Otra enorme dificultad del trabajo en la
RUA es que no todos sus miembros cuentan con las mismas posibilidades o facilidades para participar en todas las iniciativas como
los profesores de la P 55 y la UR. Por último, quizá el aspecto más
complicado del proyecto es generar el interés de los estudiantes para
involucrarse en los trabajos que proponen los profesores. Un factor
que limita la participación de los estudiantes es su falta de recursos económicos. En repetidas ocasiones se observó que no tenían
Internet o computadora en casa para conectarse a las reuniones de
SINAPyS. Durante dos años, a pesar de que la pandemia estuviera en
su pico más alto, muchos estudiantes iban a buscar un café Internet
o perdieron clases porque no tenían saldo en su celular o no tenían
celular. Aunque las carencias existieron antes, con la pandemia empeoraron; incluso, algunos estudiantes dejaron la escuela, aunque no
existen datos precisos sobre el índice de deserción. Un evento determinante en el curso que ha tomado la UR es el referente al reconocimiento de su labor por parte del Estado mexicano. En octubre de
2015, el subdirector académico tramitó ante la Dirección General de
Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) perteneciente

CONCLUSIONES

La propuesta y estrategias aquí descritas ofrecen elementos para
repensar el sistema educativo formal, el papel del liderazgo creativo, el trabajo colectivo. Mediante un ejercicio de investigación
cualitativa longitudinal prestamos atención al proceso de construcción de la autonomía educativa y gestión de estrategias para
educar en contextos de marginación crónica e histórica ausencia
de atención gubernamental. Aunque la presente administración
está creando nuevas universidades, su política pública educativa
deja de lado o incluso marginaliza proyectos alternativos que llevan décadas de trabajo. Este caso ha mostrado que quienes impulsan estos proyectos son los mejores preparados para educar en
un contexto de emergencia y que su fortaleza es la cohesión y la
organización que les permiten crear estrategias alternas ante las
problemáticas que enfrentan. La política de rechazo cero a los estudiantes para ingresar a la escuela, la autonomía curricular, el sistema de talleres, la búsqueda de la pasión por la vida, la sincronización de saberes y la creación de redes son ejercicios colectivos que
contribuyen a la creación de alternativas pedagógicas para educar
no sólo a los estudiantes, sino también a los docentes. Ofrecen de
facto educación para la vida, la reflexión y la liberación, además
de brindar claves para entender la realidad de manera crítica. Se
impulsa al maestro y al estudiante a comprometerse con el proceso
de enseñanza-aprendizaje, se atiende a la comunidad, y se reformula el sentido de la escuela y la educación.
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a la SEP, el reconocimiento de su licenciatura el RVOE en Desarrollo
Local Sustentable y les contestaron hasta abril de 2017. Para este
proceso debieron presentar los programas de estudio de las materias,
así como una propuesta sobre la relevancia de este programa. La respuesta fue negativa argumentando que la SEP no entiende lo que es
la UR y que sus contenidos son muy alternativos. La importancia de
obtener este reconocimiento recae en el hecho de que, sin el RVOE,
la UR no puede tramitar ni expedir boletas de calificaciones, títulos,
ni cédulas a sus alumnos. Como se ha mencionado, esta situación ha
derivado en ocasiones en enfrentamientos entre los profesores y los
alumnos, quienes aún esperan por su título.
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RESUMEN

Este documento tiene como propósito presentar
algunos resultados y hallazgos que forman parte
de un estudio más amplio. El objetivo de la investigación fue conocer el enfoque, las características y
los procesos inherentes a un Modelo universitario
centrado en el compromiso social. Este análisis utilizó el método hermenéutico dialéctico para abordar
el entramado problemático desde una perspectiva
sistémica y compleja de la realidad. Se utilizaron entrevistas para recabar los datos y diferentes técnicas
para el tratamiento de los mismos. Como resultado
se obtuvieron cinco dimensiones que permitieron
elaborar una herramienta analítica que facilitó la
valoración cualitativa del Modelo educativo en estudio y facilitó la comprensión de algunos rasgos
característicos y su enfoque. Se concluyó que la
propuesta contenida en el proyecto de formación
se fundamenta en el desarrollo de trayectorias de
vida centradas en la formación y acción social, edificadoras de personas de excelencia y orientadas a
la construcción de una sociedad más humana, más
justa, solidaria, inclusiva y pacífica; esto permite aseverar que dichas trayectorias también pueden denominarse liberadoras.
Palabras clave: compromiso social universitario,
responsabilidad social universitaria, formación, proyecto de vida, trayectoria vital liberadora

ABSTRACT

The purpose of this document is to present some
results and findings that are part of a larger study.
The objective of the research was to know the approach, characteristics, and processes inherent to a
university model focused on social commitment.
This analysis used the dialectical hermeneutic
method to address the problematic framework
from a systemic and complex perspective of reality. It used interviews to collect the data and different techniques for their treatment. As a result,
a set of five Dimensions allowed the elaboration
of an analytical tool that favored the qualitative
assessment of the Educational Model under study
as well as the understanding of some characteristic
features and its approach. The conclusion is that
the proposal contained in the training project is
based on the development of life trajectories focused on training and social action, forming people of
excellence and oriented towards the construction
of a more humane, fairer, supportive, inclusive, and
peaceful society; this allows us to assert that these
trajectories can also be called liberating.
Keywords: university social commitment, university
social responsibility, training, life project, liberating
life trajectory
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Durante mucho tiempo la Universidad se hizo cómplice de un sistema de producción y consumo hegemónico que la llevó a priorizar
la mercantilización, la empleabilidad y la tecnologización al servicio
de intereses empresariales y políticos en detrimento de su inherente
vocación social y democrática (Yurén y Arnaz, 2017; Clark, 1996;
Wittrock, 1996). De esta manera, las Instituciones de Educación
Superior (IES) no podían aportar respuestas pertinentes a la crisis de
insostenibilidad planetaria que cada vez se agravaba más (Vallaeys,
2019). Fue hasta la última década del siglo XX que se dio origen a
una política de Responsabilidad Social Universitaria de tintes globales; sin embargo, las iniciativas que durante algunos años se llevaron
a cabo devinieron en prácticas de corte empresarial que respondían
a intereses de quienes financiaban los proyectos, más que a la renovación de la vocación social de la Universidad. Dichas prácticas
dieron paso a vicios tales como el extensionismo y la implementación de proyectos sociales, desarticulados éstos tanto de los procesos
de formación e investigación como de la gestión universitaria en
general, lo que redundaba, en muchos casos, en la mera simulación
(Saenger y Bahena, 2020; Vallaeys, 2019; Vázquez, 2019; URSULA,
2018; Didou-Aupetit, 2014).
No fue sino hasta principios del siglo XXI que se originaron
algunos movimientos de Responsabilidad Social Universitaria con
una identidad específicamente latinoamericana, pretendiendo dar
respuestas eficaces a la crisis humanitaria y ecológica propia de la
región y superar lógicas mercantilistas. Son dos las propuestas latinoamericanas que han trascendido como modelos que han buscado innovar la educación superior de la región, centrándose en
la RSU como articuladora de una gestión integral y transversal de
todos los impactos sociales y ambientales de las IES. El propósito
de estos dos modelos ha sido que esta perspectiva permee el ser y
quehacer de cada IES innovando, prioritariamente, todos los procesos de formación e investigación desde un enfoque de desarrollo humano integral y comprometiéndose con un posicionamiento éticopolítico solidario. Una de las propuestas es la promovida por Unión
de Responsabilidad Social Universitaria Latinoamericana (URSULA)
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y, la otra, por la Asociación de Universidades confiadas a la Compañía de Jesús (AUSJAL) (Vallaeys, 2020; Saenger y Bahena, 2020;
Vallaeys, 2019; Romo, Gallardo e Higuera, 2016; Vallaeys, 2014;
Gargantini, 2014; Parra, 2007).
Hay que señalar que la AUSJAL siempre ha asociado la noción
de Compromiso Social a la implementación de las políticas de RSU
como parte de su identidad institucional y poniéndolo al centro
de sus proyectos formativos, como característica muy propia de su
visión y misión educativa (Saenger y Bahena, 2020; Cuevas de la
Garza, 2019 y Parra, 2007). El compromiso social universitario es
la concreción de una concepción humanista de la educación, ya que
reconoce y promueve la dignidad inalienable de la persona humana,
prioriza las problemáticas éticas y fomenta la justicia social incluyendo la mitigación de la pobreza de su entorno, y hay quienes proponen que debería ser considerado un indicador irremplazable para
evaluar la calidad educativa (Cuevas de la Garza, 2019; Patiño, 2012;
Ortega, 2007; Parra, 2007). Por otro lado, algunos autores coinciden en pensar la formación para la responsabilidad y el compromiso
social como un proceso de conformación de ser y pensar, en el cual
se integran elementos cognitivos, psicoemocionales, actitudinales,
éticos, axiológicos y práxicos que han de ser puestos al servicio del
bien común con una perspectiva de justicia y solicitud por el otro,
en especial por los más vulnerables (Vallaeys, 2020; Yurén y Arnaz,
2017; Martí-Noguera, 2015).
Llegando aquí, es importante señalar que los elementos mencionados en el párrafo anterior introducen ya a la concepción de
formación como conformación o configuración del ser y pensar, por
tanto, a la formación como generadora de proyectos y trayectorias
vitales. En este tenor, la formación mediada aportaría su capacidad
sistematizadora de un tipo muy específico de mediación sociocognitiva con objetivos educativos, “sostenida por valores y proyectos
compartidos” (Yurén y Albero, 2016, p. 38). Mientras que la perspectiva centrada en la persona que se forma ofrece a este propósito espacios de autoformación y autotransformación “utilizando los
recursos humanos y materiales a su alcance [y] con su actividad,
contribuye, aunque sea de manera modesta, a la transformación del
mundo social y cultural que habita” (Yurén y Albero, 2016, p. 40).
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Lograr este tipo de formación de “proyectos compartidos” y a la vez
con espacios para la autoconfiguración personal con proyección social pide, necesariamente, suscribir la definición de modelo educativo que, además de ser una construcción teórica bien fundamentada,
facilite “un cauce de acción [aunque] su concreción en un proyecto curricular en una institución dada es compleja e implica no sólo
la tarea de ‘implantación’ del mismo, sino un cambio sistémico en la
organización educativa” (Díaz Barriga, Martínez y Cruz, 2011, p. 1).
El párrafo anterior deja claro que existe una dimensión teórica,
ideal, prototípica, y otra real, concreta, actuante en una propuesta educativa innovadora y transformadora. El criterio de concreción es el
trampolín que moviliza de una dimensión puramente teórica e idealista a la dimensión de una praxis coherente. El modelo educativo
como construcción teórica, aun en su concreción como proyecto
curricular sería, entonces, la trayectoria ideal reguladora, “esa trayectoria pensada para ‘todos’ …el proyecto formativo orientador”
(Nicastro y Greco, 2012, p. 43). También se le puede llamar proyecto de vida colectivo en su calidad de configuraciones mentalesactitudinales complejas y abstractas que, en principio, es concebido
igual que el proyecto de vida individual como una construcción teórica (D’Angelo, 2003), o bien, como una narrativa significativa de
la existencia (Aragay, 2015).
La trayectoria real, entonces, sería la concreción de la trayectoria ideal o proyecto de vida ya sea individual, grupal o colectivo que trascendería su cualidad previsora y devendría en procesos
de conformación de sujetos autónomos capaces de forjar su propia
realización humana en todos los campos de su vida y no sólo en
el profesional. De esta forma, las trayectorias pasan de ser estructuras psicoafectivas de sentido y reflexiones sobre la experiencia vital
a la solución de conflictos en la vida real, la implementación de
estrategias de superación reconfortantes y al entusiasmo por el conocimiento como esencia del sentido de la vida. En otras palabras, la
trayectoria real integra en la vida cotidiana las diferentes relaciones
que abarcan las áreas vitales, la construcción de la identidad, habilidades, competencias y los valores fundamentales del individuo y los
grupos sociales (D’Angelo y Arzuaga, 2019; Viniegra, 2016; Aragay,
2015; Druet, Chan y Sevilla, 2014).
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Nicastro y Greco (2012) conciben la trayectoria educativa como
recorrido y como acompañamiento. Como recorrido, en la trayectoria están implicados desde los directivos hasta las familias, cada
uno en su lugar, de tal forma que participen en la concreción de
la educación y formación en un entorno institucional y, de acuerdo con Greco (2015, p. 155), “las trayectorias se producen porque
un conjunto de gestos, de procesos, de organizaciones de tiempos y
espacios, palabras y pensamientos en conjunto, tienen lugar”. Por
otro lado, la trayectoria educativa como acompañamiento se asume
como un proceso de reconocimiento del actor educativo en formación en el aquí y ahora, pero con una mirada prospectiva abierta
no limitada, trascendiendo de esta forma el enfoque en resultados
deshistorizantes registrados en un determinado perfil o currículum
personal. De acuerdo con estas autoras, este tipo de acompañamiento
abre espacios para pensar crítica y creativamente, para la escucha activa,
la reflexión introspectiva y autotrascendente, la convivencia democrática y el trabajo colaborativo.
En cuanto a algunos estudios sobre trayectorias, parece que el
constructo trayectoria escolar aún es común en las IES mexicanas.
Este tipo de trayectoria tiende a ser muy reduccionista, ya desde
la elección del término escolar se puede prever una limitación
de variables que no responde a un enfoque de formación integral.
De acuerdo con algunos estudios la trayectoria escolar tiene dos características: 1) se refiere al tránsito por las instituciones, pero únicamente de los estudiantes, nunca incluye a docentes mucho menos
a otros grupos de interés, y 2) prioriza lo académico, atribuyendo
generalmente los éxitos, rezagos o fracasos de los estudiantes universitarios a la trayectoria escolar previa por encima de variables como
la economía familiar, la educación de los padres y el sexo, aunque
se reconozca que de alguna manera dichas variables impactan en
las trayectorias de los estudiantes (Ortega, López y Alarcón, 2015;
González-Lizárraga y Andrea, 2015; López y Jácome, 2015; Yáñez
y González-Lizárraga, 2015; López, Estrada y Aguileta, 2015). Aun
el estudio de trayectorias de egresados de una universidad también
mexicana, ha sido abordado sólo desde la relación de sus resultados
académicos con la obtención de trabajo y su educación continua
(Méndez, 2015).
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Más allá de las variables específicas, el entramado problemático parece tener un origen común: la disociación entre educación
y desarrollo humano integral. Peor aún, existe evidencia de que en
algunos sistemas de educación media superior se adolece de estrategias intencionales para el acompañamiento de los estudiantes,
de tal forma que éstos carecen de los conocimientos y habilidades
que se requieren para elaborar un proyecto de vida en el que se implique su trayectoria educativa. En muchos casos esto afecta su ingreso y permanencia en la universidad (Díaz-Garay, Narváez-Escorcia y Amaya-De Armas, 2020). No obstante, se puede mencionar
un problema menos teorético y más agraviante que atraviesa toda
esta cuestión: las desigualdades que aún prevalecen en el acceso a
la escolaridad superior en México, el cual está reservado a una minoría, siendo los jóvenes pertenecientes a grupos sociales pobres y
marginados los más afectados (Casillas, Chain y Jácome, 2015). De
aquí la necesidad de propuestas educativas realmente inclusivas y
emancipatorias.
Ahora bien, si, como se ha expuesto en este apartado, los modelos de responsabilidad y compromiso social universitario son proyectos formativos de carácter contextual y participativo que generan
espacios y tiempos facilitadores y promotores de trayectorias educativas vitales-integrales, también existe un amplio trecho cualitativo y
cuantitativo entre lo ideal y lo real; entre la propuesta, el modelo y la
praxis. De eso da cuenta Vallaeys (2019 y 2020), quien sostiene que
la tarea de la educación superior de formar sujetos e instituciones
con responsabilidad social solidaria debería de ser una política de
gestión integral y transversal. Esta tarea ha sido muy difícil también
en las IES de diversos países que participan en URSULA. Aún son
pocas la IES que se han comprometido en el proceso y menos las que
han realizado transformaciones sistémicas significativas (Vallaeys,
2020; Vallaeys, 2019; URSULA, 2018).
Por otro lado, en algunas universidades centradas en un Modelo
de Compromiso Social Universitario se encontró que la motivación
u orientación al compromiso social de los estudiantes había sido
propiciada principalmente por algunos profesores en el contexto áulico y no referían si otros espacios o procesos formativos les influían
de forma significativa en ese rubro; esto develó una falta de articu-
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lación significativa de la propuesta formativa. En consecuencia, se
realizó un estudio, también interinstitucional, al profesorado, el cual
reveló una concepción diversificada acerca del compromiso social,
pero sí se coincidía en disociar el compromiso social de la necesidad de promover cambios estructurales. Como dato a destacar, algunos profesores declararon que experimentaban gran dificultad a la
hora promover este tipo de formación en la práctica docente. Todo
esto reveló la necesidad de una mejor formación del profesorado y
los estudiantes en lo que al compromiso social se refiere (Cuevas de
la Garza, 2019).
Para ir cerrando, en este apartado se ha destacado la existencia
de propuestas educativas que promueven, en la dimensión personal,
la formación en todas las etapas de la vida desde un aprendizaje
situado y participativo, confiriendo suma importancia al fortalecimiento de la identidad personal, el desarrollo socioafectivo y el
sentido de vida. En la dimensión social, promueven el pensamiento crítico, la reflexión ética y la necesidad de asumir un verdadero
compromiso con su comunidad (Viniegra, 2016; Druet, Chan y
Sevilla, 2014; Díaz-Barriga, 2006). Esas características, per se, ponen
a la vista una concepción integral de la formación que encuentra en
la construcción conjunta de proyectos vitales y el acompañamiento
de trayectorias su piedra angular, su columna vertebral. Un tipo de
formación que promueve un desarrollo personal reflexivo, creativo
y emancipatorio que impele a comprometerse en la transformación
social, trascendiendo así la satisfacción de la propia realización (Aragay y Menéndez, 2015; Aragay, 2015; D’Angelo, 2003). Para cerrar
la idea, se puede hablar de una trayectoria formativa de corte liberadora suscribiendo el pensamiento de Paulo Freire, siempre y cuando
se asuma un posicionamiento ético político solidario con los más
vulnerables; se adopte una actitud dialógica, reflexiva y crítica en
la generación de saberes y análisis de la realidad, y se ponga en camino una praxis orientada al logro de un mundo más justo y humano
(Moreira y Carola, 2020; Berisso, 2017; Carreño, 2010).
Finalmente, fundamentados en esta exposición y atendiendo a
la definición que proponen Saenger y Bahena (2020), se puede entender como Modelo de Compromiso Social Universitario, en tanto
generador de espacios para el desarrollo de trayectorias vitales y li-
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beradoras, al proyecto formativo orientado a la gestión de todos sus
recursos y funciones para la formación integral y transversal de los
distintos actores universitarios, de tal forma que éstos desarrollen
una identidad, competencias y valores que los transformen en personas, profesionistas y ciudadanos de excelencia, capaces de aportar
a la construcción de una sociedad más justa, solidaria, próspera, inclusiva y pacífica. En efecto, si este tipo de modelos educativos se
concretaran, estarían dando respuesta a las demandas de varios actores educativos que encuentran eco en las palabras de Greco (2015, p.
158), quien asevera que “las trayectorias educativas hoy no pueden
pensarse sin una articulación de sentido con las trayectorias de vida
de los estudiantes” y de cualquier actor educativo. De todo este planteamiento surgió el objetivo del estudio que fue conocer el enfoque,
las características y procesos inherentes a un Modelo universitario
centrado en el compromiso social.
MÉTODO
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Para la consecución del objetivo enunciado se asumió un enfoque
cualitativo, por lo que se utilizó un diseño hermenéutico dialéctico, el cual confiere al investigador una perspectiva sistémica y, por
tanto, compleja, priorizando el aspecto dialógico conversacional y
la escucha profunda y reiterada. Gama describe los tres principios
metodológicos esenciales que configuran un genuino proceder hermenéutico:
a) el principio de determinación del topos de la comprensión, que
exige poner de manifiesto las relaciones de sentido que nos vinculan con lo que queremos comprender;
b) el principio de corrección que permite que toda comprensión
“mejore” permanentemente tanto nuestra interpretación de las
cosas como la autodescripción que los actores hacen de sus propios actos, y
c) el principio de la sensibilidad para el acontecer que demanda
una escucha atenta de todas las posibles relaciones de sentido

Participantes

La muestra ha sido intencional, por conveniencia y fueron casos voluntarios, compuesta por ocho personas que desempeñaban cargos
directivos o de coordinación en algún departamento o programa de
interés para el estudio. La elección del escenario de investigación
respondió a los siguientes criterios de inclusión: a) ser una universidad, b) su Modelo educativo debería ser un Modelo Institucional de
Responsabilidad y Compromiso Social Universitarios, c) ser reconocida a nivel nacional por su proceso de institucionalización de la
Responsabilidad y el Compromiso Social Universitarios, d) su trascendencia en el tema tenía que mostrarse en el estado de la cuestión,
e) capaz de facilitar un enlace seguro y estable que pudiera crear
los vínculos elementales para llevar a cabo la investigación y f ) una
universidad debería ser privada y la otra pública. En este documento
se trata sólo el estudio de la universidad privada y en una primera
modalidad de análisis de cuatro realizadas para este caso.
PROCEDIMIENTO, INSTRUMENTOS
Y ANÁLISIS DE DATOS

Al adoptar una actitud hermenéutica dialéctica y conversacional gadameriana (Gama, 2021), se eligió también un Modelo de investigación interpretativa que permitiera permanecer en una disponibilidad de escucha profunda; para ello se trabajó desde la perspectiva de
Miles y Huberman (como se citan en Denman y Haro, 2000) para
la reducción, condensación y presentación inicial de los datos, así
como para la obtención de resultados y verificación de conclusiones.
De acuerdo con estos autores, el propósito principal de los estudios
cualitativos es describir y explicar un patrón de relaciones.
Para la recogida de datos se eligieron algunas categorías de entrada –como Gadamer (2001), Miles y Huberman (en Denman y
Haro, 2000) indican–, de forma que se facilitara una aproxima-
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que configuran los fenómenos, así como de las constantes variaciones y mutaciones de sentido que ellos experimentan (Gama,
2021).
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ción deductiva; sin embargo, dichas categorías se relativizaron de
tal forma que, en un ejercicio inductivo, se identificaron categorías
analíticas emergentes. Con las categorías de entrada recopiladas del
estado de la cuestión se elaboró el instrumento básico de investigación: la guía para la entrevista semiestructurada. Las categorías
de entrada fueron: Responsabilidad social universitaria; Agentes de
cambio; Desarrollo sostenible; Desarrollo humano integral; Modelo
institucional de RSU; Formación e impacto del modelo educativo.
Se decidió una aproximación deductiva inicial porque, al decir
de Miles y Huberman, así conviene cuando se tiene un bagaje conceptual pertinente, en este caso, el estado de la cuestión ya había facilitado un conocimiento inicial suficiente del tema y asociado a los
escenarios de investigación. Toda vez que se hizo la transcripción de
las entrevistas, se procedió a darles varias lecturas utilizando distintas
técnicas de subrayado para ir identificando las unidades de análisis.
En un segundo momento, se diseñaron organizadores gráficos, en
este caso fueron tablas discursivas y matrices categoriales, evitando
el uso de números –como sugieren los mismos autores–. El procedimiento que se siguió para realizar la transcripción, revisión y validación de las entrevistas, así como el diseño de las tablas discursivas
fue el recomendado por Farías y Montero, como se citan en Pinto
(2010). Con las tablas discursivas se procedió a registrar las unidades
de análisis y a identificar categorías esperadas y emergentes; éste fue
el momento de la codificación y una primera reducción y condensación de los datos. Posteriormente, se diseñaron varias matrices categoriales con diferentes niveles de reducción y condensación, con lo
que se obtuvo una clasificación de categorías por dimensiones que se
sustentaron con base en algunas unidades de análisis que facilitaran
la interpretación y comprensión del soporte.
Con los procedimientos hasta aquí realizados, el análisis se enfocó en la organización de las narrativas y las combinaciones entre
sus elementos; es decir, sus relaciones, pero como análisis preliminar
que se utilizaría para profundizar con el Modelo de Análisis Estructural de Hiernaux y otros dos modelos de análisis, los cuales no
forman parte de este reporte. El discurso ha sido dividido, ordenado
y clasificado en organizadores gráficos; con esto se ha logrado el objetivo de descifrar la lógica y sentidos contenidos en el discurso. En

RESULTADOS

Estos resultados corresponden a un primer nivel de análisis, el cual,
como fruto de la escucha hermenéutica, arrojó un conjunto de categorías emergentes que se han denominado dimensiones y que, a
su vez, revelan la posible configuración y alcances de un Modelo
de Compromiso Social Universitario. Estas dimensiones han representado una herramienta hermenéutica muy importante para una
mayor comprensión del entramado multifactorial en estudio, también ayudaron a develar las relaciones de sentido que configuran este
fenómeno educativo particular.
Cuadro 1. Dimensiones del Modelo Institucional
centrado en el Compromiso Social
Categorías emergentes o dimensiones

Visión Formativa Institucional
Intencionalidad Formativa prosocial
Recursos institucionales de formación
Alcances Cognitivos prosociales
Alcances práxicos prosociales
Fuente: elaboración propia.

El cuadro 1 muestra las dimensiones o categorías intermedias,
llamadas así por ser unidades de análisis y subcategorías que fueron emergiendo. Las categorías intermedias permitieron reducir
y estructurar los datos de tal forma que se pueden observar cinco
dimensiones que, de acuerdo con los datos obtenidos, podrían ser
aspectos configurativos del Modelo educativo de esta universidad
privada. Estos resultados son sólo una aproximación a la realidad;
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este proceso analítico se atendieron dos criterios fundamentales de
acuerdo con Cazau (2004): la exclusión y la exhaustividad. El primer criterio hace referencia a que no debe existir superposición entre las categorías; es decir, éstas deben ser mutuamente excluyentes.
El segundo criterio tiene que ver con agotar todas las posibilidades
de variación; es decir, que se incluyan todas las categorías relativas a
las variables presentes en el soporte.
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para constatar y enriquecer se necesitaría ampliar el espectro analítico tanto documental como de campo. En esta caracterización se
ha querido denominar prosocial a la perspectiva asumida por los
informantes, al menos en el discurso.
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Los informantes, todos, muestran un nivel de conocimiento muy
alto de la visión de la institución, de sus objetivos y su propuesta; al
decir de algunos de ellos, la propuesta educativa de esta institución
educativa está íntimamente asociada a la tarea apostólica de la Compañía de Jesús en América Latina, identificada también como modelo o enfoque ignaciano. En este sentido, ven lo apostólico asociado
a una espiritualidad, la cual se manifiesta en dos aspectos concretos:
generar comunidad y trabajar por la justicia social poniendo al centro la promoción de la dignidad de toda persona.
Dando un paso más, sobresalen dos términos que van dando
sentido y unidad al entramado de los relatos: concientización y
acción. Aquí, los participantes, en su totalidad, dejan entrever un
nivel de claridad y hasta de convicción de lo que ellos entienden
de los procesos formativos institucionales, revelando una visión de
la formación como reflexión interdisciplinaria, pero también como
acción y, ésta con perspectiva de compromiso social; de hecho, se
le llama inmersión social. La inmersión social es vista como espacios para vivir experiencias que han de llevar hacia la reflexión y
una mayor conciencia de sí y del otro. De esta manera, a decir de
los entrevistados, se busca incidir en los diferentes actores universitarios y grupos de interés, de tal forma que se logren transformaciones de carácter personal, social, económico y ambiental, en la
medida de lo posible.
Es importante señalar que, si bien esta universidad, por pertenecer a la AUSJAL, participó activamente durante varios años en la implementación del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria,
este constructo nunca es utilizado por alguno de los informantes; al
contrario, cuando se les planteó la pregunta sobre su concepción de
la RSU, algunos informantes rechazaron categóricamente que esta
universidad suscribiera dicha política en la actualidad. Caso con-

2) Intencionalidad Formativa prosocial

Rescatando las ideas de ideal y real, aquí la intencionalidad juega el rol de puente; es decir, conecta lo abstracto con lo concreto,
pero también lo diferencia. La intencionalidad puede ser un puente
roto que no pase de lo ideal, del modelo que se quiere seguir; esto
es, se quiere, pero no hay condiciones. Las posibilidades reales: el
diseño y planeación de los espacios, los tiempos y los recursos varios, como facilitadores de procesos, revelan una real intencionalidad. De esta forma, la visión se ha hecho concreta en un proyecto
formativo orientador y viable. En este sentido, se infiere, por los
dichos de los informantes, una intencionalidad de formar a los actores universitarios con una perspectiva de justicia social, solidaridad y compromiso con los más vulnerables de la sociedad; ésa es
la meta, el ideal. La concreción del ideal universitario viene a ser la
intencionalidad formativa prosocial que, al decir de los informantes, al momento de la investigación, estaba recientemente renovada
y reconfigurada precisamente en esta capacidad de realización, de
implementación. Existen importantes coincidencias entre los entrevistados en lo relativo al propósito que la institución tiene de
lograr transformaciones individuales, pero también estructurales, y
a ello atribuyen que todos los currículos hayan sido diseñados en la
más reciente reestructuración –planes Manresa– como espacios de
reflexión, discernimiento y experiencia con perspectiva de compromiso social.
La intencionalidad también se muestra cuando se promueve la
formación para el liderazgo social, tanto en espacios curriculares
como en experiencias extracurriculares; esto tiene que ver con los
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trario es el constructo Compromiso social, que viene a ser el núcleo
que da cohesión al soporte, la categoría que unifica los diferentes
discursos y sintetiza la visión institucional. Con todo, a nuestra consideración, no se encuentran palabras más elocuentes que resuman
la visión formativa de esta universidad, contenida en las representaciones de los informantes, que éstas: “el lema de la universidad es:
formar a los mejores hombres y mujeres para los demás” (4-I-06,
párr. 3).
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nuevos planes curriculares Manresa en que, según algunos informantes, han sido proyectados como una nueva estrategia de acompañamiento más personalizado de todas y todos los estudiantes por
medio de la Trayectoria de Formación y Acción Social Universitaria. En esta trayectoria, la intencionalidad tiene que ver con la facilitación de espacios, recursos y vinculación, pero también con la
autoformación; es decir, se insiste en que el estudiante es el que
decide cuánto invierte o no en dicha trayectoria. Por otro lado, los
informantes dan cuenta de acciones relativas a la formación de docentes y colaboradores para que puedan educar en el compromiso
social y la sustentabilidad. Para ello reciben capacitación continua
con la finalidad de que ellos puedan promover el desarrollo integral
y la excelencia humana y profesional. Asimismo, el tipo de investigación que se promueve, según una de las participantes en este estudio, “tiene que ver con la generación de conocimiento, con calidad
académica, con pertinencia social y con incidencia social” (4-I-01,
p.. 1, párr. 2).
Finalmente, en esta dimensión aparece una categoría muy valiosa,
sobre todo por las características socioeconómicas de la mayoría de
los estudiantes en esta universidad: Conciencia para la clase. Uno
de los directivos explicó que esta categoría aplica a personas que,
aunque no son pobres, obligados en conciencia, hacen algo para
promover una sociedad más justa. También expresó su esperanza en
que los estudiantes ricos puedan desarrollar esa conciencia para la
clase. Tal vez esta categoría no sea explícita en el Modelo educativo,
y sea una reflexión personal de informante; sin embargo, aunque no
utilizan el concepto, otras participaciones hacen referencia a ello.
Hay quien dice, entre risas, que espera que algunos estudiantes ricos
“tengan una visión más humana del otro, menos explotadora” (6-I30); alguien más, sobre el mismo asunto, dice que “quisiera pensar
que lo van a reflexionar y lo van a pensar dos veces antes de tomar
una decisión así” (7-I-29).
Mención aparte merece una valiosa metáfora que expresa la necesidad de tener conciencia para la clase y también real conciencia de
clase. El informante dijo: “entonces, con los sectores privilegiados o
también con los vulnerados, es un poco decirles ¡salte de tu burbuja!
Porque el mundo no es nada más lo que tú ves. (Hay una estudiante

3) Los Recursos institucionales
de formación con énfasis prosocial

A este respecto, llama mucho la atención la recurrencia al término:
espacios. Al progresar en el conocimiento del soporte, se puede inferir que la utilización de este término tiene relación con una propuesta educativa en libertad, abierta a la autonomía del sujeto en
conformación; es decir, la institución facilita los recursos y, como se
mencionaba en líneas arriba, cada estudiante decide el tipo de inversión que hace en su formación y los recursos que utiliza.
Un recurso que no precisamente brinda la institución, pero que
sí puede servirse de él, tiene que ver con cuestiones ya abordadas por
grandes teóricos como Vygotsky y Ausubel, en relación con el papel que juegan los aprendizajes previos en la adquisición de nuevos
aprendizajes. Por eso parece muy importante destacar el hecho de
que todas y todos los entrevistados han tenido experiencias previas
relacionadas con el compromiso social, antes de estudiar o trabajar
en esta institución donde, dicho sea de paso, casi todos estudiaron
la licenciatura, y algunos también la maestría y el doctorado, o lo
hicieron en alguna otra entidad del Sistema Universitario Jesuita
o de AUSJAL.
Retomando, las experiencias previas que reportan los entrevistados y que consideran les han ayudado a identificarse con el modelo
educativo (la filosofía, el enfoque, como ellos le llaman) tiene que
ver con la cultura familiar orientada a la solidaridad con el otro.
Varios reportan experiencias relacionadas con prácticas religiosas en
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que una vez me dijo: ‘yo sabía que era pobre, pero no sabía que era
tan pobre hasta que vine a la Ibero’, porque vino a conocer gente tan
rica). Por eso digo que los dos lados necesitan salir un poco de esa
zona conocida; entonces, creo que ésa puede ser una gran aportación
que hace la Universidad y que se logra” (7-I-28). Así, parece que la
conciencia de clase antecede a la conciencia para la clase; al contrario
de la chica de esta historia, si los estudiantes ricos vieran cuán ricos
son, al conocer compañeros tan pobres y la injusticia estructural que
esto podría entrañar. La intencionalidad parece que ahí está, parece
que algo se logra, al decir de los informantes.

147

su familia o escuela. Hay quienes expresan que, desde jóvenes, eran
activistas sociales, independientemente de la religión. Una de las
participantes lo valora y sintetiza así: “obviamente, sí influye para algunas cosas quienes han tenido experiencias desde más chicos, desde
las escuelas donde han asistido, hay escuelas, generalmente católicas,
donde se vive mucho el voluntariado o de la comunidad judía, donde se promueve mucho el servicio social (7-I-23, párr. 1). La experiencia previa es un importante recurso que, parece, los directivos
tienen en cuenta. En el cuadro 2 se recogen los recursos institucionales de formación que emanaron del soporte.
Cuadro 2. Recursos institucionales de formación

Espacios de formación e inmersión social como trayectoria académica.
Espacios permanentes para el desarrollo profesional con excelencia.
Actividades extracurriculares para el desarrollo psicoemocional, espiritual,
artístico, deportivo y socioambiental.
Servicio social profesionalizante como taller curricular.
Investigación con pertinencia e incidencia social. Investigación basada en la
comunidad.
Espacios para el desarrollo de habilidades de liderazgo social, ambiental y
económico.
Metodología de aprendizaje-servicio como experiencias fundantes desde el
aprendizaje situado.
Vinculación con instituciones afines y creación de redes para la incidencia,
economía social solidaria y sustentabilidad.

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

Servicios psicopedagógicos personalizados.

148

Becas y programas para la inclusión de estudiantes de escasos recursos,
indígenas y con alguna discapacidad.

En conclusión, se pueden resaltar algunas características que,
según los informantes, tiene el proyecto formativo de esta institución, con base en los recursos que despliega para hacer viable su
propuesta: es humanista, sistémica (la formación es para todos, no
sólo para estudiantes), integral, busca la excelencia, promueve y financia la inclusión educativa, y sus acciones apuntan hacia la incidencia socioambiental.

4) Alcances Cognitivos prosociales
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Si bien esta dimensión hace referencia a cuestiones cognitivas, se puede hablar también de competencias metacognitivas promovidas por
el modelo educativo de esta institución. Son categorías recurrentes,
tales como concientización (concientizar), reflexión, comprensión,
reconocimiento, pensamiento crítico, modo de proceder ignaciano e
identificación. De esta dimensión, lo que aquí, en este momento,
entraña el mayor interés analítico, es justamente la orientación que
se da al desarrollo de las competencias promovidas, por ejemplo; la
competencia que se podría denominar ser consciente, generalmente
está orientada a la conciencia de la propia dignidad humana y de la
del otro, independientemente de sus diferencias socioeconómicas,
culturales, físicas u otras. Esta conciencia tiene que ver, también, con
la reflexión y el análisis crítico que se van elaborando a partir del
contacto con la realidad respecto a temáticas de discriminación,
injusticia social, pobreza, conflictos de salud y ambientales, entre
otros.
Todo lo que se ha discurrido en el párrafo anterior representa
una base cognitiva y metacognitiva que abre la posibilidad de desarrollar habilidades propias del pensamiento crítico, como pueden
ser cuestionar las estructuras sociales injustas y reconocer actitudes
políticas y educativas paternalistas, así como el reconocimiento
de sus fortalezas y debilidades personales e institucionales. Hasta
aquí, siendo algo aventurados, se podría resumir todo en una metacategoría: Reflexión tridimensional (extraída, en su literalidad,
del soporte) que implica una actitud analítica existencial ante el Yo
como persona, como profesionista y como ciudadano. Al parecer,
las comunicaciones de los entrevistados dan cuenta de una metodología pedagógica sociocognitiva que pretende propiciar el desarrollo
de sujetos conscientes y con una identidad madura frente a la multidimensionalidad de la realidad, en la que están inmersos, y frente
a un proyecto de vida.
Por su parte, los informantes revelan dos tipos de identificación
consustanciales al sentido de pertenencia y a procesos naturales de
institucionalización (sedimentación-desedimentación desde la perspectiva de Buenfil-Burgos, 2006), éstos son: a) una profunda iden-
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tificación de los colaboradores con la Universidad, y b) la necesidad
de identificación de los estudiantes con la propuesta pedagógica
y ético-política institucional. De esta forma, y aludiendo a la metacategoría arriba señalada, los procesos de identificación estarían
relacionados con una forma de ser y proceder como persona en formación, como profesionistas, y como ciudadanos en sus variadas
dimensiones existenciales. En efecto, todas estas socializaciones de
los informantes develan elementos de una metodología pedagógica
muy propia de su institución, a la que algunos de ellos le llaman
“El modo de proceder ignaciano”. Entonces, aprender este modo
de proceder podría ser el indicador para evaluar los alcances cognitivos prosociales, siempre y cuando no se identifiquen con el simple
hacer, idea que en el soporte nunca se encuentra, sino como el ejercicio de un continuo discernimiento, una reflexión tridimensional,
aunque no se agota ahí, como se verá en la siguiente dimensión.
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Ya para cerrar, como las obras son amores, más que buenas razones
–dice la sabiduría popular–, es imperativo abordar los resultados relativos a la concreción; es decir, los impactos propios de un proyecto
formativo del talante que expresan los entrevistados. Para esto, hay
que señalar una relación más específica de esta última dimensión con
la anterior, mediante la categoría modo de proceder ignaciano que,
de acuerdo con algunos de los informantes, a la cualidad del ejercicio
cognitivo complementa el modo de hacer, pero éste entendido como
incidencia. Este concepto, densamente presente en el soporte, contiene dos significados, identificados literalmente en el discurso de los
directivos entrevistados, éstos son: acción y experiencia. Pareciera ser
que el modo de proceder ignaciano es circular y dinámico; es decir,
la reflexión lleva a la acción y la acción a la reflexión, o bien, la experiencia lleva a la reflexión y ésta, como proceso de resignificación
y evaluación, lleva a la acción nuevamente.
Se puede decir que los informantes, siendo de áreas o departamentos diferentes, expresan armónicamente los alcances práxicos
prosociales de su institución educativa. Sobre todo, hacen referencia
a programas de incidencia ignaciana (trabajo en cuestiones de Dere-
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chos Humanos con migrantes a nivel local, nacional e internacional
y todo lo que implica la problemática de fosas clandestinas); los espacios de la llamada Reflexión interdisciplinaria, el Servicio Social
y los diversos programas transversales sobre cuestiones de género,
sustentabilidad, multiculturalidad y derechos humanos. Sobresale
en esto el proceso de inclusión educativa y social intensificado en
los últimos seis años, en el cual se dan apoyos de becas de hasta
100% y becas de manutención a un promedio de 700 estudiantes
de escasos recursos e indígenas, según los mismos informantes que,
además, explican que la inclusión educativa y social no se reduce a
los apoyos económicos, sino que tiene que ver con un proceso personalizado y comunitario de acompañamiento, como refiere una de
las directoras de área entrevistadas, al hablar de los servicios psicopedagógicos del programa de equidad educativa y del programa de tutorías de pares, en los que se brinda atención continua e individual a
estudiantes becados del programa “Si quieres puedes” a estudiantes
provenientes de comunidades indígenas y a los que requieren algún
tipo de apoyo educativo específico.
Uno de los alcances práxicos prosociales que es justo destacar es
la creación de redes para implementar programas que trascienden
el ámbito local. La creación de redes se concibe como un discurso
contracultural, en oposición al individualismo o al sectarismo. Las
redes tratan asuntos que van desde conflictividad ambiental, asuntos
indígenas y de interculturalidad, hasta cuestiones relativas con albergues y defensores de los derechos de migrantes.
Finalmente, al hablar de alcances, se puede hacer referencia no
sólo a lo que se está logrando, a las acciones concretas o programas
que se están implementando; también se podría decir algo acerca
de la continuidad de la trayectoria de formación y acción social en
los egresados de esta universidad. En este tenor, se han encontrado
en el soporte de análisis algunos elementos a destacar. El primero
es que existe un departamento que se encarga de dar un seguimiento a los egresados, abriendo espacios que benefician su formación
continua y su bienestar integral, pero también existen iniciativas en
las que ellos pueden ofrecer sus servicios a cualquier persona. Entre
estas iniciativas se encuentran aportaciones económicas para dar becas de manutención a estudiantes de escasos recursos económicos.
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Otro de los entrevistados relata su impresión al saber que cientos de
egresados optaban por trabajar en cuestiones de carácter social, más
que en bancos y empresas. Algunos de los egresados, narra una de
las entrevistadas, trabajan en organizaciones de derechos humanos.
Por otro lado, los proyectos de investigación con pertinencia e incidencia social realizados por estudiantes de Maestría y doctorado,
son frecuentemente socializados y reconocidos.
Ahora bien, ante la pregunta directa a una de las entrevistadas
sobre la permanencia del impacto del proyecto formativo y su enfoque de compromiso social, ella deja ver que tal vez los alcances en
este sentido no sean los que se quieren pues, con toda claridad, dijo:
“Es un riesgo decirte que sí, y es un riesgo decirte que no; yo creo
que, como toda acción formativa, en algunos casos podemos llegar
tarde, porque la personalidad está, en su mayoría, formada cuando los estudiantes llegan a la Universidad” (7-I-27), y alguien más
expresó: “sería irresponsable decirte que todo el mundo lo logra”
(4-I-26). Para no salir de contexto, es importante destacar que estas
declaraciones han sido compartidas al abordar una cuestión que el
soporte de análisis, en su conjunto, pone a la vista: las tendencias
elitistas de una universidad tradicionalmente orientada a la justicia social, cuestión que presenta diferentes aristas expresadas por los
participantes en el estudio.
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Es de suma importancia para este trabajo la obtención de cinco
dimensiones que configuran el Modelo educativo en estudio. Este
conjunto de dimensiones revela una consistencia interna significativa, ya que son el resultado de un análisis que ha respetado los
criterios de exclusión y exhaustividad (Cazau, 2004) y, además, se
pueden sustentar teórica y conceptualmente de manera suficiente
y pertinente. Ahora bien, esto no se puede entender en términos
de un trabajo cuantitativo de investigación, sino desde un marco
cualitativo de valoración.
Además, son muy significativos los datos encontrados en lo relativo al replanteamiento del compromiso social de esta universidad,
transitando de una política de Responsabilidad Social Universitaria
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(Romo, Gallardo e Higuera, 2016; Gargantini, 2014; Parra, 2007),
a una de Compromiso Social Universitario como lo más propio
e identitario (Minakata, 2021; Cuevas de la Garza, 2019; Parra,
2007). Los nuevos planes curriculares Manresa y algunos programas
de inclusión educativa y social constatan este cambio, y también
revelan un nuevo dinamismo institucional que, al decir de algunos
participantes, es más coherente con las preferencias apostólicas de
la Compañía de Jesús. Por otro lado, dichas acciones representan el
propósito de implantar un proyecto formativo integral de alcances
sistémicos en la organización educativa, en coherencia con los indicadores que este tipo de gestión educativa demanda (Vallaeys, 2020;
Vallaeys, 2019), y característica substancial de un Modelo educativo
(Díaz-Barriga, Martínez y Cruz, 2011).
Sin embargo, el asunto de las tendencias elitistas de esta institución que pueden ser asociadas a un tipo educación de corte mercantilista y displicente con las cuestiones humanitarias y ambientales en
crisis (Yurén y Arnaz, 2017; Clark, 1996; Wittrock, 1996) parece
ser, de acuerdo con los informantes, una debilidad que da origen
a incoherencias, pero también una realidad que hay que afrontar
desde una misión asumida consciente y voluntariamente. Con esto
se puede relacionar otro hallazgo: la idea de conciencia para la clase
que, en cuanto tal, pareciera ser una orientación oculta, aunque sí
configurativa de la propuesta ético-política de esta institución mediante otro tipo de conceptualizaciones, como pensamiento crítico
y reflexión tridimensional, lo que se puede inferir muy claramente
en lo expresado por una de las informantes: “hay que reconocer que
es una universidad elitista… un espacio muy elitista que puede ser
muy intimidante [pero] no es más que nada criticar donde nacieron
[los universitarios ricos], sino más bien hacerlos reflexivos, desde su
postura, qué pueden hacer ellos por los demás… todos somos iguales y eso es lo que tratamos de hacer” (3-I-15). Todo esto da cuenta
de cierta tensión provocada por lógicas de comprensión divergentes
y por concepciones formativas contrapuestas en sus fines (Saenger y
Bahena, 2020).
Un hallazgo nuclear está relacionado con el constructo trayectoria de formación y acción social a la que le es intrínseca una metodología pedagógica denominada modo de proceder ignaciano. Esta
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trayectoria de compromiso social ignaciano está conformada, por
un lado, por los espacios curriculares y extracurriculares que facilitan la reflexión tridimensional, entendida como capacitación para
el discernimiento y el pensamiento crítico con el propósito de formar mujeres y hombres conscientes para los demás. Y, por otro, los
espacios de inmersión social, en un dinamismo de transformación
personal, comunitaria y social. Todo ello es considerado capaz de generar un locus para el encuentro de proyectos específicos institucionales con el proyecto de vida personal y grupal de los diversos actores
universitarios (Aragay y Menéndez, 2015; Aragay, 2015; Nicastro y
Greco, 2012; D’Angelo, 2003) y puede dar origen o continuidad, si
el sujeto opta por eso (Yurén y Albero, 2016), a una trayectoria de
formación y acción social que, por las características del Modelo en
estudio ya expresadas por los participantes, puede ser considerada
vital y liberadora (Moreira y Carola, 2020; Berisso, 2017; Yurén y
Arnaz, 2017; Greco, 2015; Martí-Noguera, 2015; Carreño, 2010).
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Los resultados y hallazgos que se han presentado en este documento
responden al objetivo de una investigación más amplia que integra
el estudio de dos casos. Aquí se expusieron los datos de uno de ellos,
obtenidos a través de un sólo método analítico de cuatro que se realizaron, y corresponde a un primer nivel hermenéutico en el que se
organizaron las narrativas y se extrajeron los núcleos de sentido. Esto
permitió conocer las dimensiones y características que configuran el
Modelo de Compromiso Social Universitario de una universidad jesuita en México. Las dimensiones obtenidas pueden ser útiles como
herramienta analítica de corte cualitativo para el análisis de Modelos
educativos similares, por supuesto, con sus límites y adaptaciones.
Atendiendo a otro tópico, aunque sólo se ha escuchado la voz de
directivos y algunos colaboradores cercanos a ellos, hay que destacar
la armonía discursiva. Efectivamente, la unidad de pensamiento, la
capacidad de autocrítica y la emotiva, pero pensada identificación
con la propuesta educativa y ético-política de su institución, aparecen como cualidades indispensables de los principales agentes de
transformación de una IES, como un equipo consciente del rol que
le toca desempeñar en el proyecto de formación.
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Se concluye que las trayectorias educativas no pueden estar desligadas de los proyectos vitales de las personas ni dejar de ser espacios de acompañamiento libre, reflexivo y creativo entre formador y
formando, so pena de reproducir lógicas educativas reduccionistas
y alienantes y formar subjetividades que estén a merced de intereses
individualistas y mercantilistas. Ciertamente, las trayectorias educativas sólo pueden ser trayectorias de vida si trascienden lo puramente escolar o académico y generan espacios de reflexión e inmersión
en la realidad cotidiana y facilitan el desarrollo humano integral,
siempre, a partir de las condiciones en que se encuentra la persona en formación. Asimismo, las trayectorias de vida son liberadoras cuando dan a luz hombres y mujeres de excelencia que están al
servicio de los demás. Dichas trayectorias son liberadoras siempre
y cuando tengan por objetivo la construcción de una sociedad más
justa, solidaria, próspera, inclusiva y pacífica. En efecto, si el modelo
educativo tiene como columna vertebral el desarrollo de trayectorias
de formación y acción social, con un sustento tanto espiritual como
pedagógico, como lo es el modo de proceder ignaciano, o metodologías y propuestas parecidas, es posible que un primer elemento
esté puesto. El segundo elemento lo pone cada sujeto en formación.
Es entonces cuando se convierte en proyecto colectivo orientado al
bien común.
Empero, los contrapesos, las contradicciones y las tentaciones
individualistas, explotadoras, mercantilistas y predadoras del prójimo siempre están al acecho para destruir los grandes ideales y los
excelentes propósitos humanistas. Si bien la aseveración universidad
elitista puede tener diferentes connotaciones, puede ser que no estén
equivocados quienes atribuyen a esta tendencia lógicas que entrañan
gran contradicción con una propuesta educativa inclusiva y social
solidaria, por ser mercantilistas y segregacionistas. Aun así, puede ser
que quienes encuentran sentido a la formación para el compromiso
social de personas pertenecientes a las élites socioeconómicas también tengan razón. Esto podría implicar una concepción antropológica sui generis, tal vez más igualitaria y esperanzadora. Lo cierto es
que, la verdad a la que en este nivel de análisis se ha podido llegar
es que esto es una cuestión paradójica.
Finalmente, cuando una institución educativa tiene la capacidad
de replantearse su propia vocación social y reconfigurar su propues-
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ta, asumiendo retos desde una posición de liderazgo, posiblemente
tenga algo interesante y efectivo que ofrecer al mundo de la educación.
Limitaciones del estudio

Es necesario señalar que este tipo de análisis no puede dar cuenta
de los reales alcances del proyecto formativo en estudio, pues ello
requeriría, seguramente, de una investigación mixta, longitudinal y
sistémica, entendiendo esto último como la participación, al menos,
de una representatividad de los diferentes actores universitarios y
grupos de interés externos. En esta investigación fue muy limitada
la muestra en cuanto a cantidad y características. Otra cosa que también representó una limitante significativa fue la inicial contingencia
por la pandemia ya que redujo la posibilidad de incluir estudiantes
y profesores en la investigación.

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

REFERENCIAS

156

Aragay, X. (Dir.) (2015). Formulamos el horizonte. 35 pasos para vivir el
cambio educativo. España: Jesuites Educació. https://h2020.fje.edu/
wpcontent/uploads/20 16/11/Q3-CAST.pdf
Aragay, X., y Menéndez, P. (2015). Educación, horizonte 2020. https://
revistas.comillas.edu/index.php/padresymaestros/article/download/5445/5260
Berisso, D. (2017). ¿Decolonialidad bancaria? Desafíos performativos de
una renovada pedagogía liberadora. Ixtli. Revista Latinoamericana de
Filosofía de la Educación, 4(7), 33-48.
Buenfil, R. N. (2006). Lógicas y sentidos inscritos en la subjetividad: políticas educativas y pistas para su transformación. En A. Vitar (edit.),
Políticas de educación razones de una pasión (pp. 53-88). Buenos Aires:
Ediciones Miño y Dávila.
Casillas, M. A., Chain, R., y Jácome, N. (2015). Origen social de los estudiantes y trayectorias estudiantiles en la Universidad Veracruzana. En
J. C. Ortega, R. López. y E. Alarcón (edit.), Trayectorias escolares en
educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en México (pp.
43-78). México: Universidad Veracruzana IIE.

O. BAHENA NAVA, E. LUGO VILLASEÑOR Y C. B. SAENGER PEDRERO/ LA FORMACIÓN PARA EL COMPROMISO SOCIAL COMO TRAYECTORIA VITAL Y LIBERADORA...

Carreño, M. (2010). Teoría y práctica de una educación liberadora: el pensamiento pedagógico de Paulo Freire. Cuestiones Pedagógicas, 20, 195-214. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/54665/Teor%c3%ada%20y%20pr%c3%a1ctica.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Cazau, P. (2004). Categorización y Operacionalización. En Guía de Metodología de la Investigación 3 (pp. 5-12). https://dialnet.unirioja.es/
servlet/articulo? codigo=2880797
Clark, B. (1996). El problema de la complejidad en la educación superior
moderna. En S. Rothblatt y B. WittRock (edit.), La Universidad europea y americana desde 1800: las tres transformaciones de la universidad
moderna (pp. 287-305). España: Pomares-Corredor.
Cuevas de la Garza, M. S. (Coord.) (2019). Concepciones del compromiso
social en las prácticas docentes universitarias. Reporte de investigación.
México: Universidad Iberoamericana.
D’Angelo, O. (2003). Proyecto de vida y desarrollo integral humano. http://
biblioteca.clacso.edu.ar/ar/libros/cuba/cips/caudales05/Caudales/ARTICULOS/ArticulosPDF/07D050
D’Angelo, O., y Arzuaga, M. (2019). Los proyectos de vida en la formación
humana y profesional. Retos del desarrollo integral complejo en aplicaciones al campo educativo. https://docer.com.ar/doc/snen0v
Denman, C., y Haro, J. A. (2000). Por los rincones. Antología de métodos
cualitativos en la investigación social. https://tecnicasmasseroni.files.
wordpress.com/2019/04/huberman-y-miles-metodos-para-el-manejo-y-analisis-de-datos.pdf
Díaz Barriga, F. (2006). Enseñanza situada: Vínculo entre la escuela y la
vida. México: McGraw-Hill Interamericana.
Díaz Barriga, F., Martínez, J. L., y Cruz, B. (2011). Modelos curriculares e innovación: la perspectiva de los académicos de una universidad
pública mexicana. XI Congreso Nacional de Investigación Educativa.
Monterrey, Nuevo León, México. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v11/docs/area_02/0118.pdf
Diaz-Garay, I. del S., Narvaez-Escorcia, I. T., y Amaya-De Armas, T. (2020).
El proyecto de vida como competencia básica en la formación integral
de estudiantes de educación media. Revista de Investigación, Desarrollo
e Innovación, 11(1), 113-126. https://doi.org.10.19053/20278306.
v11.n1

157

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

158

Didou-Aupetit, S. (2014). Organismos internacionales y responsabilidad
social universitaria en América Latina y el Caribe. Observatorio Nacional Temático del Ecuador. http://www.iesalc.unesco.org.ve
Druet, N. V., Chan, G. I., y Sevilla, E. (2014). Fortalecimiento del sentido
de vida en la construcción del proyecto de vida profesional en jóvenes
universitarios. ECORFAN, V, 165-172. https://dialnet.unirioja.es/
descarga/libro/563107.pdf
Gadamer, H. G. (2001). Verdad y método. Salamanca: Ediciones Sígueme
Gama, L. E. (2021). El método hermenéutico de Hans-Georg Gadamer.
Escritos, 29(62), 17-32. http://dx.doi.org/10.18566/escr.v29n62.a02
Gargantini, D. (2014). Estrategias docentes y de gestión académica necesarias para avanzar hacia una formación transformadora en clave de
Responsabilidad Social Universitaria. Tercer Foro Nacional de Servicio
Social. México: AUSJAL. https://www.uv.mx/redssss/files/2014/03/
Responsabilidad-social-universitaria.pdf
González-Lizárraga, G., y Andrea, M. (2015). Experiencia desarrollada en
el seguimiento de cohortes estudiantiles: el caso de la universidad de
Sonora. En J. C. Ortega, R. López. y E. Alarcón (eds.), Trayectorias
escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en
México (pp. 79-102). México: Universidad Veracruzana IIE.
Greco, M. B. (2015). Trayectorias educativas: el trabajo de los equipos de
orientación escolar, desde la psicología educacional contemporánea.
Anuario de Investigaciones, XXII, 153-159.
López, I., Estrada, C., y Aguileta, A. (2015). Trayectorias Escolares y
niveles de riesgo en los estudiantes de la Universidad Autónoma de
Yucatán. En J. C. Ortega, R. López y E. Alarcón (eds.), Trayectorias
escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en
México (pp. 155-184). México: Universidad Veracruzana IIE.
López, R., y Jácome, N. (2015). Perfil de ingreso y seguimiento académico
de una generación universitaria. En J. C. Ortega, R. López y E. Alarcón (eds.), Trayectorias escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en México (pp. 103-132). México: Universidad
Veracruzana IIE.
Martí-Noguera, J. J. (2015). Responsabilidad Social Universitaria: Perspectivas desde la psicología. Anuari de psicología, 16(1), 109-125.
https://doi.org/10.7203/anuari.psicologia.16.1.109.

O. BAHENA NAVA, E. LUGO VILLASEÑOR Y C. B. SAENGER PEDRERO/ LA FORMACIÓN PARA EL COMPROMISO SOCIAL COMO TRAYECTORIA VITAL Y LIBERADORA...

Méndez-Rebolledo, T. de J. (2015). Trayectoria Escolar de la primera generación de egresados de la Universidad Veracruzana Intercultural, sede
Huasteca. En J. C. Ortega, R. López. y E. Alarcón (eds.), Trayectorias
escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en
México (pp. 219-236). México: Universidad Veracruzana IIE.
Minakata, M. J. (2021) Trayectoria de Formación y Acción Social Universitaria (FASU): nuevo modelo de formación social de la Universidad
Iberoamericana Ciudad de México. DIDAC, 77, 118-124. https://doi.
org/10.48102 /dida c.2021.77_ENE-JUN.57
Moreira, J., y Carola, C. R. (2020). La pedagogía liberadora de Paulo Freire: contemporaneidad de un pensamiento latinoamericano. Educatio
Siglo XXI, 38(1), 33-52. http://dx.doi.org/10.6018/educatio.413131
Nicastro, S., y Greco M. B. (2012). Entre trayectorias. Escenas y pensamientos en espacios de formación. Rosario, Argentina: Homo Sapiens Ediciones.
Ortega, J.C., López, R., y Alarcón, E. (Coord.) (2015). Trayectorias escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en
México. México: Universidad Veracruzana IIE.
Ortega, P. (2007). La tarea de educar. En Calidoscopio: Valores, ciudadanía
y Ethos como problemas educativos (pp. 59-89). Cuernavaca, México:
UAEM.
Parra, O. (2007). Estado del arte de la Responsabilidad Social de las universidades pertenecientes a AUSJAL. Carta de AUSJAL, 25, 20-22.
https://www.ausjal.org/wp-content/uploads/CARTAAUSJAL25.pdf
Patiño, H. (2012). Educación humanista en la universidad. Perfiles Educativos, 136, 23-41.
Pinto, J. (2010). Conocimiento didáctico del contenido sobre la representación
de datos estadísticos: estudios de casos con profesores de Estadística en carreras de Psicología y Educación. (Tesis de doctorado). Universidad de
Salamanca, España.
Romo, A., Gallardo, M. C., e Higuera, M. L. (2016). La visión y el compromiso de la ANUIES en el fomento de una cultura de Responsabilidad Social. En Prácticas y Modelos de Responsabilidad Social Universitaria en México (pp. 25-40). México: ANUIES.
Saenger, C. B., y Bahena, O. (2020). Tendencias en la Responsabilidad
Social Universitaria (RSU). Hacia un Modelo Latinoamericano inte-

159

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

160

gral e interdisciplinar de gestión institucional. En C. B. Saenger, J. A.
Ramírez Pérez y M. De la Cruz (coords.), Universidad y diversidades
desde la interdisciplina (pp. 49-80). México: Juan Pablos-UAEM.
URSULA (2018). Investigación Continental URSULA: estado del arte de la
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) en América Latina-2018.
https://secureservercdn.net/104.238.71.109/8k4.76a.myftpupload.
com/wp-content/uploads/2020/09/Informe-Final_InvestigacionContinental-RSU_URSULA-2018.pdf
Vallaeys, F. (2019). Responsabilidad Social Universitaria. El modelo
URSULA. Estrategias, herramientas, indicadores. Perú: URSULA.
Vallaeys, F. (Dir.) (2020). Hacia una política pública latinoamericana de
Responsabilidad Social Universitaria: Innovación social, calidad y pertinencia de la educación superior. Caracas: CAF, URSULA.
Vallaeys, F. (2014). La responsabilidad social universitaria: un nuevo modelo universitario contra la mercantilización. Revista Iberoamericana de
Educación Superior (RIES), V(12), 105-117. http://ries.universia.net/
index.php/ries/article/view/439.
Vázquez, V. (2019). La Responsabilidad Social en la Educación Superior:
Una revisión de la alineación entre el discurso educativo oficial y el
currículum explícito de las instituciones de educación superior de Oaxaca. Revista de la Educación Superior, 48(191), 113-137. http://resu.
anuies.mx/ojs/index.php/resu/article/view/840.
Viniegra, L. (2016). Educación y proyecto vital en un mundo en colapso
civilizatorio. Parte I. Investigación en Educación Médica, 5(19), 199209.
Wittrock, B. (1996). Las tres transformaciones de la universidad moderna.
En S. Rothblatt y B. WittRock (edit.), La Universidad europea y americana desde 1800: las tres transformaciones de la universidad moderna
(pp. 331-394). España: Pomares-Corredor.
Yáñez, A. I., y González-Lizárraga, G. (2015). La influencia de los antecedentes socioeconómicos sobre el acceso a las escuelas normales de
Sonora. En J. C. Ortega, R. López y E. Alarcón (eds.), Trayectorias
escolares en educación superior. Propuesta metodológica y experiencias en
México (pp. 133-154). México: Universidad Veracruzana IIE.
Yurén, T., y Arnaz, J. A. (2017). Formación universitaria en la responsabilidad social. Capacidades requeridas y componentes éticos en el marco
de la agenda 2030 de la ONU. En J. A. Ibáñez-Martín y J. L. Fuentes

O. BAHENA NAVA, E. LUGO VILLASEÑOR Y C. B. SAENGER PEDRERO/ LA FORMACIÓN PARA EL COMPROMISO SOCIAL COMO TRAYECTORIA VITAL Y LIBERADORA...

(eds.), Educación y capacidades hacia un nuevo enfoque del Desarrollo
Humano (pp. 225-241). Madrid: Dykinson.
Yurén, T., y Albero, B. (2016). Arquitectura, cultura digital y proyecto
social en la formación universitaria. Elementos para una problemática
científica y social y un marco epistemológico. En T. Yurén y B. Albero (eds.), Modelos de formación y arquitectura en la educación superior.
Cultura digital y desarrollo humano (pp. 25-62). México: Juan PablosUAEM.

161

DIÁLOGO INFORMADO
RLEE NUEVA ÉPOCA (MÉXICO) 2022
VOLUMEN LII NÚMERO 3
ISSN VERSIÓN EN LÍNEA: 2448-878X
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
PÁGINAS 163–194

Concepción antropológica, teleológica
y metodológica que orienta el curso de
Educación del Campo de la Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, Brasil
Anthropological, Teleological and
Methodological Conception that Guides the
Rural Education Course at the Universidade
Federal do Recôncavo da Bahia, Brazil

André B. Sandes
Secretaría de Educación, Laje-Bahia, Brasil
absandes@hotmail.com

https://orcid.org/0000-0002-8527-163X

Raúl Calixto-Flores
Universidad Pedagógica Nacional, México
rcalixto@upn.mx

https://orcid.org/0000-0001-7940-3299

RESUMEN

ABSTRACT

La modalidad de la Educación del Campo es
The Rural Education modality is a great conuna gran conquista de los movimientos sociaquest of the organized social movements and
les organizados y de los campesinos brasileños.
of the Brazilian peasants. Gradually, it was conGradualmente, fue conquistando espacio, conquering space, consolidating its guiding princisolidando sus principios orientadores, directrices
ples, and operational guidelines, and structuoperacionales estructurándose para atender los
ring itself to serve the social groups abandoned
grupos sociales abandonados por el sistema a lo
by the system throughout the history of Brazil.
largo de la historia de Brasil. Este trabajo se funThis work is based on documentary research
damenta en una investigación documental y una
and a series of interviews with students of the
serie de entrevistas con estudiantes del grado de
Rural Education degree of the Universidade
Educación del Campo de la Universidade Federal
Federal do Recôncavo da Bahia who live in rudo Recôncavo da Bahia que viven en comunidaral communities of the city of Laje-Bahia, Brazil.
des campesinas de la ciudad de Laje-Bahia, Brasil.
This work has as its main objective to undersSu objetivo principal es comprender la función
tand the social function of the course and insocial del curso e investigar la concepción antrovestigate the anthropological, teleological, and
pológica, teleológica y metodológica que orienta
methodological conceptions that guide the
los trabajos de los profesores de la Universidad.
work of the University professors. Investigating
Investigar a los estudiantes, las comunidades, a
students, communities, teachers and the results
los profesores y los resultados obtenidos durante
obtained during their trajectory over time is
su trayectoria a lo largo del tiempo es muy imvery important to build records that help other
portante para construir registros que auxilien a
researchers interested in this problem and conotros investigadores interesados por esa probletribute to improving, more and more, the sermática y contribuir para mejorar, cada vez más,
vices provided. by the investigated institution.
los servicios prestados por la institución investigada.
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versidad
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INTRODUCCIÓN

La Educación del Campo es una modalidad de educación que posee
particularidades que la distingue de otras. Fruto de las luchas de
los movimientos sociales organizados, se presenta como una gran
conquista para los campesinos. Gradualmente, fue conquistando
espacio, agregando contribuciones de intelectuales de diversas áreas
del conocimiento, consolidando principios orientadores, directrices
operacionales y estructurándose para atender los grupos sociales olvidados por el sistema a lo largo de la historia de Brasil.
Fue en la Resolución CNE/CEB Nº 01 del 3 de abril de 2002
donde se instituyeron las directrices operacionales para la Educación
Básica en las escuelas del Campo:
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La Educación del Campo, que ha sido tratada como Educación
Rural en la legislación brasileña, tiene un significado que incorpora los espacios de forestación, de la pecuaria, de las minas y de la
agricultura, pero los ultrapasa al acoger en sí los espacios pesqueros,
playeros, ribereños y de extracción. El campo, en ese sentido, más
que un perímetro no urbano, es un campo de posibilidades que
dinamiza la unión de los seres humanos con la propia producción
de las condiciones de la existencia social y con las realizaciones de
la sociedad humana (Brasil, 2002).
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Con el Decreto N° 7352 del 4 de noviembre de 2010, la Educación del Campo consiguió un importante avance y pasó a ser reconocida como Política Pública, con los siguientes principios:
1. Respeto a la diversidad del campo en sus aspectos sociales, culturales, ambientales, políticos, económicos, de género, generacionales y de raza y etnia.
2. Incentivo a la formulación de proyectos políticos-pedagógicos
específicos para las escuelas del campo, estimulando el desarrollo
de las unidades escolares como espacios públicos de investigación y articulación de experiencias y estudios direccionados para
el desarrollo social, económicamente justo y ambientalmente
sostenible, en articulación con el mundo del trabajo.

El Grado de Educación del Campo ofrecido en el Centro de formación de Profesores (CFP) de la Universidad Federal do Recôncavo
de Bahia (UFRB), ubicada en la ciudad de Amargosa, presentó su
proyecto en 2012, pero fue en 2013 que inició como intermediario
en el diálogo entre la diversidad del campo y el quehacer pedagógico, para contribuir con la formación de maestros, gestores y articuladores de los movimientos sociales del campo, fortalecer líderes
y abrir perspectivas para los campesinos. La UFRB fue creada por la
Ley 11.151 del 29 de julio de 2005. Posee siete unidades denominadas Centros de Enseñanza, instalados en las ciudades de Cruz das
Almas (que posee dos centros y es donde está la Rectoría), Amargosa, Cachoeira, Feira de Santana, Santo Amaro y Santo Antonio de
Jesús. Ofrece actualmente 46 cursos de grado, 14 en licenciaturas, y
25 cursos de postgrado, dos doctorados, 13 maestrías (ocho académicos y cinco profesionales), ocho especializaciones y dos residencias médicas. Al final de 2017 (semestre 2017.1), la UFRB atendía
8 545 estudiantes, con 7 717 en Grado y 997 en Postgrado y poseía
un total de 906 docentes, 711 servidores técnicos, además de servidores tercerizados y practicantes (Santos, 2018, p. 1).
Por tratarse de un curso relativamente nuevo y poseer una propuesta que concilia actividades académicas (80% del curso es en
Tiempo Universidad) y actividades prácticas en la comunidad donde viven, orientadas y acompañadas por los docentes de la UFRB
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3. Desarrollo de políticas de formación de profesionales de educación para el atendimiento de la especificidad de las escuelas del
campo, considerándose las condiciones concretas de la producción y reproducción social de la vida en el campo.
4. Valoración de la identidad de la escuela del campo por medio de
proyectos pedagógicos con contenidos curriculares y metodologías adecuadas a las reales necesidades de los alumnos del campo, así como flexibilidad en la organización escolar, incluyendo
adecuación del calendario escolar a las fases del ciclo agrícola y a
las condiciones climáticas.
5. Control social de la calidad de la educación escolar, mediante
la efectiva participación de la comunidad y de los movimientos
sociales del campo (Brasil, 2010).
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(20% restantes son en Tiempo Comunidad), es un campo fértil para
investigaciones que se propongan conocer su dinámica, limitaciones, potenciales y perspectivas, contribuyendo así a mejorar de forma gradual su propuesta inicial.
Esa propuesta, que concierta encuentros presenciales y en alternancia, permite aproximar la ciencia a la práctica cotidiana de los involucrados en el proceso y propicia significativas contribuciones para
las personas que viven del cultivo de la tierra. Estas cuestiones justifican el interés por ese objeto de investigación.
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Discusiones promovidas por la Universidad relacionadas con la
Educación del Campo, retos inherentes a los espacios agrarios, aspectos relacionados con la tierra, lucha de clases, política de la sequía, movimientos sociales, investigaciones científicas, alternativas
de desarrollo para la región, gestión de la educación y del territorio,
Políticas Públicas apropiadas para los contextos campesinos, gestión integrada del medio ambiente, en fin, cambios de paradigmas
y suma de esfuerzos en pro de intereses colectivos, son muy importantes para ampliar la visón de mundo de los jóvenes estudiantes y
campesinos (Sandes y Calixto-Flores, 2021, p. 121265).
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Este trabajo es producto de la estancia posdoctoral en Educación de la Universidad Pedagógica Nacional de la Ciudad de México; se fundamenta en un estudio documental y entrevistas con
estudiantes que hicieron el curso de grado en Educación del Campo (UFRB), y tiene como objetivo principal comprender la función
social del curso e investigar la concepción antropológica, teleológica y metodológica que orientan los trabajos de los profesores de la
Universidad.
Para esto, fueron realizadas entrevistas (entre el 4 de octubre y el
12 de noviembre de 2021) con estudiantes que viven en comunidades campesinas de la ciudad de Laje, licenciados en esta institución
entre 2018 y 2021, que tuvieron la oportunidad de compartir sus
experiencias y evaluar el curso en cuestión. Es importante subrayar
que estas entrevistas fueron realizadas de forma virtual por motivo
de la pandemia por Covid-19, para evitar contagios y riesgos mayores entre los involucrados en el proceso.

•

•

•

•

En su mayoría son mujeres con edad entre 23 y 30 años,
residentes en la zona rural, hijos de agricultores con renta
mensual baja, viven de la tierra y residen en habitaciones
compuestas, por lo general, de tres a cinco miembros.
Les gusta vivir en el campo, se vinculan bien con sus compañeros y vecinos, demuestran tener una relación de pertenencia e identidad con el lugar, justamente por sentirse apoyados
y responsables por el desarrollo colectivo de la comunidad.
Estudiaron en escuelas públicas de la zona rural durante su
educación primaria (1º a 5º año) trasladándose a la ciudad,
donde concluyeron la enseñanza básica con aprovechamiento mediano; conocieron el curso de Educación del Campo a
través de amigos que ya estudiaron en la UFRB y consideran
a la universidad la puerta para cambiar de vida, ayudar a su
familia y a la comunidad como el todo.
Recibieron becas para estudiar y casi todos son los primeros de su familia en conseguir el nivel superior, les gusta el
curso y lo recomiendan para otros campesinos, pretenden
continuar viviendo en el campo y seguir estudiando en la
especialización y maestría en Educación del Campo ofrecida
por la propia UFRB.

Conocer el perfil de los estudiantes y cómo ellos evalúan la contribución de la Universidad es un asunto importante para evaluar
los alcances y cambios en el campo personal y colectivo de aquellos
que tuvieron la oportunidad de ingresar en la Universidad. Por lo
tanto, es una contribución importante para orientar futuros proyec-
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Partimos de la hipótesis de que el grado de Educación del Campo de la UFRB se encuentra bien estructurado, contempla las concepciones investigadas, atiende a los objetivos establecidos en su
proyecto político pedagógico, y que los estudiantes que concluyen
el grado comprenden la propuesta y aprovechan la oportunidad para
instruirse y ampliar su visión en relación con las múltiples y complejas cuestiones que influyen en su vida y en su comunidad.
Los diez estudiantes que participaron de la entrevista, de un total de 11 que residen en la ciudad de Laje, poseen el siguiente perfil:
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tos para este grupo social con particularidades que los distinguen de
los cursos convencionales, provocar reflexiones y estimular futuras
investigaciones.
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Históricamente, como en todo el territorio brasileño, el Recôncavo
de Bahia fue marcado por grandes transformaciones en el espacio
geográfico desde su invasión por los colonizadores.
A pesar de las innumerables luchas y revueltas campesinas, de la
resistencia indígena y quilombola, el latifundio prevaleció e impuso
al país una monopolización de grandes extensiones de la tierra. Iniciada con el instrumento colonial de las sesmarias –que daba a los
señores de tierras el derecho de explotación económica de las mismas y poder político de control sobre el territorio– intensificada por
la Ley de Tierras de 1850 –que transformó la tierra en mercadería
y aseguró la continuidad del monopolio privado, aunque bajo otras
bases jurídicas–, la concentración de latifundios sigue siendo una
marca del campo brasileño (Alentejano, 2012).
En el caso del Recôncavo (sobre todo en el litoral), ha sido estratégico para la plantación de caña de azúcar, cultivada en gran escala
para exportación y otros géneros importantes en la época como el
tabaco, mandioca y pecuaria bovina, siendo estos dos últimos los
que todavía hoy predominan en el paisaje. En el siglo XVI empezaron las expediciones de los Bandeirantes, que eran grupos de personas contratadas para buscar metales, piedras preciosas y aborígenes
para ser esclavizados en las haciendas de caña de azúcar.
Así, los aborígenes que habitaban esta región, fueron progresivamente asesinados o forzados a emigrar hacia otras áreas. Estos pueblos originarios, a pesar de resistir y luchar por algún tiempo, poco a
poco fueron exterminados y les fue quitada la tierra que les pertenecía, como en casi todos los rincones de Brasil y de América Latina,
excepto en algunos pocos núcleos que todavía resisten, algunos aborígenes sobrevivientes, muchos de ellos con su cultura y costumbres
comprometidas por la influencia de la cultura hegemónica.
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Muchos pequeños campesinos, sin recursos, incentivos y perspectivas vendieron sus propiedades a los criadores de ganado que
tenían acceso a financiamientos bancarios y otras facilidades que los
pusieron en una situación de ventaja. De esta forma, progresivamente se intensifica el empobrecimiento de la población, la concentración de tierras y la emigración de gran parte de la población local
para los centros urbanos más desarrollados de Bahía y otras regiones
del país.
Para Alentejano (2012), la concentración de tierra explica también otros dos problemas del campo brasileño que es la violencia y
la devastación ambiental, factores que también dificultan la permanencia de los pequeños campesinos en el campo.
De acuerdo a datos de la Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (IBGE, 2015), actualmente apenas 15.28% de los brasileños
viven en el campo, ya que el fenómeno del éxodo rural se intensificó
a partir de la década de los setenta, cuando se produjo una fuerte
emigración hacia las ciudades en búsqueda de mejores condiciones
de vida. Los centros urbanos fueron recibiendo a los emigrantes y
creciendo de forma desordenada y caótica, lo que agravó la situación
de desigualdad social y todos los problemas que eso desencadena por
consecuencia. Sólo para fines comparativos, el Nordeste brasileño es
la región del país donde el porcentaje de residentes en el campo es
más grande, corresponde hoy a 26.88% de la población total, según
PNAD (IBGE, 2015).
Todavía hoy, muchos campesinos (propietarios de pequeñas porciones de tierra) dejan los ambientes donde nacieron y crecieron
para aventurarse en otros lugares, en especial en las ciudades cerca
del litoral, en la capital del estado (provincia) o en otros estados
más desarrollados como São Paulo y Río de Janeiro. Eso acontece
porque persisten actualmente déficits estructurales, en el acceso a
los servicios básicos como educación y salud, transporte público,
entre otros, en las comunidades rurales o en las ciudades de pequeño
porte.
Otro factor que no se puede olvidar es el proceso de industrialización ocurrido con la crisis de la economía del café, a partir de la
década de los treinta, en Brasil, que intensifió el proceso de urbanización y formación de grandes centros urbanos que recibieron inver-
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siones, mientras las ciudades más pequeñas, sobre todo del Norte y
Nordeste del país, fueron olvidadas quedando como alternativas del
éxodo para el Sudeste.
Según Marx (1978, p. 121), “la agricultura se transforma más y
más en simple ramo de la industria y es dominada completamente
por el capital”. Santos (2015, p. 115) parece concordar cuando discute la problemática de la sumisión del campo a la ciudad, para él,
“la agricultura se transforma en industria y en ella se opera el proceso de especialización”. Se entiende, por lo tanto, que la cuestión
agraria es, de acuerdo con Rodrigues (2016, p. 21), “definidora de la
correlación de fuerzas que se establece entre capital y trabajo”.
Para Saviani (2013, p. 191), el desarrollo del capitalismo hace
desplazar “el eje de la vida social del campo para la ciudad y de la agricultura para la industria, ocurriendo aún un progresivo proceso de
urbanización del campo y de la industrialización de la agricultura”.
En el Brasil, que es un país de dimensiones continentales y con
casi todo el territorio disponible para desarrollar actividades agropecuarias, optar por el modelo del agronegocio y de los latifundistas inviabilizó una reforma agraria tan reclamada por los campesinos y objeto de lucha permanente del Movimiento de los Trabajadores Rurales
sin Tierra (MST). Dachary y Burne (2014) afirman, acertadamente,
que los nuevos latifundistas tienen un sentido diferente de sus tierras
y recursos y que en realidad son especuladores que están apostando. El
MST es un movimiento socioterritorial que reúne en su base distintas
categorías de campesinos pobres y también diversos luchadores sociales que llevan a cabo luchas por la tierra, por la Reforma Agraria y por
cambios en la agricultura brasileña (Fernandes, 2012).
En este contexto, la sociedad necesita apropiarse de informaciones e instrumentalizarse para presionar a los representantes oficiales
del Estado para garantizar sus derechos y equilibrar los contrastes,
resultado del proceso histórico que se desencadenó en este escenario
desfavorable para innumerables personas que viven de la tierra, pero
nunca tuvieron condiciones de poseerla y para los pequeños campesinos que enfrentan grandes dificultades de mantenerla y resistir a
las presiones del agronegocio.
Los pocos agricultores que aún resisten son tentados o presionados por el sistema a utilizar las herramientas, técnicas y agrotóxicos

Los agricultores no son responsables de los daños causados por el
modelo agroindustrial, sino que son sus primeras víctimas. Si bien
es cierto que los campesinos son quienes han vertido masivamente
venenos agrícolas en sus campos desconociendo el grado de toxicidad de estos productos, lo que explica que muchos de ellos hoy
padezcan enfermedades crónicas graves como el cáncer o la enfermedad de Parkinson.

En ese escenario, la lucha de los movimientos sociales se intensifica en virtud de que un país con una de las economías más grandes
del mundo no puede tener tanta disparidad social, incluso con comunidades que viven en situación de vulnerabilidad y hasta con
insuficiencia alimenticia. En esa perspectiva, Fernandes (2005, p.
277) destaca que:
La contradicción, la solidaridad y la conflictividad son relaciones
explícitas cuando comprendemos el territorio en su multidimensionalidad. El territorio como espacio geográfico contiene los elementos de la naturaleza y los espacios producidos por las relaciones
sociales. Es, por lo tanto, una totalidad restringida por la intencionalidad que lo creó. Su existencia, así como su destrucción, serán
determinadas por las relaciones sociales que dan movimiento al
espacio. Así, el territorio es espacio de libertad y dominación, de
expropiación y resistencia.

El mismo autor complementa su reflexión afirmando que la transformación del espacio en territorio “acontece por medio de la conflictividad, definida por el estado permanente de conflictos en el

ANDRÉ B. SANDES Y RAÚL CALIXTO-FLORES / CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA, TELEOLÓGICA Y METODOLÓGICA QUE ORIENTA EL CURSO DE EDUCACIÓN...

utilizados en la agricultura convencional para tener condiciones de
competir con los más grandes, contribuyendo así a ampliar los impactos negativos en la naturaleza, que afectan directamente su vida.
De acuerdo con Durán (2012), es función del Estado garantizar el
acceso a los recursos naturales y al mantenimiento de los mismos
a fin de reducir la vulnerabilidad de las personas. Robin (2013, p.
128), en relación con los impactos desencadenados por ese modelo
insostenible de desarrollo, advierte que:
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enfrentamiento entre las fuerzas políticas que procuran crear, conquistar y controlar sus territorios (Fernandes, 2005, p. 278). En ese
sentido, Caldart (2012, p. 15) llama la atención sobre esa cuestión
cuando afirma:
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A su vez, esas experiencias han sido combatidas por el capital exactamente porque muestran que hay alternativas a la agricultura industrial capitalista, y eso desestabiliza su hegemonía: cuando más
agonizante el sistema, más desesperadamente precisa hacer que todos crean que no hay alternativas fuera de su lógica.
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A partir de la década de los noventa, el agronegocio gana fuerza con el neoliberalismo y la situación se agrava en el campo, dificultando aún más la permanencia de los pequeños campesinos en
su tierra (de quienes la tenían todavía), lo que provocó que el éxodo
se intensificara. El Recôncavo Sur de Bahia, así como el resto del
Brasil, sufrió fuertes trasformaciones también, lo que desestructuró
las relaciones con la tierra, provocó impactos ambientales profundos
(algunos de ellos irreversibles) y aumentó las poblaciones marginalizadas de las ciudades más grandes de la cercanía.
Para Santos (2002), la rápida urbanización de Bahía (ocurrida a
partir de la década de los setenta), influyó en el cambio espacial de
los habitantes y también en sus hábitos y costumbres. Para el autor,
el tradicional hábito de cultivar la tierra, presente históricamente
en toda la región, después de la intensificación del movimiento del
hombre del campo para la ciudad, no se interrumpe por entero,
pero pasa por serias transformaciones.
Así, es posible observar que el modelo de desarrollo capitalista
asumió una hegemonía global en el momento en que se hace evidente
que los beneficios que puede generar continuarán confinados a una
pequeña minoría de la población mundial, mientras sus costos se distribuirán por una mayoría siempre creciente (Santos, 2010). Araújo
(2007, p. 25) también destaca la necesidad de resistencia y de búsqueda de alternativas para la superación de ese modelo dominante.
La complejidad y el ritmo del avance del modo de producción capitalista no permite que se haga un análisis lineal del proceso en

En esta perspectiva, Grana (2004, p. 102) propone ajustes fundamentales para contribuir en este proceso de toma de conciencia e
inversión de este orden hegemónico:
más participación y menos delegación, más cooperación y menos
competencia, más solidaridad y menos individualismo, más equidad distributiva de los bienes y menos consumismo, mayor desarrollo subjetivo, espiritual y de la personalidad y menos obsesión
posesiva de poder material y de dominación.

El debate al respecto de la Educación del Campo surgió en este
contexto, a partir de las exigencias de los movimientos sociales, en
participar del proceso de planeamiento de una educación más de
acuerdo con sus particularidades.
Educación Rural (que en Brasil pasó a ser llamada Educação do
Campo a partir de las discusiones del Seminario Nacional realizado en Brasilia de 26 a 29 de noviembre de 2002), es una parte
significativa de la educación brasileña actual. Busca incidir sobre la
política de educación desde los intereses sociales de las comunidades campesinas y se emparenta con las cuestiones del trabajo, de la
cultura, del conocimiento y las luchas sociales de los campesinos y
al embate de clases entre proyectos de “campo” y otras lógicas de
agricultura. Éstas tienen implicaciones en el proyecto de país y de
sociedad y en las concepciones de políticas públicas, de educación
y de formación humana (Caldart, 2012, p. 257).
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curso, pues, en la contramano de la “ola’’ capitalista neoliberal,
movimientos y organizaciones de resistencia, de indignación, de
insumisión o, de lucha y esperanza brotan en diferentes partes del
mundo; se arriesgan, piensan, resisten, proponen y están construyendo otras alternativas, otros regímenes, a partir de las realidades
concretas de cada país, basados en los pilares de justicia y de solidaridad humana. Afirmando que otro mundo es posible.

Según la misma autora:
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Se trata de una educación de los y no para los sujetos del campo.
Hecha a través de políticas públicas, construidas con los propios
sujetos y sus derechos. En la historia de Brasil, toda vez que haya alguna señalización de política educacional o de proyecto pedagógico
específico, éste fue hecho para el medio rural y muy pocas veces con
los sujetos del campo. Además de no reconocer al pueblo del campo como sujeto de la política y de la pedagogía, sucesivos gobiernos
intentaron sujetarlos a un tipo de educación domesticadora y relacionada a modelos económicos perversos (Caldart, 2005, p. 151).

Ese problema es antiguo y clama por atención. En la década de
los setenta, Freire (1979, p. 66) ya llamaba la atención cuando afirmaba que es importante sentir:

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

Por un lado, la necesidad de una educación que no descuidase de la
vocación ontológica del hombre, la de ser sujeto, y, por otro, de
no descuidar de las condiciones peculiares de nuestra sociedad en
transición, intensamente mutable y contradictoria. Educación que
trate de ayudar al hombre brasileño a insertarse críticamente en su
proceso histórico. Educación para la libertad.
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Conocer la realidad, discutir estas cuestiones en los espacios
educativos (en especial en la Universidad) y socializar experiencias y
prácticas agropecuarias alternativas, es de gran importancia para los
campesinos de esa región. En este sentido, el curso de Educación del
Campo ofrecido en la UFRB es una conquista social, y dar visibilidad a su proyecto contrahegemónico es una esperanza para aquellos
campesinos marginalizados, pero dispuestos a conocer y contribuir
para un cambio sustancial en las estructuras agrarias del país.
CONCEPCIONES ANTROPOLÓGICA, TELEOLÓGICA
Y METODOLÓGICA QUE ORIENTAN EL CURSO
DE EDUCACIÓN DEL CAMPO DE LA UFRB

Para ampliar las discusiones y conocer con más profundidad el curso
de Educación del Campo ofrecido por la UFRB y su propuesta contrahegemónica, es importante enfocarse en tres puntos fundamen-

Concepción antropológica

Trabajar con Educación del Campo requiere de los educadores una
revisión de su concepción del ser humano, ya que ese concepto va a
determinar todo proceso educativo.
Para Paulo Freire (1979), entender el fenómeno educativo implica comprender el ser humano y el ser en el mundo. Para él, “el
ser humano se sabe inacabado y por eso se educa” (Freire, 1979, p.
27). Continúa su reflexión afirmando que “el ser humano es un ser
que busca ser más y, como puede hacer esta autorreflexión, puede
descubrirse como un ser inacabado, que está en constante búsqueda.
He aquí la raíz de la educación” (Freire, 1979, p. 27).
Siguiendo el mismo raciocinio, Gadotti (2003) afirma que los
seres humanos, no sólo son seres inacabados e incompletos, sino que
tienen conciencia de eso. Por eso, precisan y necesitan aprender en
una relación con el otro, mediatizados por el mundo, por la realidad
en que viven. Morin (1998, p. 434) parece concordar al escribir
que “el ser humano no es solamente biológico-cultural. Es también
especie-individuo, sociedad-individuo; el ser humano es de naturaleza multidimensional” .
Es importante concebir el ser humano en su complejidad, como
ser social, político, racional y emocional, capaz de pensar y participar activamente del proceso de adquisición y construcción de conocimiento.
Los modelos de educación tradicionales, además de fragmentar el conocimiento, intentan homogeneizar a los estudiantes y encuadrarlos en los modelos preestablecidos, con el objetivo final de
“formar a las personas”, ponerlas en una forma (Alves, 2000, p. 48),
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tales que orientan la práctica de los docentes, según los estudiantes
que viven en la ciudad de Laje-Bahía, licenciados en esta institución
entre 2018 y 2021: la concepción antropológica, que orientará a
las demás y se refiere al perfil y a la concepción de ser humano que
se pretende ayudar a construir; la concepción teleológica que está
relacionada con la finalidad de la educación, cómo debe ser y cuáles
los ideales a alcanzar; la concepción metodológica que se refiere a los
procedimientos para que la educación acontezca.
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enyesarlas de acuerdo con los patrones exigidos por el sistema de la
época, que cambia conforme a los intereses de una élite dominante
que no quiere perder sus privilegios, ni democratizar las oportunidades.
Ese modelo tradicional privilegia el coeficiente de aprendizaje
(CI), la memoria y el énfasis excluyente en la inteligencia lógicomatemática y lingüística. Todos aquellos que no se encuadran en
ese perfil de ser humano están orientados a la exclusión. En la Universidad, en los Centros de Formación de Maestros, los profesores
muchas veces siguen reproduciendo este mismo modelo en un ciclo
difícil de romper, una vez que los maestros, recién formados, aplican
en su contexto laboral con niños y jóvenes lo que aprendieron. Sin
embargo, es importante destacar que hay muchas propuestas revolucionarias en marcha, lo que nos invita a creer que los cambios empezaron y siguen su curso evolutivo hasta ampliarse en el tiempo y en
el espacio, junto con sus contribuciones en el proceso de formación
intelecto-moral de la sociedad.
Muchas críticas se hicieron en las últimas décadas a ese modelo de
educación; entre ellas se pueden destacar nuevamente los aportes
de Freire (1987), que la llamó de “educación bancaria” porque el
profesor, detentor del conocimiento, traía siempre el conocimiento
listo y acabado para depositar en la cabeza de los estudiantes, que
deberían memorizar y repetir como “papagayos” lo que el maestro,
también reproductor de conocimiento, traía para las clases.
Actualmente, no cabe más ese perfil de educador, tampoco de
estudiante, porque el desarrollo de la tecnología y de los medios
de comunicación de masa “bombardean” diariamente a todas las
personas con un “tornado” de información. Por lo tanto, en muchas
situaciones los estudiantes llegan a los espacios educativos con información más reciente que la de los propios educadores. Un gran reto
que se presenta en este escenario es aprender a investigar y a filtrar la
información encontrada en la red. En este proceso los maestros son
muy importantes.
Los Centros de Formación de Maestros no pueden olvidar que
los cambios que se sucedieron en las últimas décadas invitaron a los
profesores a repensar sus prácticas, la función de la Universidad,
de la investigación y la aplicabilidad del conocimiento producido,
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de modo que contextualicen sus proyectos. La sociedad cambió y la
educación no puede permanecer inmune, aunque tampoco adaptarse pasivamente a ella.
El educador del campo también debe considerarse ser inacabado, capaz de evolucionar, de superar sus limitaciones, de interactuar
con sus semejantes y con las demás especies de la biosfera, capaz de
aprender a respetar las diferencias, de aprender con sus semejantes
y contribuir, efectivamente, en la construcción de un mundo mejor
para todos.
Es claro que esos valores se adquieren paulatinamente durante
su madurez intelectual y moral, si bien la familia, la sociedad, la
escuela, la Universidad y el Estado deben asegurar las condiciones
estructurales y psicológicas necesarias para que acontezca ese desarrollo integral. La negligencia de uno de esos pilares sobrecarga a los
demás y dificulta la marcha del proceso educativo; en contrapartida,
los ejemplos, las referencias y el acompañamiento cuidadoso de los
niños por los adultos y maestros lo hace seguro y capaz de conquistar la autonomía fundamental para vivir en una sociedad compleja y
dinámica como la nuestra.
En un análisis preliminar ese ideal parece ser utópico e imposible de alcanzar, pero la utopía, según Boff (2002, p. 65), “es que
moviliza movimientos, crea ideologías y alimenta el imaginario de
los seres humanos que no se cansan de soñar con un futuro reconciliado e integrado de la sociedad humana”.
De esa forma, son los sueños y las prácticas cotidianas de muchos educadores los que están, aunque lentamente, construyendo
los cimientos que darán cuerpo a una educación más comprometida
con las cuestiones emergentes, tanto en escala local como en escala
regional y global
La propuesta de la Educación del Campo es justamente contribuir en ese sentido y los estudiantes de la UFRB demostraron que
sus profesores comprenden ese proceso y caminan en esa dirección.
Las declaraciones siguientes confirman que los docentes comparten
el mismo raciocinio:
En la concepción de la Educación del Campo y de nuestro curso en
la UFRB, el ser humano posee identidad que necesita ser respetada.
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El ser humano piensa y es capaz de construir cosas increíbles. Para
esto necesita de educación familiar, de escuelas, de Universidades,
de trabajo, de oportunidades… Sólo así, será capaz de cuestionar
el sistema capitalista, el agronegocio, la concentración de tierra, el
éxodo rural, las desigualdades y explotación del medio ambiente
y de los hombres entre sí (Registro de un estudiante del curso de
Educación del Campo de la UFRB).
El ser humano es un sujeto de derecho, un ser que existe independiente del lugar donde vive, el ser humano es más que números y
estadísticas. Por eso, no se le puede negar nada. La Educación del
Campo abre puertas para trillar caminos jamás recorridos y eso
puede ser hecho a través de la lectura de la palabra, pero también
con lectura de mundo (Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de la UFRB).
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Como un ser social que está en el mundo, el curso mira el trabajo
como principio educativo (no el hombre que explota a otros hombres para sobrevivir), al hombre que respeta las elecciones de cada
uno, hombre que trabaja para la transformación de la realidad para
que sea más justa, para incluir y respetar los derechos de todos
(Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de
la UFRB).
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Ser social que posee algún tipo de conocimiento. El grado de Educación del Campo reconoce y respeta a los campesinos, sus contextos y trayectorias, sus modos de vida. Enseña a los estudiantes
y futuros profesionales a ser solidario, a pensar en la colectividad,
en el medio ambiente y a comprender que nadie es mejor que nadie, todos son capaces de evolucionar y merecen la oportunidad
de lograrlo (Registro de un estudiante del curso de Educación del
Campo de la UFRB).

Como se puede observar en los testimonios de los entrevistados,
el curso en cuestión amplía la visión de hombre y de mundo de los
estudiantes. Eso es muy importante porque ellos llevan a sus contextos sociales el conocimiento adquirido en la Universidad y ofrecen

Concepción teleológica

Comprendiendo el ser humano en esa perspectiva, queda más fácil
definir el propósito de la Educación del Campo, que es contribuir
en el proceso de formación integral del ser humano, de modo que
despierte, progresivamente, su conciencia crítica en relación con la
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a los estudiantes, niños y jóvenes de su comunidad todas las condiciones para desarrollarse con autonomía y seguridad, comprendiendo el valor de cada sujeto en el mundo y el papel que cada uno
puede desempeñar en su contexto hacia el bienestar colectivo. Los
estudiantes aprehenden al ser humano en toda su complejidad, integrado por sus distintas dimensiones: biológica, emocional, social,
cognitiva, cultural y cósmica, todas de igual importancia y que, en
su conjunto, transforman la mirada de los estudiantes en el sentido
de las relaciones que han de establecer en la comunidad. El trabajo
es visto por los estudiantes como una vía de solidaridad social, en
el que las necesidades y expectativas de las comunidades inciden
necesariamente en la planeación y puesta en marcha de las acciones
colectivas. Para ello, como se observa en los relatos de los estudiantes
se desarrollan conocimientos contextualizados (Guimarães, 2007),
con los cuales se hace una lectura más compleja del mundo y más
instrumentalizada para la actuación, a partir de reconocerse en los
otros; el ser humano es un ser social, un ser sensible a las problemáticas comunitarias; los estudiantes se integran a la comunidad, sin
atribuir una mayor o menor valoración a las tradiciones, costumbres
y prácticas comunitarias, sin imponer acciones que alteren la identidad de la comunidad; en cambio, propician las condiciones para el
autoconocimiento, la reflexión y la crítica, tomando como centro
el bien común. La concepción antropológica en el curso fomenta el
reconocimiento de los procesos de construcción colectiva y dialéctica del ser social.
Así, el ser humano, de forma consciente, ayuda a romper con el
egocentrismo que caracteriza la sociedad contemporánea, que gradualmente desencadenó problemas de varios órdenes y fragilizó el
tejido social. Obviamente que eso puede y debe ser superado. Con
trabajo y dedicación se logrará éxito en esta misión.
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cuestión socioambiental local, regional y global, para que desarrolle
un compromiso ético y cuidadoso con sus semejantes y el sistema
Tierra.
Según Talavera (2008, p. 8), todavía se continúa confundiendo información con conocimiento, recargando la memoria de los educandos
con contenidos sin dar sentido a éstos. “Se suma a esta lamentable
situación la incapacidad de enseñar a pensar, objetivo éste que debería ser prioritario en todos los niveles de la educación; pero nadie
puede dar lo que no tiene y mucho menos enseñar lo que no ha
aprendido”. Por lo tanto, para el autor, el ser humano de hoy ha dejado de pensar por sí mismo, viviendo de acuerdo con pensamientos
“ajenos inculcados”.
Refiriéndose a un contexto educacional, Durán (2012) afirma
que el propósito es que el estudiante sea protagonista del proceso de
aprendizaje y el profesor un mediador fundamental en el mismo. De
acuerdo con Grana (2004), es importante contribuir para que los
estudiantes desarrollen también un sentido ecognósico, potenciando
el conocimiento de sí mismo y de su ambiente u hogar.
En este sentido, el ecodesarrollo humano sería:
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La necesidad de comunicarse con los otros, debatir, formar parte
en las decisiones, en la planificación, en la acción y en los resultados de diversas actividades sociales, definir en general el contenido
de la participación más plena de las personas. Por consiguiente, la
participación es la forma existencial-social-personal para ser, hacer, tener y estar con los otros en la resolución de las diferentes
necesidades axiológicas. Se convierte así en el factor sinérgico más
transcendente para el desarrollo de un ambiente natural, sociocultural, que genere las circunstancias y el paisaje más propicio para el
desarrollo de la personalidad humana. En síntesis, del ecodesarrollo
humano (Grana, 2004, p. 108).

Para Meira (2006, p. 116), “la educación se dibuja como un
pilar estratégico cuya relevancia política dependerá de cómo se conciba y utilice”.
De esa forma, tiene como reto la construcción de una sociedad cuya ciudadanía sea global, percibiendo el planeta como “Gaia”
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(Lovelock, 1987). Crear una sociedad capaz de creer que es posible
otra forma de ser y estar en el mundo y colaborar con la superación de
las desigualdades, de las injusticias, de la exclusión, de la degradación y de la concepción equivocada de desarrollo insostenible que
ponen en riesgo toda la vida en la Tierra.
Según Freire (1983), la educación es instrumento de emancipación capaz de desarrollar el sentido crítico, único capaz de conducir
al oprimido a una situación de autonomía, de tal forma que aprenda a “leer el mundo” y a participar activamente en el contexto en
que está insertado. La educación necesita preocuparse con “la profundización de la toma de conciencia que se opera en los hombres
mientras actúan, mientras trabajan” (Freire, 1983, p. 76). Tratando
la complejidad que involucra la naturaleza humana, el mismo autor
resalta aún que él mismo es una totalidad que recusa ser dicotomizada (Freire, 2001, p. 55).
Para Morin (2007), la finalidad de la enseñanza es hacer que
la cabeza esté “bien puesta”. Para él, como pensador, mucho más
importante que acumular el saber es disponer simultáneamente de:
1. Una aptitud general para planear y analizar problemas y 2. Principios organizadores que permitan vincular los saberes y darles sentido.
Como se puede ver, la dimensión teleológica de la Educación del
Campo está mucho más ligada a la emoción y a la actitud consciente
que a la acumulación de informaciones y teorías, aunque éstas sean
también importantes. De esa forma, resulta evidente la necesidad de
desarrollar la sensibilidad de aprender a aprender, sea en la escuela,
en la Universidad o en otros contextos sociales.
Otra cuestión que merece ser recordada también, es la recomendación de Henderson y Milstein (2010), cuando advierten que todos precisan desarrollar resiliencia. Resiliencia es definida por ellos
como: “la capacidad de recuperarse, sobreponerse y adaptarse con
éxito frente a la adversidad, y de desarrollar competencia social, académica y vocacional pese a estar expuesto a un estrés grave o simplemente a las tensiones inherentes al mundo de hoy” (Henderson y
Milstein, 2010, p. 26), en especial en contextos sociales degradados
y de vulnerabilidad. En esos casos, sobre todo, la resiliencia es fundamentalmente una herramienta para que las personas encuentren
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fuerzas para luchar y creer que es posible construir un mundo más
justo, sostenible y mejor para todos. En comunidades rurales abandonadas por el sistema, la resiliencia es un requisito para vivir, trabajar, soñar y creer que un cambio es posible.
Así, la Educación del Campo, por demostrar un compromiso
político con la emancipación de la sociedad, tiene mucho por contribuir en ese proceso de toma de conciencia colectiva, tan importante para un cambio de paradigma que reoriente a la humanidad
para otros horizontes.
De esta manera, los estudiantes investigados demostraron que
sus profesores de la UFRB comprenden el sentido de la educación
de forma amplia y ellos, en la convivencia a lo largo del grado, van
fortaleciéndose y preparándose para llevar más adelante esos ideales,
ampliando así los efectos positivos de esta concepción teleológica de
educación:
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Educación es derecho de todos. La educación convencional es un
derecho negado porque ignora la Educación del Campo y sus particularidades. Educación de calidad debería hacer parte del proyecto de país, de sociedad, para que pueda enseñar a las personas
a respetar la naturaleza, los hombres, sin explotación, el trabajo
sería principio educativo. Instruidos y conscientes, nadie aceptaría las imposiciones del capital que fragmenta la sociedad y hace
de las personas mercancía. Éste es el sentido de la educación para
nosotros (Registro de un estudiante del curso de Educación del
Campo de la UFRB).
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La educación debe emancipar a las personas para que ellas puedan
cambiar la realidad que las oprime. En ese sentido, la educación
para el educador del campo es una carretera y, al mismo tiempo,
una puerta para garantizar a los campesinos el derecho a la existencia social que los dueños del capital y representantes del agronegocio insisten en negar. Sin embargo, ella no es neutra en ese
proceso, ella es política, es la clave para el desarrollo de las personas
(Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de
la UFRB).

Yo aprendí en la UFRB que la educación puede y debe ser motivadora de nuevas prácticas, sin embargo, es necesario que los sujetos que
adquirieron conciencia sean provocadores de las transformaciones
y sus acciones sean un norte a ser seguido por los agentes motivados. La educación tiene que ver con la vida, y tiene por finalidad
formar personas preocupadas con los problemas de su comunidad.
Ésa es una de las preocupaciones de la Educación del Campo (Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de la
UFRB).
La educación precisa ser problematizadora y transformadora de la
realidad, ultrapasar las fronteras de las escuelas y Universidades,
respetar la pluralidad del saber, considerar la educación informal de
otros espacios de vivencia, una vez que se aprende y enseña todo el
tiempo, la convivencia educa, el trabajo educa… Así, la educación
precisa acontecer de abajo para arriba (Registro de un estudiante
del curso de Educación del Campo de la UFRB).

Como se puede observar en los testimonios de los entrevistados,
el curso en cuestión amplía en grado superlativo la concepción de
los estudiantes en lo que se refiere a dimensión teleológica de la educación. El compromiso con su comunidad y el contexto socioambiental donde viven es un indicativo de la fuerza transformadora
y del compromiso del equipo al frente del curso de Educación del
Campo ofrecido en la UFRB. El legado de Freire trasciende la Escuela de Campo, y contribuye a la construcción del referente teleológi-
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La educación necesita ser transformadora y para eso es preciso
cuestionarla. Es verdad que el cuestionamiento genera, en muchos
casos, insatisfacción. Mas es así mismo. Es preciso preguntar y las
preguntas, muchas veces, no tienen respuestas simples. Respuestas
generan otras preguntas y así seguimos. Puede parecer extraño, mas
eso es educación. Eso es educación en la Educación del Campo. No
hay sentido si todo continúa como siempre fue, porque es preciso
educar para transformar el lugar en algo mejor para todos y todas
(Registro de un estudiante (05) del curso de Educación del Campo
de la UFRB).
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co en los estudiantes, que parte de la idea de que “el hombre es un
ser de relaciones y no sólo de contactos, no sólo está en el mundo
sino con el mundo” (Freire, 1976, p. 28).
El reconocimiento de las capacidades del ser humano para transformar la realidad a partir de la toma de conciencia de las condiciones
existentes en la sociedad es fundamental para desarrollar una práctica
reflexiva y crítica. Los estudiantes develan así la naturaleza política de
la educación, en la cual están presentes diversos intereses económicos
e ideológicos; la Escuela del Campo fomenta en los estudiantes la
construcción de una utopía social, generadora de proyectos para un
futuro alternativo al modelo económico hegemónico, en el que sean
posibles relaciones armónicas con los otros y la naturaleza.
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Concepción metodológica
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La cuestión metodológica está relacionada con las concepciones anteriores y de acuerdo con el ambiente en que la educación acontece.
Los procedimientos metodológicos de la Educación del Campo deben estar de acuerdo con sus principios teóricos para atender a las
exigencias de nuestro tiempo.
Aunque para la Educación del Campo no hay una metodología
específica ni única a fin de lograr los fines deseados, los procedimientos y métodos deben ser pensados colectivamente y aplicados
conforme a las particularidades locales.
Es importante dar sentido a los contenidos trabajados, privilegiando la interdisciplinaridad, el diálogo y el debate entre estudiantes
y de ellos con los educadores, así como la construcción colectiva, la
creatividad y el desarrollo del sentido crítico, de modo que los hagan
capaces de comprender su contexto, relacionarlos con los demás y
aprender a tomar decisiones con responsabilidad. También vale destacar la importancia de interactuar por fuera de los contextos formales,
conocer las comunidades en las que los estudiantes viven, más allá de
las aulas, aplicar y dar sentido a los contenidos aprendidos.
En ese sentido, Segreda (2009, p. 31) afirma:
El reto es: ¿qué enseñanza estimular para garantizar que las acciones de los humanos no destruyan el soporte físico y ambiental que

Entre muchas metodologías aplicadas por los profesores del curso de Educación del Campo de la UFRB, fueron destacadas las Metodologías basadas en proyectos interdisciplinares, que consisten en
dinamizar el espacio Universitario con actividades que posibilitan
construir conocimiento, conocer la realidad y reflexionar sobre la
necesidad de comprometerse con su comunidad, intervenir en lo
real, estimular los aspectos cognitivos, emocionales y sociales, indisociables en ese proceso.
En esa perspectiva, se propone realizar actividades de campo para
percibir en las localidades los contenidos discutidos en clase, una
vez que se aprende participando, dando sentido a lo que se estudia,
vivenciando segmentos, tomando decisiones delante de los hechos
y escogiendo procedimientos para alcanzar determinados objetivos.
De esa forma, privilegia metodologías que provoquen una reflexión sobre el papel que el ser humano desempeña en su contexto
socioambiental, donde se pongan en cuestión los valores, concepciones de mundo y formas de actuar que lleven en consideración el
sentido de complejidad, interdependencia y totalidad.
Es preciso que la educación esté –en su contenido, en sus programas y en sus métodos– adaptada al fin que se persigue: permitir al
hombre llegar a ser sujeto, construirse como persona, transformar
el mundo, establecer con los otros hombres relaciones de reciprocidad, hacer la cultura y la historia (Freire, 1980, p. 39).

Como se puede percibir, esa concepción de educación es contraria al modelo neoliberal y del agronegocio, por eso no se puede desarrollar para no amenazar los intereses de aquellos que están arriba,
en el control del sistema.
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ha hecho posible la existencia humana? Se plantea, entonces, un
criterio de responsabilidad individual y de responsabilidad social.
Lo anterior propone otro reto: desarrollar estrategias educativas innovadoras que provoquen un cambio profundo y progresivo de las
escalas de valores y actitudes para construir un nuevo estilo de vida
individual y colectivo, más integrador y respetuoso de los procesos
naturales.
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En lo que se refiere a las estrategias y motivaciones, es importante
destacar, primero, que no es fácil sensibilizar a los estudiantes acerca
de que ellos son capaces de hacer la historia y cambiar el rumbo de
las cosas que fueron impuestas, así como no es fácil convencerlos
de que la naturaleza es importante y merece cuidados apenas por el
poder de la lógica; de esa forma, el modelo de clase expositiva es insuficiente, y son necesarias actividades y trabajos bien estructurados
para alcanzar resultados más satisfactorios.
Promover encuentros entre comunidades y realizar actividades
prácticas en las comunidades provoca placer. El objetivo es motivar,
informar y experimentar conocimientos teóricos a través de la convivencia con colegas y con el mundo concreto. En el grado de Educación del Campo de la UFRB, el TC (Tiempo Comunidad) es un
momento singular para aplicar los conocimientos y técnicas aprendidas en el TU (Tiempo Universidad), donde pueden compartir sus
experiencias y resultados de las intervenciones, contribuyendo así a
enriquecer el ambiente académico y a fortalecer los vínculos entre
Universidad y Comunidad campesina.
La participación activa en los procesos educativos es otro aspecto
que debe ser considerado para ayudar en la formación de estudiantes
y futuros profesionales autónomos. Para Cavalcante (2006), con la
participación podremos avanzar en los objetivos de construcción de
una sociedad mejor, que puede ser construida en los pequeños espacios y que puede ser vislumbrada a partir de pequeñas acciones. Esas
iniciativas, sean en espacios formales o informales, contribuyen para
un ejercicio donde los estudiantes aprendan a participar activamente
de las decisiones que influyen en su vida.
Y el trabajo es más fecundo cuando en una comunidad aprendiente, todos tienen algo a oír y algo a decir. Algo para aprender y algo
para enseñar. Lugares de intercambios y de reciprocidades de saberes, mas también de vidas y de afectos, donde la clase expositiva
puede ser cada vez más convertida en el círculo de diálogos (Brandão, 2005, p. 90).

Para Loureiro (2005), en una perspectiva crítica, el principal indicador de éxito de una acción educativa está, no en el alcanzar metas previamente definidas, sino en establecer un proceso de apren-

Los profesores del curso se basan principalmente en la metodología
freiriana (círculo de cultura), en debate y discusiones, partiendo
de palabras generadoras. Aunque algunos pocos sean cartesianos
y tradicionales, casi todos son dinámicos y creativos en sus clases
(Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de
la UFRB).
El Curso de Educación del Campo saca al profesor del centro del
saber, pone a todos como protagonistas, capaces de producir conocimiento. Los contenidos son trabajados valorando la realidad de
los estudiantes, con prácticas cotidianas, vuelto para clase popular.
Habla de ciencia, pero habla del piso donde camina. Los profesores
se alimentan con nosotros, comen lo que comemos, duermen donde nosotros dormimos, así, no hay superioridad sino solidaridad.
Las clases son dialogadas en ronda de charlas, discusiones colectivas
de textos, diario de bordo, equipos de estudios y otras metodologías que crean una atmósfera colaborativa, quien sabe más, ayuda a
quien aún no sabe. Todos enseñan y aprenden. Las clases inician,
generalmente, con un momento místico (Registro de un estudiante
del curso de Educación del Campo de la UFRB).
Los procedimientos metodológicos utilizados por los profesores
buscan cumplir la propuesta del curso, de esa manera valoran el
referencial teórico y metodológico para garantizar los fundamentos
del proyecto político de la Educación del Campo. La metodología
histórico-crítica es uno de sus pilares. Clases dialogadas, grupos de
estudios, seminarios internos y externos. Es importante resaltar el
incentivo a creación de proyectos que articulen la enseñanza, la investigación y la extensión, buscando en las comunidades movilizar
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dizaje que sea participativo, emancipador y transformador. Señalan
Meneses y Araújo (2007, p. 36) que “el currículo contextualizado
exige la inclusión de cuestiones locales, regionales y de contexto que
históricamente no merecieron atención ni han sido destacados dentro de la enseñanza, de las metodologías y procesos de la educación
burguesa.
En ese sentido, los estudiantes investigados demostraron que sus
profesores mezclan muchas metodologías:
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los contenidos aprendidos en la Universidad. Con la Pedagogía de
la Alternancia se fortalecen el trabajo y la cultura, orientando en el
Tiempo Comunidad (Registro de un estudiante del curso de Educación del Campo de la UFRB).
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La propuesta metodológica de TU (Tiempo Universidad) y TC
(Tiempo Comunidad) es maravillosa porque concilia teoría y práctica. Los profesores, en general, hicieron al grado de Pedagogía
(con una matriz urbana céntrica) y, solamente después hicieron
especialización en Educación del Campo, donde aprendieron sus
presupuestos y especificidades. Muchos de ellos son militantes de
los movimientos sociales y siguen involucrados en la lucha por un
mundo mejor para todos. El curso nos invita para una toma de
conciencia, invita para la pelea, para resistir y valorar nuestras identidades, nuestro pueblo, nuestro hogar, nuestra cultura, la naturaleza, la tierra, nuestros compañeros, la vida y todo que nos involucra.
La Educación del Campo liberta, fortalece, rompe paradigmas
para formar el sujeto más allá de la Universidad, para la vida, para
el mundo (Registro de un estudiante del curso de Educación del
Campo de la UFRB).
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Como se puede observar en los testimonios de los entrevistados,
los profesores del curso en cuestión mezclan varias metodologías
que tienen como objetivo principal compartir, con los estudiantes en proceso de graduación, los contenidos programados en las
disciplinas de la matriz curricular, ofreciendo condiciones que les
permitan aprender y oportunidades para poner en práctica la teoría adquirida. Es posible también percibir la fuerte influencia de las
ideas de Paulo Freire en las propuestas metodológicas mencionadas
y cómo esos estudiantes incorporaron en sus discursos y prácticas
las experiencias adquiridas a lo largo del proceso de graduación. Los
estudiantes, en la Educación de Campo, con la mediación de los
profesores, construyen espacios de reflexión, análisis y crítica; los
estudiantes viven la metodología, integran la teoría con la práctica
para descubrir y comprender las relaciones entre los diversos aspectos, saberes y conocimientos que coexisten en la realidad. Profesores
y estudiantes se asumen como sujetos sociales e históricos, con la
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posibilidad de intervenir en la realidad para transformarla. La metodología es dialógica y activa, a partir del reconocimiento de las condiciones en que se vive en las comunidades, cuestionan la realidad e
identifican problemas; los problemas significativos son analizados y
discutidos, “se busca dar al ser humano una oportunidad de descubrirse a través de la reflexión sobre su existencia” (Gadotti y Torres,
2001, pp. 723-724); los estudiantes aprenden a trascender el conformismo, el individualismo y el egocentrismo.
Sin duda, las comunidades asistidas por los estudiantes, con el
apoyo de la Universidad, empiezan a mirar sus problemas de otro
ángulo y, paralelamente, a buscar alternativas para superar sus desafíos a la luz de la teoría, mejorando así la calidad de vida de los campesinos involucrados en ese proceso. Así, los estudiantes egresados,
al concluir el curso de Educación del Campo de la UFRB, pueden
desarrollar actividades en muchas áreas.
El estudiante de Educación del Campo trabajará con un repertorio de informaciones y habilidades compuesto por pluralidad de
conocimientos teóricos y prácticos, cuya consolidación será proporcionada en el ejercicio de la profesión, fundamentada en principios
de interdisciplinaridad, contextualización, democratización, pertinencia y relevancia social, ética y sensibilidad afectiva y estética
(UFRB, 2021). Los egresados de este curso pueden actuar en instituciones escolares y no escolares en la docencia, en la enseñanza
básica y en enseñanza media en las materias de formación pedagógica, así como en la educación rural, la gestión educacional y otras
áreas de las ciencias agrarias. Los titulados podrán desempeñarse
en la organización de sistemas, unidades, proyectos y experiencias
educacionales escolares y no escolares; en la producción y difusión
del conocimiento científico y tecnológico del campo educacional;
en las áreas emergentes del campo educacional y agrarias.
Para ambientes rurales olvidados por el sistema vigente, degradados o en situación de vulnerabilidad, es una ayuda importantísima para cambiar su realidad. En contrapartida, la Universidad hace
cumplir su papel social, adquiere conocimientos tradicionales seculares, amplía su universo de investigación y aproxima la ciencia de la
vida del pueblo. Una simbiosis digna de visibilidad.
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La UFRB, desde su creación, se convirtió en una gran esperanza para los
jóvenes de la región del Reconcavo Sur de Bahía, en especial para
aquellos que viven en el campo o en las ciudades más pequeñas, lejos
de los grandes centros urbanos, pero que sueñan en profesionalizarse
y en seguir una carrera académica.
El programa del grado de licenciatura de Educación del Campo de la UFRB trae en su esencia una propuesta contrahegemónica,
distinta de cursos ofrecidos en la propia Universidad y en otras instituciones de enseñanza superior.
A partir de la revisión de los programas de estudio del curso
investigado y de las entrevistas llevadas a cabo es posible afirmar
que ellos tienen las concepciones antropológicas, teleológicas y metodológicas bien definidas y compatibles con las perspectivas de la
Educación del Campo.
La concepción antropológica forma parte inherente de la educación, ya que en ella se encuentran integradas las dimensiones del
ser humano. Algunos de los elementos identificados fueron: el ser
humano es un sujeto de derecho, es complejo, es social y político,
capaz de superar sus limitaciones y de evolucionar en todos los sentidos.
Eso forma parte de una orientación crítica del ser humano, con
fundamentos existencialistas, fenomenológicos y marxistas que se
encuentran presentes en la Educación del Campo.
En las concepciones teleológicas se observa con mayor claridad
la pedagogía del oprimido, de la esperanza, de la pregunta, de la
liberación, del pensamiento freiriano que nos remite a la toma de
conciencia y a la comprensión de las finalidades de la educación,
ya que los estudiantes identifican la educación como un derecho de
todos, una vía para la emancipación de las personas, para el cuestionamiento y transformación de la realidad y motivadora de nuevas
prácticas dentro y fuera de las instituciones escolares. En ese proceso, el trabajo tiene principio educativo y el conocimiento debe ser
siempre contextualizado.
Las concepciones metodológicas se caracterizan por la apertura,
flexibilidad, participación grupal, práctica, reflexiva, crítica y viven-
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El presente artículo busca mostrar al lector la
importancia de la educación pública en determinados momentos históricos a través de la
postura de uno de los personajes más conocidos en Colombia: Jorge Eliécer Gaitán. Las herramientas metodológicas y de interpretación
del análisis histórico utilizadas nos permiten
comprender e identificar la problemática
desde una perspectiva diacrónica. El acercamiento a su obra, fundamental a su servicio
público, nos da la posibilidad de tejer, desde
diferentes tiempos, una historia de la educación colombiana vinculada a un incansable
sentido de transformación. Por lo anterior, se
revisan las siguientes experiencias: su papel
como congresista; la creación de la Unión
Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR);
su breve administración en la Alcaldía de
Bogotá, y su trabajo como ministro de educación. Estos tres momentos son producto
de su actividad en el servicio público, pero
más aún, de su convicción por crear las bases
de una profunda transformación desde una
posición ético-política.

This article seeks to show the reader the importance of public education in certain historical moments through the position of one
of the most well-known figures in Colombia:
Jorge Eliécer Gaitán. The methodological and
interpretation tools of the historical analysis
used allow us to understand and identify
the problem from a diachronic perspective.
The approach to his work, fundamental to
his public service, gives us the possibility
of weaving, from different times, a history
of Colombian education linked to a tireless
sense of transformation. Due to the above,
the following experiences are reviewed: His
role as a congressman; the creation of the
National Union of the Revolutionary Left
(UNIR); his brief administration in the Mayor’s
Office of Bogotá; and, his work as a minister
of education. These three moments are the
product of his activity in public service, but
even more so, of his conviction to create the
foundations for a profound transformation
from an ethical-political position.
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La historia de la exclusión educativa en Colombia, al igual que en
muchos países latinoamericanos, se acompaña de múltiples experiencias de resistencia y esperanza. La conformación, en cada etapa histórica, es rica en la búsqueda de una educación con fuerte
sentido de justicia social. Cada manifestación y expresión de emancipación del pueblo colombiano está acompañada de experiencias
creativas que plantean horizontes distintos.
El presente artículo, enmarcado en la investigación doctoral del
autor, busca mostrar al lector la importancia de la educación pública
en determinados momentos históricos a través de la postura de uno
de los personajes más conocidos en Colombia: Jorge Eliécer Gaitán.
Para la investigación se revisaron conferencias e intervenciones
públicas de Jorge Eliécer Gaitán, textos que redactó, así como material hemerográfico distribuido en diarios y revistas que dieron seguimiento a su trabajo. Las instituciones consultadas fueron el Archivo
General de la Nación de Colombia, la Biblioteca “Luis Ángel Arango” y la Biblioteca Nacional de Colombia.
El acercamiento a su obra, fundamental a su servicio público, nos permite tejer desde diferentes tiempos, una historia de la
educación colombiana vinculada a un incansable sentido de transformación. Para ello, se hace uso de la memoria como proceso de
rescate de realidades educativas y se toma como referente teórico la
Historia de la Educación, ya que nos permite comprender mejor el
cúmulo de experiencias que dan sentido a los esfuerzos por crear una
educación más justa. En ese sentido, las herramientas metodológicas
y de interpretación del análisis histórico nos permiten comprender e
identificar la problemática desde una perspectiva diacrónica, misma
en la que la educación pública “cobra pleno valor en función de
este presente que nos apela a intentar una mejora, una optimización
de la realidad que vivimos” (Guichot, 2006, p. 30).
La idea de disputar el derecho a la memoria en nuestros días no
implica seguir reforzando relatos románticos que continúen apuntalando la monumentalización de diferentes procesos históricos, sino
para seleccionar, del pasado, mecanismos que fortalezcan a los sujetos que hoy luchan por el espacio público de la educación (Martins,
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2016). El acercamiento a la obra de personajes como Jorge Eliécer
Gaitán es, apenas, observar a través de una pequeña ventana horizontes llenos de amaneceres y ocasos; de tiempos y espacios tan
diversos como la propia Colombia. Habría que preguntarnos: ¿vale
la pena contemplar desde aquel lugar la historia de la educación? ¿Su
obra y vida son relevantes en un devenir histórico aún sin definir?
Aunque la luz atraviese de manera incierta por la ventana, las experiencias que observamos se convierten en verdaderos ejercicios de
orientación en momentos de aparente inmovilidad y amnesia obligatoria. La esperanza, a partir de lo que se ha hecho, motiva a pensar
lo que se debe hacer. La Historia, por lo tanto, nos nutre de creatividad para imaginar realidades distintas. El futuro, nos menciona
Rüsen (2013, p. 30): “se despliega ante los impulsos normativos
de las prácticas vivenciales del presente, en las cuales repercuten las
experiencias de las prácticas vivenciales del pasado y de su potencial
de transformar el mundo”.
Por lo anterior, es de suma importancia desentrañar la función
que cumplió Jorge Eliécer Gaitán en la relación dialéctica entre educación, política y poder, ya que en ella se encuentra su defensa por
una educación pública en Colombia, elemento esencial para forjar
nuevos valores, conductas y modelos culturales capaces de sostener
la soberanía que respalde la autodeterminación del pueblo. Esto es,
reconstruir la concepción de lo que para Gaitán significó lo público
y la manera como defiende dicha noción a partir de una serie de
frentes desde los que combate la exclusión.
Dentro del pensamiento de Jorge Eliécer Gaitán, la educación
constituye el eje articulador, tanto de su obra como de sus acciones y
de sus aspiraciones. Este hilo conductor lo guio desde muy temprana edad en círculos estudiantiles. Para poder acercarnos a su visión
sobre la educación, específicamente de la noción pública de ésta, se
requiere analizarlo a partir de sus ideas y acciones para la transformación social, económica, cultural y política de Colombia.
En el presente artículo se revisan las siguientes experiencias: su
papel como congresista; la creación de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria (UNIR); su breve administración en la Alcaldía de Bogotá, y su trabajo como ministro de Educación. Estos
tres momentos son producto de su actividad en el servicio público,
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pero más aún, de su convicción por crear las bases de una profunda
transformación desde una posición ético-política.
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En el Gaitán organizador, dirigente, maestro, penalista, congresista,
conferencista, anidó el andamiaje político-educativo estrechamente
vinculado a la necesidad de un tipo de conciencia revolucionaria del
pueblo colombiano, a partir de su contexto. En ese sentido, no se
trata de un personaje que limitó su obra a determinadas fórmulas
pedagógicas o propuestas jurídicas, sino que la convirtió en estrategia de lucha colectiva y no personal. Fue la educación el puente que
tendió entre su imagen como dirigente y el pueblo organizado.
El florecimiento y madurez de ese pensamiento educativo correspondió a los desafíos que afrontó decididamente durante su
vida. Por ello no es posible centrarse únicamente en el corto periodo
en el que estuvo a cargo del Ministerio de Educación (1940), durante el que hubo ricas propuestas y proyectos educativos, ya que no
alcanzaríamos a dimensionar los rasgos más elementales para una
defensa pública de la educación.
La obra y el planteamiento educativo de Eliécer Gaitán son afines al despertar de las generaciones de la segunda década del siglo
XX, las cuales intentaron desprenderse del peso conceptual, moral y
cultural del pensamiento decimonónico. Sin embargo, estos cambios no radican sólo en las interpretaciones y disertaciones teóricas
respecto a la política, la economía, entre otras. El componente que
más distinguió a la generación de Gaitán fue su relación con los
diversos sectores de la población, que redefinió los intereses de la
vida política del país al exigir y luchar por procesos de inclusión en
diferentes ámbitos.
En la medida en que Gaitán enfocó su compromiso ético-político
en los sectores populares, a partir de su lectura de la realidad colombiana, todo su andamiaje intelectual se articuló en torno a las
estrategias para visibilizar, por un lado, las diversas ramificaciones de
la exclusión y, por otro, la manera de combatirlas. Las circunstancias
lo colocaron al frente del movimiento más importante que tuvo Colombia en las primeras décadas del siglo XX.
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Uno de los medios esenciales para alcanzar esos objetivos fue la
organización de la heterogénea sociedad colombiana, sólo posible
a partir de un proyecto educativo y con el uso de una pedagogía
que concibiera al pueblo como actor de su propia transformación,
además de construir herramientas necesarias para hacer que el movimiento popular irrumpiera en los espacios tradicionalmente destinados a un minúsculo grupo: los herederos del gamonalismo y
forjadores de la oligarquía colombiana. Las familias que hasta el día
de hoy se encuentran entre las esferas del poder fueron las principales opositoras a la irrupción de las clases populares y a la dirigencia
de Gaitán.
En ese sentido, entre sus planteamientos revolucionarios, el
tema educativo tomó importancia por ser el motor democratizador
de otros aspectos de la vida diaria de las clases menos favorecidas.
Gaitán comprendió muy bien la necesidad de revertir el sentido común en la sociedad colombiana, la cual pensaba que la política era
un juego de notables y para notables. En la medida en que se revirtió
la naturalización de aquel imaginario, se pudo avanzar en la lucha
por la democratización de aspectos como el económico y elevar el
espíritu moral y cultural del pueblo colombiano.
Ahora bien, la relación entre el líder y el pueblo colombiano no
fue impositiva y acrítica, tal como lo menciona García (2015, p.
13): Gaitán fue un hombre “históricamente necesario”. Su pensamiento y praxis reflejaron el perfil de líder que el pueblo colombiano
requirió para comprender la realidad y el contexto en el que vivía.
De ahí que sus detractores (liberales, conservadores y comunistas)
fulguraran en sus críticas la incapacidad para encontrarle un lugar
específico en la lista de teorías e ideologías enemigas. Sus intentos
por enmarcar las acciones del líder revolucionario en alguno de los
ismos de la época resultaron inútiles para detener su capacidad de
“arrastrar a la acción” o, en otras palabras, ser parte de la avanzada
popular.
En el mosaico de las luchas en las que participó resalta la forma
como vinculó, por un lado, los elementos político-pedagógicos que
permitieron alimentar la organización para el movimiento popular
y, por otro, la disputa por convertir al Estado en el responsable directo de la educación; es decir, el encargado de asumir la conducción, la
orientación, el financiamiento, además, con recursos indispensables
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como el vestido, la alimentación, las manifestaciones artístico-culturales
que posibilitaron una verdadera inclusión política, cultural y económica de la educación. Estos vínculos están estrechamente relacionados con el horizonte revolucionario que encabezó Jorge Eliécer
Gaitán.
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Los espacios adjudicados a un grupo de notables dispuestos a dirigir
a su consideración el porvenir de una masa, aparentemente “ignorante y sin aspiraciones”, fueron, durante muchos años, la noción de lo
público en Colombia. Los debates y disertaciones correspondieron
a los hombres de “razón”, mientras que la obediencia y la disciplina
eran virtudes del pueblo trabajador. Según esta lógica, a finales del
siglo XIX y principios del XX, el bien común sólo fue posible debido
a que un minúsculo grupo resolvió los problemas que aquejaban a la
gran mayoría. Al interior de esta minoría existieron intereses económicos y políticos distintos, no obstante, coincidieron siempre en el
método de exclusión del pueblo para la toma de decisiones.
La concepción de lo público entre el liberalismo oligarca y el
planteamiento socialista con el que invadió Jorge Eliécer Gaitán las
filas del partido radicó en la disposición de disputar los espacios del
Estado que hicieron visible al pueblo colombiano, y en el interés por
desmantelar los procesos de exclusión que lo limitaron, entre otras
cosas, a manifestarse política y culturalmente. Eso se hizo evidente
en el momento en que Gaitán, desde su posición como congresista, denunció la masacre cometida contra los trabajadores del departamento del Magdalena en la huelga de la United Fruit Company
(ocurrida en los días 5 y 6 de diciembre de 1928), los cuales fueron
asesinados por el ejército colombiano en contubernio con la empresa.
El gobierno fue denunciado por el joven representante tras su
viaje, varios meses después de la masacre, al lugar de los hechos, y
una investigación minuciosa de lo ocurrido; posteriormente regresó
a Bogotá y ocupó la tribuna, momento en el que hizo visible el sufrimiento y la injusticia del pueblo por la indiferencia de los dos partidos políticos y el olvido de los medios (Gaitán, 1968a). Al hacer
público lo que ocurrió en el departamento del Magdalena, Gaitán

Este crimen –imputó Gaitán– no quedó en la sombra... Hoy, mañana o pasado, esa multitud que sufre el cilicio y que lo sufre en silencio, sabrá desperezarse y para ese día, ¡oh, bellacos, será el crujir
de dientes! Los jóvenes, quienes aún no hemos sido contaminados
por la corrupción ambiente y cuyas vidas no navegan sobre el mar
de póstulas por donde corren las sénecas de quienes traicionan la
dignidad de Colombia; los jóvenes iremos un día, ebrios de santo
fervor, ávidos de una justicia reparadora, hombro a hombro conservadores, liberales y socialistas, en nombre de la verdad y contra
el dominio de los pequeños hombres que hoy dominan (Gaitán,
1968a, p. 56).

Este mensaje dejó perpleja a la clase política presente en el parlamento colombiano, que estaba acostumbrada a una rivalidad ritual:
azules vs. rojos. El llamado de venganza desde la razón y la moral
desbordó cualquier intento de contención. Ante esta irrupción de
lo público, Braun (2013, p. 76) afirma: “Aunque sus adversarios se
daban cuenta del riesgo que corrían, no sabían qué hacer pues la
amenaza no provenía de dentro del sistema ni tampoco de afuera: el
peligro era Gaitán, que estaba en ambas partes”. En ese sentido, los
elementos para edificar una nueva concepción de lo público fueron
los bríos organizativos asociados a la participación, determinación y
acción de un movimiento popular que legitimó la dirigencia de Jorge Eliécer Gaitán.
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no sólo mostró el desprecio de la oligarquía por la verdad y la ausencia de legalidad –en términos penales– contra los trabajadores de
la United Fruit Company, sino que también desentrañó los aspectos
estructurales que convirtieron la matanza en la punta del iceberg de
todas las injusticias sociales, culturales y económicas que se vivían
a diario en la región controlada por la empresa norteamericana, en
contubernio con las autoridades nacionales y locales.
La incapacidad del gobierno por comprender las nociones de
su deber, doblegado por el designio trasnacional, abrió el cauce a
la transformación del orden. En ese sentido, la idea limitada de lo
público comenzó a ser quebrantada. Se desdibujó la rutina política y
se trazó nuevos horizontes para la transformación del Estado:
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La originalidad del pensamiento de Gaitán, al igual que el de
otros intelectuales, radicó en hacer visible, desde muy joven, el proceso de exclusión en su amplia magnitud, la situación social y económica por la que atravesaron las clases populares en Colombia y,
específicamente, las condiciones en las que vivía la infancia colombiana. Las críticas de Gaitán tuvieron como blanco el contradictorio
concepto de lo público debido a la marginación del pueblo en los
espacios aparentemente “públicos”. Por eso se esforzó por irrumpir
en sitios, como el parlamento colombiano, mientras que también
intervino en las plazas de las ciudades y pueblos para reconstruir el
tejido social y convertir aquéllas en plataformas político-pedagógicas
de organización y movilización.
La reivindicación de la noción pueblo y la disputa por el espacio
público obligó a replantear la trasmisión de valores, sentimientos e
ideas; además del papel que debieron desempeñar las clases populares en la construcción de un modelo diferente al oligárquico. Por lo
anterior, la educación tuvo una activa participación como proceso
privilegiado, mediante la que las propias clases populares lucharon
por la democratización. En sus disertaciones, Gaitán desdibujó el
mapa político tradicional de Colombia y trazó otro. Por un lado, esbozó al país político “que piensa en sus empleos, en su mecánica y en su
poder”. Por otro, delineó perfectamente el espacio más grande denominado país nacional “que piensa en su trabajo, en su salud, en su
cultura, desatendidos por el país político” (Gaitán, 1968b, p. 423).
La radiografía detallada por Gaitán delimitó las contradicciones entre ambos grupos y, a su vez, desvaneció supuestas diferencias
entre la élite liberal y la conservadora; las desnudó, las expuso y las
atacó con firmeza frente al pueblo; les dio el nombre que les correspondía: oligarquía, definida por él como “la concentración del poder total en un pequeño grupo que labora para sus propios intereses,
a espaldas del resto de la comunidad” (Gaitán, 1968b, p. 424).
En esta contradicción Gaitán percibió la necesidad de mantener
su lucha por la educación para combatir el sistema oligárquico que
frenó al pueblo en su proceso de transformación social, económica
y cultural. La construcción de un proyecto educativo para las clases
populares fue el faro que orientó su lucha desde abajo para crear
fisuras en esta estructura aparentemente sólida. Disputó a la oligar-

GAITÁN Y LA EDUCACIÓN POPULAR

Desde su etapa estudiantil en la universidad, Gaitán estuvo relacionado con la educación popular. Muestra de ello fue la creación, en
1920, de una organización estudiantil como instrumento de formación política y cultural de las clases populares. Así lo documentan algunos textos, compilados un año después de su asesinato, que hacen
referencia al Centro Universitario de Propaganda Cultural, creado
junto con sus compañeros.
A través de la acción popular, Gaitán y sus compañeros concibieron el conocimiento como un bien público que debía ser distribuido sin restricciones. Durante su periodo estudiantil, Gaitán
perfiló tres elementos esenciales que constituyen la potencialidad
del individuo: “el moral, el intelectual y el físico” (Figueredo, 1949,
p. 111). Junto con sus camaradas, realizó proyectos culturales que
contribuyeron a empoderar a las clases populares. Propuso, desde
1920, luchar por la fundación de escuelas ambulantes para llegar a
las diversas regiones del país con conocimientos útiles (Figueredo,
1949). Esta idea fue materializada durante su paso por el Ministerio
de Educación, en 1940.
Las semillas sembradas durante su trayectoria como estudiante
tuvieron frutos en sus diferentes etapas políticas. El fortalecimiento
y sistematización de sus ideas sobre la educación popular se vieron
reflejados con mayor organización a partir de la construcción, en
los años treinta, de la Unión Nacional de Izquierda Revolucionaria
(UNIR) y, posteriormente, en los cargos públicos que desempeñó, en
especial como alcalde y ministro de educación.
La campaña de educación popular que emprendió desde la
UNIR fue un importante precedente en la historia colombiana. Esta
campaña enlazó los problemas de la vida cotidiana de campesinos y
trabajadores urbanos con los problemas nacionales e incluso internacionales.
En el Manifiesto del Unirismo, Gaitán trazó una serie de propuestas en las que la educación no se limitó a los elementos forma-
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quía los tentáculos que, con desdén, utilizó en su beneficio para
conseguir legitimidad entre el pueblo.

203

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

204

les, sino vinculantes con las comunidades. Propuso la creación de
Universidades Populares (Gaitán, 1979a), las cuales responderían a
las necesidades de cada región. Su interés en la formación, a través
de espacios adecuados a los contextos de las clases menos favorecidas, lo llevó a continuar su labor político-pedagógica en diversos pueblos y barrios del país. Entre las propuestas realizadas desde
los años treinta estuvo la creación de bibliotecas populares (Gaitán,
1979a), promotoras de la lectura y de la utilización del libro como
instrumento de difusión cultural.
Los proyectos fueron difundidos a través de conferencias y mítines políticos. Gaitán utilizó también, al igual que sus compañeros,
la prensa como mecanismo de difusión; por ello fundó diarios como
el Unirismo, con un formato muy similar a otros diarios liberales
y conservadores, pero caracterizados por convertirse en un espacio
abierto. La difusión de experiencias de educación popular de países
como México ocupó un lugar importante en el diario. Se realizaron entrevistas a académicos mexicanos sobre el proyecto socialista
(Unirismo, 1934a); igualmente, se publicaron notas oficiales del gobierno mexicano (Unirismo, 1934b).
El interés por la educación y la política social mexicana se incrementó cuando el general Lázaro Cárdenas llegó al poder, especialmente por la Reforma Agraria y la responsabilidad que otorgó al
magisterio mexicano sobre ella, con un proyecto de educación rural
colectivista. La frase: “Entregaré a los campesinos el máuser con el
que hicieron la revolución, para que la defiendan, para que defiendan el ejido y la escuela” fue publicada en Unirismo (1935). Se publicaron también artículos de muralistas mexicanos como David Alfaro Siqueiros (Siqueiros, 1934), así como de Diego Rivera (Romo,
1934), que mostraban el producto artístico de la Revolución.
La experiencia popular de educación en México fue bandera del
Movimiento Unirista y en ella Gaitán encontró puntos de referencia
para comprender y contextualizar su propuesta, que se trató de un
proyecto latinoamericano de educación. Al mismo tiempo, el programa y plataforma de la UNIR se encaminó a la reconstrucción de
la sociedad bajo el eje rector de la educación, apoyándose en el ejercicio pedagógico de las campañas populares, lo que en el proyecto se
definió como la “creación de educación complementaria para toda
la clase trabajadora” (Gaitán, 1979a, p. 148).
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Este impulso se vio reflejado en la apertura de “escuelas uniristas
gratuitas”, ubicadas principalmente en los barrios pobres de Bogotá.
En ellas se ofrecieron clases tanto para obreros como para mujeres de
diferentes estratos sociales; entre las clases para señoritas destacan:
idiomas, contabilidad, taquigrafía y mecanografía; además, contaban con colegios infantiles (Unirismo, 1934a). El recinto utilizado
para llevar a cabo estos procesos de enseñanza fue la “Casa Unirista”,
la cual, además de convertirse en el centro organizativo barrial del
movimiento, también sirvió como escuela para adultos; contaba con
biblioteca y en espacios amplios para conferencias. Torres (1992, p.
25) menciona que: “el centro también suministraba a los hijos de los
trabajadores uniristas el cuidado diurno gratuito, servicios médicos y
legales e instrucción libre en conocimientos prácticos”.
Gaitán dedicó especial atención al tema de la higiene durante
el periodo unirista y, posteriormente, en su paso por las administraciones. Por ello, desde el Manifiesto de la UNIR trazó un plan de
higiene al que debieron someterse todas las secciones del país y para
ello, consideró preciso contar con un “cuerpo técnico de defensa de
la especie” (Gaitán, 1979a, p. 148). Esta idea de la salud basada en la
limpieza personal y pública tuvo sustento en la formación educativa
de Jorge Eliécer Gaitán a través de la influencia de teorías del derecho de finales del siglo XIX y principios del XX, promovidas por su
maestro Enrico Ferri (Álvarez, 2012). Sin embargo, más allá de las
teorías médico-fisiológicas, Colombia tenía altas tasas de enfermedades causadas por las deficientes condiciones higiénico-sanitarias,
como paludismo, uncinariasis, entre otras, que debían ser atacadas con
un cuerpo médico nacional, pero también a través de campañas de
concientización. Sugería que “mientras haya estadísticas de mortalidad infantil que superen la mitad de los nacimientos, según en
Bogotá se ha registrado, es inútil pensar en otros problemas secundarios” (Gaitán, 1979a, p. 148).
La campaña de salud e higiene tuvo mayor alcance en términos
geográficos que las otras propuestas populares, debido a las mínimas
condiciones materiales y económicas con las que contaba el movimiento unirista. Asimismo, fue piedra angular en la relación entre
Gaitán y el pueblo, en regiones donde jamás se había presentado
una figura política de la talla del líder político ni para hacer algún
tipo de proselitismo.
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Luis David Peña (1949, p. 114) menciona que Gaitán: “se empeñó en realizar una campaña de educación política entre el campesino, por medio de la acción directa. Personalmente iba con mucha
frecuencia a El Chocó”. En esa campaña política, donde hablaba
contra el latifundismo, entregaba jabones y explicaba la importancia
de la limpieza personal. Estas acciones hicieron que sus adversarios
llamaran al movimiento como la “Revolución del jabón” (Peña,
1949, p. 114).
La experiencia política de la UNIR se vio reflejada en las aspiraciones de transformación que planteó durante su administración
como alcalde de Bogotá. En su breve administración como alcalde
(junio de 1936-febrero de 1937), Gaitán estuvo dedicado a recorrer
diferentes barrios obreros, en los que se realizaron campañas de higienización y se proyectó la renovación de construcciones públicas
y casas dignas para las zonas más pobres. En colaboración con los
vecinos, trazó planes y proyectos colectivos.
La gente lo recibió siempre con expectativa, pero también con
mucho entusiasmo por ser de los pocos políticos que visibilizaban
sus problemas (El Tiempo, 1937c). Para muchos fue el primer alcalde, por ejemplo, que conoció personalmente las necesidades de
los barrios más alejados y pobres de la ciudad; por eso, cada una de
sus visitas se convirtió en una manifestación política de apoyo (El
Tiempo, 1936). Con pocos recursos financieros consolidó nuevos
edificios escolares en zonas tradicionalmente excluidas de la ciudad.
Al lado de estas nuevas edificaciones, se intentó cubrir el reparto de
zapatos y útiles escolares a las zonas más pobres de la ciudad. Todo
esto permitió dar una nueva cara a la noción de educación pública
(El Tiempo, 1937d)
Creó los Institutos Profesionales para hombres y mujeres jóvenes
de entre 14 y 20 años, los cuales suministraban cursos en las mañanas y por las tardes. Según UpdeGraff (2013), se formaron aproximadamente 200 hombres y 500 mujeres en este tipo de programas.
La peculiaridad de estos cursos fue el impulso a los conocimientos
prácticos, ya que abarcaron “una serie escalonada de conocimientos de manera que el alumno llegue a la práctica de su oficio, con
una base de cultura adecuada a su condición. Aritmética, castellano,
geografía, historia, dibujo, etc.” (El Tiempo, 1937a). Este proyecto
de educación técnica, basado en una noción de cultura elemental a

abandone lo abstracto y tenga su influencia en el terreno de la biología para tomarla en la cuna, pasarla a la madre, seguirla en la
escuela, acompañarla en la casa, realizarla en el vestido, asentarla en
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través de materias de corte humanista, fue uno de los puntos contenidos en el programa de la UNIR y desarrollado en su paso por la
alcaldía de Bogotá.
Las obras tanto de infraestructura, como de reparto de instrumentos necesarios para acortar la desigualdad entre los estudiantes
y las familias, así como los proyectos físicos y educativos, fueron
piedra angular para el desarrollo de una política cultural promovida a través de campañas en barrios y pueblos. En medio de todos
estos proyectos, el tema de la alimentación de los niños fue una
preocupación que llevó a Gaitán a incrementar los desayunos escolares, proyecto que tuvo amplio alcance durante su administración
como ministro de educación. Antes de comenzar las clases, los niños recibían su alimento (Osorio, 1979). Estos restaurantes escolares comenzaron a funcionar con mayor fuerza en espacios donde la
caridad y las organizaciones suministraban alimentos nutritivos de
manera gratuita (Braun, 2013).
Al respecto, UpdeGraff (2013) distingue tres componentes
esenciales dentro del proyecto cultural de Gaitán; el primero, participación de toda la sociedad, sin discriminación alguna; segundo,
dotar a los menos privilegiados de la ciudad con servicios culturales,
y tercero, exigencia ciudadana de medidas para reducir distinciones
entre estratos sociales. Los barrios de la ciudad se convirtieron en
epicentros de estas acciones colectivas, donde la música y las películas fueron enriquecidas con charlas sobre higiene y salud (El Tiempo,
1937b).
La riqueza que Gaitán proyectó a la educación popular se encuentra en la interconexión de las dinámicas culturales de los sectores populares y las acciones emprendidas en momentos políticos y
coyunturales; este esfuerzo tuvo mayor auge durante su diligencia en
el Ministerio de Educación y continuó hasta su asesinato.
Gaitán llamó a un verdadero trabajo de conciencia, esto es, a
una lucha contrahegemónica. Se trató de crear una obra revolucionaria generadora de una autodeterminación popular y para ello era
necesario que ésta:
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la higiene, afianzarla en el deporte, llevarla a la calle, prolongarla
en el parque. Porque es nuestro deber crear por todos los medios
un pueblo nuevo, con criterio que abomine para siempre de la pirotecnia verbalista y haga en cambio gente de voluntad (Gaitán,
1968b, p. 197).

En consecuencia, Gaitán propugnó, al igual que todo revolucionario, por la formación consciente del pueblo para que afrontara
su papel en los procesos de transformación; para ello “coloca las
acciones colectivas” como pilares de su ejercicio público (Gaitán,
2013, p. 11).
LA EDUCACIÓN POPULAR DESDE EL
MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
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Jorge Eliécer Gaitán congregó elementos claves que lo identifican
como un impulsor de la educación popular, en especial al crear nuevos espacios políticos que hicieron de los sectores dominados nuevos
sujetos históricos, dispuestos a protagonizar el cambio social. Para
una mayor comprensión del aspecto educativo y popular en Gaitán,
se distinguen algunos elementos que nos ayudan a conceptualizar
a la educación popular. Alfonso Torres menciona los siguientes, los
cuales tienen plena identificación con el trabajo realizado por Gaitán a lo largo de su vida:
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1. Una lectura crítica del orden social vigente y un cuestionamiento al papel integrador que ha jugado allí la educación formal.
2. Una intencionalidad política emancipadora frente al orden social imperante.
3. Un propósito de contribuir al fortalecimiento de los sectores dominados como sujeto histórico, capaz de protagonizar el cambio
social.
4. Una convicción de que desde la educación es posible contribuir
al logro de esa intencionalidad, actuando sobre la subjetividad
popular.
5. Un afán por generar y emplear metodologías educativas dialógicas, participativas y activas (Torres, 2007, p. 14).

Imagen 1. Los niños de las escuelas públicas de Bogotá en el Almacén Escolar

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1940b.

Los Patronatos Escolares y, sobre todo, las Escuelas Ambulantes, se pusieron al servicio de la cultura popular. Su objetivo fue:
“Encauzar y concretar las varias manifestaciones de la cultura nacional en beneficio del pueblo, entendiéndose por cultura, no la
adquisición de conocimientos decorativos y vagamente educativos,
sino un repertorio de convicciones que rigen realmente la existencia
de un pueblo” (Ministerio de Educación Nacional, 1940b, p. 9).
Estos mecanismos activaron la participación entre los pueblos
al vincular las acciones del ministerio con las comunidades de una
manera distinta. Las dotaron de recursos económicos a través de
vestido, calzado, restaurantes y bolsas escolares.
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La llegada de Gaitán al Ministerio de Educación Nacional
(1940a) permitió dotar de mayores mecanismos que contribuyeron
al desarrollo de la educación popular, reflejados principalmente a
través de la Dirección de Extensión Cultural y Bellas Artes. Desde
esta instancia de gobierno se crearon nuevos servicios, los cuales estuvieron a tono con la dinámica popular (imagen 1).
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La sistematización de las experiencias pasadas llevó a Gaitán a
emprender una campaña de desanalfabetización en la que: “las escuelas, los institutos docentes de segunda enseñanza y los particulares, toman a su cargo grupos de analfabetos para enseñarles a leer y
escribir y darles nociones de aritmética” (Ministerio de Educación
Nacional, 1940b, p. 16). Ésta estuvo acompañada, como en otros
países latinoamericanos, de una batalla por transformar la noción de
la cultura que hasta el momento fue concebida como espacio cerrado o exclusivo para las altas esferas colombianas.
Durante la administración de Gaitán (1940), la cultura se pensó
como “creación de un clima espiritual dentro del cual sea posible
intensificar una fervorosa cruzada para nutrir, vestir y calzar a una
humanidad desmedrada… también lograr que el pueblo adquiera
conciencia de sí mismo y de su valor humano” (Ministerio de Educación Nacional, 1940b, p. 92). Para tal efecto, las herramientas utilizadas fueron el cine, las bibliotecas, las discotecas y medios, como
el noticiero educativo y la radio, además del acompañamiento de
personal médico, artístico y físico que el ministerio integró orgánicamente en lo que se conoció como Escuelas Ambulantes, cuyo
propósito fue extender los servicios culturales que disfrutaron las
ciudades y ciertas capas sociales sin detrimento de la cultura popular
(Ministerio de Educación Nacional, 1940b).
En el corto tiempo durante el que funcionaron las Escuelas Ambulantes, previo de su salida del ministerio, se realizaron actividades
no sólo educativas, sino económicas, físicas y morales; esto implicó
que la noción de educación no se restringiera al aparato de enseñanza, sino al de praxis para cubrir las necesidades más elementales de
las comunidades. Para la realización y financiamiento de las Escuelas
Ambulantes, Gaitán invitó al sector privado a sumarse, el que vio
con interés contribuir al proyecto educativo a través de la aportación
de dinero y de automóviles que fueron utilizados por el ministerio
para la campaña popular (El Tiempo, 1940f ).
El modelo orgánico de las Escuelas Ambulantes permitió conjugar elementos esenciales de un proyecto trazado en vías de la democratización de la cultura
Si bien es cierto que el Estado ha de apoyar y sostener altos núcleos
de cultura artística, no menos lo es que ellos deben poner en fun-

Imagen 2. Detalle del servicio de cine educativo anexo a cada uno de los
equipos de la Escuelas Ambulantes de la Primera Sección
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ción social sus conocimientos y capacidades. Mantener exposiciones y dar conciertos para que sólo puedan a ellos asistir reducidos
grupos en la capital de la república, no es realizar obra completa. Se
hace urgente que el arte baje a las masas, recorra todas las ciudades
del país y que organizados por el ministerio los conciertos sinfónicos, las exposiciones de pintura y de escultura, vayan de ciudad
en ciudad atrayendo la curiosidad, así de los altos núcleos sociales
como de las humildes gentes a las cuales al mismo tiempo y en
forma sencilla y elemental, han de proporcionarse explicaciones
orientadoras (Gaitán, 1968e, pp. 271-272).

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1940b.

La democratización de la cultura significó el acceso al arte y, a su
vez, la motivación para la creación artística. Al igual que muchos de
sus contemporáneos latinoamericanos que trabajaron en esta sintonía, Gaitán tuvo la intención de que el arte llegara a todas las masas,
así como que las manifestaciones artísticas se dieran a conocer. De
allí su empeño en conferencias culturales, ferias del libro, obras de
teatro, difusión y creación pictórica nacional, así como en conciertos de música y danza.
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En pleno contexto bélico internacional, la campaña de las Escuelas Ambulantes y su lucha por la democratización germinó en la
reapropiación de lo cultural, es decir, en la capacidad de asimilar lo
universal y, a su vez, hacer visible lo propio. Así lo evidenció la exposición realizada por el ministerio durante su administración al organizar la Exposición Anual de Artistas Nacionales el 12 de octubre,
fecha simbólica para mostrar la creación nacional (Archivo General
de la Nación, 1940). En ese sentido, Gaitán dotó a la educación
popular y al trabajo cultural de un elemento esencial al momento de
disputar el espacio y la conciencia del pueblo colombiano: el anhelo
de pensar con cabeza propia, de crear y construir con espíritu soberano que, en otras palabras, significó vencer al “país político” o a la
oligarquía en todas sus estructuras.
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Imagen 3. Obreros de todas las edades se inician en el conocimiento del
alfabeto, bajo la dirección de alumnos del Externado Nacional de Bachillerato
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Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1940b.

El proceso de concientización del pueblo fue guiado por el carácter antiimperialista; la lucha por la democratización de la cultura,
mayormente expresada en las Escuelas Ambulantes, se complementó con la propuesta de una educación técnica que contribuyó a la

Nuestra población escolar está bajo el imperio de una escasez económica que no puede ser olvidada. Para un padre de familia, obrero o campesino constituye un gran sacrificio el mandar a su hijo a la
escuela... Entonces hay que hacer en esos dos años o tres una labor
intensiva, todo lo contrario del proceso paulatino, decrolyano, progresivo, que muchos de nuestros pedagogos teóricos olvidados del
país donde van a actuar proclaman (Gaitán, 1968d, p. 345).

La contextualización de la realidad colombiana fue uno de los
rasgos que distinguió a Gaitán en su pensamiento político-educativo; la pobreza y la exclusión no pudieron ser abordadas según los
tratados pedagógicos de otras latitudes.
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soberanía económica del país, pero también de las comunidades y
del trabajador. Gaitán defendió la necesidad de este tipo de escuelas
en beneficio de las clases populares, puesto que dotarían a los trabajadores y campesinos de mejores herramientas y conocimientos
prácticos. En la lógica de Gaitán, el pueblo que integró el país nacional debía contar con las herramientas necesarias para apropiarse
de los tiempos y espacios.
En esa sintonía, buscó cambiar el paradigma del intelectual docto y parasitario, forjado en beneficio de la oligarquía, ya que es ella
quien “otorga los títulos, califica la inteligencia y el conocimiento e
ignora o destruye al resto del país, que no tendrá categoría sino le
ha sido bondadosamente dispensada por los monopolizadores de la
propaganda” (Gaitán, 1968b, p. 425). Luchó también por una formación que, además de contar con elementos culturales, incluyera
conocimientos técnicos. La idea fue hacer que los hijos del pueblo
se apropiaran del privilegio cognitivo y práctico restringido a una
casta colombiana:

NACIONALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

Al tomar posesión como Ministro de Educación, Gaitán esbozó una serie
de ideas en las que reconoció la necesidad de modificar el papel que jugó
el Estado, en lo general, con la educación, y el ministerio, en lo específico, como institución encargada de salvaguardar la soberanía educativa.
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Al presentar la Memoria Educativa correspondiente a 19391940, Gaitán mostró con mayor detalle el proyecto de unificación
de la educación primaria. Resaltó la atención del Estado en este nivel
educativo; consideraba que “quizá no haya otro bien público tan
intensa y extensamente solicitado por los vecinos de las poblaciones y veredas” (Gaitán, 1979b, p. 280). Sin embargo, a pesar de
los intentos de los gobiernos liberales por extender el derecho a la
educación primaria, las condiciones de infraestructura, higiene, materiales didácticos y de recursos humanos demostraron las marcadas
desigualdades entre las regiones e incluso entre el sector público y
privado (El Tiempo, 1940d). Para Gaitán, una de las causas de estos
problemas residió en la falta de un sistema organizado y la carencia de un método u organización capaz de capitalizar los problemas
y desigualdades:
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En ocasiones se trata de localizar el origen de tan bizarra desproporción o desarmonía en aspectos de índole individual o de
remediarlos con la simple censura a las entidades municipales o
departamentales, olvidando que quizá hay un hecho de mayor entidad, que a mi modo de ver, reside en la falta de sistema, durante
numerosos lustros imperante… Carecemos de un método u organización que permita obtener provechosos rendimientos de la
energía psicológica y económica destinada a la educación primaria
(Gaitán, 1979b, p. 281).
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Sólo a partir de una reorganización del aparato educativo se podría asegurar la implementación de proyectos acordes con las exigencias de la sociedad o, en otras palabras: “justificar la necesidad
de trazarnos un plan sistematizado en orden a una tenaz y vigorosa
campaña en favor de la educación primaria, que debe llevar como
objetivo central la desanalfabetización de nuestras masas” (Gaitán,
1979b, p. 281). Gaitán contribuyó a crear las condiciones para
transformar el aparato institucional de la educación enfocado al servicio de las masas y no como beneficio de las minorías, enmarcada
en una soberanía educativa y económica.
En ese sentido, la nacionalización primaria jugó un papel importante porque tomó en cuenta el contexto y condiciones por

Su desarmonía, que va desde la dirección administrativa hasta lo
económico como a lo pedagógico, se traduce en pugnas, formulismos, litigios y abandono de lo que debería ser el central objetivo de
las actividades… al Ministerio de Educación Nacional, que debería
contar entre lo primordial la educación primaria, le corresponde el
triste papel inoperante de convidado de piedra, capacitado al máximo para las admoniciones formularias (Gaitán, 1979b, p. 283).

Por lo anterior, el proyecto de ley presentado al Congreso de
Colombia en 1940 fue un elemento importante para apuntalar un
proyecto de educación pública de forma organizada e incluyente.
La columna vertebral de la reorganización del ministerio y de
la educación fue el destino de los presupuestos de la educación primaria. Según el Artículo 1° del Proyecto de ley sobre unificación
y régimen de la escuela primaria, se obligó a los departamentos y
municipios a incluir partidas determinadas para la educación pública para que se desmantelara el mecanismo discrecional y electorero de la repartición del financiamiento educativo (Ministerio de
Educación Nacional, 1940a). Dentro de estas partidas destinadas
a la educación pública, el trato a la educación primaria fue privilegiado, ya que se reglamentó la formación del Fondo de Educación
Primaria, con el cual se debían atender los gastos siguientes (Art.
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las que atravesaba el país en la década de los cuarenta, y esbozó
un tipo de educación rural que contribuyó al desarrollo regional
y comunitario. Sin embargo, para poder impulsarla, no bastó sólo
con decretos y normas legislativas, financieras y económicas. Se requirió, primero, ocupar los espacios tradicionalmente restringidos
y, segundo, crear una nueva concepción de la formación a la clase
primordialmente campesina; por eso Gaitán (1979b, p. 283) insistió: “nadie podría tomar por ilusa la afirmación de que una intensa
y organizada campaña en favor de la cultura primaria es condición
sin excepciones para el desarrollo económico y técnico de nuestra
riqueza agrícola”.
La nueva concepción educativa demandó una estructura metodológica novedosa en favor de la escuela primaria, en especial de la
deficiencia e incapacidad:
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19 del Proyecto de ley sobre unificación y régimen de la escuela
primaria):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Sueldo de maestros.
Sueldo de inspectores.
Sueldos de la Dirección de Educación Pública.
Arrendamientos y represión de los locales.
Útiles escolares.
Restaurantes escolares.
Asistencia médica de las escuelas.
Mobiliario escolar.
Construcciones escolares (Ministerio de Educación Nacional,
1940a, p. 56).

El presupuesto destinado al Fondo no podría ser utilizado para
fines distintos de los que se marca anteriormente, ni para cubrir
otros niveles educativos (Art. 20 del Proyecto de ley sobre unificación y régimen de la escuela primaria; Ministerio de Educación
Nacional, 1940a, p. 54), debido a que los:
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Dineros que deberían estar alimentando la educación primaria van
muchas veces, sin pleno examen de justificación, al sometimiento de deficientes colegios secundarios, a la caprichosa fundación
de establecimientos de bachillerato en sitios donde no hay ni puede
haber profesorado, ni laboratorios, ni condiciones higiénicas indispensables (Gaitán,1979b, pp. 285-286).
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La distribución del fondo estaría vigilada por el Ministerio de
Educación, quien sería el encargado de aprobarlo y avalar su distribución (Ministerio de Educación Nacional, 1940a). Con esto se
intentó poner freno a los abusos en cuanto a destino del presupuesto
educativo.
La transparencia en cuanto a la distribución, por un lado, y a
la dotación de presupuesto a la escuela primaria para brindar una
educación a las masas, por otro, se convirtieron en la piedra angular del proyecto de ley presentado en el congreso colombiano. “Es
necesario, pues, trasladar la distribución de la educación primaria a

Imagen 4. Sala de lectura de la Biblioteca Infantil Teatro Cultural de Bogotá,
implementadas durante la administración de Jorge Eliécer Gaitán

Fuente: Ministerio de Educación Nacional, 1940b.

Las acciones urgentes que requirieron del presupuesto fueron
la creación de nuevas escuelas y la dotación de mobiliario escolar
para aquellas que carecían de lo esencial: “es fácil comprobar que
mientras la escuela está caracterizada por su ambiente destartalado,
misérrimo y desapacible, en municipios cercanos o en el mismo municipio, como una irrisión, se elevan pretensiosos edificios… en los
cuales se invirtieron sumas que racionalmente distribuidas hubieran
permitido doble y mejor utilidad” (Gaitán,1979b, p. 289). En ese
sentido, el proyecto de ley presentado por Gaitán contempló la reorganización del presupuesto y los recursos del Fondo para la creación
de nuevos edificios escolares, pero, también, para la renovación de
mobiliario, sobre todo en las regiones más apartadas. (Ministerio
de Educación Nacional, 1940a)
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zonas que consulten las exigencias esenciales. Que los municipios,
los departamentos y la nación tengan la obligación, efectiva y no
teórica, de dedicar un porcentaje a la educación primaria en general”
(Gaitán, 1979b, p. 286).
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Según los artículos 26° y 27° del Proyecto de ley sobre unificación y régimen de la escuela primaria, la característica de esta nueva
organización fue el empoderamiento del Ministerio de Educación
para romper con el estatus de “convidado de piedra” y convertirse
en el actor obligado para asegurar la educación pública, organizando
las funciones de la jerarquía administrativa y articulando, de una
manera más equitativa, las funciones del sistema educativo (Ministerio de Educación Nacional, 1940a). El proyecto contempló el derecho de los maestros a salarios mejor pagados y a no ser transferidos
o trasladados por capricho y sin previa autorización (Art. 35° del
Proyecto de ley sobre unificación y régimen de la escuela primaria;
Ministerio de Educación Nacional, 1940a). Finalmente, se estableció que la reglamentación pedagógica, los programas y los métodos,
no sólo deberían ser atendidos por los establecimientos públicos,
sino que también tendrían que ser acatados por las instituciones
privadas.
La reacción de la derecha no se hizo esperar y los ataques al
proyecto de nacionalización de la educación se concentraron principalmente en el noroeste del país, sobre todo en el departamento de
Antioquia, convertido en el epicentro del descontento político del
proyecto educativo. Se intentó crear un movimiento “descentralista”
que se expandió por todo el país, sin embargo, no tuvo éxito en otros
departamentos que vieron con muy buenos ojos la oportunidad de
una reorganización política y, sobre todo, presupuestal del ramo.
La oposición a la nacionalización de la educación primaria acercó
a sectores políticos que años atrás habían rivalizado. Nos referimos al
partido conservador y a algunos grupos del partido liberal, afines a
Alfonso López Pumarejo. En ambos casos los intereses económicos
y políticos se entrelazaron para desatar una intensa campaña de desprestigio no sólo al proyecto, sino del ministro de educación
Ante este contexto, Gaitán dedicó tiempo en recorrer diferentes
pueblos y ciudades antioqueñas para explicar con detalle el significado de la nacionalización de la educación primaria, la cual no atacó
las creencias religiosas ni lastimó los intereses del magisterio antioqueño. En reuniones escolares y en asambleas de cabildo se firmaron
actas en apoyo al proyecto de ley. Durante la presencia del ministro
de educación la oposición fue muy débil, en específico en cuanto a
los discursos y conferencias que Gaitán impartió.
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En la Cámara, al igual que en Antioquia, coincidieron los detractores de Gaitán. Se atacó el proyecto (El Tiempo, 1940e); primero, evadieron discutirlo, lo turnaron y alargaron el debate; después,
en los momentos que se pretendió analizarlo, se intentó perturbar el
orden del día para reventar las propuestas (El Siglo, 1940). Todo lo
anterior se acompañó de una operación mediática que tuvo mayor
repercusión en la región de Antioquia y ciudades colindantes.
Las adhesiones al proyecto tuvieron en común la aspiración de
transformar el régimen de exclusión educativa en las regiones periféricas de Colombia y modificar la relación de fuerza entre los sectores
sociales. Es decir, asumieron la nacionalización de la educación primaria como una forma de lucha por la democracia y en favor de las
clases más necesitadas. La nacionalización de la educación primaria
fue sólo la piedra angular en la búsqueda por democratizar todo el
sistema educativo colombiano, al reorganizar el manejo de los fondos que generalmente se distribuían de manera arbitraria debido y
bajo la influencia del gamonalismo (El Tiempo, 1940b).
A pesar del respaldo del pueblo colombiano, la actitud de los
representantes en la Cámara fue adverso. No sólo los conservadores trataron de bloquear los debates y su aprobación acusándolo de
ir en contra del espíritu católico; representantes liberales también
descalificaron la propuesta de Gaitán aludiendo a un supuesto centralismo. Por lo anterior, el ministro de Educación debatió y atacó
los argumentos que descalificaron el proyecto y, sobre todo, la estrategia montada para frenarlo y a su vez desprestigiar su labor como
ministro.
En el discurso previo a la aprobación del proyecto, Gaitán recordó que durante 50 años se plantearon críticas a la educación
pública colombiana por considerarla un caos. Así lo constatan las
opiniones de los ministros, tanto conservadores como liberales, que
lo antecedieron, los cuales coincidieron, como menciona Gaitán, en
la necesidad de “transformar ese maremágnum absurdo de la escuela
primaria que ha impedido que el país avance en esa materia, y ha
permitido que la cultura se desarrolle por caminos de minoría feudal
indignos de una democracia” (El Tiempo, 1940c).
Gaitán denunció en la Cámara de Representantes la pérdida de
principios básicos e ideales esenciales que hacían diferenciar a los partidos políticos en Colombia en temas como la educación:
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El hecho fundamental de la vida nacional es la educación pública,
y si en la educación pública no hay dos criterios, si no los hay en la
vida constitucional y jurídica, los partidos no tienen razón de ser,
porque entonces todo se reduciría a voraces caciques, nacidos para
actuar en hora efímera, pero no para la hora eterna de la historia
(El Tiempo, 1940c).
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Los intereses políticos al designar y administrar la jerarquía educativa en las regiones bajo los antojos del gamonal, además de las
ambiciones económicas por distribuir de manera discrecional y corrupta los recursos para la educación, motivaron a olvidar cualquier
diferencia ideológica entre los partidos.
Finalmente, el proyecto de educación fue aprobado por la Cámara de Representantes; sin embargo, la campaña mediática, por
un lado, y el incremento popular de Gaitán, por el otro, recayeron
en el presidente Eduardo Santos, quien decidió frenar los intentos
de movilización y organización popular para respaldar a Gaitán. La
presión de los diputados liberales, senadores e integrantes del gabinete para expulsar a Gaitán del ministerio tuvieron peso en las determinaciones del presidente. Se aplazó la discusión del proyecto de
nacionalización en el Senado, se quitó el respaldo gubernamental y,
a través de un telegrama enviado por el ministro de gobierno, Jorge
Garnier, se hizo público el freno total a Gaitán en el ministerio (El
Tiempo, 1940a).
La batalla de Gaitán por la educación pública en el terreno legislativo no concluyó con su paso por el ministerio. Su pugna por
la educación pública continuó en el Senado colombiano, donde luchó para dotar al Estado de mayores responsabilidades para romper
con los procesos de exclusión. Su salida no significó una derrota o
disminución del apoyo popular. El movimiento gaitanista ya había
echado a andar su camino, aunque en la alta esfera política Gaitán
quedó solo y aislado por la élite liberal. Las organizaciones sociales
se aprestaron a arroparlo y a presionar para apuntalar a su líder en
la batalla frontal por la transformación del país, una lucha en la que
Gaitán demostró ser un hombre “históricamente necesario”.
La firme creencia en el pueblo y en su capacidad de lucha formaron parte del elemento de concientización y proyecto político-

CONSIDERACIONES FINALES

El proyecto educativo que defendió Jorge Eliécer Gaitán en Colombia disputó el espacio y la comprensión del sentido público de educación desde su referente. Esto significó fracturar, por un lado, la
concepción limitada de la representatividad política y cultural reflejada en la exclusión de las masas populares en la toma de decisiones
y, por otro, acabar con el funcionamiento del latifundio, aún perdurable en gran parte de Colombia.
La concepción de educación, por lo tanto, no se restringió a una
consigna aislada con la pretensión de acabar con las desigualdades,
sino fue un elemento que contribuyó de manera importante en la
transformación de un régimen excluyente y explotador. Al revisar
las experiencias de personajes como Gaitán, se percibe de manera
más clara el papel que jugó en esa transformación la educación en
sociedades latinoamericanas.
Las experiencias analizadas en el presente artículo, al igual que
otras que se desenvuelven en la región a principios del siglo XX,
sentaron un precedente fundamental para la reflexión y sistematización de lo que, décadas más tarde, será la consolidación de la
Educación Popular en América Latina. El movimiento gaitanista,
desde sus referentes, mantuvo la convicción política de la práctica
educativa y asumió a la pedagogía como herramienta elemental en
la comprensión y ejecución política. Esto permitió, en primer lugar,
visibilizar la importancia en la toma de decisiones y, en segundo
lugar, la apropiación de legitimidad en sus exigencias y acciones en
temas que históricamente fueron negados.
Desde su formación y su contexto, Gaitán dedicó tiempo para
crear y consolidar proyectos político-educativos encaminados a
transformar las condiciones de opresión bajo orientaciones ideológicas, políticas y pedagógicas. El trabajo de organizar al pueblo y
alimentar un proyecto nacional en el horizonte colombiano se ma-
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educativo, el cual representó en Colombia la resistencia ante la embestida oligárquica que vio con miedo la posibilidad de perder sus
privilegios ante el avance popular encabezado por el gran revolucionario Jorge Eliécer Gaitán.
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terializó en las experiencias administrativas, políticas y culturales de
las que fue partícipe, siempre con una posición ético-política muy
clara de lo que significó el servicio público.
Un elemento que vale la pena resaltar es que Gaitán situó a la
educación básica como piedra angular para la transformación de la
sociedad y como elemento indispensable para romper con los procesos de exclusión. La escuela primaria fue clave por ser el primer
acercamiento con las clases populares, que no sólo era un importante espacio para la formación de las nuevas generaciones, sino el
epicentro de las decisiones colectivas en las comunidades.
El proyecto de ley, para lo que consideró la nacionalización de
la educación primaria, recogió lo mejor de la política educativa del
momento al tomar en cuenta la urgente necesidad de reorganización presupuestal, infraestructura escolar, mapeo de las escuelas y
la atención a demandas magisteriales, entre otros. En ese sentido,
los esfuerzos y propósitos que trazó el líder colombiano se traducen
también en las exigencias de un pueblo que imprimió la dirección
del movimiento y la necesidad de apuntalar el derecho a la educación. La relación entre el personaje y el pueblo colombiano se basó
en el profundo conocimiento de sus necesidades más elementales y
de supervivencia.
La creencia mutua entre el pueblo y su dirigente forjaron un
horizonte común en el anhelo por la justicia social. La inteligencia,
así como la capacidad de escuchar y dirigirse a la gente no ha tenido
parangón alguno. La pedagogía con la que concientizó al pueblo
colombiano se basó fundamentalmente en la sensibilidad y la responsabilidad de lo que significó su lucha. Así lo demostró en los
momentos más duros en los que la oligarquía desató persecuciones y
asesinatos a dirigentes y miembros del movimiento. Semanas antes
de ser asesinado, Gaitán pronunció en medio de una multitud que
marchó completamente en silencio La oración por la paz: “Amamos
hondamente a esta nación y no queremos que nuestra barca victoriosa tenga que navegar sobre ríos de sangre hacia el puerto de su
destino inexorable” (Gaitán, 1968c, p. 506).
La resistencia de ese pueblo colombiano al que Gaitán tanto
dedicó su vida representa la esperanza y la continuidad de una lucha
contra la oligarquía, ahora de tinte neoliberal, que insiste en seguir
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concibiendo a la educación como un privilegio y de casta, y ahora más que nunca, como una mercancía. En ese sentido, recuperar
la soberanía implica continuar con la reivindicación de la memoria
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una vorágine capitalista.
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Este artículo sostiene que la cultura, entendida aquí como las diversas expresiones artísticas y estéticas, enriquece nuestras capacidades cognoscitivas. Aunque la vida escolar se
canceló a raíz del brote del Covid-19, no así
nuestras posibilidades de vida y florecimiento humano. De tal manera que la música,
la literatura, la pintura y demás expresiones
artísticas conforman un cuerpo de conocimientos que nos hace aprender. A partir
de algunas precisiones conceptuales, este
texto expone en tres secciones una serie de
argumentos para explicar cómo es que el
arte educa. Se concluye que, por su mirada
sensible, los artistas crean un mejor mundo
real, con lo cual, como afirma Paz (2003), se
puede construir una libertad sensible que
nos hace “comprender sin entender”.

This article argues that culture, understood
here as the various artistic and aesthetic
expressions, enriches our cognitive abilities.
Although school life was canceled as a result of the Covid-19 outbreak, our chances
of life and human flourishing were not. In
such a way, music, literature, painting, and
other artistic expressions make up a body
of knowledge that makes us learn. Starting
from some conceptual precisions, this text
exposes in three sections a series of arguments to explain how it is that art educates. It
is concluded that, due to their sensitive gaze,
artists create a better real world, with which,
as Paz (2003) affirms, sensitive freedom can
be built to make us “understand without understanding”.
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INTRODUCCIÓN: PANDEMIA, CRISIS Y CULTURA
La novela no es sólo mímesis del mundo moderno,
sino que se ha postulado tal vez como el instrumento cognitivo
privilegiado desde donde descubrirlo
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El cierre escolar a raíz de la pandemia ocasionada por el brote de un
nuevo coronavirus (SARS-CoV2) obligó a pensar en qué habilidades
podríamos perder por recluirnos en casa y cuáles serán las consecuencias a futuro. Dimensionar este fenómeno es importante. La
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, Ciencia
y Cultura (UNESCO) estimó que nueve de cada diez estudiantes en
el mundo tuvieron que alejarse de la escuela a inicios de 2020. Esto
representó alrededor de 1 500 millones de personas de 165 países.
“Nunca antes habíamos sido testigos de un trastorno educativo de
tal magnitud”, aseveró la directora general de la UNESCO, Audrey
Azoulay (2020).
Bajo este escenario, algunos economistas y organismos internacionales se han mostrado –con justa razón– preocupados por la caída de rendimientos económicos futuros a consecuencia de la presente pérdida de competencias y habilidades. Saavedra y colaboradores
(2021, p. 1) estiman que esta “generación de alumnos se encuentra
en riesgo de perder” 17 billones de dólares en “ganancias a lo largo
de la vida” como resultado del cierre escolar. Aunque muchos gobiernos trataron de enfrentar esta situación con programas basados
en la Internet, televisión y radio, la “efectividad del aprendizaje a
distancia” fue muy variable (Saavedra et al., 2021).
En México, el gobierno aseguraba que la estrategia de Aprende
en Casa era exitosa y que el sistema educativo no se había paralizado
(Moctezuma, 2020). pero datos de la Comisión Nacional para la
Mejor Continua de la Educación (Mejoredu) matizaron el triunfalismo oficial. En secundaria, “cuatro de cada diez estudiantes señalaron no haber tenido actividad en una materia o más” (Mejoredu,
2020, p. 16), y aún más preocupante, a medida que avanzaba el
nivel educativo, se recibía menos y peor orientación por parte del
gobierno a la familia para apoyar el aprendizaje de los hijos en casa.
Mientras en preescolar, 26% de los padres encuestados declararon
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recibir información insuficiente o de plano no recibirla, en secundaria este porcentaje ascendió a 54%.
Otros datos mostraron cómo la crisis educativa en países como
México se iba ensanchando a raíz de la pandemia. El INEGI (2021)
reportó que un poco más de 738 mil estudiantes no concluyeron el
ciclo escolar 2019-2020, y de éstos, 435 mil (59%) declararon un
motivo relacionado con Covid. Además, 29% de éstos perdió contacto con sus maestros o no pudo hacer las tareas. Este hallazgo se
confirmó con el sondeo de Mejoredu (2020), que mostró que, tanto
en primaria como en secundaria, los estudiantes declararon recibir
más apoyo académico de sus madres que de sus maestros.
El golpe de la pandemia en el Sistema Educativo Nacional hizo
que 5.2 millones de personas de tres a 29 años no se inscribieran al
ciclo escolar 2020-2021 por razones atribuidas al Covid y a la falta
de recursos (2.3 y 2.9 millones, respectivamente) (INEGI, 2021). Si
a esto agregamos los 3.6 millones que no se registraron por “tener
que trabajar”, México registró un nivel de exclusión escolar del tamaño de toda Austria (8.8 millones).1
Ciertamente, estas pérdidas, en términos de oportunidades de
vida, son muy graves. Echarán para atrás avances que se habían logrado a lo largo de varios años en México y en otros países de América Latina. Se requerirá, por lo tanto, imaginación y mejores políticas
y programas educativos para compensar el abandono escolar, el deterioro de nuestras habilidades y la pérdida económica.
No obstante, la profunda crisis educativa por la que atraviesa
México también nos hizo reflexionar y recordar algunas enseñanzas
pedagógicas. En este sentido, especialistas convocadas por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (Comie) para participar
en un foro sobre la investigación educativa en tiempos de Covid-19,
recordaron que, a pesar de la crisis, los seres humanos no dejamos
de aprender; que ésta es una actividad constante y que puede ocurrir
tanto afuera del espacio escolar como dentro y por vías no formales.2
1
Presenté este argumento en un artículo de opinión llamado Crisis educativa: un reto
(Flores-Crespo, 2021).
2
Este foro se realizó el 22 de abril de 2020 y participaron Sylvia Schmelkes, Marcela
Gajardo, Judith Kalman, y Rosa María Torres del Ecuador. También estuvieron Cenobio Popoca y Fernando Reimers. El foro puede consultarse en https://www.youtube.com/
watch?v=kmDxp4-Ye-U
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Esto sirve para preguntarse cómo puede educar la cultura, entendida
como la expresión de las diversas manifestaciones estéticas, literarias y artísticas. Es decir, el concepto de cultura que se adopta aquí
está relacionado con una acepción humanística, más que con una
antropológica. No son los símbolos, ritos o lo sagrado de una determinada “cultura” (china, española o rusa) lo que aquí se estudia,
sino expresiones artísticas generales.3 El Oxford Dictionary of Sociology aclara que, en ciencias sociales, la cultura es aquello que en
una sociedad humana es “socialmente transmitido” y no biológicamente creado, mientras que el sentido común tiende a equiparar
la cultura con las artes (Marshall, 1998, p. 137). Es esta segunda
acepción de cultura la que este artículo utiliza.
Pero vale la pena también decir que la noción sociológica o antropológica de la cultura no está totalmente desligada de la noción
artística o del marco del sentido común. Marina y Rambaud (2019,
p. 16) han hecho notar que la “cultura es el modo humano de vivir”.
Por tanto, el arte no puede estar desligado de este modo de vida.
Las “obras de arte” asientan, nos definen. La aparición de la música,
por ejemplo, recuerdan Marina y Rambaud (2019, p. 44), podría
fecharse hace 35 mil años, mostrándonos que al cerebro humano “le
gusta la música”.
Una vez aclarado que la noción de “cultura” que utiliza este artículo es la referida al sentido común y no directamente a la sociología
o a la antropología, es necesario hacer dos precisiones adicionales.
Primero diría que la literatura, la música, la poesía son valiosas por
sí mismas. No tendríamos por qué, necesariamente, atribuirles una
función pedagógica. Por su valor intrínseco, estas expresiones valen.
Tan es así, que Zaid (2013, p. 297) piensa que la “cultura no debe
ser tratada como el resto de la vida material. Las obras creadoras
son de interés público” al grado de que la sociedad las “expropia para
el dominio público”.
Pero hay otro argumento más para reafirmar el valor intrínseco
de las obras o expresiones artísticas. De acuerdo con Vargas Llosa
(2012), los “grandes humanistas”, tienen una función muy distinta
de la del científico, especialista o “tecnócrata”. El trabajo de los creadores, explica el escritor:
3
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Se pueden profundizar las nociones de cultura por el trabajo de Geertz (2003).

Segunda aclaración: tampoco es acertado considerar que la probable
función educadora de la cultura presenta un “problema de orden”,
es decir, que primero tengamos que producir o encargar obras artísticas de alta sensibilidad para luego formarnos o crecer pedagógicamente. No. La espontaneidad y la creatividad del artista corren
caminos distintos de lo instrumental. Si nos emocionamos al leer
una novela, un poema o al ver una película puede ser por una evocación íntima, la cual se activa gracias a la sensibilidad del artista y
no porque una sociedad o grupo de poder la juzgue como “buena”
y mucho menos correcta. Al crearse libremente, el arte no busca
moralizar. Esto lo sabía bien el escritor Oscar Wilde (s. f.), quien
pensaba que no había cosa tal como un libro moral o inmoral, sino
solamente un libro bien o mal escrito. Asignar funciones extra artísticas a las grandes obras es arriesgado y, en ocasiones, empobrecedor
(e. g. el “arte revolucionario”).
Luego de estas precisiones conceptuales, pasemos ahora a exponer la primera de tres partes para explicar cómo el arte educa.
El texto abre con una discusión sobre el trabajo de los artistas y
los académicos y especialistas; luego, en la segunda parte hace la
observación de que el artista abre la puerta para anunciar el fin de
la “dictadura de los comportamientos fijos” (Monsiváis, 2000, p.
159). La tercera y última parte discute dos aspectos aparentemente
no conectados: la sensibilidad y la crítica. Se concluye sugiriendo la
identificación de un “código creativo” por medio del cual se puede
hacer de la educación algo más que transmisión de contenidos o
simple escolaridad. ¿A qué se refiere este concepto y cómo podría
identificarse?4 A lo largo del texto se explicará en qué consiste este
4
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no va orientado en una dirección; va orientado al conjunto de la
sociedad y de alguna manera establece los denominadores comunes
que se pierden en la sociedad con la modernización y la industrialización. La sociedad moderna va segregando, va separando a los individuos, y por eso en esta sociedad es tan importante un denominador
común que nos hace sentir siempre solidarios y fraternos, porque
establece entre nosotros una comunidad de intereses. Esa comunidad
de intereses sólo la crea la cultura (Vargas Llosa, 2012, p. 21).

Preguntas planteadas en el proceso de dictaminación de este texto.
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código. A grandes rasgos, diría que este código nos hace sentir emoción
y admiración comunes gracias al trabajo sensible del artista. Es algo
espontáneo, pero nos muestra que hay diversos caminos para aprender. Nos hace, además, mirar con nitidez la vida real por medio de la
ficción. Y esto es así porque el artista no utiliza como insumos para
la creación a la ideología o a las certezas, sino la inteligencia sensible
y la duda. Mira el mundo sensible y frescamente para revelarnos
humanidad. Identificar este código en las manifestaciones artísticas
y culturales no es tarea de un texto como éste. Hacer que la cultura
sea un “instrumento cognitivo” –en palabras de Magris– depende de
cada profesor, estudiante y comunidad de aprendizaje en situaciones
y contextos determinados.5
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Nussbaum (1997), filósofa de la Universidad de Chicago, asegura que los ciudadanos no podemos relacionarnos bien con nuestro
complejo mundo utilizando sólo el conocimiento fáctico o lógico;
necesitamos también la “imaginación narrativa”. ¿Y esto qué es? Es
la capacidad de desarrollar compasión o empatía por los demás a
partir de la sensación que despliegan las obras literarias. La compasión, además, implica el sentido de “nuestra propia vulnerabilidad”
(Nussbaum, 1997, p. 91).
Para ponernos en los zapatos del otro hay que imaginar cómo
es su vida, cómo se siente ser pobre, joven, viejo o mujer. Esto se
logra al imaginar lo que no somos ni podemos experimentar de
manera directa, racionalizar o percibir. La imaginación narrativa es
un aporte “académico” que a continuación se ilustra con algunos
testimonios de literatos como José Emilio Pacheco, el gran escritor
mexicano. En su escrito: “Quién mató a Moctezuma: nota sobre el
relato de la verdad y la verdad del relato”, el autor de las Batallas en
el Desierto, expresa:
Mi experiencia es, como la de todos, muy limitada. Nací en un
lugar y en una fecha precisa. Moriré en las mismas circunstancias.
5

Para reforzar este punto, se sugiere la lectura de Flores-Crespo, 2022.

Siguiendo a Pacheco, preguntaríamos entonces: ¿no todo lo que
experimento es realidad o incluso verdad? Ésta es una primera lección sobre cómo educa la cultura. La narrativa, para el autor:
es muy importante porque sin ella es imposible situarse en el lugar
de los demás. En la pantalla observo cosas que les suceden a otros.
En el relato escrito la acción sucede en mi interior. Pongo caras a los
personajes, hago la escenografía y el vestuario. Comparto la pasión
de esos seres ficticios y sólo así puedo aspirar a la compasión (Pacheco, 2004, p. 238; las cursivas son mías).
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Todo lo que ocurrió antes y cuanto sucede a mi lado es ajeno y
desconocido. Sólo mediante la narración puedo saber lo que es realmente ser pobre en el México actual, o lo que es la vida de los jóvenes
(Pacheco, 2004, p. 238; las cursivas son mías).

Conviene retomar la frase en “el relato escrito la acción sucede en
mi interior” para afianzar la idea de que podemos aprender sin experimentar cosas o situaciones específicas. Al imaginar, comprendo, y
esto se logra por vía de la narrativa literaria. Es una experiencia real.6
Pero Pacheco no se detiene ahí, sino que va más allá al afirmar que:
los conceptos de ciencias sociales, la psicología y el psicoanálisis no
son los únicos medios por los que se puede ver el mundo. La historia cuenta lo que pasó. Lo que no puede darnos es la experiencia
de haber vivido ese momento y esa circunstancia (Pacheco, 2004,
p. 238).

Podemos, entonces, “ver el mundo” por medio del producto del
trabajo académico, pero también por medio de la “imaginación narrativa”, la cual, a pesar de asentarse en la ficción, es real. Esto parece
una contradicción, pero no lo es. Cuando un artista imagina, escribe, compone o canta hace que comprendamos al sentir. Octavio Paz
(citado en Poniatowska, 2004, p. 104), otro gran escritor, coincide
con esto al asegurar que:
6

“Realidad ficcionada”, diría la escritora Melissa Merlo, en comunicación personal.

233

la sensibilidad o la afectividad son maneras de conocer. Conocemos con los sentidos, no nada más con la razón… Hay una inteligencia de los sentidos y una inteligencia sensible. No son dos
mundos opuestos.

Paz expone esto más clara y bellamente en su poema Hermandad, que vale la pena leer en extenso:
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Soy hombre: duro poco
y es enorme la noche.
Pero miro hacia arriba:
las estrellas escriben.
Sin entender comprendo:
también soy escritura
y en ese mismo instante
alguien me deletrea.
(Paz, 2009, p. 268).

La sensibilidad puesta en el poema hace pensar si en verdad los
poetas son, como observaría Monsiváis (2000, p. 181), “los que mejor encarnan a los visionarios”. Si esto es verdad, quizás también
los artistas sabrán cómo analizar la realidad nítidamente y, por ello,
podrían adelantarse a los hechos que los académicos analizamos.
¿Suplirá entonces el arte a la teoría especializada? ¿Se enfrenta el arte
con la academia?7 En otro lado, Flores-Crespo (2018) se pregunta si
el arte es “superior” a la ciencia y resuelve, siguiendo a Severini, pintor futurista, que el “arte no es más que ciencia humanizada” (citado
en Flores-Crespo, 2018, p. 208).
Ésta parecería una posición políticamente correcta y quizás hasta cómoda, pero aquí sostendría dos cosas. Primero, en ocasiones
se construyen teorías sociales, políticas y económicas demasiado rebuscadas, las cuales se pierden en la abstracción y pueden llegar a ser
farragosas, contrario a lo que uno halla en ciertas expresiones artísticas y culturales como la canción popular o los poemas. La frescura
para expresar es otro rasgo de las expresiones estéticas que habría que
valorar para aprender en entornos creativos y estimulantes.
7
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Cuestión planteada en el proceso de dictaminación de este texto.
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Segundo, al sobre ideologizarse,8 es también muy probable que
un artista (y también muchos académicos y profesores universitarios) produzcan obras de baja calidad, ya que no opera en su interior
un deseo creativo, sino un impulso de conveniencia. Un “código
político” más que uno creativo.
Pero ante estas confusiones hay esperanza, porque en algunos
artistas y escritores se encuentra ese vapor de inteligencia creativa
que es destilado por su propia sensibilidad y que, por tener un “común denominador” (Vargas Llosa, 2012), puede interesar a cualquier estudiante. Éste es el caso, por ejemplo, de escritores como
Claudio Magris (Trieste, n. 1939) o de Juan Goytisolo (Barcelona,
1931-2017), cuando tratan temas relacionados con identidad, multiculturalismo e interculturalidad.
En tiempos donde el nacionalismo (de cualquier signo) está resurgiendo y la identidad es exaltada como un “soporte meta democrático” (Bartra, 2009, p. 81) para imponer, cancelar y dividir,
refresca leer al autor de Microcosmos decir:
Tal vez el único modo para neutralizar el poder letal de las fronteras
es sentirse siempre de la otra parte y ponerse siempre del lado de la
otra parte (Magris, 1999, p. 90).

Con Magris, se reafirma el significado de la compasión del que
hablaban Nussbaum (1997) y Pacheco (2004). Además, suscribe
una idea de identidad abierta, plural y razonada.9 Ésta existe en nosotros no para sentirnos superiores y descalificar al otro, sino para
ampliar nuestro ser y nuestro entendimiento. “Si la identidad es el
producto de un querer, es la negación de sí misma, porque es el gesto
de uno que quiere ser algo que evidentemente no es y, por lo tanto,
quiere ser distinto de sí mismo, desnaturalizarse, mestizarse” (Magris, 1999, p. 169). Mientras que algunos demagogos y populistas
latinoamericanos defienden las identidades fijas y únicas, escritores
8
Me refiero aquí al sentido “negativo” de la palabra “ideología” que, Según Paz (2003, p.
151), refiere a “velos que interceptan y desfiguran la percepción de la realidad. La ideología
convierte a las ideas en máscaras: ocultan al sujeto y, al mismo tiempo, no lo dejan ver la
realidad. Engañan a los otros y nos engañan a nosotros mismos”.
9
Amartya Sen (2006) incluso habla de una identidad “múltiple” cuyos rasgos pueden ser
elegidos por medio del razonamiento y no por alguna imposición comunitaria o cultural.
Esto, claramente, va en consonancia con lo escrito por Magris.
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como Magris –y académicos como Amartya Sen (2006)– hablan de
identidades “múltiples y razonadas”. Asumen y reconocen esa “capacidad de trascender” lo que somos, aunque se “amen” las propias
raíces (Magris, 1999). Por ello, uno puede alcanzar un sentido “histórico y de libertad” y, entonces, estamos capacitados para rechazar
ideas totalitarias, observa Magris. Tal fue el caso de algunos habitantes del Piamonte que se manifestaron contra el fascismo.
Pero volviendo a la diferencia con que académicos y artistas trabajan, Vargas Llosa hace una observación interesante sobre la obra
de Magris. En un artículo periodístico, el novelista latinoamericano
habla de Danubio, la gran novela de Magris, y expresa que cuando
la literatura es
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original y profunda, nos educa, y enriquece como ciudadanos obligándonos a revisar convicciones, creencias, conocimientos y percepciones, enfrentándonos a una vida que es siempre problemática,
múltiple e inapresable mediante esquemas ideológicos o dogmas
religiosos, siempre más sutil e inesperada que las elaboradas construcciones racionales que pretenden expresarla (Vargas Llosa,
2009a, s. p.).
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La valoración de Vargas Llosa sobre la obra de Magris coincide
con la observación de Nussbaum y de Paz: podemos comprender
mejor dada la sensibilidad que ofrece la literatura. Para el escritor
peruano-español, “son más útiles las fantasías novelescas y los poemas de los escritores danubianos [para entender la multiculturalidad] que los voluminosos tratados sociológicos, históricos y políticos… a los que a menudo las querellas nacionalistas y étnicas privan
de objetividad y probidad. Sin proponérselo –dice Vargas Llosa–,
la literatura reveló los ‘secretos consensos bajo esa diversidad’ de la
Mitteleuropa”10 (Vargas Llosa, 2009a, s. p.).
Entonces, ¿es más íntegro y objetivo lo artístico que lo académico? ¿Puede la imaginación narrativa ser más útil que algunos tratados de las ciencias sociales? ¿Cómo podría ser esto si la ficción y
10
Mitteleuropa podría conceptualizarse a grandes rasgos, y siguiendo a Magris, como
Europa del medio.
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la realidad son distintas y la primera es el insumo principal de las
expresiones literarias, mientras la segunda es materia de la reflexión
especializada? Vaya paradoja. Exploremos el punto.
En Sueño y Realidad de América Latina, Vargas Llosa (2009b,
p. 38) afirma que “[c]onfundir la realidad con la ficción siempre
ha tenido consecuencias trágicas para la humanidad”. Esto ocurre
porque, en cierto momento, ha existido una inclinación en algunos países de Europa por idealizar a nuestra región latinoamericana.
Somos un receptáculo de utopías para ellos, dice el escritor. Parece
haber una “ilusión de encontrar en América Latina la realidad literaria y mitología europea” descargándolos a ellos [a los europeos] “de
las limitaciones que imponía a sus sueños la realidad real” (Vargas
Llosa, 2009b, pp. 26-29).
Gunther Grass y varios “intelectuales comprometidos” como Regis Debray o Jean Paul Sartre exaltaron, por ejemplo, la revolución
cubana y a sus líderes, pero no aceptaban la fórmula comunista para
sus países. “¿Por qué lo que es malo para los europeos es bueno
para los latinoamericanos?”, pregunta Vargas Llosa (2009b, p. 36),
a lo que responde: porque para estos intelectuales, América Latina
representaba “una realidad ficticia en la que vuelcan sus utopías fallidas y con las que se resarcen de sus decepciones”.
Los intelectuales “comprometidos” parecen entonces haber creado una “ficción irreal” y en cambio, hubo, como hemos visto arriba, grandes creadores y artistas que con su imaginación revelaron la
“realidad real”. Por eso, Vargas Llosa (2009b, p. 54) asienta que en
nuestra región necesitamos:
menos delirio y más sensatez y racionalidad. Renunciar a lo imposible y a los cantos de sirena de la irrealidad, provechosos y suculentos
para los constructores de ficciones, pero nefastos a quienes quieren
abocarse a la dura tarea de derrotar la ignorancia, el hambre, la
explotación y la pobreza, creando un mundo sin despotismo, de
justicia y libertad, con igualdad de oportunidades para todos, donde la felicidad no sólo se alcance cerrando los ojos a la realidad
circundante y refugiándose en el sueño y la ficción, sino, también,
a veces, en la vida de verdad.
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“¿La vida de verdad?” ¿Qué es esto? Gao Xingjian, otro escritor,
nos ayuda a desentrañar esta enigmática frase de Vargas Llosa. En
su conferencia al recibir el Premio Nobel de Literatura, Xingjian
(2000, p. 88) asienta que la literatura trasciende ideologías, fronteras nacionales y la conciencia racial de la misma manera en que la
existencia del individuo va más allá de los “ismos” y esto es porque
“la condición existencial de los seres humanos es superior a cualquier
teoría o especulación acerca de la vida. Nuestra naturaleza humana es,
entonces, universal” (las cursivas son mías).
Al escribir, los artistas muestran el carácter universal de nuestra
existencia y, por tanto, son capaces, a mi juicio, de mostrarnos esa
“vida de verdad”.11 Sin abrazar utopías o caer en la romantización
de causas políticas, han comprendido mejor la “realidad real” gracias
a su sensibilidad, imaginación y atención en la existencia individual. Quizás por esto, el arte, según Marina y Rambaud (2019, p.
482) “se adelanta” en ocasiones “a los movimientos sociales o, si no,
les proporciona herramientas simbólicas”. Por esta razón, el arte de
“vanguardia” representa una amenaza para dictadores, demagogos y
populistas. Dado su “afán liberador”, este arte es condenado como
“degenerado” o “capitalista” (Marina y Rambaud, 2019, p. 484).
Otra lección: mientras el arte implica libertad; la política y la ideología restringen. Exploremos más a fondo esta idea en la siguiente
parte.
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El título con que abre esta sección pertenece a Carlos Monsiváis
(2000) para referir a la función (transgresora) que ha tenido el arte y
las diversas expresiones culturales en nuestras respectivas sociedades.
Los grandes creadores han sido, a mi ver, “pedagogos liberadores” al desvelar una realidad de manera sensible, abierta, con pluralidad y sin fijaciones o certezas.12 Me “asustan los que esgrimen sus
11
Soy consciente de que esto puede cuestionarse desde alguna posición “postmoderna”.
En Flores Crespo (2018) puede encontrarse una breve crítica a esta filosofía, la cual rechazo
por su carácter pesimista y conformista.
12
También es cierto que ciertas expresiones artísticas han sido utilizadas para apuntalar
ideas políticas determinadas (e. g., las canciones de Carlos Puebla en Cuba y de la “Nueva”
Trova) y recrear imágenes portentosas de alguna corriente ideológica o régimen. Pero lo
contrario también es cierto y es el ángulo que retoma este artículo.
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certezas; me gustan los que dudan, los pasos vacilantes me enternecen y me dan miedo los que pisan firme”, escribiría Gutiérrez
Vega (2016, p. 84) en su poema Por favor, su currículum. Por esta
duda razonada, la cultura, en un sentido humanístico, nos permite un acercamiento no tradicional o convencional al mundo real.
Son los artistas quienes con su labor “anuncian el fin de la dictadura
de los comportamientos fijos” (Monsiváis, 2000, p. 159).
En Aires de Familia, el escritor mexicano observaba que a principios del siglo XX lo propio de América Latina fue la homogeneidad
de gustos y creencias, pero entonces llegaron los “migrantes culturales” que representan vanguardias al adoptar modas y actitudes
de ruptura. Se abandonaron “lecturas, devociones, gustos, usos del
tiempo libre, convicciones estéticas y religiosas, apetencias musicales, cruzadas del nacionalismo, concepciones juzgadas ‘inmodificables’ de lo masculino y de lo femenino” (Monsiváis, 2000, p. 156).
De esta manera, llegó el rock de la década de los sesenta que, como
afirmó José Agustín, expresa ideas complejas y “una visión contracultural del mundo”. La contracultura para Agustín (2017 p. 213)
“abarca toda una serie de movimientos y expresiones culturales,
usualmente juveniles, colectivos, que rebasan, rechazan, se marginan, se enfrentan o trascienden la cultural institucional”, la cual es
“deshumanizante”, poco auténtica y reforzadora del status quo.
Dentro de la canción popular, en México, también se dieron a
conocer artistas que hacían pensar si la mejor idea de un ídolo era
exclusivamente un charro o un macho. En este sentido, el cantautor
Juan Gabriel13 fue un triunfo cultural en un país profundamente
machista. Sobre el personaje afeminado que creó Alberto Aguilera
Valadés a lo largo de casi 45 años de carrera artística, Monsiváis
(2004, p. 297) escribió:
En el encono contra Juan Gabriel actúa el odio a lo distinto, a lo
prohibido por la ética judeo-cristiana, pero también se manifiesta
el rencor por el éxito de quien, en otra generación, bajo otra moral
social, hubiese sido un paria, un invisible socialmente. “¿Cómo se
atreve a atreverse?”.

13

Su nombre era Alberto Aguilera Valadés (1950-2016).
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El Divo de Juárez nos recordó que la canción popular puede
capturar los más variados y encontrados sentimientos que nos reflejan a todos: “No cabe duda que es verdad que la costumbre es más
fuerte que el amor”.14 He aquí, otra vez, ese “denominador común”
del artista del que hablaba Vargas Llosa en su defensa de la “alta
cultura”.
A la contribución cultural y estética de Juanga aún le faltan líneas por escribir. Pero, ¿cómo embarcarse en esta tarea sin academizarlo, sin intelectualizarlo? En su poema Pro/Creation, Kgositsile
(2007) dice que la música como lenguaje mira al mundo con el espíritu de una persona que se identifica a sí misma de una manera más
precisa que con una simple etiqueta. Ése, creo, fue Juan Gabriel: un
artista original, un mexicano ejemplar con una lírica que no admite
etiquetas y que tampoco necesitó el aval de la “alta cultura” para
brillar y ser valioso. Su contribución estriba en esas canciones que
responden a lo que las personas sentimos sin habernos hecho una
pregunta. Ya sean de amor o desamor, poseen una inefable carga
de alegría. “No tengo dinero ni nada que dar/lo único que tengo es
amor para amar”.15
La cultura cumple, entonces, una función pedagógica en el momento en que no busca instalar la “dictadura de los comportamientos fijos”, sino que con sus expresiones rompe esquemas y enriquece
el mundo de los sentimientos.
La expresión artística, por ser humana, no admite esquemas rígidos o inmóviles ni es autorreferente y mucho menos está apegada
a ideologías particulares. La cultura no moraliza, educa al crear en
libertad. Pero esta capacidad de ser libre tiene, en distintos países,
un costo muy alto. No pocos cantantes y escritores han sido proscritos como hoy es el caso del escritor nicaragüense Sergio Ramírez
(Nicaragua, n. 1942).16 No pocos artistas han tenido que enfrentar
a las ideologías imperantes, tiranías, asesinos y dictaduras para poder “caminar en el aire”, como escribiría Seamus Heaney (2007) y
Canción Costumbres.
No tengo dinero fue una canción grabada en 1971 y fue el primer éxito de Juan Gabriel.
Coincidente con el argumento de este ensayo, Ramírez en la Feria Internacional del
libro de Guadalajara de 2021, expresó que la literatura implica libertad y la “libertad siempre
tiene enemigos”.
14
15
16

GUSTO DESCONTENTADIZO
Y EMOCIÓN SIN OBSTÁCULOS

Fuertemente relacionado con la idea de vivir una vida sin fijaciones o certezas, los artistas comparten con los académicos el “código
creativo” al ejercer, de manera honesta y pública, la crítica, así como
de reconocer su propia ignorancia. Los poetas, si son genuinos, dice
Szymborska (2007), deben saber repetir: “no sé”. De aquí parte toda
inspiración, afirma el Nobel.18 El reconocimiento de esta aparente
ignorancia posibilita que surjan nuevas preguntas y, con ello, creaciones culturales originales. Michel de Montaigne (2014, p. 73),
hombre del Renacimiento, refuerza esta idea al expresar que “el reconocimiento de la propia ignorancia es una de las demostraciones
de juicio más ciertas y más hermosas… podemos tener juicio careciendo de la verdad y el saber”.
Dudar, entonces, nos hace humanos y esto allana el camino hacia el entendimiento; saber con el corazón, diría Susanna Tamaro
(1996) en su libro intitulado Donde el corazón te lleve, el cual es un
conmovedor relato de una abuela hacia su nieta. Ahí la escritora
triestina afirma –por medio de su personaje– que la comprensión
nace de la humildad, no del orgullo de saber. “Sin entender comprendo”, reafirmaría Paz (2009, p. 268).
No es, entonces, desproporcionado decir, como Jorge Luis Borges (2012, p. 101), que mientras más “descontentadiza sea nuestra
gustación”, más probable es que se escriban “páginas honrosas”. La
creatividad nace pues de la duda, no sólo del saber y esto lo recuerdan escritores y poetas. También es un código que los académicos
podríamos compartir, por tanto, así la cultura puede educar.
Otro rasgo que compartimos académicos y artistas es la crítica. Cómo ejercerla es materia de análisis en un mundo polarizado,
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publicar en un mundo que “no era el suyo” (Gordimer, 2007).17
Pasemos a la tercera parte de este argumento.

17
La citas de Heaney y de Gordimer las extraigo de su conferencia al recibir el premio
Nobel de Literatura.
18
Conferencia al recibir el Premio Nobel de Literarura 1996. El texto aparece en Heaney
(2007).
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sobre ideologizado y regido por la conveniencia material y el lucro
económico. Pero escritoras como Virginia Woolf nos dan una lección para no caer en la confusión y salir de Babel.
En Una habitación propia (A room of one’s own, 1929), de Woolf,
encuentro una espléndida combinación de creatividad inspirada
en la realidad de ese tiempo.19 “La obra de imaginación –reafirma
Woolf– es como una telaraña” que está “atada a la realidad” de manera muy “leve” pero sobre las “cuatro puntas” (Woolf, 2008, p. 32).
Imaginación y realidad, entonces, no son paralelos y pueden unirse
por la sensibilidad del artista. Esto también hace pensar que por
más imaginación que despliegue un artista, ésta o éste no se fuga de
la realidad. ¿Se unen aquí la subjetividad con la objetividad? Buen
punto de reflexión futura. Sigamos analizado la obra de Woolf.
En Una habitación propia, además, se puede leer una profunda
sensibilidad para ejercer la crítica. En la escritora inglesa advierto esa
honestidad al pensar y al juzgar de las grandes mentes que, según
la escritora y citando a Samuel T. Coleridge (1772-1834), “son andróginas” porque transmiten “la emoción sin obstáculos”20 (Woolf,
2008, p. 71). Esto es que puedo abrazar una causa como la feminista
y cuestionar la realidad, pero eso no necesariamente implica alabar
por alabar ni fugarse de la realidad, como ocurre con algunos “intelectuales” o académicos “comprometidos”. En su reflexión, Woolf
(2008, p. 62) se cuestiona abiertamente si no está lisonjeando a su
propio sexo, algo que “siempre es sospechoso y a menudo tonto”.
Otra lección que recojo de Woolf es que habla de la “división de la
conciencia”. ¿Y esto qué es? Que uno puede pertenecer –quizás por
fatalidad– al sector privilegiado de una sociedad, pero eso no invalida el hecho de criticar el comportamiento burgués. Esto es una gran
lección para nuestros estudiantes. La mente, dice Woolf (2008, p.
70), “siempre está alterando su enfoque y mirando el mundo bajo
diferentes perspectivas”. Fijar la mirada en un solo punto puede hacernos tuertos o completamente ciegos. “Ojo que no mira más allá
no ayuda al pie”, cantaría Silvio Rodríguez.21
19
Pude adentrarme en la lectura de Una habitación propia gracias al seminario que organizaron mis colegas del Cuerpo Académico sobre Modernidad, Desarrollo y Educación de
la UAQ para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en marzo de 2021.
20
Gracias al profesor Puka Revesvilla supe que hay un campo de estudio sobre androginia
cerebral que habrá que explorar más extensamente.
21
Canción: Fábula de tres hermanos, 1979.

REFLEXIÓN FINAL

El argumento central de este artículo es que la educación puede
enriquecerse si sabemos y podemos incorporar a ella las manifestaciones artísticas más prominentes de la cultura. Pero el cambio no es
directo ni automático. Habrá que identificar el “código creativo” de
las diversas expresiones estéticas para relacionarlo con nuestras lecciones y aprendizajes. Este código consiste en aprender a conocer de
diversas maneras y no sólo a partir de la experiencia o de la evidencia, sino también a partir de la “imaginación narrativa” (Nussbaum,
1997) que ofrecen la literatura y otras manifestaciones culturales.
Este tipo de narrativa, aunque sea ficción, es “real”. En el “relato
escrito la acción sucede en nuestro interior”, diría José Emilio Pacheco (2004, p. 238). Experimentamos, entonces, el sentimiento
desde dentro de nosotros, y quizás por esto podemos ver las cosas de
la “vida real” y de “la vida de verdad” (Vargas Llosa, 2009b, p. 54),
más clara y profundamente.
Los verdaderos artistas son capaces de transmitir la “emoción sin
obstáculos” (Woolf, 2008) porque manifestaciones como la poesía
“vive en las capas más profundas del ser, en tanto que las ideologías
y todo lo que llamamos ideas u opiniones constituyen los “estratos
más superficiales de la conciencia”, diría Octavio Paz.23
Por su mirada sensible sobre la realidad, el artista ha tenido la
capacidad de adelantarse, formular críticas, pensar y hacer mejor
el mundo que todas y todos habitamos. Montado en una libertad
22
Sergio Ramírez, el escritor nicaragüense, en la FIL de Guadalajara de 2021 habló precisamente de cómo la realidad no democrática de su país le impulsaba a escribir. Imaginación
y realidad están unidas.
23
Cita tomada del portal Zona Paz, que hace referencia al libro El Arco y la Lira.
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Pero regresemos con Woolf quien, al igual que Octavio Paz,
pensaba que la creación está presente aun en los peores tiempos.
El encierro y el trabajo escolar en casa al que nos vimos forzados
por la pandemia no es algo que todas y todos queramos mantener y
no tendría por qué restringir nuestra imaginación. Aunque pasemos
largas horas en nuestro “cuarto propio”, la realidad está allá afuera,
la recreamos al sentir y esa realidad es digna de vivirse plenamente
porque nos indigna.22 Imaginación (subjetiva) y realidad (objetiva)
no están separadas.
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heroicamente obtenida, el artista sabe alterar su enfoque, mirar el
mundo desde diferentes perspectivas, trascender sus raíces e identidades por muy amadas que sean. Éste es parte del “código creativo”. Sin un “insaciable afán de absoluto” (Krauze, 2011, p. 88), los
trabajadores culturales despliegan una posición abierta, plural que,
por consecuencia, no busca imponer la “dictadura de los comportamientos fijos”. Los verdaderos artistas no moralizan, crean, y de esa
libertad sensible quise hablar aquí donde su “ausencia crea la forma
de la nada”.24
Agradecimientos
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Tomé y adapté esta expresión de Alí Chumacero (2003) en su poema Laurel Caído.
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El Dr. Juan Escámez Sánchez es ampliamente conocido por sus
aportaciones en diversos temas del campo de la Pedagogía y la Educación. Su libro La enseñanza de actitudes y valores es un clásico en
las aportaciones teóricas que existen en idioma español acerca de la
formación moral en las aulas. En la misma línea tiene varios otros
importantes libros publicados en colaboración con Rafaela García
López, Pedro Ortega, Cruz Pérez y otros autores, en temas como la
ética profesional docente y la educación ética en la familia.
Su formación como doctor en Filosofía y su visión humanista
del proceso educativo lo han hecho especializarse tanto en el tema de
la educación en valores como en el de la excelencia del profesorado
universitario y la filosofía de la educación, con énfasis en una visión
amplia y centrada en un enfoque basado en la dignidad humana y
orientado hacia la construcción de una sociedad más justa, abierta
y plural.
En este número de la Revista Latinoamericana de Estudios Educativos, dedicado al tema de la Educación humanista, emancipatoria y
liberadora, no podía faltar su aportación reflexiva, analítica y crítica
sobre la situación de la universidad en este tiempo de crisis civilizatoria global. Esta entrevista se centra principalmente en su libro
más reciente, escrito en colaboración con el Dr. José Alfredo Peris
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Cancio, adscrito, como el mismo Dr. Escámez, a la Universidad Católica de Valencia. Este libro se titula La universidad del siglo XXI y
la sostenibilidad social.
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Para iniciar, resulta obligada la pregunta que tiene que ver con el tema
central de este número de la RLEE. ¿Cómo podría usted definir o caracterizar una educación humanista, liberadora y emancipatoria en este
tiempo de crisis global?
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No es fácil hablar de asuntos complejos con pocas palabras. Entiendo por educación humanista los procesos de acción-reflexión-acción que persiguen el desarrollo o florecimiento de las características del humano en su dimensión individual y como miembro de la
comunidad humana. El problema radica en determinar tales características, dando lugar a las diferencias entre unas teorías y prácticas
educativas y otras. En la tradición del pensamiento español que representan Ortega y Gasset, Zubiri, Laín y prestigiosos investigadores actuales, todo en la persona es psíquico y todo en la persona es
biológico. Se da una unidad de lo biológico y lo intelectivo, de lo orgánico y de lo psíquico. En esto parece haber acuerdo entre los más
reputados pensadores de la antropología y los representantes más
cualificados de las neurociencias actuales, como argumenta el Dr.
Conill (2019) en Intimidad corporal y persona humana. De Nietzsche
a Ortega y Zubiri. Hoy se concibe al humano como una estructura
psicobiológica en la que quedan integrados los procesos sensomotores, las emociones y la inteligencia.
Ante la crisis global de sostenibilidad que vive el mundo actual,
en la que está en juego la supervivencia individual y como especie,
tenemos que introducir en los debates educativos la pregunta ¿qué es ser
humano? Tenemos que buscar la respuesta a partir de nuestra experiencia y de los hallazgos de las ciencias. La base de nuestra experiencia vital es que somos seres sensibles cuya biografía está constituida y
continúa constituyéndose incesantemente a partir de las afecciones
recibidas. El yo de cada uno se vive como una trama narrativa de
experiencias significativas que siente como suyas en su intimidad
corporal, en la que radica tanto la propia subjetividad como la referencia a los otros (o intersubjetividad) y a lo otro (los productos
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generados por los humanos a lo largo de la historia y la naturaleza).
Nuestra corporeidad nos revela la condición más radical del humano: la vulnerabilidad, en su dimensión relacional con los otros, con
el mundo de las realidades culturales y con la naturaleza. Ser cuidado y cuidar es la clave del humanismo contemporáneo. En capacitar
para ello consiste, en mi opinión, la educación humanista.
La educación liberadora es el proceso de acción-reflexión-acción
que tiene por objetivo que el humano tenga pensamientos propios
de los que puede dar cuenta o justificar con argumentos y no pensamientos impuestos por otros; también cuando toma decisiones y
actúa según los proyectos de su vida porque cree que son los mejores
para él y para la comunidad humana y biótica de la que forma parte.
En definitiva, la educación liberadora tiene como objetivo formar
humanos que sean dueños de sí mismos y resilientes a los poderes
arbitrarios de otros y de las instituciones y organizaciones sociales.
En la crisis global del mundo actual, la educación como proceso
de liberación es una tarea titánica. Me atrevo a señalar tres grandes
obstáculos: a) los miedos a asumir los riesgos de las propias decisiones y prejuicios; b) las creencias de que las leyes del mercado, de la
política y de la tecnociencia marcan al humano un destino desconocido e inevitable; c) la misma concepción de la educación como
reproducción.
El miedo a la libertad es un tema clásico en el pensamiento contemporáneo: el ejercicio de la libertad implica el riesgo de equivocarse. Sin embargo, tengo la convicción de la dignidad de cualquier
humano que clama por el reconocimiento de sus derechos y por la
satisfacción de sus necesidades; por eso asumo que cualquier humano es capaz de alcanzar pensamientos que puede justificar y de
tomar decisiones de las que puede dar cuentas a los demás y a sí mismo. La ética de la responsabilidad de la que nos habla Jonas (1995)
en El Principio de responsabilidad pone el acento en el compromiso
vital con uno mismo, con los otros, sobre todo con los más débiles y
excluidos, y con la naturaleza que hace posible la vida
No se puede negar que las concepciones económicas más aceptadas, los intereses políticos y los avances de la ciencia y de la tecnología de nuestro tiempo influyen en las vidas de cada humano, en
sus comunidades próximas y en la comunidad humana. Tampoco se
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puede negar que responden a intereses de individuos y grupos poderosos que los quieren imponer y, con frecuencia, los imponen, pero también tengo el convencimiento de que el ser humano puede ser resiliente y contrarrestar esas fuerzas destructoras. El futuro es incierto
y el que tome una dirección u otra depende de lo que los humanos
vayan haciendo hasta donde alcance su poder de actuar en común.
Es necesario en esta crisis global replantear la educación como
un proceso continuo de madurez y asumir la incertidumbre que
conlleva. Pretendo decir: si los humanos maduran en el proceso educativo, pensarán por ellos mismos, lo que equivale a afirmar que ignoramos lo que pensarán; decidirán por ellos mismos, lo que quiere
decir que ignoramos sus elecciones y sus acciones. La tentación que
tenemos los profesionales de la educación es moldear sujetos de los
que sepamos con seguridad qué pensarán y querrán. En otras palabras, moldear sujetos inmaduros.
Concibo la educación emancipatoria como el proceso de acciónreflexión-acción que tiene por objetivo romper las cadenas a las que
someten los ídolos que se adoran en cualquier época. En la actualidad, considero que estamos instalados en unas creencias compartidas
a las que se adoran porque conducen a la salvación de la humanidad;
entre esos ídolos: a) el imperio de la economía concebida en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto; b) la globalización;
c) la sociedad del conocimiento; d) la digitalización; e) la Inteligencia
Artificial… ¿Es esto así? Hoy se están haciendo esfuerzos críticos sobre las posibilidades y limitaciones de tales ídolos. Como ejemplos:
la ineficaz lucha contra la pobreza y las desigualdades de la que habla
Piketty (2021) en Una breve historia de la igualdad; o el desarrollo de
tecnologías digitales, en las que no se han conseguido detener las
campañas de difusión del odio a los migrantes o la desinformación
de la ciudadanía a través de la RED o la invasión de la privacidad
por el capitalismo de vigilancia (que usa los datos personales como
modelo de negocio) o la exclusión del acceso de los mayores a los
servicios públicos o la pérdida de empleo de muchos trabajadores
sustituidos por robots o por un algoritmo. El papa Francisco en la
Carta Encíclica Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y la amistad social
(2020) invita a una reflexión crítica sobre estas cuestiones.

Sí, creo que se puede llevar a las prácticas educativas una educación humanista con enfoque de liberación y emancipación, aunque
no es fácil debido a los obstáculos que he expuesto en la respuesta
anterior y depende de las circunstancias de cada país. Frente al academicismo que cuesta tanto combatir, a las políticas educativas que
quieren controlar las prácticas del sistema educativo al servicio de
los intereses de los poderes económicos, a los protocolos para evaluar la calidad de los Proyectos de investigación educativa impuestos
por los intereses económicos que controlan las llamadas Revistas de
impacto y, sobre todo, frente a esas visiones filosóficas que, acertadamente señalan, en estos últimos años también aparecen fuerzas
poderosas que luchan por una educación humanista con el enfoque
de liberación y emancipación. Creo que no podemos concebir la
historia de las prácticas de la educación de una manera lineal, sino
como una lucha entre concepciones humanistas y antihumanistas
Entre esos focos de luz, señalaré algunos. En primer lugar, a nivel
político: el reconocimiento de la educación como derecho humano;
la filosofía que impregna los tres grandes Informes mundiales de la
UNESCO que establecen directrices para las prácticas de la educación: Aprender a Ser (1973), La educación encierra un Tesoro (1996),
Repensando la educación. ¿Hacia un bien común global? (2015). Tales
Informes deberían ser releídos hoy para aplicar las directrices en las
prácticas educativas. En segundo lugar, a nivel sociológico, es una
realidad el incremento de la escolarización en la mayoría de los países del mundo en todos los niveles educativos, desde la educación
infantil hasta la educación superior. Todos los años el PNUD da una
información de la situación de la educación en las diversas regiones
y países del mundo. En tercer lugar, hay una corriente poderosa del
pensamiento económico, quizás la más reputada, que defiende la
concepción de progreso a partir del respeto a la dignidad humana;
ejemplos relevantes de esa corriente son el enfoque de desarrollo de
las capacidades humanas de Sen y Nussbaum, la concepción de la
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¿Es posible pensar y llevar a las prácticas educativas una educación de
corte humanista y con enfoque de liberación y emancipación, cuando se
está planteando la muerte del humanismo, el post-humanismo o incluso
el anti-humanismo como visiones filosóficas para entender al mundo?

253

Buena economía para tiempos difíciles de los Nobel Banerjee y Duflo
(2020), la lucha contra las desigualdades de Piketty (2021).
Aunque en los últimos años he centrado mis esfuerzos en el análisis y las prácticas educativas sobre la sostenibilidad (medioambiental, económica y social) desde la perspectiva de la ética del cuidado, hay otras líneas de investigación en las universidades españolas
que abordan las prácticas educativas desde perspectivas humanistas
de gran interés: a) el proyecto que se viene desarrollando en la Universidad de Murcia, Los valores en la pedagogía de la alteridad: análisis de la actividad docente y la mejora del rendimiento académico, liderado por el Dr. Mínguez; b) las investigaciones del proyecto sobre
la competencia aprender a aprender de la Universidad de Valencia,
liderado por los Dres. Gargallo y Pérez, y c) las investigaciones del
proyecto interuniversitario sobre el aprendizaje-servicio, liderado por
el Dr. Santos-Rego de la Universidad de Santiago de Compostela.
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¿Podría plantearnos, desde su reflexión y visión como especialista en el
campo educativo y en la investigación educativa, dos o tres rasgos esenciales de una educación humanista que esté, como decía Ortega y Gasset, “a la altura de nuestros tiempos”?
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En Ortega y Gasset hay la presencia de rasgos esenciales de la
educación humanista que deberían ser cultivados hoy. Señalaré sólo
tres. El primero es su apertura a los movimientos filosóficos y a los
conocimientos científicos más avanzados de su tiempo. Durante
los periodos de estancia en distintos países europeos, Ortega obtiene
una excelente formación filosófica, una admiración por el desarrollo
científico y técnico que se produce, así como una valoración de la
tenacidad y disciplina de algunos pueblos. Su europeísmo se genera
desde una actitud interesada y crítica para incorporar al pensamiento español lo que merece la pena, pero sin renunciar a las características y peculiaridades de su país.
El segundo es su concepción de la persona como un ser que se
va haciendo de una manera concreta, en su devenir biográfico, en la
relación social (con los conciudadanos y los ciudadanos del mundo)
y como productor de hechos culturales. Está especialmente interesado, yo diría obsesionado, por la praxis. Para él la cultura es labor,

En una de sus obras recientes, La Universidad del siglo XXI y la sostenibilidad social, usted y el Dr. Peris-Cancio hacen un replanteamiento
de la misión de las instituciones universitarias para este siglo. ¿Cuáles
serían los elementos esenciales para pensar en una misión común de las
universidades en el mundo de hoy tan diverso y plural?
Las universidades tienen que responder a los intereses y necesidades de sus estudiantes y de las sociedades concretas a las que pertenecen; normalmente cada universidad tiene unos estatutos que la
regulan, unos medios económicos, unos currículos y un concreto
profesorado con cualificaciones variadas. Me preguntan si podemos
pensar en una misión común de las universidades del mundo. Creo
que es una pregunta muy interesante en estos momentos en los que
la movilidad del alumnado y profesorado se considera indispensable, así como la trasferencia de conocimientos a problemas que nos
afectan a todos los humanos y para los que necesitamos la colaboración internacional.
Creo que hay elementos esenciales a todas las universidades.
Comparto con Martha Nussbaum, en El cultivo de la humanidad.
Una defensa clásica de la reforma en la educación liberal (2005), las
siguientes tesis: a) el desarrollo del pensamiento crítico es para todos
los seres humanos; no vale la pena vivir la vida sin examen; b) las
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producción de cosas humanas, quehacer. Desde esta perspectiva,
Ortega pretende la transformación cultural de su sociedad (la española) y concibe la pedagogía como la ciencia de esa reconstrucción
social y cultural. La conferencia que imparte en Bilbao en 1910 La
pedagogía social como programa político manifiesta las claves fundamentales de su pensamiento humanista.
El tercer rasgo de su educación humanista es la atención que
presta a los intereses de sus estudiantes. En la conferencia que imparte en la Universidad Complutense de Madrid en 1930, Misión
de la Universidad, insistía que tenían que partir de la cultura con la
que se encontraban, pero deberían esforzarse en un análisis crítico
de la misma y decidir si sentían la necesidad vital de hacerla de otra
manera. En eso consiste el vivir de verdad, el vivir a la altura de la
cultura de su tiempo.
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universidades y los centros de educación superior deben facilitar el
acceso a toda persona que lo desee; defiendo el punto de vista de
que la educación superior es una parte esencial de la realización personal de todo ser humano; c) las universidades deben compartir la
formación en los derechos humanos y en los valores de la ética civil
con pretensión de universalidad; d) todas las universidades deben
adaptarse a las circunstancias y contextos de su alumnado y su profesorado; en la medida de lo posible, hacer los adaptaciones necesarias
del currículo al alumno concreto; d) la educación universitaria debe
ser pluralista y prestar atención a la diversidad de normas y tradiciones culturales de la sociedad; no hay manera más eficaz de despertar el interés del alumnado que enfrentarlos a modos diferentes de
pensar y comportarse; e) las universidades tienen que garantizar el
rechazo al academicismo: los libros y las costumbres en la docencia
e investigación no pueden ser autoridades frente al entusiasmo por
la investigación y la innovación educativa; f ) por último, es muy
conveniente que las universidades flexibilicen la formación continua
de sus egresados, según las nuevas necesidades de la sociedad y sus
nuevos intereses individuales y profesionales.

256

En esta misma obra, usted plantea elementos que podrían considerarse
dentro de la visión liberadora y emancipatoria de la educación: el combate a las desigualdades sociales agravadas por la pandemia, la reducción de la pobreza, el trabajo por los derechos humanos y la inclusión
social entre otros. ¿Cómo transformar los sistemas educativos, desde el
nivel básico hasta el universitario para enfrentar estos grandes desafíos
del mundo de hoy?
Me plantean problemas básicos que impiden la misión liberadora y emancipatoria de la educación. En nuestro libro, al que ustedes
hacen referencia, argumentábamos que los dos pilares de la insostenibilidad social de nuestro tiempo son las desigualdades sociales y la
falta de atención, cuando no la vulneración, de los derechos humanos. Los problemas de la pobreza y de la exclusión social, etcétera,
son realidades sociales concretas de esas raíces perversas del mundo
de hoy. Y ante cada una de esas realidades sociales, nos preguntábamos: ¿Qué podemos hacer desde la Universidad para combatirlas?

Un tema fundamental dentro de la visión de una educación humanista
en nuestros tiempos es la formación para la ciudadanía democrática y el
trabajo por lo que usted y el Dr. Peris-Cancio llaman “el vigor de la democracia”. ¿Cómo pueden las instituciones educativas trabajar por esta
formación democrática en una época caracterizada por la crisis de las
democracias liberales y dominada por lo que Martha Nussbaum llama
“Educación para la renta”?
En este primer cuarto del siglo XXI estamos asistiendo a un ascenso de la autocracia y a un descenso de la democracia. Esta preocupante conclusión es la principal del informe que todos los años
hace la organización no gubernamental Human Rights Watch sobre
la situación de los derechos humanos en el mundo. Lamentablemente, cada vez se discute menos sobre la calidad de la democracia y sus imperfecciones, y más sobre su supervivencia. El desenlace
de la pugna entre la autocracia y la democracia sigue siendo incierto.
La multiplicación de prácticas autoritarias, dentro de regímenes nominalmente democráticos, es una realidad social de lo que sucede
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Tenemos pocas respuestas, aunque hicimos propuestas provisionales
con el propósito de generar el debate y la deliberación.
Ahora me hacen una pregunta mucho más difícil: ¿Cómo transformar los sistemas educativos, desde el nivel básico hasta el universitario, para enfrentar estos grandes desafíos del mundo de hoy?
Honestamente, no tengo la respuesta, aunque estoy trabajando actualmente en ella. Me parece que tenemos que repensar la educación en todos sus niveles desde un principio ético al que no se le ha
prestado la atención suficiente: el principio ético del cuidado. Son
cinco momentos en la aplicación de esa ética: a) el cultivo de los
sentimientos de solicitud hacia los otros y lo otro; b) la escucha de
las necesidades e intereses del necesitado de cuidados; c) la asunción
de la responsabilidad de hacerse cargo del vulnerable y frágil (que
somos todas las personas, los productos humanos y la naturaleza);
d) la urgencia de generar programas de acción para el cuidado, y
e) la consideración del cuidado como un ideal democrático. Ante
los grandes desafíos del mundo de hoy, tenemos que actualizar los
principios éticos desde los que actuar.
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ahora en muchos países que eligen por vías democráticas a sus dirigentes y representantes políticos, quienes con el paso del tiempo
olvidan los derechos y libertades de los ciudadanos que las democracias deben garantizar.
Esta situación frágil de las democracias se debe a dos tipos de
razones: a) el crecimiento de las prácticas autoritarias en cualquier
zona geográfica, y b) la falta de eficacia de las democracias maduras
para resolver los problemas reales de los ciudadanos. Según Kenneth, director ejecutivo de Human Rights Watch, en la Introducción
al Informe del presente año (2022), esa ineficacia de los dirigentes
sociales y políticos de las sociedades democráticas provoca la desafección de los ciudadanos hacia las instituciones públicas y el secuestro
de la democracia por los populismos de izquierdas o de derechas. La
fragilidad de la democracia necesita también de nuestros cuidados.
Para no rehuir su pregunta concreta: ¿cómo pueden las instituciones educativas trabajar por esta formación democrática en una
época caracterizada por la crisis de las democracias liberales y dominada por lo que Martha Nussbaum llama “Educación para la renta”?
Es un buen inicio que el sistema educativo desenmascare el ídolo
principal de nuestro tiempo: la creencia del progreso humano como
desarrollo del PIB. Del modelo económico neoliberal se derivan dos
consecuencias fundamentales: 1) la necesidad de un sistema educativo que promueva el desarrollo nacional e internacional concebido
como crecimiento económico; 2) la consideración del crecimiento
económico como un fin en sí mismo, menospreciando los efectos
perversos que genera para la sostenibilidad del Planeta. En lo que se
refiere a la segunda consecuencia, el Informe mundial sobre la educación, liderado por Bokova (2015), Replantear la educación. ¿Hacia
un bien común universal?, dice:
el crecimiento económico y la creación de riqueza han reducido los
índices mundiales de pobreza, pero en todo el mundo han aumentado la vulnerabilidad, la desigualdad, la exclusión y la violencia en
el interior de las sociedades y entre éstas. Los modelos insostenibles
de producción económica y consumo contribuyen al calentamiento planetario, al deterioro del medioambiente y al recrudecimiento
de los desastres naturales (UNESCO, 2015, p. 9).

Otros temas relacionados con la misión emancipatoria de la educación
son el trabajo por la equidad de género, el estudio de los fenómenos migratorios y el fomento de la interculturalidad. ¿Cómo introducirlos en
los currículos escolares y universitarios?
De esos tres problemas hemos tratado en nuestro libro La universidad del siglo XXI y la sostenibilidad social (2021). A la pregunta
concreta ¿cómo introducirlos en los currículos escolares y universitarios?, tengo que confesar que no he dedicado el tiempo necesario
al gran problema de la migración. Por el contrario, sí he tenido la
fortuna de pertenecer a un equipo de investigación interdisciplinar
de juristas, trabajadores sociales, profesionales de los medios de
comunicación y de la educación, financiado por las instituciones
públicas del Estado español desde 2004 hasta 2012, que ha tratado
el tema de la equidad de género. Fruto de esas investigaciones han
sido la elaboración, evaluación y publicación de programas y materiales didácticos para el profesorado y el alumnado: Educar para
la ciudadanía. Programa de prevención escolar contra la violencia de
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Los defensores del modelo económico neoliberal olvidan que
sólo el crecimiento económico no genera sociedades con más democracia, ni más saludables, ni más educadas en las que las personas de
todas las clases sociales tengan más oportunidades para una aceptable calidad de vida y en las que cada persona viva los valores que le
merecen la pena.
El segundo paso imprescindible es que los centros se organicen
como sociedades justas y democráticas. Para ello, es necesario cultivar el diálogo entre todos los miembros de la comunidad educativa.
Así, el estudiantado se entrenará para la actividad social y política,
para movilizarse cívicamente desde el fomento de la asociación para
los fines y esfuerzos comunes. Asumir el funcionamiento democrático de los centros significa que los estudiantes también son realmente
agentes de democracia, encargados de ciertas cosas y garantes de
determinados funcionamientos, que han de darse las reglas o normas desde su capacidad de autonomía, que han de rechazar aquello
que desvirtúa los modos de comportamiento democrático y que han
de dar cuenta de sus decisiones y acciones.
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género (2005); Educación en la igualdad de género. Cien propuestas
de acción (2008).
Los programas se fundamentan en los siguientes principios:
a) el cumplimiento de las leyes y directrices de la Unión Europea,
del Estado español y del gobierno de la Generalitat Valenciana; b)
la educación escolar como servicio público; c) la coeducación, y
d) la transversalidad: la igualdad entre mujeres y varones tiene que
regir todo el entramado del sistema educativo desde la educación infantil hasta la educación superior. Las áreas que atienden las propuestas de acción de los programas son: a) la educación para la igualdad
efectiva de mujeres y varones como eje trasversal y núcleo clave para
una ciudadanía justa y democrática; b) las competencias del alumnado; c) la formación e implicación del profesorado; d) la implicación de los equipos directivos de los centros y de los responsables
de las políticas educativas, y e) la implicación de las familias en los
niveles preuniversitarios.
La interculturalidad exige una transformación revolucionaria en
la filosofía y en las prácticas de la educación. También he trabajado
en la formulación y evaluación de programas interculturales, defendiendo el valor de la diversidad en los centros escolares y en las aulas
frente al prestigio de la homogeneidad del alumnado. Me interesa
insistir en la siguiente idea: los programas de educación intercultural no proponen un mosaico de contenidos y de actividades que
sean retazos de la cultura originaria de los miembros que asisten a
los centros y aulas. El objetivo de la educación intercultural es facilitar las condiciones y el clima del centro y las aulas para que los
sujetos sean creadores y agentes de su propia identidad cultural. La
interacción entre los individuos es la estrategia central que hay que
desarrollar. No se puede conocer a los demás sin comunicarse con
ellos, sin permitirles expresarse como sujetos. La educación intercultural no consiste en aprender la cultura del otro, sino en aprender
a partir del encuentro con él, de ver cómo se da a conocer en sus
presentaciones como sujeto individual que está en un proceso de
reconstrucción constante de su identidad personal, con frecuencia
resultado de influencias culturales diversas.
Por último, ¿cómo introducir estos temas en los currículos universitarios? De hecho, los hemos introducido como disciplinas o
asignaturas en diferentes títulos de Grado ofrecidos por la Universidad de Valencia (España).

La lucidez del pensamiento de Morin, a pesar de su avanzada
edad, se muestra en su libro Cambiemos de vía. Lecciones de la pandemia (2020). Dedica la tercera parte de ese pequeño gran libro a
señalar las grandes líneas que se habrían de seguir para construir un
humanismo cosmopolita: a) una política de la humanidad y el papel
central que ha de jugar la educación en la conciencia de pertenecer a
la comunidad humana; la protección a los derechos de los migrantes,
y la protección de los pueblos arcaicos; b) una política de la tierra:
del agua, de energías limpias y de tratamiento de residuos, de la solidaridad en la distribución de los bienes de la tierra; c) un humanismo regenerado en las personas y en la revitalización ética, el equilibrio y complementariedad de la identidad y la diversidad humanas,
el equilibro entre realismo y utopía y la búsqueda de un humanismo
planetario. Poco más puedo añadir a la propuesta de Morin.
Se han publicado últimamente cuatro obras sobre cosmopolitismo que recomiendo para una lectura reposada y una educación
fructífera a partir de las propuestas que hacen: Cortina (2021). Ética
cosmopolita. Una apuesta por la cordura en tiempos de pandemia; especialmente los capítulos 10 y 11; Nussbaum (2021). La tradición
cosmopolita. Un noble e imperfecto ideal; especialmente el capítulo 7;
Piketty (2021). Breve historia de la igualdad; especialmente el capítulo 10; Francisco (2020). Fratelli Tutti. Sobre la fraternidad y amistad
social; toda la Encíclica.
Trataré de contestar a las cuestiones concretas que me formulan. A) ¿Estamos viviendo ese cosmopolitismo? Después de las experiencias de la distribución planetaria de los recursos para combatir la pandemia Covid-19 y de la guerra de Ucrania, claramente el
cosmopolitismo no se está viviendo; hay declaraciones ampulosas
de los líderes políticos, pero no hay una voluntad política ni un
compromiso responsable para resolver los problemas reales de los
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Vivimos en un mundo globalizado y autores como Edgar Morin hablan de la necesidad de crear una conciencia de la Tierra-patria y de
la comunidad de destino de la humanidad. En el libro ya citado, usted
aborda el tema del cosmopolitismo y la universidad. ¿Hasta qué punto
estamos ya viviendo ese cosmopolitismo y qué tanto se trata de un fenómeno de mercado de la educación, sobre todo a nivel superior o de
una verdadera conciencia planetaria de las nuevas generaciones y de las
instituciones educativas?
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ciudadanos de la tierra. B) ¿Se trata de un fenómeno de mercado,
que se utiliza para incrementar los beneficios de las empresas y el
dominio de los pueblos por los países más poderosos? La globalización tal como se practica, creo que sí es un fenómeno del mercado. La ineficacia de las Organizaciones Internacionales para regular
las acciones de los poderosos es un hecho que podemos constatar.
C) ¿El cosmopolitismo como ideal regulativo ha perdido vigencia
ética? No. Creo que hoy más que nunca debemos hacer todos los esfuerzos para encontrar fórmulas de organización social que lo hagan
viable; actualmente pensadores, científicos y líderes de la sociedad
civil están haciendo verdaderos esfuerzos en ese sentido. D) ¿Hay
lugar para la esperanza? Las dificultades son enormes, pero tenemos
la obligación moral de hacer todo lo que esté al alcance de nuestro
poder. Después de cumplir una edad avanzada y de dedicarme profesionalmente a la educación más de 50 años, abrigo la esperanza
en la educación como fuerza de trasformación de las personas y del
mundo que habitamos.
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¿Qué papel debería ejercer el profesorado para educar en una visión
humanista, liberadora y emancipadora a las nuevas generaciones y qué
rasgos debería tener el perfil docente para esta educación?
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Yo creo que hay una buena palabra para definir el papel del profesorado: acompañante. Con ella quiero manifestar tres caracterizaciones importantes
La primera, la conciencia de que el actor principal del proceso
educativo es el alumnado que tiene que desarrollarse como humano
hasta el límite de sus posibilidades y aprender a pensar por él mismo y a decidir por él mismo frente a los ídolos de nuestro tiempo.
El profesorado es un actor secundario que acompaña a los actores
principales, facilitando el clima y los medios para que alcancen sus
aprendizajes. La aceptación de ser secundarios en el proceso educativo, aunque imprescindibles, es una actitud poco apreciada en este
tiempo en el que predomina un Yo narcisista.
La segunda, el respeto a la dignidad del alumnado en la relación
educativa. Una relación que tenga en cuenta la autonomía del otro
que ha de basarse en valores como el saber escuchar, incluso el inter-

¿Qué rasgos debería tener el perfil docente para esta educación? Menciono tres que me parecen fundamentales y que pertenecen a ámbitos
diferentes.
El primero es la solicitud y cuidado por el desarrollo humano del
alumnado, por su vulnerabilidad y la fragilidad del mundo. Pertenece al ámbito de lo que los autores clásicos llamaban las emociones.
Nunca insistimos bastante en la importancia del amor en el proceso
educativo. Un pensador poco conocido, exiliado español en México
por la guerra civil e impulsor inicial de la investigación educativa y la
formación universitaria del profesorado en Cataluña, Joaquín Xirau,
publicó un breve y maravilloso libro con el título Amor y mundo
(1940) en el que nos describe y argumenta la importancia del sentimiento del amor para la educación. El profesorado, con vocación
humanista, comunica una gran confianza al alumnado mostrando
su interés por él como personas y estudiantes.
El segundo rasgo es la competencia profesional. Pertenece al ámbito de los conocimientos. El profesorado tiene que estar al día en
los conocimientos de las disciplinas que imparte, distinguiendo claramente aquellos conocimientos que son por lo general compartidos
por la comunidad científica de los conocimientos controvertidos y,
sobre todo, exponiendo lo mucho que queda por aprender. También debe ser competente en las estrategias didácticas para la docencia. No me refiero a metodologías docentes muy técnicas, sino
a procedimientos básicos como: a) formular problemas intrigantes
y, siempre que sea posible, conectados con las realidades cotidianas
del alumnado; b) solicitar del alumnado respuestas argumentadas
a las preguntas y prestar poco valor al acierto o no de las respues-
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cambio que lleva al enriquecimiento mutuo. Dejar ser al otro, aunque haya que protegerlo. Ver en quien parece que no puede aportar
nada, alguien de quien se puede aprender.
La tercera, la confianza en la capacidad de su alumnado para
el aprendizaje. Clave de la educación humanista es la confianza del
profesorado en su alumnado, su fe en los logros de sus estudiantes,
su predisposición a tomar en serio a sus estudiantes y dejarlos que
asuman el control de su propia educación.
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tas; c) comprometer a los estudiantes en actividades intelectuales
superiores como analizar, valorar, aplicar… d) siempre provocar la
aparición de nuevas preguntas. Así se consigue la atención de los
estudiantes, puesto que se focaliza la disciplina en ellos y en sus
problemas y se atrae a los estudiantes al razonamiento crítico y al
debate.
El tercer rasgo es facilitar al alumnado los medios y estrategias para que generen programas de acción transformadora de sí
mismo, de los centros escolares y de los entonos comunitarios en
los que vive. Pertenece al ámbito de la práctica. En España desde
principios del siglo XXI se vienen investigando y aplicando los procedimientos del Aprendizaje/Servicio como una potente línea de
investigación interuniversitaria, se trabaja por proyectos en zonas
deprimidas, hay movimientos importantes de voluntariado comprometido como activistas en el desarrollo de los pueblos, en la participación política, en la sostenibilidad, etcétera. Mi experiencia como
investigador y docente universitario me lleva a la convicción de la
debilidad de este rasgo. Tendemos los docentes e investigadores educativos a establecer consistencia entre conocimientos, valores, actitudes y acciones. En el capítulo 10 de nuestro libro La universidad
del siglo XXI y la sostenibilidad social (2021) hemos verificado, una
vez más, la inconsistencia. Sin embargo, considero que este rasgo
debería centrar los esfuerzos del profesorado con interés por la educación humanista, liberadora y emancipadora.
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¿Cuál sería el papel de los directivos y gestores, de los funcionarios del sistema educativo para que se puedan sentar las bases para una educación
humanista que responda a la urgencia de una humanidad en crisis?
En mi larga vida como profesional de la educación he desempeñado diferentes cargos en la administración pública y, sobre todo, en
la organización académica. Les voy a contestar desde mi experiencia profesional y tomo como punto de partida una tesis defendida
por Jonas, que comparto: La responsabilidad ética corresponde al
poder de acción que se tiene. No es el mismo grado de responsabilidad la del político que establece leyes y normas para la educación
que la de los directivos de los centros educativos; no es el mismo gra-
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do de responsabilidad la de los directivos que la del profesorado de los
centros, como tampoco la del profesorado y la del alumnado. Todos
somos corresponsables éticos de la educación para el desarrollo humano, la liberación y la emancipación, pero en diferentes grados. Como
pueden inferir, entiendo la educación fundamentalmente como una
tarea ética y los centros educativos como organizaciones con responsabilidad ética.
Contestando a su pregunta. Creo que los directivos de los centros
tienen un papel central en la promoción de una educación humanista en varios aspectos fundamentales: a) promoviendo la organización de su centro desde los valores de la ética civil y de los derechos
humanos. Llevar a la práctica tal organización implica que el centro
sea una organización democrática en la que se escuchan los intereses
del alumnado, del profesorado y del personal de administración y
servicios; se debatan con ellos las alternativas a tomar, se faciliten
los medios para la satisfacción de tales intereses y se arbitren con
flexibilidad los procedimientos adecuados; b) prestando la máxima
atención a la selección del profesorado y a su formación científica y
didáctica inicial y a lo largo de su vida profesional. Aunque he dicho
que el profesorado son actores y actrices secundarios en los procesos
educativos, su papel es imprescindible para el aprendizaje y desarrollo humanista del alumnado; c) estando atentos a las demandas e
intereses de la comunidad en la que se ubica el centro. Los grandes
Informes Internacionales sobre la educación (1973, 1996; 2015)
que he mencionado anteriormente, insistían en derribar los muros
de los centros y abrirse a la sociedad. Discernir entre esa sensibilidad
por los problemas e intereses de la sociedad y tener la capacidad de
resiliencia a los ídolos e intereses bastardos de los poderosos no es un
asunto menor para un buen equipo directivo.
En cuanto a los gestores y funcionarios de los centros, hay que
tener claro que forman parte de la comunidad educativa y que deben tener su lugar en los debates y toma de decisiones. Son agentes
claves en el funcionamiento de los centros y pueden obstaculizar o
facilitar los proyectos humanizadores que se pretende llevar a cabo.
Al principio de la respuesta manifestaba mi experiencia en el desempeño de cargos de responsabilidad y les puedo asegurar que conozco
bien este asunto.
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Una buena parte de su producción académica se enmarca en el tema de
la educación en valores, de la formación ética de los educandos. ¿Cuál es
su visión del panorama actual de esta dimensión central de la formación
de las futuras generaciones?
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Soy catedrático de universidad con el perfil de Filosofía de la
Educación. Aunque he tratado diversos temas, la línea central de
mi esfuerzo investigador y docente ha sido la educación en valores,
actitudes y desarrollo moral. He trabajado tanto cuestiones teóricas
como programas concretos con los que he pretendido afrontar los
problemas que preocupan a la sociedad: la tolerancia entre unos y
otros por diferencias de distinto tipo; la solidaridad entre miembros
de la comunidad educativa y con los grupos más desfavorecidos,
la salud ante las adicciones y ante el sida, la equidad e igualdad de
derechos de varones y mujeres, la sostenibilidad, etcétera. Tanto en
las universidades españolas como en las latinoamericanas considero
que se ha alcanzado un nivel de excelencia y se han abierto nuevas y
originales líneas de investigación y prácticas docentes de las que he
aprendido mucho.
Respondiendo a su pregunta sobre ¿cómo veo el panorama actual de esta dimensión central de la formación de las futuras generaciones?, les tengo que decir que es un panorama muy positivo a escala mundial. Les comentaré una anécdota que me parece
reveladora: cuando en 1986 publicamos el libro La enseñanza de
actitudes y valores, llevé un ejemplar a cada uno de los asistentes al
Seminario Interuniversitario de Teoría de la Educación (SITE), que
organizaba la Universidad de Barcelona. Un catedrático, con gran
prestigio, a la entrega del libro, me interrogó: “Juan, ¿a qué diablos
te dedicas?” Hoy, es una línea de investigación y acción muy potente en casi todas las universidades; las editoriales más reconocidas
tienen colecciones dirigidas a la publicación de libros y materiales
educativos con ese propósito. Si observamos las revistas con mayor
impacto, a nivel mundial, aparecen muchas dedicadas a estos temas
en los diversos campos del conocimiento. No les quiero cansar aportando datos que justificarían, a mi juicio, la valoración positiva de
la situación actual.

He tenido la fortuna de participar en Congresos Internacionales, Seminarios de Formación del Profesorado Universitario, Programas de Doctorado y Proyectos de Investigación con Universidades
Latinoamericanas, especialmente de México. También he compartido con académicos latinoamericanos muchas reuniones científicas
y congresos de diverso tipo realizados en España. Sobre todo, he
tenido el privilegio de una relación fructífera con destacados investigadores latinoamericanos durante más de 30 años que ha generado
amistad y admiración por lo que estaban haciendo. Mi valoración
de sus actividades investigadoras me ha impulsado a promover la
estancia larga en universidades latinoamericanas de muchos doctorandos, así como a promover estancias de académicos españoles muy
cualificados. Todo ello les puede dar testimonio de una valoración
positiva. He aprendido mucho de mis colegas latinoamericanos, por
lo que estoy muy agradecido.
Como respuesta a su pregunta concreta, he de decir que asistí
a las sesiones primeras del nacimiento de REDUVAL1 y a participar
en la valoración de algunos informes que se han elaborado sobre el
estado de la situación de la investigación educativa en educación humanística. Ciertamente, mi visión desde España sobre la construcción de humanidad en Latinoamérica es buena. Quizás han ideado y
puesto en marcha organizaciones y procedimientos que no tenemos
en mi país.
Respecto a las desigualdades sociales en Latinoamérica, creo que
el problema es complejo. Estoy convencido que la educación es un
factor valioso para superarlas, pero hay otros muchos factores políticos y económicos que influyen en las desigualdades sociales que no
he trabajado a fondo y, razonablemente, soy incapaz de emitir una
valoración ponderada.
1
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Durante su trayectoria académica hemos tenido el privilegio de que
usted participe en actividades en países latinoamericanos. ¿Cuál es su
visión desde Europa de la situación de la educación en términos de construcción de humanidad y de construcción de un mundo menos desigual
en Latinoamérica?

Red Nacional de Investigadores en Educación y Valores.
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Nuevamente, desde su visión y formación en la Filosofía y la Pedagogía
occidentales, ¿cuál sería su valoración de las nuevas corrientes que hoy
empiezan a cobrar relevancia en Latinoamérica como las llamadas epistemologías del sur o de la Filosofía de la liberación que tiene ya varias
décadas de haberse postulado?

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

Les puedo decir que en mi formación han influido autores latinoamericanos relevantes en los campos de la Filosofía, de la Teología
y de la Pedagogía de la liberación. Siendo sincero, en los años sesenta
y setenta del pasado siglo, cuando era estudiante y profesor universitario novel, los autores y editoriales latinoamericanas eran mi principal fuente de conocimientos junto a los pensadores franceses y de la
filosofía clásica. Por señalar una anécdota, en los tiempos oscuros de
la dictadura franquista corrí riesgos para adquirir los libros de Freire,
que estaban prohibidos. En cuanto a las epistemologías del sur, no
tengo los conocimientos suficientes para pronunciarme. Permitan
que me atenga al recuerdo impreciso de un aforismo del Tractatus de
Wittgenstein que dice, más o menos, “de lo que no se sabe, es mejor
no hablar”. A pesar de mis limitaciones en este tema, veo interesante
que se reivindiquen epistemologías que hasta ahora han sido preteridas o silenciadas. Necesitamos una pluralidad de perspectivas para
que nuestras percepciones de las realidades sociales sean pluralistas y
enriquecedoras de la visión universalista de humanidad.
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Si desea añadir algunas consideraciones o elementos que considere relevantes para el tema y no estén incluidas en las preguntas, le agradecemos
que lo haga en este espacio.
Deseo expresar mi agradecimiento a la Dra. Hilda Patiño Domínguez y al Dr. Juan Martín López Calva por la elección de mi
persona para esta entrevista y por las magníficas preguntas que me
han formulado. También quiero expresar mi reconocimiento a la
Universidad Iberoamericana por las invitaciones que me ha realizado en ocasiones diversas.
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RESUMEN
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competencias digitales, aspectos relacionados con
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investigación cuantitativa, básica, correlacional, de diseño no experimental transversal, no
hubo manipulación de variables. Para la muestra censal, se seleccionó al cien por ciento de la
población, conformada por 111 docentes de las
especialidades de inicial, primaria y secundaria.
Para el análisis estadístico de la información
recogida, se administraron los instrumentos
Cuestionario autopercepción de la competencia digital del profesorado de Pérez y Rodríguez
(2016) y Cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio de Escofet et al.
(2016). Los resultados concluyeron que los docentes presentan un nivel medio respecto a las
competencias digitales, situación preocupante
que exige a las Facultades de Educación evaluar
y rediseñar sus planes curriculares de formación
continua. Asimismo, la prueba Chi cuadrado de
Pearson arrojó un valor de 0.042, lo que indica
que existe relación entre las variables competencia digital y el aprendizaje-servicio; por lo
tanto, ambas deben ir de la mano en los procesos de formación docente.
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ABSTRACT

The study’s objective was to diagnose digital competencies, aspects related to servicelearning, and the relationship between both
variables in teachers of the Professional School
of Education of a public university in the city of
Lima in the year 2021. It comes from a quantitative, basic, correlational and non-experimental
cross-sectional design, with no manipulation of
variables. It used a census sample, selecting one
hundred percent of the population, made up of
111 teachers of the initial, primary, and secondary specialties. For the statistical analysis of the
information collected, we applied the instruments Self-perception of teachers’ digital competence questionnaire by Pérez and Rodríguez
(2016), and Questionnaire for the assessment
of Service-Learning projects by Escofet et al.
(2016). The results concluded that teachers
present an average level regarding digital competencies, a worrying situation that requires the
Faculties of Education to evaluate and redesign
their curricular plans for continuous training.
Likewise, the Pearson Chi-square test showed
a value of 0.042, indicating a relationship between digital competency and service-learning;
therefore, both should go hand in hand in the
teacher training processes.
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A inicios de 2020 se produjo en el mundo una emergencia sanitaria
generada por el SARS- CoV-2, que obligó a las personas a enfrentar una crisis en distintos aspectos, en especial los relacionados con
salud, trabajo y educación (Maguiña, Gastelo y Tequen, 2020), y
tuvo un impacto sin precedentes en la población de todos los países
(Armando et al., 2021). Las universidades de casi todo el mundo
cerraron sus locales o ambientes educativos; esto ocasionó que se
observaran dificultades como la brecha digital existente, las competencias relacionadas con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en los docentes universitarios, entre otras (Miguel,
2020). La educación impartida tuvo que cambiar: actividades como
las clases en línea, el teletrabajo y las videoconferencias han venido
para quedarse, y se dio un crecimiento acelerado de estas maneras de impartir aprendizajes, pues la situación lo requirió (UNESCO
IESALC, 2020).
El siglo XXI se caracteriza por los cambios acelerados producidos
por la incursión de las tecnologías, las cuales han afectado la salud,
el trabajo, la economía, entre otros. La educación no ha sido ajena a
esto: las tecnologías emergentes de los siglos XX y XXI han generado
nuevas formas y entornos para aprender, lo cual exige preparar a
los docentes para que dominen las TIC, transformen la educación
(Escudero, 2001), y contribuyan a la mejora de la sociedad (Cabero,
2007). El ingreso de estas tecnologías a la educación demanda que
los docentes de Educación –aprendices digitales– (Gallardo, 2012),
adquieran nuevas competencias –las digitales– para su desempeño
profesional (Esteve y Gisbert, 2013).
La Comisión Europea (2010) señala la necesidad de replantear
los planes curriculares universitarios, buscando un enfoque que promueva que los docentes adquieran competencias que les sirvan para
actuar en su actividad profesional, en la formación profesional de
sus estudiantes y en la vida diaria. Esto obliga a las universidades a
incluir nuevas metodologías mediante las que el docente, junto a los
estudiantes, sean protagonistas en la experimentación de éstas (De
Miguel, 2006; Coll, 2007), desterrando la educación memorística o
bancaria (Freire, 1971). La adquisición de las competencias digitales

Figura 1. Definición de Competencia digital

Fuente: elaborada a partir de Carrión, 2021.
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por parte de los docentes no sólo debe involucrar conocimientos,
procedimientos y actitudes, sino que deben ser vistas y aprovechadas para brindar servicio a la comunidad (Pérez, 2012). Asimismo,
se requiere profesionales de la educación que utilicen las TIC para
mejorar la sociedad donde se desenvuelvan, competencias digitales destinadas para el aprendizaje-servicio o viceversa, como señalan
Mayor y Rodríguez (2016); que aprovechen las TIC para el aprendizaje colaborativo y cooperativo (Suárez, 2008); una educación que
busque una relación concreta entre el quehacer de la escuela y el
quehacer social (Freinet, 1971), tan necesaria para el presente siglo.
Sobre las competencias digitales, Carrión (2021) señala que su
definición y dimensiones están en proceso de construcción; para
Esteve (2015) son polisémicas, pues citan definiciones distintas a
cada realidad. Aunque es difícil para la comunidad científica dar
una definición exacta, todas concuerdan en el uso de las TIC para el
aprendizaje y su aprovechamiento en la labor profesional, así como
en distintos aspectos de la vida diaria. La figura 1 resume la definición de las competencias digitales que se asume en el estudio.

271

Los docentes de educación, al desempeñar su labor universitaria, deberán dominar lo técnico y pedagógico de las tecnologías,
así como los conocimientos, procedimientos y actitudes que le permitan aprovechar las TIC de manera crítica, segura y creativa, para
aplicarlas con sus estudiantes en el aprendizaje-servicio, sea en el
entorno físico o virtual (Suárez, Cervera y Tijeras, 2021). Las dimensiones de la competencia digital del estudio se basaron en lo
planteado en el Marco común de competencia digital docente del
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado (INTEF, 2017). La figura 2 resume las dimensiones de la
competencia digital.
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Fuente: elaborada con datos de INTEF, 2017.

Sobre el aprendizaje-servicio (ApS), Mayor (2019a) señala que
existen dificultades para definirlo, ya que es interpretado y conceptualizado de diversas formas porque es polisémico, y hasta la fecha
hay dificultades para su definición dentro de la comunidad científica. Para Mayor y Rodríguez (2017) existen diferentes definiciones e
interpretaciones en las que es considerado como práctica pedagógica
o metodología educativa, donde se une lo pedagógico con lo social.
Para Puig y Palos (2006) es una propuesta innovadora que busca que
el aprendizaje se articule a un servicio destinado a resolver las necesi-

Figura 3. Definición del Aprendizaje-servicio (ApS)

Fuente: elaborada con datos de Puig y Palos, 2006; Mayor y Rodríguez, 2016 y UNIR, 2020.
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dades de la comunidad. Por otro lado, UNIR (2020) la define como
una metodología que se caracteriza porque docentes y estudiantes
aprenden y, a la vez, brindan servicio a su comunidad, poniendo
a disposición sus competencias con el fin de modificar su entorno,
solucionar problemas reales, con lo que dan un nuevo sentido a lo
que se adquiere y aprende; además, fomenta el aprendizaje autónomo, solidario y comprometido. El estudiante se vuelve protagonista
de su aprendizaje.
De acuerdo con Mayor (2019b), el ApS se define como una pedagogía en la que el docente busca que sus pupilos adquieran conocimiento y lo apliquen en beneficio de la sociedad, en una combinación de lo educativo y el servicio a la comunidad en una sola
idea con intencionalidad pedagógica y social, con soluciones a las
necesidades de su entorno físico o virtual. Por su parte, Lázaro et al.
(2021) consideran al ApS como una estrategia educativa a utilizar
en la formación de competencias digitales de los docentes, pues incentiva la adquisición de aprendizajes usando las nuevas tecnologías
con un deber social, fomenta la innovación, la autonomía, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la comunicación e interacción.
La figura 3 resume la definición del ApS que se asume en el estudio.
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El ApS se caracteriza por su potencial pedagógico (Mayor y Rodríguez, 2016), pues busca en todo momento el protagonismo de
los estudiantes, quienes son dirigidos o guiados por sus docentes, o
entre ellos mismos, para planificar actividades orientadas a solucionar problemas reales de la comunidad, articular el currículo con la
realidad o entorno de la comunidad educativa, buscar el desarrollo
de procesos cognitivos superiores –como el pensamiento crítico y la
resolución de problemas, así como la concientización social–, lo que
hace de él una estrategia educativa que estimula la participación y
la convivencia entre docentes y estudiantes (Ochoa y Pérez, 2019),
así como el uso de las TIC (Lázaro et al., 2021).
Con base en Rubio y Escofet (2017), el ApS como metodología
educativa debe detectar las necesidades de la comunidad: los docentes y estudiantes deben estar predispuestos a dar un servicio, los
aprendizajes deben estar encaminados a la resolución de problemas, a
fomentar el trabajo en equipo, buscar la reflexión de lo aprendido,
evaluar cada proceso, crear alianzas con otras instituciones educativas y locales, e integrarse a los planes curriculares. La figura 4 resume
las características y ventajas del ApS.
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Fuente: elaboración propia.

Ochoa y Pérez (2019) consideran al ApS como una metodología
que promueve la participación, la cual involucra cuatro dimensiones: dimensión pedagógica, referida al protagonismo de los docentes y estudiantes en el aprendizaje y la evaluación ‒coevaluación y
heteroevaluación‒; dimensión política, en la que se promueve la

MÉTODO

El estudio fue de enfoque cuantitativo, tipo básico, nivel descriptivo correlacional, no experimental transversal. Para confrontar las
variables competencias digitales y aprendizaje-servicio se empleó el
estadístico Chi cuadrado, donde se indica una relación si el nivel de
significancia es ≤ .05; por el contrario, si se obtiene un valor > .05,
no habrá relación, existiendo independencia.
La población estuvo constituida por 111 docentes de la Escuela
Profesional de Educación de 2021 en una universidad pública de la
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participación de docentes y estudiantes en actividades de su interés
relacionadas a la solución de problemas de su comunidad; dimensión social, que busca la sensibilización de los agentes del proceso
educativo para entender las necesidades de su entorno; dimensión
psicológica, referida al estado emocional de cuando participan en
el ApS. Por su parte, Mayor (2019a) lo considera una metodología
educativa que busca vincular el aprendizaje experiencial-desempeños
y el servicio a la comunidad en un sólo proyecto, que se diferencia
de actividades como el trabajo de ayuda social, el trabajo de campo
y el voluntariado, entre otros, aunque siempre está en búsqueda de
que los estudiantes sepan dar respuestas a las necesidades de su comunidad y al entorno físico o virtual.
Es necesario que los docentes trabajen el ApS en la formación
universitaria de los estudiantes de Educación –futuros docentes–.
Para Suárez, Cervera y Tijeras (2021), los docentes deben ser formados para asumir los retos de la comunidad e inculcar a sus estudiantes el hecho de dar significado y utilidad a lo aprendido para la
solución de problemas y el trabajo solidario, y que unir la teoría y la
práctica se convierta en una constante en el proceso de aprendizaje.
En el Perú, los estudios sobre las competencias digitales y el
aprendizaje-servicio son escasos, el estudio plantea las siguientes preguntas de investigación: ¿cuál es el nivel de competencias digitales en
los docentes de Educación?, ¿cuál es la relación entre la competencial
digital y el aprendizaje-servicio? Con base en lo expuesto, el trabajo
tiene como objetivo diagnosticar el nivel de competencias digitales y
su relación con el ApS, ya que es necesario conocer si, a partir de las
competencias digitales, los docentes podrán aplicarlas en el ApS.
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ciudad de Lima. La muestra fue censal (Ramírez, 1999), ya que se
tuvo acceso a toda la población del estudio, muestra conformada
por docentes entre 34 a 67 años de edad. De los participantes, 63
(56.8%) correspondieron al sexo femenino y 48 (43.4%) al sexo
masculino.
La investigación empleó dos instrumentos estandarizados: el
primero fue el Cuestionario autopercepción de la competencia digital del profesorado de Pérez y Rodríguez (2016), que consta de
21 ítems agrupados en cinco dimensiones, en una escala de Lickert
con valores del 0 al 4, donde el valor 0 indica que no se puede
realizar lo que se exige, mientras el valor 4 indica el dominio completo de lo exigido. El baremo del instrumento se dividió en niveles
bajo, medio y alto; el nivel bajo entre 21 a 49 puntos, el medio
entre 50 a 77 y el alto entre 78 a 105. El segundo instrumento fue
Cuestionario para la valoración de proyectos de aprendizaje-servicio
de Escofet et al. (2016), conformado por 16 ítems agrupados en
5 dimensiones. La confiabilidad del primer instrumento se detalla
en el cuadro 1, la cual alcanzó un valor de 0.84. La validación de los
instrumentos se hizo a través de la validez de Aiken, se consultó a
11 expertos, ambos obtuvieron un valor de 0.95 lo que señala a los
cuestionarios como confiables y válidos.
Cuadro 1. Confiabilidad del Cuestionario Autopercepción
de la competencia digital del profesorado
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Ítems

Información y
alfabetización 1 al 3
digital
Comunicación
y colaboración 4 al 9
en línea
Creación de
contenidos
10 al 13
digitales
Seguridad en 14 al 17
la red
Resolución de 18 al 21
problemas
Fuente: elaboración propia.
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Escalar la
mediana si
se borra el
elemento

Escalar la
varianza si
se borra el
elemento

Correlación
total–ítem
corregida

Alfa de
Cronbach si
se borra el
elemento

56.78

133.73

0.57

0.83

46.95

98.07

0.66

0.80

54.8

100.67

0.72

0.78

51.6

117.39

0.61

0.81

54.98

101.64

0.70

0.78

Confiabilidad
del instrumento

0.84

Respecto a los niveles de la Competencia digital, en el cuadro 2 se
puede observar que el nivel medio alcanza el 73.0%, mientras el
nivel alto obtiene un 19.8%.
Cuadro 2. Distribución de frecuencias
y porcentajes de la competencia digital
Frecuencia

Porcentaje

Nivel bajo

8

7.2%

Nivel medio

81

73.0%

Nivel alto

22

19.8%

Fuente: elaboración propia.

Las frecuencias obtenidas por los docentes en cada una de las
dimensiones de la Competencias digitales se detallan en la figura 5.
Figura 5. Frecuencias de las dimensiones de la Competencia digital

45
25
8

17

16

Fuente: elaboración propia.

Los porcentajes que alcanzaron los docentes en cada una de las
dimensiones de la Competencia digital se detallan en el cuadro 3.
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Cuadro 3. Porcentajes de las dimensiones de la Competencia digital
Información y
alfabetización
digital

Comunicación
y colaboración
en línea

Creación de
contenidos
digitales

Seguridad
en la red

Resolución
de problemas

Nivel bajo

12.6%

9.9%

30.6%

3.6%

32.4%

Nivel medio

80.2%

67.6%

54.1%

55.9%

53.2%

7.2%

22.5%

15.3%

40.5%

14.4%

Nivel alto
Fuente: elaboración propia.

Respecto a la relación de las variables, existe relación (asociación
o dependencia) entre ellas cuando el valor obtenido es ≤ 0.05. Si el
valor es > 0.05 las variables son independientes, no existiendo relación entre ambas.
En el cuadro 4, se observa que el valor sig .442 de la prueba Chi
cuadrado indica que no existe relación entre el sexo de los docentes
y la competencia digital, lo que indica que el sexo no se asocia o es
determinante con la adquisición de esta competencia.
Cuadro 4. Relación entre el sexo de los docentes y la Competencia digital
Competencia digital

Femenino
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Masculino
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Total

Nivel bajo

Nivel medio

Recuento

3

46

14

63

Filas %

4.8

73

22.2

100

Columnas %

37.5

56.8

63.6

56.8

Total %

2.7

41.4

12.6

56.8

Recuento

Total

5

35

8

48

Filas %

10.4

72.9

16.7

100

Columnas %

62.5

43.2

36.4

43.2

Total %

4.5

31.5

7.2

43.2

Recuento

8

81

22

111

Filas %

7.2

73

19.8

100

Columnas %

100

100

100

100

Total %

7.2

73

19.8

100

Chi cuadrado de Pearson gl

Fuente: elaboración propia.

Nivel alto

2

X2

1.63

sig

.442

Cuadro 5. Correlación entre el sexo de la muestra
y cada una de las dimensiones de la competencia digital
Sexo
Chi cuadrado

X2

sig

Dependencia o asociación

Información y Alfabetización digital

1.31

.519

No

Comunicación y colaboración en línea

1.12

.570

No

Creación de contenidos digitales

1.96

.376

No

Seguridad en la red

0.36

.835

No

Resolución de problemas

3.75

.153

No

Fuente: elaboración propia.

En el cuadro 6 se observa que la prueba Chi cuadrado alcanzó
en valor sig. .042, lo que indica que existe relación entre las variables
competencia digital y aprendizaje-servicio (ApS).
Cuadro 6. Relación entre la Competencia digital y el Aprendizaje-servicio
Aprendizaje-servicio

Competencias digitales
Total

Nivel bajo

Nivel medio

Nivel bajo

3

Nivel medio

5

Nival alto
Total

Chi cuadrado de Pearson gl

Fuente: elaboración propia.

Nivel alto

Total

16

7

26

37

11

53

0

8

24

32

8

81

22

111
2

X2

6.36

sig

.042
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Respecto a la relación entre el sexo de los docentes y cada una
de las dimensiones de la competencia digital, los resultados alcanzados luego de aplicar el estadístico Chi cuadrado se detallan en el
cuadro 5.

279

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

280

En lo referente a las competencias digitales, se observa en el cuadro
2, alcanzaron un nivel medio, lo que indica que los docentes no son
competentes (Jiménez, 2015), situación preocupante que señala que
ellos no aprovechan las TIC en su actividad académica. El uso inapropiado de las tecnologías pueden ser la causa de un nivel bajo, mas
no así el no poseer dispositivos tecnológicos o acceso a Internet (Gallardo et al., 2016; Guamán y Paredez, 2016; Castro, 2017; Mena,
2017). A su vez, es esencial fomentar una actitud positiva hacia las
TIC para fortalecer un nivel deseable respecto a las competencias
digitales (Centeno y Cubo, 2013). Es necesario detectar el nivel de
competencias digitales al inicio y al término de cada semestre académico; eso permitirá un replanteamiento o diseño de planes de
mejora del currículo universitario (Gallardo, 2012). Es deber de las
facultades de Educación diseñar planes que fortalezcan dichas competencias, buscando que los docentes alcancen un nivel óptimo que
les permita desenvolverse con éxito en su campo profesional.
A partir de los resultados observados en los cuadros 4 y 5 se
encontró que no existe relación entre las competencias digitales –así
como cada una de sus dimensiones– y el sexo de los participantes;
la prueba Chi cuadrado arrojó un valor sig. .0442, que es > 0.05, lo
cual indica que ambas son independientes. Estos resultados muestran que el sexo no es determinante para la adquisición de las competencias digitales (Pozuelo, 2014).
En lo referente a la relación entre las competencias digitales y
el aprendizaje-servicio, se observa en el cuadro 6 que ambas están
relacionadas, el estadístico Chi Cuadrado alcanzó un valor sig. .042.
Sobre este resultado coinciden Fuertes et al. (2021), Mayor (2019a),
Lorenzo et al. (2019) y Opazo et al. (2016) al señalar la necesidad
de trabajar a la par dichas competencias con el ApS, invitando a las
facultades de Educación a incluirlas en su malla curricular de formación profesional y a reformular los planes de formación continua
docente de acuerdo con las exigencias del presente siglo.
Respecto a la dimensión Información y alfabetización digital, los
docentes alcanzaron un nivel medio, como se observa en el cuadro
3; situación preocupante. Estos resultados indican que la alfabetiza-
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ción digital no debe limitarse al manejo de los dispositivos por parte
del docente (Suárez, 2019), sino que debe promover el ApS mediante el apoyo solidario a su comunidad, impartiendo capacitaciones y
asesoramiento a sus colegas y estudiantes, personas de la tercera edad
o a aquellas que tienen dificultades o se complican en su manejo,
orientándolos de manera didáctica en el uso de las TIC. Tomando
a De Benito (2000), es necesario que los docentes conozcan el funcionamiento y características de las herramientas tecnológicas sobre
las cuales van a impartir sus talleres. Respecto al manejo y procesamiento de la formación digital, los docentes podrían brindar ApS
impartiendo talleres que involucren la búsqueda-selección-adopción
y adaptación de la información, donde los participantes sepan distinguir y evaluar entre información confiable y no confiable, para así
poder replicarla usando las TIC.
En lo referente a la dimensión Comunicación y colaboración
en línea, se observa en el cuadro 3 que los docentes alcanzaron un
nivel medio, también preocupante, pues los docentes deben poseer
un nivel avanzado para poder transmitirlo a sus estudiantes. En relación con el ApS, los docentes junto a sus estudiantes pueden diseñar
talleres con la finalidad de que los participantes sean cuidadosos con
la información que comunican y comparten a través de las redes
sociales, chat, blogs, etcétera; también podrían crear comunidades
virtuales donde los participantes comuniquen intereses comunes
e intercambien conocimientos. Como lo señalan De Benito et al.
(2004), se trata de aprovechar los entornos virtuales para presentar el conocimiento, comunicarlo y compartirlo. Por su parte, Pérez
(2012) señala que la utilización de las TIC en el ApS permite el encuentro de docentes y estudiantes con el conocimiento para producir procesos de cuestionamiento, comunicación y colaboración,
orientándolos a mejorar problemas de su entorno o comunidad y a
la vez el desarrollo de la competencia digital.
Respecto a la dimensión Resolución de problemas, los docentes alcanzaron un nivel medio, como se muestra en el cuadro 3;
estos resultados indican que ellos no saben aprovechar las TIC para
resolver problemas, no trabajan el pensamiento crítico y reflexivo,
lo que es preocupante. Los docentes deben ser conscientes de usarlas para superar dudas o inquietudes, convirtiéndose en pensadores
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computacionales. En cuanto a la relación con el ApS, los docentes
junto a sus estudiantes podrían dictar talleres a la comunidad, que
consistirían en usar las TIC (en especial los videos tutoriales) para
reparar objetos dañados, elaborar ensayos, resolver problemas matemáticos, elaboración de tesis, entre otros. Además, Opazo et al.
(2016) indican que la resolución de problemas a través del uso de
las TIC se puede fortalecer con el ApS, ya que conduce al empleo del
pensamiento crítico, así como habilidades relacionadas con la autonomía en el aprendizaje, el liderazgo, el compromiso y los vínculos
interpersonales.
Sobre la dimensión Seguridad en la red, se detalla en el cuadro
3 que los docentes alcanzaron un nivel medio, situación alarmante.
Esto podría indicar un uso de las TIC reducido al entretenimiento o
a actividades no provechosas académicamente (Cabezas y Casillas,
2017) o a la difusión de contenido inapropiado (Gallego, Torres
y Pessoa, 2019), lo que es sinónimo de una falta de identidad o
ciudadanía digital. En relación con el ApS, los docentes junto a sus
estudiantes podrían realizar talleres donde se brinden conocimientos para proteger la información que se difunde en Internet, la seguridad de las contraseñas, el actuar correcto en las redes sociales,
la privacidad, estar alertas frente al sexting, nomofobia y ciberacoso,
entre otros; entonces, los docentes se convertirían en especialistas
en pedagogía digital, siendo los responsables de formar profesionales competentes en el uso de las tecnologías (Carrión, 2021). Para
Opazo et al. (2016), el ApS puede ser utilizado para unir la teoría
con la práctica; esto permitiría desarrollar la ciudadanía digital en
los futuros docentes, otorgando responsabilidad social al trabajo en
equipo. Respecto al uso de esta estrategia, Pérez y Ochoa (2017)
señalan que fomentan la pertenencia del docente a su comunidad,
sea virtual o física, exigiendo un deber para mejorarla en aquellos
puntos que sea necesario.
A partir de los resultados observados en el cuadro 3, respecto a
la dimensión Creación de contenidos digitales, los docentes alcanzaron un nivel medio; esto indica que poseer un dispositivo móvil
o estar conectados a las redes sociales o Internet no es sinónimo
de ser expertos en creación de contenido digital, y ser, en cambio,
simples consumidores de información. En relación con el ApS, los
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docentes podrían transmitir sus saberes en talleres destinados para
que los participantes construyan contenido digital o innoven con las
TIC, por ejemplo, que elaboren libros digitales, programas y aplicaciones para su negocio, videos tutoriales, etcétera. Por su parte,
Lázaro et al. (2021) señalan que el ApS puede ser empleado para formar grupos de trabajo con los estudiantes, con el fin de que elaboren
materiales y recursos digitales destinados al proceso educativo.
En resumen, es obligatorio que las competencias digitales sean
adquiridas por los docentes de la carrera profesional de Educación
y articuladas con el ApS, pues esto les permitirá desarrollarlas en
sus estudiantes, quienes lo replicarían dentro de sus futuros centros laborales. García y Lalueza (2019) consideran que el uso de las
TIC puede ir inmerso en el ApS, produciéndose una reflexión-acción
acompañada de las nuevas tecnologías dentro de la práctica educativa, convirtiéndola en consciente y crítica.
Respecto a la Información y alfabetización digital, el docente
debe ser especialista, brindar servicios a sus colegas o a la comunidad para la evaluación de la información que existe en Internet,
el manejo de los distintos dispositivos móviles, ordenadores, programas informáticos, aplicaciones, entre otros. Sobre la Comunicación y colaboración en línea, el docente deberá ser un experto,
divulgar sus conocimientos pedagógicos aplicados en las TIC a través de redes sociales o comunidades virtuales de apoyo, enriquecer
o aportar información a sus colegas y pares académicos. Con base
en Mayor (2019b), se puede considerar que para la adquisición de
las competencias digitales es provechoso hacer uso de la metodología pedagógica ApS acompañada de las TIC como instrumentos de
trabajo intelectual de comunicación y colaboración, ya que permite
la transferencia y articulación de conocimientos a situaciones del
entorno virtual o físico. En cuanto a la Resolución de problemas,
aprovechará el pensamiento crítico aplicado a las TIC para resolver
dudas o problemas de su comunidad educativa, las tecnologías le
brindarán un servicio de solución, el binomio competencia digitalaprendizaje-servicio cobrará gran fuerza. Respecto a la Seguridad en
la red, deberá aprender a usar y aprovechar las TIC para la educación, mostrándose como un referente profesional en el mundo de la
virtualidad. Sobre la Creación de contenido digital, será un experto
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creando material o recursos didáctico-pedagógicos, apoyado en las
nuevas tecnologías para ayudar al aprendizaje de sus futuros estudiantes.
De acuerdo con Mayor (2018), es necesario replantear los planes
curriculares, así como adecuar los métodos de enseñanza aprendizaje que se imparten en las facultades de Educación de las universidades públicas del Perú, para desarrollar el ApS y la adquisición
de competencias digitales, y que sea replicado por los estudiantes
universitarios cuando ejerzan la labor docente. El ApS debe dejar
de ser tomado como proyectos aislados que surgen de la iniciativa de docentes o instituciones educativas, y debe ser incluido en los
procesos de formación de las Facultades de Educación; éstas están en
la obligación de concientizar a sus docentes que la adquisición de las
competencias digitales debe girar en torno al fortalecimiento del enfoque pedagógico ApS, ya que estas competencias guardan relación
con dicha metodología.
Un docente con un nivel óptimo o avanzado de competencias
digitales será autónomo y flexible en su aprendizaje, lo que es esencial para trabajar el ApS. Si se opta por diseñar talleres donde los docentes junto a sus estudiantes brinden el servicio de capacitaciones
a la comunidad, relacionadas a las competencias digitales, se deben
considerar los aspectos que plantea De Benito (2000), como son el
seguimiento de avance de los estudiantes, crear canales de comunicación interpersonal, actividades de trabajo colaborativo, la gestión
académica de los estudiantes, evaluación y autoevaluación, acceso a
material o recursos digitales en línea e interacción. La interacción es
esencial en un programa de capacitación, como lo señalan Moreno
y Salinas (2011) y Pérez (1995), se debe crear un espacio que ofrezca
en todo momento la posibilidad de que los participantes interactúen
para enriquecer sus aprendizajes. Las facultades de Educación tienen
la obligación de formar individuos preparados para enfrentar los retos y necesidades del siglo XXI (Mantilla y Negre, 2021), así como
aprovechar cada oportunidad para brindar sus saberes a través del
ApS. Las competencias digitales del docente de Educación no deben
quedar encerradas entre lo tecnológico y pedagógico, sino que deben articularse con lo social y relacionarse con el ApS.
Por lo tanto, como señalan Lorenzo et al. (2019) y Mayor
(2019b), el ApS empleado como estrategia educativa fomenta en los
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RESUMEN

ABSTRACT
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formación continua, innovación educativa
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El presente artículo aborda un estudio sobre
las competencias digitales en docentes de secundaria en la ciudad de Guayaquil, Ecuador,
por medio de un análisis dimensional y la
influencia de un diseño web desarrollado en
Moodle para la mejora de sus competencias
digitales. Su enfoque fue cuantitativo con
alcance descriptivo-correlacional y diseño
preexperimental no longitudinal mediante
modelo pre-post test. La unidad de análisis
fue de 53 docentes y se aplicó muestreo de
tipo no probabilístico por conveniencia. Para
el diagnóstico (pre-test) y medición del estímulo (pos-test) se utilizaron dos instrumentos
adaptados al contexto de la investigación:
Formación del profesorado universitario y
Competencias digitales docentes, aplicados
de manera virtual. Los resultados luego del
estímulo demostraron que 88.67% de los
participantes mejoraron sus capacidades para
innovar en el ámbito de la comunicación; en
ámbitos de creación de contenidos y alfabetización digital la mejora fue de 84.9% y 83.02%
frente al diagnóstico inicial.

This article deals with a study on digital skills
in secondary school teachers in the city of
Guayaquil, Ecuador, through dimensional
analysis and the influence of a web design
developed in Moodle for the improvement
of digital skills in teachers. His approach was
quantitative with a descriptive - correlational
scope and non-longitudinal experimental
design by pre-post test model, the unit of
analysis was 53 teachers applying nonprobabilistic sampling for convenience. For
the diagnosis (pre-test) and measurement
of the stimulus (post-test) two instruments
adapted to the context of the research were
used, their names were: University teacher
training and Digital teaching competencies
applied virtually. The results after the stimulus were that 88.67% improved their abilities
to innovate in the field of communication,
also in terms of content creation and digital
literacy teachers obtained 84.9% and 83.02%.
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El uso de la tecnología ha permeado todas las actividades humanas
con la masificación del Internet, la cual ha tenido un crecimiento
exponencial, mientras que las innovaciones en la conectividad han
generado una dinámica de cambio en ciencias, comunicación, relaciones sociales y, por supuesto, educación. Las tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC) se vuelven un puente entre el
maestro y el estudiante para el proceso de enseñanza-aprendizaje que
produce el conocimiento compartido entre ellos, el cual, sin duda,
se agiliza con el uso de estas herramientas (Barzola et al., 2020). Por
ello, es necesario comprender que el uso de la tecnología debe tener
un carácter crítico y que el docente debe capacitarse continuamente
para desarrollar habilidades necesarias, entendidas como competencias digitales. Éstas, de acuerdo con Murciano et al. (2022), son la
combinación de conocimientos, habilidades y destrezas que permitan realizar el uso consciente de las tecnologías con el fin de afrontar los retos que las condiciones actuales de virtualización de clases
demandan.
La necesidad de analizar las competencias docentes radica en entender que estas competencias son un conjunto de habilidades que
un individuo es capaz de realizar mediante el uso de recursos cognitivos y conductuales. Una competencia necesita ser probada en la
práctica, mediante la medición de criterios de desempeño (CaberoAlmenara et al., 2021).
En el contexto actual, el desarrollo de las competencias digitales
en docentes (CDD) resulta imprescindible, las prácticas formativas
han cambiado, ahora el estudiante es más activo en su proceso de
aprendizaje pues, de acuerdo con Dueñas et al. (2016), las investigaciones demuestran explícitamente que el uso de pedagogías que
busquen lograr objetivos formativos en desarrollo de competencias,
permiten componer espacios de trabajo y toma de decisiones, desarrollar la responsabilidad individual, así como habilidades comunicativas y de autoevaluación.
Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) o de enseñanzaaprendizaje tienen un alto grado de interactividad mediante el uso
de contenidos y actividades que pueden ser realizadas de forma cola-
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borativa utilizando herramientas informáticas adecuadas para el medio digital elegido en su implementación. Estos entornos facilitan el
aprendizaje, de acuerdo con investigaciones previas de autores como
Pérez, Fernández, y Barajos, 2010; Belloch, 2010; Salinas, 2012 (en
Rodríguez y Barragán, 2017), quienes señalan que facilitan la producción de contenidos y su publicación, suministran herramientas
para la formación en destrezas, habilidades y la producción de saberes como resultado de la interacción social, en un ambiente dotado
de recursos y contenidos.
La implementación de un EVA implica el uso de ciertos estándares o modelos que son determinantes para su diseño, desarrollo e
implementación. Para el ámbito del diseño se aplica como estándar
el diseño instruccional, el cual se define como el proceso sistémico
con organización y distribución de elementos para llevar a cabo la
elaboración de cursos o programas de enseñanza para modalidades
de educación presencial o en línea, bien sean éstas formales o no;
también para el desarrollo recursos didácticos, módulos o cualquier
recurso educativo (Meroño, Calderón y Arias, 2021). El modelo
instruccional propuesto para esta intervención fue ADDIE, el cual es
un proceso de diseño que mantiene los resultados de la evaluación
formativa de cada fase y conduce al usuario de regreso a cualquiera
de las fases previas de acuerdo con los resultados de éstas. Cuenta
con las siguientes etapas: Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación, Evaluación (Hernández et al., 2017).
El modelo referido es elegido por la versatilidad que aporta al
diseño de las actividades formativas que serán propuestas para estimular las competencias digitales en docentes, como respuesta ante
las necesidades de formación de los estudiantes miembros de la sociedad del conocimiento y la información, quienes demandan experiencias de aprendizaje contextuales e inclusivas que los coloquen
ante retos del mundo real.
En investigaciones previas (Cabero-Almenara et al., 2020; Meroño, Calderón y Arias, 2021; Montero Delgado et al., 2020) se
ha mantenido un tópico generalizado como el manejo de competencias digitales en docentes, así como la influencia de éstas para
la creación de contenidos ubicuos, específicos e individualizados que influyan positivamente en el desarrollo de diversos tipos
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de competencias, tanto transversales como específicas, inherentes a
distintos campos del saber. Esto mediante la relación de los distintos ámbitos de la CDD como son: creación de contenidos, uso de recursos digitales, manejo de fuentes de información, administración
del almacenaje de información en la red, curación de contenidos.
De parte de organismos internacionales como la UNESCO (2019,
en Butcher 2019), se busca mejorar la práctica docente con la inclusión de TIC en su labor diaria, para lo que esta organización estableció estándares de competencias TIC para docentes, que describen
ámbitos en nociones básicas de TIC, su uso y creación, descritos en
seis unidades o componentes que deben ser gestionados desde el
currículo nacional de educación; también aporta módulos de formación autónomos en plataforma abierta de autoestudio como propuesta para su desarrollo (Butcher, 2019).
A partir de los referentes expuestos, se plantea como objetivo
principal determinar el nivel de competencias digitales docentes
(CDC) con base en el marco común europeo de competencia docente (MCCDD). Éste es un marco normativo estándar para referenciar las competencias que los docentes deben poseer, al igual que su
nivel de dominio (Palacios y Martín, 2021). También determinar
si la Influencia de un EVA mejora el dominio de éstas (H0) o si la
influencia de un EVA no mejora significativamente el dominio de
éstas (H1). Se eligió como estrategia el análisis descriptivo de sus indicadores con el fin de desarrollar un EVA para mejorar o desarrollar
los ámbitos de competencia digital docente poco significativos o de
bajo dominio de la población objeto del estudio, la cual es de 53
docentes de secundaria.
MÉTODO
Diseño de la investigación

El enfoque del presente estudio fue de tipo cuantitativo en razón de
la descripción de las magnitudes del problema de investigación en
forma secuencial, utilizando antecedentes de estudios previos para
construir una base teórica. Su alcance fue descriptivo-correlacional,
de tipo preexperimental debido a la manipulación de las variables,
siendo éstas:

Con la finalidad de medir la influencia del EVA, se aplicó como
técnica de muestreo el no probabilístico por conveniencia para utilizar el total de docentes de la Institución educativa (Hernández et
al., 2014).
El tipo de estudio utilizado fue pre-post test donde se utilizó
para el pre-test el instrumento de Formación del profesorado universitario (Agreda e Hinojo, 2016), como reactivo para el post-test el
instrumento Competencias Digitales (Asang, 2018). En el cuadro 1
se resume la información descriptiva de los participantes.
Cuadro 1. Datos demográficos de la población
Descripción

Número

Porcentaje

Mujer

33

62.3

Hombre

22

37.7

Sexo

Edad
Menor o igual a 30 años

1

1.89

31-45 años

26

49.06

Más de 45 años

26

49.06

Tercer Nivel

49

92.45

Cuarto Nivel o Maestría

4

7.55

Grado académico

Fuente: elaboración propia.

Los participantes pertenecen a la Unidad Educativa Fiscal “Martha Bucaram de Roldós” de la ciudad Guayaquil-Ecuador, los cuales
imparten clases en los niveles de básica superior y bachillerato en
jornadas matutina, vespertina y nocturna.
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V.I. Entorno virtual de aprendizaje (EVA).
V.D. Competencia digital docente (CDD).

•
•

Instrumentos

Los datos demográficos que fueron recogidos en los cuestionarios
son: sexo (masculino, femenino), rango de edad del encuestado
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(menos de 25, 26 a 30 años, más de 30 años), nivel de formación
académica (tercer nivel, maestría, doctorado), área de conocimiento
(ciencias naturales o sociales, lengua y literatura, inglés, matemáticas, educación artística, bachillerato técnico), con un total de cinco
ítems.
El instrumento de medición de autopercepción de formación
en TIC en docentes o pre-test estuvo conformado por 23 ítems que
se distribuyeron en dos dimensiones o ámbitos (Agreda e Hinojo,
2016), que se describen en el cuadro 2.
Cuadro 2. Dimensiones evaluadas por el instrumento de evaluación
de la autopercepción de formación en TIC
Dimensión

Indicador de medición

Ítems

Formación permanente para la integración
de las TIC en la metodología docente y
actualización pedagógica en TIC

La autoeducación y reconocimiento de
competencias profesionales del docente como
estima para la mejora su labor y domino
metodológico en estrategias de actualidad.

1-15

Formación recibida y conocimiento sobre las
nuevas corrientes tecnológico-educativas

Posición del docente hacia la formación
continua provista de parte del nivel central
de educación en ámbitos didácticos y
tecnológicos.

16-23
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Fuente: elaboración propia con base en Agrada e Hinojo, 2016.
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El instrumento descrito contó con una confiabilidad, de acuerdo con coeficiente Alfa de Cronbach, de 0.92, lo cual determina que
es fiable y válido. Para su correspondiente interpretación se consideraron los siguientes niveles para las dimensiones descritas, con estos
criterios: insuficiente (23-54 puntos), suficiente (55-86), innovador
(87-115).
El post-test llamado Competencias digitales estuvo conformado por 21 Ítems y dividido por las siguientes dimensiones: Información y alfabetización informacional (3 ítems ), comunicación (6
ítems), creación de contenidos (4 ítems), seguridad (4 ítems), resolución de problemas (4 ítems) (cuadro 3). Éste tuvo un coeficiente
Alfa de Cronbach de 0.97, lo que permitió determinar su fiabilidad
(Asang, 2018).

Dimensión

Indicador de medición

Ítems

Información y alfabetización
informacional

Destreza del docente en la búsqueda de información en la red.

1-3

Comunicación

Uso efectivo de herramientas de comunicación digital.

4-9

Creación de contenidos

Uso de software en línea para la producción de contenidos
digitales aplicables en experiencias de aprendizaje

10-13

Seguridad

Gestión adecuada de la información personal en la red.

15-18

Resolución de problemas

Uso de la tecnología en la resolución de problemas.

19-22

Fuente: elaboración propia a partir de Asang (2018).

Para realizar el respectivo análisis y establecer conclusiones, la
autopercepción de las competencias digitales de los docentes se categorizaron en niveles como: insuficiente (21-49 puntos), suficiente
(50-77 puntos) y el nivel para innovar (78-105), rangos obtenidos
mediante la división del límite superior e inferior del total de puntuaciones posibles de obtener en los instrumentos.
Procedimiento

La aplicación del pre-test fue a los 53 docentes de la Institución con
su consentimiento informado, el medio de aplicación fue un formulario web de la plataforma de Google Forms, el tiempo de duración
promedio fue de 40 minutos. Como se describió en los datos demográficos, los criterios de inclusión de los participantes del estudio
fueron docentes de ambos sexos y distintos grados académicos; no
se tomó en cuenta al personal administrativo, de servicios o demás
miembros de la institución. Estos criterios se mantuvieron para la
intervención y posterior toma de prueba post-test.
Intervención
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Cuadro 3. Dimensiones del instrumento de evaluación
de Competencias digitales

La intervención se basó en cinco bloques temáticos en relación con
los ámbitos de las competencias digitales del marco común europeo,
el cual describe las áreas Información y alfabetización informacional,
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Comunicación y colaboración, Creación de contenidos digitales, éstas son lineales o de aprendizajes concretos, tienen dominios que
miden el uso de herramientas en acciones específicas, se desarrollan
competencias a nivel de dominios instrumentales, que se refieren
al uso diario de herramientas de búsqueda de información; buscadores, acceso a navegadores, elementos básicos para la búsqueda en
Internet contextualizados de acuerdo con las necesidades docentes;
por lo tanto, para determinar su dominio se debe tomar en cuenta
el uso de recursos digitales en la práctica educativa que permitan al
docente agregar actividades que estimulen el uso básico y técnico de
herramientas digitales en el aprendizaje de sus estudiantes (Colás et
al., 2019).
Mientras que las áreas de seguridad y resolución de problemas
son de tipo transversal, son aplicables a través de medios digitales,
aunque todas las áreas tienen su especificidad, hay varios puntos superpuestos y referencias cruzadas a otras áreas (INTEF, 2017). Para
estimular las competencias digitales de los docentes participantes
del estudio se desarrolló un Moodle basado en modelo ADDIE con
cinco bloques o unidades temáticas, descritas en el cuadro 4.
La intervención se realizó en diez sesiones sincrónicas de trabajo
con los docentes de la institución y en distintas actividades realizadas dentro del Moodle en 30 días; se propusieron trabajos individuales, foros de opinión, diseño y creación de recursos. La percepción
de los docentes hacia la propuesta formativa fue de mucho interés
medible en la entrega y calidad de trabajos propuestos.
Las actividades formativas desarrolladas tuvieron como elemento conductivo la experiencia y destrezas del docente, considerando
el contexto social donde éstos laboran y contextuando todas las actividades a casos o necesidades comunes de su labor diaria; el objetivo central de la propuesta de intervención fue desarrollar competencias digitales prácticas que puedan ser utilizadas en acciones
puntuales como el elaborar recursos digitales para una determinada
situación de aprendizaje. Como resultado directo se tuvo una mayor
motivación de los participantes en la propuesta formativa, ya que
ésta se cohesionó a sus actividades y necesidades diarias.
Proponer situaciones de aprendizaje que utilicen problemas o
casos ambientados en el contexto del estudiante o profesional es cla-

Cuadro 4. Contenidos para desarrollar competencias digitales por dimensión
N°

Dimensión

Contenido

- La navegación, búsqueda
y filtrado de información,
así como la evaluación de
contenido web.
- El almacén de información
y contenido de manera
organizada para su fácil
recuperación y gestión.

Indicador de logro

Técnica de evaluación

Reconoce de la red
fuentes de recursos
para la docencia y
recurre a ella para
buscar información,
datos y contenidos
digitales.

Foro de opinión.
Tarea autónoma.
Examen de Unidad 1.

Utiliza fuentes de
recursos, aplicaciones
y plataformas para
la comunicación
en general, y de
forma particular con
sus compañeros,
alumnos, familias
y administración
educativa.

Foro de opinión.
Tarea autónoma.

1

Manejo de
información

2

- La interacción, comunicación
y colaboración en entornos
digitales tales como redes y
Comunicación
comunidades.
y colaboración - El uso de las tecnologías
para la construcción
colectiva de recursos,
conocimiento y contenidos.

3

Creación de
contenidos

- Creación de contenido:
la imagen, el audio, el
video, edición multimedia,
presentación de contenidos.

Desarrolla e integra
contenidos digitales
en experiencias de
aprendizaje

Foro de opinión.
Tarea autónoma.
Examen de Unidad 3.

Innovación

- Creatividad e Innovación:
Flipped Classroom,
Introducción a la realidad
aumentada en educación,
ABP.

Desarrolla
experiencias de
aprendizaje mediante
la práctica de
aula invertida o
aprendizaje basado
en proyectos.

Foro de opinión.
Tarea autónoma.

Seguridad de
la información

- Seguridad: Robo de
datos, Tipos de ataque,
Recomendaciones de
seguridad.
- Identidad Digital: ¿Qué
es la Identidad Digital?,
Construcción de la Identidad
Digital, Ventajas y peligros,
Gestión de la Identidad
Digital

Protección de
dispositivos
Competencia.
Protección de
datos personales e
identidad digital

Foro de opinión.
Tarea autónoma.
Examen de Unidad 3.

4

5

Fuente: elaboración propia.
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ve para lograr que éstos se interesen de manera asertiva y dinamicen
su aprendizaje. El trabajo docente en contextos digitales actualmente ha tenido un auge y trascendencia elevada debido a la pandemia
por Covid-19 que, en el contexto ecuatoriano, fue de alta notoriedad por el cambio del modelo educativo en cuanto a sus ofertas y
modalidades, el desarrollo del plan formativo logró mayor popularidad al ser desarrollado en una etapa de alta tribulación social.
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Las interacciones sincrónicas tuvieron como fin guiar a los participantes en las actividades propuestas. Para el correspondiente análisis de los cuestionarios se utilizó el software estadístico IBM SPSS
v.25, para ser resultados en tablas de medias de tendencia central,
frecuencias y porcentajes.
RESULTADOS

Los datos provienen de los cuestionarios de Formación del profesorado universitario o pre-test y Competencias Digitales Docentes o
post-test, aplicados antes y después de la propuesta formativa descrita en el apartado anterior.
Resultados del pre-test y del post-test

Al analizar lo arrojado por el test en cuanto al nivel de percepción
de los docentes sobre la formación y TIC, se obtienen como resultado
los descritos en el cuadro 5 que muestra los valores por criterios
como insuficiente, suficiente y en capacidades para innovar.
Cuadro 5. Niveles de percepción del docente sobre formación y TIC
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Dimensión 1 Valid

300

Dimensión 2 Valid

Insuficiente
Suficiente
Total
Insuficiente
Suficiente
Total

Frequency

Percent

Valid Percent

32
21
53
25
28
53

47.1
30.9
77.9
36.8
41.2
77.9

60.4
39.6
100.0
47.2
52.8
100.0

Cumulative
Percent

60.4
100.0
47.2
100.0

Fuente: elaboración propia con base en los resultados de este estudio.

De acuerdo con los datos de cuadro 5, el nivel bajo de la dimensión 1 fue igual a 60.4% del total de la toma y determinando
un bajo nivel en la formación permanente para la integración de las
TIC en la metodología docente, también el nivel medio tuvo 39.6%.
De acuerdo con los datos obtenidos mediante el instrumento
pre-test y descritos en el cuadro 5, 60.40% está en un nivel de sufi-
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ciencia para interactuar con la tecnología e integrarla en gran medida en sus experiencias pedagógicas; estos datos permiten asociar su
predisposición para desarrollar aprendizaje autónomo y formación
continua en razón de mejorar su práctica docente; estos docentes
tienen en alta estima el uso de las TIC, al igual que 39.60% (ver
cuadro 3) que considera que la integración de las TIC en su práctica
docente es un elemento trascendente que potencia el desarrollo de
aprendizajes significativos.
En el mismo contexto de análisis, la predisposición hacia la
formación continua o autoaprendizaje es alta (ver cuadro 3), pues
47.20% de los docentes desea formarse y continuar mejorando sus
prácticas educativas, 52.83% de los docentes mejoran sus conocimientos con formación continua y pueden innovar en prácticas
educativas inclusivas mediadas por tecnología. De acuerdo con los
resultados del instrumento, los docentes tienen una buena predisposición para integrarse a la sociedad digital, lo que supone la integración y dominio de una serie de competencias. Es entendible que el
uso de competencias digitales representa múltiples procedimientos
y actitudes de los docentes hacia la integración digital de su práctica
educativa (Hernández e Iglesias, 2017).
De acuerdo con la prueba y su correspondiente análisis descriptivo, se puede inferir que las necesidades de formación en la
población objeto de estudio son válidas ante los datos recabados por
el cuestionario pre-test, donde los participantes demostraron interés
y se evidenció, de acuerdo con el nivel de interpretación, que los docentes tienen destrezas tecnológicas suficientes para su gestión casual
y de aprendizaje, pero pueden llegar a tener dominio suficiente para
innovar en metodologías y recursos de aprendizaje si se desarrollan
mediante el estímulo propuesto.
También su grado de manejo del ordenador y su uso en actividades académicas es aceptable. Es posible mencionar que, de acuerdo
con la evidencia del contexto de estudio, se puede plantear la promoción de un perfil docente que aproveche los recursos digitales
como política educativa, mediante el uso efectivo de los distintos
marcos referenciales internacionales de competencias digitales para
mejorar el adiestramiento, por ejemplo, el de la UNESCO (2011,
en Butcher, 2019), que reconoce la importancia de la inclusión de
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un aspecto imprescindible para lograr aprendizajes más efectivos y
acordes con el pensamiento global (Padilla et al., 2019).
Implementar nuevos perfiles docentes para responder a las necesidades de formación en cada país es un factor elemental en sistemas
educativos de vanguardia y responsivos a las necesidades de cada nación. Innovar en los procesos educativos no es un ámbito nuevo en
la práctica docente, como sostienen Deroncele et al. (2021); la innovación es un proceso dinámico que demanda correspondencia entre
los diferentes niveles jerárquicos de la organización (central, zonal,
distrital de acuerdo con el sistema ecuatoriano de educación) y predisposición hacia la proactividad, creatividad y transformación continua,
donde la innovación se convierte en un valor transversal compartido
en los diferentes procesos claves y estratégicos de la organización.
La innovación educativa demanda también cambios en la autopercepción del docente en cuanto a su aprendizaje y valía; en el
actual contexto es posible asumir que una estrategia efectiva para estimular este cambio es implementar planes de formación basados en
TIC como recurso didáctico elemental. Esto implica proponer espacios de adaptación para los docentes que no se sientan cómodos con
el uso de herramientas tecnológicas, brindando sesiones presenciales
o sincrónicas para ayudar en la resolución de problemas planteados
dentro de actividades de aprendizaje (Barbón y Fernández, 2018).
Es necesario que los cambios en la formación de nuevos docentes
también sean con base en las necesidades del contexto actual y transformen los procesos de enseñanza clásicos en nuevas experiencias de
aprendizaje.
La importancia del dominio de competencias digitales radica
en la necesidad de integrar de forma crítica las TIC en distintos ámbitos de la vida cotidiana, el cambio que ha generado la inclusión
de la tecnología y cómo ésta ha cambiado a la sociedad es un efecto
directo del desarrollo tecnológico, la educación se ha visto generosamente potenciada, en parte, por la masificación de los medios de
información y su acceso gratuito (Meroño, Calderón y Arias, 2021).
En cuanto a la prueba post-test, denominada Competencias digitales, la cual mide cinco dimensiones o ámbitos relacionados con
los ejes temáticos establecidos en el diseño o Moodle con el cual
se desarrolló Destrezas tecnológicas profesionales en docentes, se evi-

Cuadro 6. Nivel general post-test
Resultados del Post-Test

Insuficiente

1

Suficiente

33

Nivel para innovar

19

Total

53

Fuente: elaboración propia con base en el análisis
de los resultados de este estudio.

Como se describe en el apartado anterior, los participantes mantienen un nivel suficiente de acuerdo con la escala previa; de igual
forma, mantienen sus capacidades de innovar utilizando herramientas tecnológicas dentro del diseño y desarrollo de experiencias de
aprendizaje. A continuación, en el cuadro 7 se describen los datos
obtenidos por el test de acuerdo con los ámbitos evaluados.
De acuerdo con lo descrito en el cuadro 7, en los cinco ámbitos
de CDD, los participantes objeto del estudio mejoraron sus destrezas
en cada uno de ellos, resaltando que 88.70% está en capacidades
para innovar en el ámbito de la comunicación, siendo éste el de mayor puntaje entre aquéllos evaluados; también en cuanto a la creación de contenidos y alfabetización digital los docentes obtuvieron
84.9% y 83.00%, respectivamente, demostrando así que estas áreas
de CDD se deben trabajar más en su desarrollo, sin desmerecer que
el promedio general es superior a suficiente como escala de interpretación planteada.
Para realizar el análisis correlacional entre las variables de estudio fue meritorio aplicar pruebas de estadística inferencial, tomando
como referencia el criterio de significancia, el cual debe ser menor
de 0.5%. Esta cifra permite considerar que las diferencias son reales
o estadísticamente significativas.
Para determinar el estadístico adecuado fue necesario conocer la
naturaleza o distribución de los puntajes obtenidos en el pos-test y
pre-test a partir de la prueba Kolmogórov-Smirnov, lo que dio como
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dencia una mejora en la CDD, mediante el análisis del valor general
promediado y estimado por los niveles que se describen en el cuadro
6, que muestran los valores por dimensión o ámbito de competencia.
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resultado que la distribución de valores se guía por la tendencia de
curva central y permite seleccionar el estadístico tipo prueba T de
Student para dos muestras relacionadas, obteniendo una correlación
de muestras de -100 y significancia de .474. De acuerdo con la significancia obtenida en la prueba, fue menor que 0.50% y, por lo
tanto, sí existió influencia positiva de la innovación sobre el objeto
de estudio.
Cuadro 7. Nivel de competencia digital docente por dimensión

Información y
alfabetización

Valid

Comunicación Valid

Creación de
contenidos
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Valid

Valid

Resolución de
Valid
problemas

Frequency

Percent

Valid
Percent

Cumulative
Percent

Insuficiente

9

17.0

17.0

17.0

Nivel para innovar

44

83.0

83.0

100.0

Total

53

100.0

100.0

Insuficiente

6

11.3

11.3

11.3

Nivel para innovar

47

88.7

88.7

100.0

Total

53

100.0

100.0

Insuficiente

8

15.1

15.1

15.1

Nivel para innovar

45

84.9

84.9

100.0

Total

53

100.0

100.0

Insuficiente

7

13.2

13.2

13.2

Nivel para innovar

46

86.8

86.8

100.0

Total

53

100.0

100.0

Insuficiente

8

15.1

15.1

15.1

Nivel para innovar

45

84.9

84.9

100.0

Total

53

100.0

100.0

Fuente: elaboración propia con base en el análisis de los resultados de este estudio.

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN

La importancia de la integración tecnológica en el aula es un factor necesario en el desarrollo de experiencias de aprendizaje actuales
como refieren Basso et al. (2018) respecto a la importancia de in-
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clusión curricular de TIC en actividades de educación multinivel, ya
que éstas generan cambios sustanciales en el proceso educativo, pues
estimulan cambios en los roles de los partícipes de éste; también
innovan en el desarrollo de espacios y momentos para el aprendizaje. Incluirlas en el proceso de enseñanza-aprendizaje impulsa la
incorporación de nuevas tecnologías y actividades didácticas que las
utilicen.
Un ámbito esencial de la educación es el desarrollo de destrezas,
capacidades o competencias en los educandos para que éstos mejoren las propias y adquieran nuevas; la responsabilidad del docente
es responder a las necesidades de formación de sus estudiantes y del
Estado de acuerdo con el nivel en el cual se desarrolló el proceso formativo (Canales et al., 2020). Como se evidenció en el post-test, la
influencia de intervenciones formativas autorreguladas en ámbitos
de CDD mejora significativamente los de competencias como la comunicación digital en 88.67%, permitiendo así innovar en el diseño
de experiencias de aprendizaje más significativas.
En razón a los datos descritos en el apartado anterior y con énfasis en la mejora de 84.9% y 83.02% en los niveles de suficiencia
y capacidades para innovar de los docentes participantes, es posible inferir que integrar nuevas herramientas a su práctica educativa puede mejorarla; también que la integración efectiva de éstas
a partir de procesos de investigación y curado de contenidos son
prácticas que ayudan a mejorar competencias argumentativas y didácticas mediante procesos de indagación y crítica asertiva de éstos.
La innovación dentro de ambientes de aprendizaje permite
desarrollar nuevos roles abiertos en los que el estudiante decide y
organiza su aprendizaje de acuerdo con criterios personales, donde
prioriza competencias o destrezas que asume necesarias. Las TIC han
permitido desarrollar nuevas ofertas de educación e integrar procesos de aprendizajes más significativos. Éstas han permitido acercar
a estudiantes a nuevas experiencias de aprendizaje y a docentes a
redes profesionales, repositorios de contenidos y recursos abiertos
que mejoran el diseño y aplicación de experiencias de aprendizaje
(Almazán y Almazán, 2021).
La intervención tuvo como finalidad comprobar el nivel de
competencias digitales en una población docente, tomando como
referente el MCCDD, y si el desarrollo de éstas es significativo (H0)
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o no (H1) mediante el uso de entornos virtuales de aprendizaje, con
base en el análisis estadístico de normalidad a partir de prueba de
Kolmogórov-Smirnov, la cual determinó una significancia bilateral
de .200 entre pre y pos-test, con una desviación estándar 16.82 y
10.62, para así determinar que la distribución de valores se guía
por la tendencia de curva central. De acuerdo con este resultado, se
utilizó el estadístico descriptivo paramétrico de prueba T de Student
para comparar los datos de ambos instrumentos, lo que dio como
resultado una significancia bilateral de .474, con lo cual se demuestra que la intervención fue efectiva en el contexto planteado y, como
tal, es posible desarrollar o mejorar las CDD mediante el uso de
entornos virtuales de aprendizaje (H0).
Debido a la pertinencia de los métodos de análisis aplicados
en la presente investigación se pudieron evidenciar los efectos de la
aplicación de programas formativos para el desarrollo de competencias digitales mediante la integración efectiva, organizada y estandarizada de ambientes virtuales de aprendizaje y que éstos son eficaces
para desarrollar formación continua en docentes.
Es importante recomendar que las instituciones educativas desarrollen programas de actualización pedagógica donde se involucre
el tema del uso de ambientes virtuales de aprendizaje y manejo de
las TIC, para generar habilidades orientadas al desarrollo de clases
dentro de una plataforma digital e incentivar con ello el aprendizaje
de los estudiantes.
Planificar adecuadamente objetivos estratégicos permite tener
una base de instrucciones aplicables en la plataforma digital y que
incentiven el aprendizaje de los contenidos formativos. El docente
debe tener su aula virtual organizada, aplicando innovación y tecnología en cada sección. Las actividades de aprendizaje planteadas
a los estudiantes en entornos o plataformas virtuales de aprendizaje
deben ser evaluadas de forma continua con base en las herramientas
provistas por el entorno, donde se comenten, a manera de retroalimentación y seguimiento, tareas, trabajos grupales, actividades interactivas, entre otras, con el fin de obtener resultados óptimos y
efectivos en estos entornos.
La destreza del docente en el uso de ambientes virtuales de aprendizaje debe incrementarse de forma gradual a través de la práctica y
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RESUMEN

ABSTRACT
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(segundo nivel), epidemia.
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El artículo explora la admisión a Educación
Media Superior (EMS) para el ciclo escolar
2020-2021 en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19 en México. En particular
se estudia si se modificaron los modelos de
admisión a EMS como respuesta a la emergencia; así como cuáles fueron las estrategias
instrumentadas para apoyar la transición
a la EMS a nivel estatal. La investigación se
realizó a partir de análisis documental de la
admisión a EMS en las 32 entidades federativas. Los resultados muestran que cinco
entidades modificaron el modelo general
de admisión como respuesta a la emergencia. También que la estrategia más utilizada
fue la reprogramación o aplazamiento de
exámenes de admisión y el uso de plataformas informáticas de apoyo (diez entidades
respectivamente). Otras estrategias, aunque
menos utilizadas, fueron la cancelación de
costos de admisión (una entidad) y la suspensión de exámenes de selección (una
entidad).

The article explores the admission to upper
secondary school (UPS) in Mexico during
the health emergency of Covid-19 (academic year 2020-2021). In particular, it studies
whether the UPS admission model was
modified in response to the health emergency; as well as which were the strategies
implemented to support the EMS transition
at the State level. The research was carried
out with a qualitative documentary analysis
of the admission to UPS in the 32 States in
Mexico. The results indicate that five States
modified the general admission model in
response to the emergency. Additionally, the
results show that the most used strategies
were rescheduling and/or postponing admission exams and using support computer
platforms (ten entities respectively). Among
the least used strategies are the cancellation
of admission fees (one entity) and the cancellation of selection exams (one entity).
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Como respuesta a la pandemia global causada por Covid-19 en el año
2020, el asesoramiento científico apuntó que la reducción del contacto social podría incidir de manera positiva en la velocidad de propagación del virus (Nishiura et al., 2020). Con ello, los gobiernos de
muchos países recurrieron a medidas de aislamiento social en afán
de prevenir la sobrecarga de sus sistemas de salud (Eyles, Gibbons y
Montebruno, 2020; Reimers y Schleicher, 2020). Se instrumentaron restricciones a la movilidad entre países y se cerraron las puertas
de espacios de trabajo, entretenimiento y educación. Es así que el
impacto de la pandemia no será sólo cuestión de salud pública, sino
que afectará la economía, la política y la vida social de los países
afectados.
Una afectación importante de la emergencia sanitaria se relaciona con el cierre de escuelas y por ello se pueden esperar impactos
permanentes en la escolarización y la vida futura de una generación entera de estudiantes (Eyles et al., 2020). En América Latina,
con excepción de Nicaragua y Anguila, todos los países implementaron un cierre generalizado de escuelas. Con ello más de 144 millones
de estudiantes1 estuvieron más de cinco meses sin instrucción presencial y enfrentando cambios radicales en su proceso de aprendizaje
(Jaramillo, 2020). De tal suerte, los sistemas educativos enfrentarán
grandes retos para mantener a los estudiantes en la escuela y apoyar
las progresiones educativas de aquéllos en mayor riesgo y desventaja
(Grupo Banco Mundial, 2020).
Este artículo se enfoca en una de las mayores áreas de riesgo
para el sistema educativo mexicano: la transición a educación media superior (EMS). En México, sólo el 72% de los estudiantes que
concluyen la educación secundaria ingresan a EMS en el ciclo académico inmediato posterior (INEE, 2019). Por ello, es de esperar
que dicha transición se vea afectada de manera significativa como
resultado de la emergencia sanitaria, dado que las y los aspirantes a
EMS completaron la secundaria en un periodo en el que las escuelas
se encontraban cerradas.
1
Solo Uruguay reabrió sus escuelas en agosto de 2020, lo cual representó cinco meses de
cierre. El resto de los países de la región mantuvieron cerradas sus escuelas entre nueve y
once meses (Jaramillo, 2020).
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Investigación reciente ha mostrado que el modelo de admisión
a EMS utilizado a nivel estatal puede afectar las oportunidades de
realizar una transición exitosa (Hernández, 2020). El presente artículo busca responder a las siguientes preguntas de investigación:
¿se realizaron modificaciones a los modelos de admisión a EMS a
nivel estatal en respuesta a la emergencia sanitaria? Si es así, ¿cómo
cambiaron los modelos de admisión? y ¿cuáles fueron las estrategias
utilizadas para apoyar la admisión?
Se realizó una investigación cualitativa mediante análisis documental para revisar los procesos de admisión en las 32 entidades
federativas de México. El objetivo del análisis documental fue identificar y categorizar cómo se realizaron los procesos de admisión a
EMS a nivel estatal para el ciclo escolar 2020-2021, comparándolos
con los procesos de admisión del ciclo escolar 2019-2020. Con ello
se buscó observar y valorar los cambios realizados a los procesos de
admisión como respuesta a la emergencia sanitaria.
El artículo se estructura de la siguiente manera. En primera instancia, se presenta el marco teórico y contextual para el análisis de la
admisión a EMS en el marco de la emergencia sanitaria en México.
En segundo lugar, se describe la metodología utilizada para la realización del análisis documental de los procesos de admisión a EMS
para el ingreso en el ciclo escolar 2020-2021. Asimismo, se describe
la manera en que se realizó la comparación entre los procesos de admisión del ciclo escolar 2019-2020 y los de 2020-2021. La tercera
sección presenta los hallazgos de la investigación. En la cuarta sección se ofrece una discusión de los resultados, así como conclusiones
y reflexiones finales.
MARCO TEÓRICO Y CONTEXTUAL

Millones de personas cada año se ven afectadas por conflictos armados, desastres climáticos y terremotos que destruyen hogares y
escuelas e impactan los procesos de escolarización de las poblaciones
afectadas (Burde et al., 2017). El interés por comprender los problemas educativos que resultan de una crisis se ha materializado en
una corriente de investigación denominada “educación en crisis” o
“educación en emergencias” (Burde et al., 2017). La evidencia que
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ha generado esta corriente subraya que las poblaciones afectadas por
una crisis o emergencia enfrentan importantes problemas para el acceso y continuidad educativas, además de pérdidas de aprendizajes,
carencias en la oferta educativa, pobre enseñanza, entre otros (Burde
et al., 2015).
En México, la pandemia por Covid-19 es una crisis sanitaria sin
precedente, que generó que todas las escuelas, tanto públicas como
privadas, permanecieran cerradas a partir del 23 de marzo de 2020,
sin poder concluir el año escolar de manera presencial. La medida se acompañó de programas emergentes de educación remota, ya
sea mediante la utilización de tecnologías de la información, clases
por televisión educativa o programas de radio para lograr el término
del ciclo escolar 2019-2020 (Díaz-Barriga, 2020). Sin embargo, se
espera que, pese a los esfuerzos, no se logrará alcanzar los objetivos de aprendizaje previstos en los planes y programas de estudio
(Ducoing-Watty, 2020), y que la continuidad educativa de las poblaciones en situación de pobreza estará en riesgo, lo cual hará aún
más evidentes las desigualdades sociales, económicas y culturales del
país (Plá, 2020).
Al respecto, la literatura especializada sobre educación en emergencias subraya la urgencia y relevancia de la educación como
mecanismo de respuesta humanitaria; ello implica la provisión de
estrategias y servicios extraordinarios, así como programas compensatorios (Burde et al., 2015). En otras palabras, para hacer frente a
las emergencias, los sistemas educativos deben introducir estrategias
compensatorias para mitigar los problemas educativos que pueden
esperarse como resultado de la crisis y, entre ellos, la permanencia
en la escuela.
La transición entre secundaria y educación EMS, en los países de
Latinoamérica, ya representaba grandes desafíos de forma previa a la
emergencia sanitaria; en particular, se observaban graves problemas de
deserción entre los adolescentes de las zonas rurales y los hogares del
quintil más pobre en la región (Jaramillo, 2020). La tasa de conclusión promedio de secundaria en la región antes de la pandemia era
de 78.26% y de 62.16% para EMS, con diferencias considerables
entre países, lo mismo que dentro de los países por condiciones de
vulnerabilidad. Tan sólo en México, la tasa de conclusión de EMS es
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de 60% para estudiantes en zonas urbanas y de 40% para estudiantes en zonas rurales. Esa diferencia es aún más grave si se observa
por quintil de ingreso, ya que el quintil más alto muestra una tasa
de culminación de EMS de 80%, mientras que el quintil más bajo
observa una tasa de culminación de 39% (Jaramillo, 2020).
En ese marco, es relevante valorar las acciones que se llevaron a
cabo por parte del sistema educativo para facilitar la transición de
los estudiantes que concluyeron la secundaria en un momento de
crisis sin precedentes. Al respecto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Subsecretaria de Educación Media Superior (SEMS), a
través de su Coordinación Nacional de Fortalecimiento Académico
(Cosfac), emitieron un calendario de actividades escolares con modificaciones para la situación de emergencia, así como sugerencias
pedagógicas para las comunidades escolares de la EMS y criterios
generales para los procesos de reapertura de las escuelas durante el
ciclo escolar 2020-2021. En términos generales, los lineamientos
emitidos subrayaron la necesidad de reconocer que la escuela no
es replicable en línea y que, de no hacerse adecuaciones en términos de enseñanza y procesos de administración escolar, se dejaría
en desventaja a estudiantes y docentes por condiciones económicas
y de acceso a recursos tecnológicos (Cosfac, 2020a). Con respecto a
la admisión de estudiantes de nuevo ingreso, se recomendó que se
flexibilizaran los procedimientos y se establecieran prórrogas para la
entrega de documentación. También se resaltó que, de acuerdo con
las necesidades de las escuelas, para hacer exámenes de admisión a
EMS, se utilizara una estrategia escalonada haciendo énfasis en emplear medidas para evitar la concentración de personas al realizar
exámenes de admisión y cuidar no dejar al margen a estudiantes
por condición económica o acceso a recursos tecnológicos (Cosfac,
2020b).
Vale la aclaración de que, en México, no existe un proceso único
y estandarizado para el ingreso a EMS. La oferta educativa de EMS se
encuentra a cargo de autoridades federales, estatales, así como de las
universidades autónomas; además, existen varios tipos de controles
administrativos e institucionales (INEE, 2013). Lo anterior resulta
en procesos de admisión diversos a nivel estatal (Hernández, 2015,
2016, 2020). Investigación previa, en la que se realizó un proceso de
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mapeo de los procesos de admisión a EMS a nivel estatal, identificó
que existen entidades que utilizan modelos de admisión homogéneos, es decir, el mismo proceso en todas las escuelas de la entidad,
mientras que en otras entidades los procesos de admisión a EMS
varían en las escuelas o modalidades de escuelas, con lo que se considera que los procesos de admisión son heterogéneos (Hernández,
2015, 2016, en prensa).
Entre las entidades que usan modelos de admisión homogéneos
se encuentran entidades que utilizan admisión simple o Criterios de
Admisión Mínimos (Camin), donde el principal requisito para el
ingreso es presentar documentación probatoria de conclusión satisfactoria del nivel secundaria en todas las escuelas públicas de EMS
de la entidad. Por otro lado, hay entidades que emplean un examen
único de selección (EUS) como instrumento para elegir y asignar
escuela a sus aspirantes. En las entidades que recurren a EUS, el instrumento o examen de admisión puede variar,2 pero dentro de la
entidad todos los estudiantes presentan el mismo tipo de examen y
son seleccionados con base en su desempeño en el mismo.
Las entidades con modelos de admisión heterogéneos a EMS
son aquellas que usan en cierta medida exámenes de selección para
el ingreso, pero el grado de utilización de dichos exámenes varía.
En algunas entidades algunas escuelas aisladas recurren a examen
de selección, mientras que otras, la admisión simple; a este modelo
se le ha denominado proceso de admisión con criterios de admisión mixtos (Camix). En otras entidades con procesos de admisión
heterogéneos modalidades completas de escuelas optan por la utilización de exámenes de selección para la admisión, mientras que el
resto utiliza admisión simple; se ha denominado a este modelo de
admisión proceso con examen basado en la escuela (EBE) (Hernández, 2015, 2016).
2
Son dos los exámenes únicos con finalidad de selección que se utilizan para la elegir estudiantes y asignarles espacio educativo con base en sus resultados. El primero es el Examen
Nacional de Ingreso a Educación Media Superior (Exani-I) operado por el Centro Nacional para la Evaluación de la Educación Superior (Ceneval). El segundo examen único es el
Examen de Habilidades y Conocimientos Básicos (Exhcoba) diseñado en un inicio por la
Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y que, a partir de 2014, es administrado
por Métrica Educativa. Cada entidad firma un convenio de colaboración con los operadores
de los exámenes y acuerdan con ellos el costo por el diseño, operación, calificación y selección de estudiantes. Al ser convenios individuales entre las entidades y las operadoras, los
exámenes de ingreso a EMS son distintos entre entidades (Hernández, 2015).

Figura 1. Modelo de admisión utilizado a nivel estatal en 2019.

Proceso de Criterios Mínimos
de Admisión (CAMIN)

Proceso de Criterios de Admisión
Mixtos (CAMIX)

Proceso con Examen Basado
en la Escuela (EBE)

Proceso Examen Único
de Selección (EUS)

Fuente: elaboración propia.
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Vale mencionar que la clasificación de los modelos de admisión
a EMS presentada se basa en la categorización de los procesos de admisión y selección utilizados para que los aspirantes tengan acceso a
un espacio educativo en EMS. Dicha clasificación no toma en cuenta
exámenes de tipo diagnóstico que se realicen en las entidades, ya
que, a pesar de poder ser usados durante la admisión, no influyen de
manera directa en el proceso de asignación de espacios educativos o
en la selección de sus aspirantes. La figura 1 muestra los modelos de
admisión a EMS utilizados a nivel estatal en 2019.

Con base en la revisión de los procesos de admisión de los ciclos
escolares 2019-2020, se observa que cerca de 50% de las entidades
no tenían un proceso homogéneo para la admisión (Hernández, en
prensa). En esas entidades los estudiantes solían acudir a las escuelas,
de preferencia para solicitar admisión de manera directa y saber si un
examen de admisión sería requerido en el proceso (Hernández, 2015).
La evidencia disponible muestra que, al menos en el corto plazo,
es probable que el cierre de las escuelas tenga un impacto negativo
en el rendimiento de los estudiantes (Eyles et al., 2020); así como
en las progresiones y transiciones educativas (Reimers y Schleicher,
317

2020). Más aún, dado que las más grandes brechas en la progresión
educativa normalmente se registran durante transiciones educativas3
(Jindal-Snape, 2010), es de esperarse que los problemas de transición a EMS en México se acentúen por la situación de emergencia
sanitaria. Por lo anterior el presente artículo explora cómo cambiaron los procesos de admisión a EMS en el marco de la emergencia, si
es que lo hicieron; asimismo, indaga cuáles fueron las estrategias,
si las hubo, para apoyar, de manera compensatoria, que los aspirantes lograsen llevar a cabo el proceso de admisión a EMS.
MÉTODO

El artículo explora la admisión a Educación Media Superior (EMS)
del ciclo escolar 2020-2021 en el marco de la emergencia sanitaria
por Covid-19 en México. De manera particular se pretende responder las siguientes preguntas:
•
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¿se realizaron modificaciones a los modelos de admisión a
EMS a nivel estatal en respuesta a la emergencia sanitaria? Si
es así, ¿cómo cambiaron su modelo de admisión? y
¿cuáles fueron las estrategias utilizadas para apoyar la admisión a nivel estatal?

La investigación se realiza a partir de análisis documental cualitativo con enfoque inductivo. Para responder la primera pregunta
se hace una comparación de los procesos de admisión utilizados
a nivel estatal para el ciclo escolar 2020-2021 con respecto a los
utilizados para el ingreso al ciclo inmediato anterior (2019-2020).
Es importante destacar que la exploración del ciclo escolar 20192020 se realizó en el periodo comprendido entre marzo y julio de
2019 en el marco de otro trabajo de investigación (Hernández, en
prensa). El ejercicio de revisión de los procesos de admisión para
el ciclo escolar 2020-2021 se hizo durante los meses de marzo a
agosto de 2020.
3
Se denomina transición educativa al movimiento que le implica a un estudiante que concluye satisfactoriamente un nivel educativo, y adquiere las credenciales educativas, solicitar
admisión e ingresar al nivel educativo subsecuente.

Cuadro 1. Categorías de búsqueda y análisis de los procesos de admisión
a EMS 2019 y 2020 y estrategias apoyo a la admisión 2020*
Categorías de búsqueda en Internet

Admisión a EMS-Nombre de las 32
entidades
Secretaría de Educación Media SuperiorNombre de las 32 entidades
Examen de admisión a Educación Media
Superior-Nombre de las 32 entidades
Escuelas de Educación Media SuperiorNombre de las 32 entidades
Convocatoria de Ingreso a Educación Media
superior 2019 y 2020-Nombre de las 32
entidades
Apoyo/ incentivo/ beca /estrategia de
apoyo para admisión a Educación Media
Superior-Nombre de las 32 entidades

Año de búsqueda

Categorías de análisis

2019 y 2020
2019 y 2020
2019 y 2020
2019 y 2020
2019 y 2020

2020

Requisitos para la admisión a EMS.
Exámenes de admisión.
Proceso de admisión: solicitud,
entrega de documentación,
examen, resultados, y publicación
de resultados.
Criterios de selección.
Becas de apoyo para proceso de
admisión.
Estrategias de apoyo para proceso
de admisión a EMS.

Fuente: elaboración propia. *La exploración se realizó a través de la plataforma de búsqueda de Google. Las
categorías de búsqueda en Internet se llevaron a cabo en conjunto con el nombre de cada entidad, de manera
que para cada una de las seis categorías se hicieron 32 búsquedas, una por cada estado.
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El análisis documental se llevó a cabo a partir de información
recolectada a través de la búsqueda en Internet para identificar convocatorias de admisión, informes, noticias en periódicos de difusión
nacional y estatal; también se revisó la información disponible en
los sitios web de la SEP- SEMS-Cosfac, secretarías u oficinas de educación estatales, así como en páginas WEB de escuelas públicas para
investigar, identificar, categorizar e interpretar cómo se realizaron los
procesos de admisión y selección en EMS a nivel estatal. Las categorías de búsqueda y análisis se resumen en el cuadro 1.

La búsqueda se centró en identificar información relevante sobre solicitud, postulación y admisión a EMS. La exploración incluyó
la observación de las opciones educativas de EMS en cada entidad,
convocatorias de ingreso a EMS, requisitos y plazos de solicitud de
admisión, procesos de selección utilizados para que los aspirantes
sean admitidos y fechas de inicio del año académico. Con ello, la
revisión logró identificar y catalogar la información disponible para
los aspirantes a EMS en 2019 y 2020.
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Para responder la pregunta 2 se realizó, de igual forma, una
búsqueda en Internet. Las categorías de búsqueda incluyeron como
palabras clave: apoyo, incentivo, beca y estrategia de apoyo para la
admisión a EMS en conjunto con el nombre de las 32 entidades,
como se muestra en el cuadro 1.
En el análisis se ordenó y categorizó la información recaba en
una matriz donde se presentan en filas las entidades y en columnas
las siguientes categorías: modalidades de escuelas de EMS disponibles en la entidad, tipo convocatoria (si existe) para la admisión a
EMS, forma de solicitud de admisión, criterios para validación de
documentos, examen de admisión (si se realiza), cómo se publican
los resultados y cómo se selecciona a los aspirantes. Se elaboró una
matriz para cada ciclo escolar y ambas matrices fueron analizadas
de forma comparativa, como en trabajos de investigación previos
(Hernández, 2015, 2016, 2020. en prensa) para observar si existieron cambios en el modelo general de admisión para el ciclo escolar
2020-2021 con respecto a 2019-2021.
Vale destacar que en la matriz del ciclo escolar 2020-2021 se incluyó una columna adicional donde se identificaron apoyos o estrategias adicionales para atender a los aspirantes a EMS en el periodo
de emergencia sanitaria. Ello permitió identificar acciones compensatorias para apoyar a los aspirantes en su proceso de admisión a
EMS durante la emergencia sanitaria por Covid-19.
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Esta sección presenta los hallazgos de la exploración cualitativa
de los procesos utilizados para la admisión a EMS del ciclo escolar
2020-2021 en el marco de la emergencia ocasionada por Covid-19.
En primera instancia se identifican los cambios de modelo de admisión utilizado para el ciclo escolar 2020-2021 con respecto al ciclo
escolar inmediato anterior (2019-2020) a nivel estatal. En segunda
instancia se presentan los ajustes puntuales que se realizaron para la
admisión a EMS en las entidades durante el periodo comprendido
entre marzo y agosto de 2020.

Con base en la caracterización, análisis y comparación de los modelos de admisión a EMS utilizados para el ingreso a los ciclos escolares 2019-2020 y 2020-2021 se observa que algunas entidades
modificaron el modelo general de admisión a EMS como resultado
de la emergencia sanitaria. El cuadro 2 da cuenta de que 84.3%
entidades mantuvieron el modelo de admisión utilizado en 2019
(27 entidades); mientras que cinco entidades (15.7%) modificaron
sus procesos de admisión. Las entidades que modificaron su modelo
de admisión para el ciclo escolar 2020-2021 son: Colima, Hidalgo,
Michoacán, Morelos y Nuevo León.
Colima durante el ciclo escolar 2019-2020 utilizó el modelo Camix
donde ciertas escuelas requerían de examen de admisión mientras que
otras recurrían a admisión simple; sin embargo, para el ingreso al ciclo
escolar 2020-2021 se unificó el proceso de admisión con EUS. Se observó la expedición de una convocatoria de ingreso a EMS única en la
que participaron todas las escuelas de nivel medio superior del estado
incluyendo las preparatorias de la Universidad de Colima (UdeC) que
utilizaban anteriormente un examen de admisión independiente. En
la convocatoria también participaron los subsistemas estatales: Colegio
Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Colegio de Bachilleres (Cobac) y Colegio de Estudios Tecnológicos (Cecyte); así como
los federalizados: Centro de Estudios Tecnológicos, Industrial y de Servicios (CETIS), Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyT),
Telebachillerato Comunitario, Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), Centro de Estudios Tecnológicos
Industrial y de Servicios (CTIS), Centro de Educación Artística
(Cedart) y Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (Cetmar). Una
particularidad de la convocatoria del estado de Colima es que los
aspirantes podían iniciar su proceso de solicitud en una plataforma
general o directamente en la institución de preferencia; sin embargo,
todos habrían de realizar el examen en la fecha indicada. La convocatoria también hacía referencia a que con el resultado del examen
los aspirantes podían acudir a la institución de preferencia para solicitar y completar proceso de admisión.
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Cambios en el modelo de admisión a Educación Media
Superior como resultado de la emergencia sanitaria
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Cuadro 2. Comparación de los modelos de admisión a Educación Media
Superior ciclo 2019-2020 versus 2020-2021 por entidad*
Modelo de
admisión ciclo
2019-2020

Modelo de
admisión ciclo
2020-2021

Morelos
Nayarit

EBE
EBE

EUS
EBE

EBE

Nuevo León

EBE

EUS

EUS

EUS

Oaxaca

EBE

EBE

Coahuila
Colima

Camix
Camix

Camix
EBE

EBE
EUS

EBE
EUS

Chiapas

EUS

EUS

EUS

EUS

Chihuahua

EUS

EUS

Puebla
Querétaro
Quintana
Roo
San Luis
Potosí

EBE

EBE

EUS

EUS

Sinaloa

Camin

Camin

Camix
EUS
Camix
Camix
EUS
EUS

Camix
EUS
Camix
EUS
EUS
EUS

Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán

EUS
EUS
Camix
EUS
EUS
EUS

EUS
EUS
Camix
EUS
EUS
EUS

EBE

Camin

Zacatecas

EBE

EBE

Entidad

Aguascalientes
Baja California
Baja California
Sur
Campeche

Ciudad
de México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
de Ocampo

Modelo de
admisión ciclo
2019-2020

Modelo de
admisión ciclo
2020-2021

EUS
EUS

EUS
EUS

EBE

Entidad
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Fuente: elaboración propia. *Camin = proceso con criterios de admisión mínimos; Camix = proceso de
admisión con criterios de admisión mixtos; EBE = proceso con examen basado en la escuela, y EUS = proceso
con examen único de selección.
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De igual forma en el estado de Hidalgo en 2019 se utilizaba
Camix como método de admisión a EMS, así ciertas escuelas usaban examen de admisión mientras que el resto mantenía admisión
simple. Para el ingreso al ciclo escolar 2020-2021 como resultado de
la emergencia en el estado de Hidalgo se unificó el proceso de admisión mediante dos convocatorias de ingreso a EMS. Por un lado,
la convocatoria para las escuelas preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), la cual ya se llevaba a cabo
en años anteriores; y por otro, una convocatoria nueva que unificó el
proceso de admisión para el resto de las modalidades educativas de
EMS en el estado: Conalep, Cobac, Cecyte y Telebachillerato Comunitario, así como para los sistemas federalizados: CBTIS, Centro de

JIMENA HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ / LA ADMISIÓN AL CICLO ESCOLAR 2020-2021 EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR ...

Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA), CETIS y CECyT. De
la convocatoria para los subsistemas estatales y federales destaca que
el examen de admisión tendría una finalidad diagnóstica más que de
asignación de espacio educativo para sus aspirantes. De tal manera
que, por las condiciones de emergencia, la asignación se realizaría de
acuerdo con la disponibilidad de espacios educativos en las escuelas.
Para el proceso se habilitó una plataforma de registro de estudiantes
y se precisó una fecha de examen de admisión. Asimismo, se indicó
que, si por la emergencia sanitaria el examen no podía realizarse de
manera presencial, las escuelas podrían asignar lugares de acuerdo
con su demanda. No obstante, en la entidad el examen de admisión
logró realizarse de manera presencial en la fecha inicialmente establecida.
Por su parte, en Michoacán se modificó el proceso de admisión de
EBE (donde modalidades enteras de escuelas utilizaban examen
de admisión) en 2019 a Camin en 2020, cancelando así el uso de
exámenes de selección y utilizando un método de admisión simple
como resultado de la emergencia sanitaria. La Secretaría de Educación Pública del estado comunicó que la decisión se basaba en la
necesidad eliminar el riesgo de contagios producto de las concentraciones de alumnos y de sus familiares, quienes se congregaban
en los planteles y alrededores para realizar examen de admisión. Se
especificó que escuelas con muy alta demanda podrían optar por
hacer examen de selección si lo considerasen necesario; sin embargo, aclaró que de manera oficial los exámenes de ingreso a EMS se
encontraban cancelados en el estado.
En Morelos se modificó el proceso de admisión EBE por EUS
unificando el proceso de admisión mediante una convocatoria única
que incluyó todas las modalidades de escuelas preparatorias del estado: CECyTE, Cobae, Conalep, Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (UEMSTAyCM);
Unidad de Educación Media Superior Tecnológica Industrial y de
Servicios (UEMSTIS); Centro de Estudios de Bachillerato (CEB);
Preparatoria Federal por Cooperación (Prefeco); Telebachillerato
Comunitario; preparatorias de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y Coordinación Estatal del Subsistema de
Preparatoria Abierta (CESPA). Dichas instituciones acordaron uni-
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ficar el proceso de admisión mediante una plataforma de registro y
con un examen de admisión a realizarse en línea. Se habilitó también una plataforma web para que sus aspirantes pudieran iniciar el
proceso de registro y consultar resultados admisión; sin embargo, la
fecha para la elaboración del examen, la ubicación de la sede para
realizar el mismo, así como el pago por concepto de examen debían
ser consultados de manera directa en la institución seleccionada por
cada aspirante.
Por último, en Nuevo León también se modificó el proceso de
admisión a EMS como resultado de la emergencia sanitaria al pasar
de EBE a EUS. Para ello se emitió una convocatoria única y el examen de admisión se programó para ser realizado en línea con apoyo
de la Universidad Autónoma del Estado de Nuevo León. Se estableció que para los aspirantes que no tuvieran posibilidad de contar
con equipo de cómputo o acceso a Internet, se programaría un segundo proceso de admisión en el que, de manera presencial, pudieran asistir a una sede a realizar el examen. Además, la Secretaría de
Educación del estado estableció que para el ciclo escolar 2020-2021
no habían de cobrarse cuotas escolares o de inscripción (durante los
meses de septiembre a diciembre 2020) en las instituciones de EMS
con sostenimiento estatal.
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Con base en el mapeo del proceso de admisión a EMS para el ciclo
2020-2021 durante la emergencia sanitaria, se observó que a nivel
estatal se llevaron a cabo algunas modificaciones o ajustes durante
el periodo marzo-agosto 2020 (véase cuadro 3). Entre las modificaciones que se observaron resalta: la reprogramación o aplazamiento
de exámenes de admisión, la cancelación de exámenes de admisión,
la aplicación de exámenes de admisión de manera remota, la utilización de convocatorias adicionales o extemporáneas para ampliar los
periodos de admisión, la utilización de apoyos complementarios para
facilitar el proceso de admisión (uso de plataformas informáticas para
la administración del proceso de admisión), la utilización de plataformas complementarias con material informativo o de orientación
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vocacional y la cancelación de costos de admisión y/o inscripción. A
continuación, se presentan de forma detallada los ajustes realizados.
El aplazamiento o reprogramación de examen de admisión fue
la estrategia más utilizada para promover la admisión a EMS durante
el periodo de emergencia. Fueron doce las entidades que aplazaron
o reprogramaron las fechas estipuladas para proceso de admisión:
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Chihuahua, Colima,
Ciudad de México y área metropolitana, Guanajuato, Guerrero,
Hidalgo, Jalisco, Querétaro, San Luis Potosí. En dichas entidades se
reprogramaron principalmente las fechas de aplicación de exámenes
de admisión. Sólo en Chihuahua se aplazaron las fechas de registro
y solicitud de admisión, así como de entrega de documentos flexibilizando el proceso para incluso aceptar estudiantes que presentaran
carta bajo protesta de decir la verdad de que entregarían los documentos probatorios después. Estas decisiones pudieron identificarse
a lo largo del tiempo en el estudio, y con ello se detecta que las
entidades movieron las fechas, de tal manera que no fue sino hasta
finales de julio de 2020 que se especificaron las fechas definitivas
de exámenes de admisión y hasta septiembre que se concretaron
los procesos de admisión e inscripción. Tal es el caso, por ejemplo,
de la Ciudad de México y área metropolitana donde el concurso de
asignación 2020 de la Comisión Metropolitana de Instituciones Públicas de Educación Media Superior (Comipems) se aplazó. No fue
sino hasta el 21 de julio de 2020 que se confirmó que el examen de
selección se realizaría de manera presencial y el 30 de julio se confirmaron las fechas de aplicación de los exámenes (15,16, 22 y 23,
de agosto). Los resultados de asignación se publicaron el 18 de septiembre, fecha muy distinta de la que se realizaba en años anteriores.
Por otro lado, tres entidades (Aguascalientes, Michoacán y Sinaloa) optaron por la cancelación de exámenes de admisión a EMS.
Aguascalientes es un caso interesante pues utilizaba el modelo EUS
en años anteriores y, como respuesta a la emergencia, en un principio aplazó la aplicación del examen de admisión al mes de abril (incluso indicando que el examen se realizaría en línea). Sin embargo,
el 26 de junio de 2020 el Instituto de Educación de Aguascalientes
comunicó que el examen de ingreso a EMS se cancelaba y que los
aspirantes que completaron proceso de registro para examen serían
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asignados a las escuelas según las opciones seleccionadas y con base
en su promedio académico de secundaria. En Michoacán se utilizaba en ciclos anteriores el modelo Camin, pero las preparatorias de la
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo utilizaban examen de selección. En el proceso de admisión 2020 como resultado
de la emergencia, la Universidad decidió flexibilizar su proceso de
admisión sustituyendo el examen de ingreso por uno de diagnóstico para el bachillerato, que se realizaría posteriormente, cuando los
estudiantes ingresasen a la escuela de manera presencial. Por otro
lado, en Sinaloa se utilizaba el modelo Camin; sin embargo, para el
ingreso a las preparatorias de la Universidad Autónoma de Sinaloa
se aplicaba examen de selección. Como resultado de la emergencia,
el Consejo Universitario determinó el 17 de junio que en 2020 se
recibiría a todo joven que hubiera concluido el proceso de preinscripción. Se aclaró que, en fecha posterior, se estaría realizando un
examen diagnóstico para conocer áreas donde se deberán reforzar
conocimientos de los estudiantes.
Seis entidades optaron por instrumentar cambios en la aplicación del examen de admisión y con ello hicieron uso de plataformas electrónicas para que se pudiera realizar de manera remota.
Dichas entidades son: Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Sonora y Veracruz. En Nayarit se utilizaba el modelo de admisión
EBE donde modalidades completas de escuelas utilizan examen de
admisión. La convocatoria para las preparatorias de la Universidad
Autónoma de Nayarit previó la aplicación de exámenes de ingreso
en línea. Nuevo León, con modelo de admisión EUS, programó
el examen para ser realizado en línea con apoyo de la Universidad
Autónoma del Estado. Asimismo, se estableció que para los aspirantes que no tuvieran equipo de cómputo o acceso a Internet, se
programaría un proceso de admisión con la aplicación del examen
de manera presencial, siempre y cuando las condiciones sanitarias
lo permitiesen.
En Oaxaca se utiliza el modelo de admisión EBE, como respuesta a la emergencia se observó que las preparatorias de la Universidad
y los plateles del CBTIS que utilizan examen de selección implementaron el mismo en línea.

Entidad

Aplazar o
reprogramar
examen de
admisión

Cancelar
examen de
admisión

Examen de
Admisión
en línea

Convocatoria
adicional/
ampliación
de periodos

Apoyo
complementario

Cancelar
costos de
admisión

Ninguno

Aguascalientes





-

-

-

-

-

Baja California



-

-

-



-

-

Baja California
Sur

-

-

-

-

-

-







-

-

-



-



-

-

-



-

-







-



-







-















-


-





Campeche
Coahuila
Colima
Chiapas
Chihuahua
Ciudad de
México
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
México
Michoacán
Morelos
Nayarit
Nuevo León
Oaxaca
Puebla
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz
Yucatán
Zacatecas


-



-

Fuente: elaboración propia. *El proceso de revisión de los procesos de admisión a educación media superior
se realizó en tres momentos: primero en marzo-abril, segundo en julio, tercero en agosto, para identificar las
adaptaciones que se realizaron en el periodo a nivel estatal.
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Cuadro 3. Ajustes realizados al proceso de admisión para Educación Media
Superior ciclo 2020-2021 por entidad*
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Resalta también que los planteles del Colbac y CBTIS en Oaxaca
recurrieron a un proceso de inscripción de nuevo ingreso en línea
mediante correo electrónico al plantel de preferencia. Por otro lado,
en Puebla, las preparatorias de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y los planteles del Cobac adaptaron todo el
proceso de admisión para poder ser realizado en línea. En Sonora se
instauró el programa “Examen desde Casa”, con opción de realizar
el examen de admisión de manera remota desde donde pudieran conectarse sus aspirantes, incluyendo algunos planteles escolares. También se previó un examen en papel en escuelas con problemas de conectividad o falta de equipo de cómputo. El programa proyectó una
fecha para realizar examen de prueba en casa y verificar conectividad
y desarrollo de la plataforma. Por otro lado, en Veracruz, que utiliza
el modelo EUS, se implementó el examen de admisión en línea y de
igual manera se ofreció un día de prueba para realizar la evaluación.
Se aclaró que la plataforma donde se llevó a cabo la evaluación contaba con herramientas que permitían monitorear durante la aplicación la identidad de sus aspirantes, así como sus actividades.
Algunas entidades realizaron convocatorias adicionales o ampliaron periodos de registro extraordinarios para apoyar a que los
aspirantes a EMS no quedaran fuera del sistema por no haber podido
participar en los periodos de convocatoria establecidos inicialmente.
Tal es el caso de Nuevo León, Puebla, Querétaro, Quintana Roo,
Sonora, Tabasco y Tlaxcala.
La segunda estrategia más utilizada por los estados fueron los
apoyos complementarios. Esta estrategia se usó en Baja California, Chihuahua, Ciudad de México y área metropolitana, Durango, Guanajuato, Estado de México, Sonora, Tabasco, Veracruz y
Yucatán. Dichas entidades dispusieron plataformas de acompañamiento con cursos de nivelación (Baja California,4 Guanajuato),
plataformas con información adicional de escuelas y sus ubicaciones
y datos de contacto (Chihuahua, Estado de México, Sonora, Tabasco y Yucatán), evaluaciones vocacionales y artículos de orientación
4
Es relevante mencionar que en Baja California se ofrecían algunos cursos de nivelación
desde antes de la pandemia. Sin embargo, la oferta de cursos de nivelación aumentó en
volumen, pues se ofreció en más modalidades educativas como respuesta a las necesidades
emergentes.

DISCUSIÓN Y CONSIDERACIONES FINALES

Investigación realizada a partir de los datos de la Encuesta Intercensal 2015 identifica que cerca de 34% de los jóvenes de entre 16
y 17 años no transitan con éxito a la EMS; es decir, no terminan la
secundaria, o bien la terminan pero no logran ingresar a EMS (Solís, 2018). La admisión a EMS es un punto crítico en la vida de los
jóvenes, ya que es la primera vez que en su trayectoria escolar se enfrentan a un proceso de selección competitivo para la asignación de
plazas educativas (Hernández, 2020). En 2020 a la ya problemática
transición, se sumaron las difíciles condiciones que resultan de una
crisis sanitaria que dejó fuera de sus escuelas a los aspirantes, justo
al final del ciclo escolar, cuando éstas desempeñan un papel fundamental de preparación y orientación acerca de los procedimientos
de admisión e ingreso a EMS. Asimismo, es de esperarse que exista
una fuerte merma económica en aquellas familias que han perdido
empleos como resultado de la crisis. Ello, sin duda, afectará las oportunidades de los aspirantes a realizar procesos de admisión exitosos,
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(Chihuahua, Ciudad de México y área Metropolitana, Estado de
México y Yucatán), blogs con información de autocuidado para el
periodo de emergencia (Ciudad de México y área Metropolitana),
guías de estudio para los exámenes de admisión (Ciudad de México
y área Metropolitana, Veracruz y Yucatán) y CHATS para responder
preguntas en algunas escuelas (Durango).
Sólo Nuevo León estableció como política de admisión la cancelación de costos de admisión, incluyendo costo por examen de
selección, así como cuotas de inscripción de todas las escuelas con
financiamiento estatal.
La revisión realizada apunta a que la mayoría de los estados (27
entidades) instrumentaron al menos una adaptación o ajuste al proceso de admisión a EMS: así, 15 entidades implementaron un ajuste
en el periodo, nueve entidades realizaron dos ajustes y dos entidades
hicieron tres ajustes como resultado de la emergencia sanitaria. Las
entidades que no recurrieron a ajustes fueron Baja California Sur,
Coahuila, Chiapas, Morelos (aunque cambió de modelo de admisión), Tamaulipas y Zacatecas.
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y acentuará aún más desigualdades en el acceso (Eyles et al., 2020;
Plá, 2020), lo cual también, es posible, tenga un impacto negativo
en el desempeño de los estudiantes en los exámenes de admisión
(Dahl y Lochner, 2012).
La literatura relevante muestra que los procesos de admisión
utilizados para seleccionar a los estudiantes de nuevo ingreso tienen efectos importantes en las oportunidades de acceso a los sistemas educativos (Broadfoot, 1984, 1996; Davey, De Lian y Higgins,
2007; Freeman, 2015; Jiang et al., 2019). Con ello, se ha proporcionado evidencia de que los estudiantes de entornos más ricos tienen
mejores oportunidades de ingreso (Kloosterman et al., 2009).
Por lo anterior, es de esperarse que el cierre de escuelas y el aislamiento social de los jóvenes tenga efectos negativos no sólo en su
salud mental y física, sino también en su rendimiento escolar y motivaciones para continuar estudiando y que ello será definitorio en la
transición a EMS. En este marco, la literatura sobre educación en
emergencias subraya la importancia de apoyar la permanencia y progresión de los estudiantes como prioridad para los sistemas educativos (Burde et al., 2015).
Así, es de fundamental importancia la revisión de los cambios y
ajustes que se llevaron a cabo para apoyar que los aspirantes lograran
realizar el proceso de admisión a EMS como estrategia compensatoria
que responde a un periodo extraordinario de crisis y emergencia, no
sólo sanitaria, sino también económica.
Los resultados del análisis documental elaborado apuntan a que
la emergencia sanitaria ocasionada por Covid-19 en México sensibilizó a la SEP y a la SEMS para orientar lineamientos que resaltaran la
importancia de flexibilizar y realizar modificaciones necesarias para
los procesos de admisión a EMS. El discurso apuntó a que, en la medida de lo posible y de acuerdo con las condiciones particulares de
las entidades y las escuelas, se realizaran adaptaciones para facilitar la
permanencia de los estudiantes en el sistema educativo. Se observa
también que algunos estados se esforzaron por ofrecer homogeneidad en los procesos de admisión a EMS. Con ello, los cinco cambios
observados en el modelo general de admisión tienen relación con
unificar los procesos de admisión al interior de las entidades, ya sea
mediante convocatorias a examen único de ingreso (modelo EUS)
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como es el caso de Colima, Hidalgo, Morelos y Nuevo León, o la
cancelación general de los exámenes de ingreso, para con ello homologar la admisión a EMS con criterios de admisión mínimos (modelo
Camin), como es el caso Michoacán. Ello resulta acertado para minimizar la problemática antes registrada por la duplicación de procesos
de admisión para los estudiantes y sus familias (Hernández, 2015).
Por otro lado, el ajuste más utilizado para la realización de los
procesos de admisión a nivel estatal fue la postergación y reprogramación de fechas para presentar exámenes de admisión. Se observó
que algunas entidades realizaron cambios en varios momentos del
periodo de admisión, mientras que otras dejaron los procesos en
estado “por confirmar” durante un lapso prolongado. Con ello es
factible que los aspirantes tuvieran que mantenerse atentos e informados y que ello pudo haber sido más complicado para aquéllos en
mayor riesgo, dadas sus condiciones socioeconómicas desfavorables
o limitado acceso a recursos tecnológicos.
Resalta también que, de manera extraordinaria, en algunas entidades se programó por primera vez la realización del proceso de
admisión en línea, lo cual incluyó poder adjuntar documentos probatorios en una plataforma virtual, mientras que algunas optaron incluso por la realización del examen de admisión en línea. Con ello se
buscó mitigar concentraciones de personas que tuvieran que asistir
a las escuelas para realizar procesos de registro y exámenes de selección. Si bien esta medida podría afectar a estudiantes con carencias
tecnológicas, algunas entidades lograron flexibilizar el proceso de tal
manera que aquellos que no contasen con un dispositivo electrónico
y acceso a Internet pudieron realizar el proceso en modalidad presencial; tal es el caso de Nuevo León y Sonora. Sin embargo, algunas
otras entidades no ofrecieron dicha flexibilidad, lo cual pudo haber
afectado a las poblaciones en condiciones más vulnerables.
Otra medida extraordinaria para apoyar la admisión a EMS fue
la suspensión de cuotas de admisión y costos de inscripciones en
todas las instituciones que ofrecen servicios de EMS en Nuevo León.
Lo anterior representa una medida compensatoria que tomó en consideración las evidentes perdidas económicas como resultado de la
emergencia y trató de minimizar el riesgo de que sus aspirantes dejaran de realizar el proceso de admisión por falta de recursos.
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Otro ajuste observado fue la oferta de plataformas de apoyo a
aspirantes con exámenes vocacionales y de revisión de oferta educativa estatal. Es importante mencionar que algunas de esas plataformas ya se encontraban en operación para ciclos escolares anteriores;
sin embargo, se incluyeron blogs con información de apoyo para el
tiempo de confinamiento y de revisión de actualización de datos
sobre proceso de admisión. Asimismo, se observó un amplió uso
de redes sociales por parte de las escuelas (Facebook, Twitter e Instagram) para proveer y actualizar información a sus aspirantes. Dichas
adecuaciones fueron una buena estrategia para mantenerse en contacto con ellos.
Algunas entidades incluyeron entre sus ajustes la realización de
una segunda convocatoria de admisión (extemporánea), o la ampliación de periodos para quienes no lograron registrarse o realizar
examen de ingreso durante el primer periodo contemplado en la
convocatoria. Se espera que esta medida haya podido compensar
las dificultades que se observaron para identificar de manera oportuna los cambios y ajustes que fueron realizados como respuesta a
la emergencia.
Los resultados de la revisión cualitativa documental apuntan que
las entidades, en su mayoría, realizaron algún ajuste o cambio como
medida de apoyo, mientras que cinco entidades no lo hicieron.
Dado el contexto de emergencia, las modificaciones y cambios eran
de crucial importancia para lograr el apoyo a la transición a EMS en
un periodo por demás complicado y retador para los aspirantes. No
obstante la pertinencia de las modificaciones, aún quedan muchas
interrogantes por resolver: ¿fueron adecuadas las modificaciones y
adecuaciones realizadas?, ¿se logró que los aspirantes a EMS se mantuvieran informados y motivados para completar los procesos de admisión?, ¿qué pasó con los aspirantes en desventaja para identificar
convocatorias y realizar un registro en línea?, ¿de qué tamaño serán
las pérdidas en el ingreso a EMS? y ¿qué estrategias podrán implementarse para revertir los impactos de la crisis sanitaria en el ingreso
a EMS? Será fundamental dar seguimiento puntual a la progresión
educativa durante el ciclo escolar 2020-2021, para identificar estrategias que promuevan la reinserción de los jóvenes a la escuela.
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Este artículo presenta una investigación donde
se indagan las maneras en que las categorías
sociales se vinculan entre sí en las formas situadas y contextualizadas de la relación entre escuelas
y familias, para favorecer u obstaculizar la participación de estas últimas en la relación con la
escuela y el acompañamiento al aprendizaje,
desarrollada en una escuela primaria pública
en el estado de Tlaxcala, México. Se utilizó un
enfoque interseccional y una metodología fenomenológica hermenéutica, a través de entrevistas semiestructuradas y análisis temático, que
llevaron a identificar que la experiencia de participación para las familias está atravesada por la
interacción entre categorías sociales como clase
social, estructura familiar, ocupación, escolaridad,
edad y género de las familias. Estas categorías
sociales se intersecan favoreciendo u obstaculizando su participación desde aspectos como la
disposición de tiempo, el capital cultural o social,
el acceso a la tecnología y la autoconfianza. Se
concluye que la manera en que la escuela promueve la participación está basada en un modelo homogéneo que no considera la diversidad de
familias. El artículo contribuye visibilizar la importancia de reconocer a las familias en su diversidad, y a desarrollar su inclusión de una manera
más compleja y efectiva a su inclusión.

This article presents a research project in a public elementary school in the state of Tlaxcala,
Mexico that interrogates the situated and
contextualized ways in which social categories
link in families-school relationship, that promote or hinder families’ participation with the
schools and in support of the students’ learning.
The research developed an intersectional approach and a hermeneutic phenomenological
methodology, using semi-structured interviews
and thematic analysis. The findings show that
family involvement is related to the interaction
between social categories like social class, family structure, occupation, scholarship, age, and
gender. The social categories intersect favoring
or hindering families’ participation in aspects
such as the availability of time, cultural or social
capital, access to technology, and self-confidence. It is concluded that the school promotes
participation based on a homogeneous model
that does not consider the families’ diversity. The
article contributes to make visible the need to
recognize families in their diversity, and thus
deal with their inclusion in a more complex and
effective way.
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Este artículo presenta una investigación realizada en una escuela primaria de carácter público, ubicada en la ciudad de Huamantla, en
el estado de Tlaxcala, México, en la cual se desarrolló un análisis interseccional para indagar cómo interactúan categorías sociales como
clase, raza/etnia, género, entre otras, de las familias del estudiantado,
para favorecer u obstaculizar su participación en la relación con la
escuela y en el acompañamiento en casa. Esta investigación se inserta en un proyecto más amplio titulado Procesos de inclusión/
exclusión de familias en escuelas primarias mexicanas, y su relación
con la construcción de comunidades democráticas y pacíficas.2 Este
proyecto tiene como objetivo caracterizar los procesos que incluyen
o excluyen a las familias de cuatro escuelas primarias en México situadas en contextos que presentan diferentes grados de marginación
y valorar sus implicaciones para el aprendizaje de los estudiantes y
la construcción de comunidades democráticas y pacíficas. En este
artículo se presentan resultados parciales del estudio, al dar cuenta
del análisis realizado específicamente en la escuela de Huamantla,
que se encuentra en una zona urbana con un nivel de marginación
medio. Con ello, se propone presentar un proceso analítico que busca indagar las maneras en que categorías sociales están presentes en
las formas situadas y contextualizadas de relación entre escuelas y
familias. Este artículo visibiliza también un ejercicio de análisis interseccional educativo y sirve como base para el proyecto general, en
el que se contrastarán otras formas de relación que varían según los
contextos y las categorías sociales que intervienen en ellos.
Las experiencias que se presentan aquí están enmarcadas en la situación de emergencia sanitaria por el virus de Covid-19, que inició
en 2020 y que trajo cambios extremos para la población mundial,
con el confinamiento como uno de los más significativos. Dado que
asistir a la escuela se volvió impensable por casi dos ciclos escolares,
1
La autora agradece el asesoramiento durante la investigación a la Dra. Cristina Perales
Franco y su revisión de este artículo.
2
Proyecto coordinado por la Dra. Cristina Perales Franco y financiado por la convocatoria 2019 del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación (INIDE) de la
Universidad Iberoamericana.
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las escuelas tanto públicas como privadas fueron obligadas a trasladarse a un entorno virtual o a distancia, lo que pudo ser realizado
sólo por las poblaciones con acceso a Internet o televisión.
En el caso de México, una de las alternativas que se llevó a cabo,
fue dar clases por televisión abierta con el programa Aprende en casa,
acorde con los libros de texto gratuito; sin embargo, hay evidencias
que indican que estas clases fueron poco atractivas, con horarios
muy variados y sin continuidad o retroalimentaciones que permitieran a los estudiantes reconocer si estaban alcanzando los objetivos
propuestos (Navarrete et al., 2020). Frente a estas limitaciones, la
necesidad de llevar a cabo una educación a distancia demandó que
la escuela se apoyara en las familias para continuar con la escolarización durante el tiempo que fuera necesario mantener el distanciamiento social, así que, hogar y escuela se convirtieron en uno sólo
entorno, que estuvo mayormente a cargo de quienes fueron cuidadores principales de las y los niños mexicanos. Con ello, la participación de las familias tomó más relevancia que antes de la pandemia
y se convirtió en un factor importante para dar continuidad a los
procesos educativos de cada estudiante.
En esta lógica, la investigación parte de explorar cómo se desarrolló la interacción entre las familias y la escuela durante el confinamiento en los hogares por Covid-19, teniendo como base una
perspectiva de inclusión (Deslandes, 2019; Hall et al., 2016; Perales,
en prensa), donde se reconoce la diversidad de modelos de familias y,
con ello, que sus contextos y recursos son muy variados. Desde esta
perspectiva se busca visibilizar, reconocer y atender la diversidad en
los espacios escolares, evitar la exclusión y aprovechar los conocimientos particulares de cada familia. Para poder analizar de manera
más específica las formas complejas en la relación familias-escuela, y
con ella abonar al reconocimiento de la diversidad, se utiliza la interseccionalidad como enfoque teórico metodológico, dado que es útil
para reconocer los modelos de participación establecidos y las categorías sociales que interactúan para actuar como privilegio u opresión
en esta relación (Collins, 2000; Platero, 2014; Vázquez, 2020).
Desde este enfoque se considera que la interacción entre estas
categorías sociales no es estática, pues depende del contexto y el momento histórico en que interactúen (Platero, 2014). Por tanto, hay
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que considerar que, en el contexto de cambios por la pandemia, las
brechas educativas aumentaron y la desigualdad en la educación fue
más evidente, perjudicando en especial a las familias con mayores
grados de vulnerabilidad y con niveles socioeconómicos más bajos
(Albalá y Guido, 2020; Schmelkes, 2020). Sin embargo, la misma
condición de pandemia, como indican Gómez-Gloria y Chaparro
(2021), visibilizó a la vez la situación de vulnerabilidad de las familias ante los ojos de sus docentes y generó mayor entendimiento ante
sus situaciones específicas, en particular sobre cómo sus limitantes
económicas afectan la participación y convivencia con la escuela.
Existen pocos estudios que utilizan un enfoque interseccional
para el análisis de la relación familia-escuela. Esta perspectiva tiene un importante desarrollo en los estudios de género, pero su uso
en el ámbito educativo en la literatura académica hispanoamericana es incipiente. Un estudio importante, desarrollado en Chile por
Oyarzún et al. (2022) trata el tema de la elección de escuelas y las
vivencias de desigualdad que pueden experimentar las familias en
este proceso, reconociendo la intersección de categorías como clase
social, etnia y cultura. Desde otros focos, Ocampo (2018) utiliza
también este punto de partida para analizar el derecho a la lectura y
Vázquez (2020) presenta un análisis interseccional del fracaso escolar y el abandono educativo de estudiantes entre 12 y 26 años.
Adicionalmente, existen estudios que, si bien no se reconocen
como interseccionales, analizan cómo la relación familias-escuela
puede estar atravesada por características particulares de las familias
que se expresan en categorías sociales, estudiando factores como la
edad y la escolaridad de los progenitores, así como la clase social
y la raza, que inciden directamente en la participación (Carmona,
2014; Treviño et al., 2021; Vincent et al., 2012). Por ejemplo, Robledo-Ramón et al. (2009) encuentran que los padres y madres que
tienen entre 30 y 49 años son quienes más contacto muestran con
docentes para hacer seguimiento de los avances y experiencias de
sus hijas e hijos, y que quienes tienen mayor participación directa
en las actividades con la escuela son las personas mayores de 50.
También encuentran que la formación académica es otro factor que
se conecta con el acompañamiento de las tareas, a mayores grados
académicos, se evidencia más acompañamiento.
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De igual forma, trabajos como los de García et al. (2015), Martín et al. (2014) y Río (2010) destacan que la participación de las
familias está configurada dentro de una estructura social que normaliza ciertas características, lo que hace que las familias que no estén
dentro de la norma se encuentren con más obstáculos que les permita entablar la relación con la escuela. Estos estudios reflejan que, para
las familias, la intersección de categorías sociales puede actuar como
obstáculo en la participación, o por el contrario, favorecer, según
la estructura que esté establecida (Baquedano-López et al., 2013;
García et al., 2015 ; Perales, en prensa), por lo que es importante
identificar los múltiples factores que pueden interferir en la participación, para poder tomar acciones que eviten la exclusión. En este
sentido, el enfoque interseccional, además de aportar teóricamente
a la exploración de la diversidad por medio del reconocimiento de
las categorías que inciden en las relaciones familias-escuela, da un
aporte metodológico para analizarlas teniendo en cuenta lo que es
igual, sus diferencias y sus relaciones con el poder (Cho et al., 2013).
Para explorar las relaciones entre las familias y las escuelas se
optó por un estudio de carácter cualitativo, con enfoque fenomenológico hermenéutico; utilizó entrevistas semiestructuradas para la
recolección de información, las cuales fueron analizadas temáticamente. El principal hallazgo es que la experiencia de participación
para las familias está atravesada por la interacción entre categorías
sociales como clase social, estructura familiar, ocupación, escolaridad, edad y género. La interacción de estas categorías favorece u
obstaculiza su participación en los procesos escolares y el acompañamiento al aprendizaje, y pone en juego aspectos como la disposición
de tiempo, el capital cultural o social, el acceso o no a la tecnología y
la autoconfianza. Este artículo es, por tanto, relevante, porque permite visibilizar la complejidad en la relación de las familias con las
escuelas y sus posibilidades y oportunidades de involucramiento.
En la primera parte del texto se encontrará un acercamiento teórico sobre la relación familias-escuela, identificando la centralidad
de esta última y la estructura hegemónica que se establece para la
participación de familias. Posteriormente, se presenta un apartado
de interseccionalidad que resalta los principales aportes de esta teoría. La segunda parte describe la metodología usada, continuando
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con los hallazgos y el análisis de la interacción de las categorías sociales. Por último, se genera un diálogo entre la teoría y los resultados,
y se cierra con algunas conclusiones.
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La familia es una categoría social (Cerletti, 2010) que se va construyendo y modificando según el contexto geográfico e histórico; en
América Latina, el modelo de familia y los roles establecidos para cada
miembro han sufrido cambios en su concepción y percepción con
el pasar del tiempo. En la modernidad existía una distribución más
estática de roles para los integrantes de las familias y se postulaba
un modelo único de familia –papá, mamá e hijos– en el que todos
debían encajar (Moreno, 2010). Sin embargo, en la posmodernidad
se han establecido múltiples formas de conformar una familia. En
México, en específico, acontecimientos como la migración hacia Estados Unidos de mujeres u hombres cabeza de familia, las políticas
de género y la aprobación de unión entre parejas homosexuales trajeron cambios en las estructuras familiares (Capulín et al., 2016).
Actualmente, 71.7% de los hogares mexicanos son nucleares, 25.8%
son ampliados, es decir que están conformados por otros familiares
además del núcleo y 2.5% son hogares compuestos (INEGI, 2020).
Dentro de este universo, las familias biparentales comprenden sólo
53% (INEGI, 2020), el resto está integrado por familias monoparentales, adoptivas o de segundos matrimonios y pueden estar compuestas por varias generaciones (Moreno, 2010; Vaccotti, 2019). De
igual forma, las familias biparentales no se conforman solamente
por parejas heterosexuales.
Adicionalmente, los roles de género se han modificado en las
últimas décadas; el aumento de la participación femenina en el campo laboral ha promovido la división de tareas en el hogar entre las
parejas, al igual que el aporte económico, y se reconoce también
el involucramiento de otros familiares al cuidado de niños y niñas
(Capulín et al., 2016). Es importante aclarar que, a pesar de estos
cambios, la responsabilidad del cuidado y el hogar sigue recayendo principalmente en las mujeres, con lo que se establecen dobles
e incluso triples jornadas laborales (Mejía-Arauz et al., 2020), en
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especial en los casos de mujeres con menos recursos económicos y
pertenecientes a grupos más vulnerados: afromexicanas, indígenas,
mujeres de edades avanzadas, trabajadoras domésticas y quienes se
ubican en la ruralidad (Gómez et al., 2021).
Teniendo en cuenta la variedad de familias que existen y dejando atrás la exclusividad del modelo de familia nuclear, el cual no
considera a otros familiares, como abuelas y tías, que también son
significativos en el acompañamiento al aprendizaje (Cerletti, 2010),
en este artículo, se concibe a las familias en plural, para reconocer la
diversidad existente. Ante esto, se plantea también que es necesario
que las instituciones escolares reconozcan que sus directivos y docentes se relacionan con estudiantes que provienen no sólo de contextos
y características variadas, sino que también hacen parte de núcleos
familiares que no corresponden con el modelo tradicional.
La escuela es el entorno donde más tiempo pasan los niños y
niñas después de sus hogares; por lo tanto, es importante que la
relación entre escuela y familias sea incluyente. Sin embargo, hay
evidencias de que no todas las familias son incluidas, lo cual puede
tener implicaciones en el desempeño académico y la convivencia escolar (Perales, en prensa). Según investigaciones en el tema (Epstein,
2010; Moreno, 2010; Ortega y Cárcamo, 2018; Simón et al., 2016),
la relación de familias-escuela se reduce en muchos casos a la participación de los eventos específicos que organiza la institución, lo
que limita la participación activa en la educación escolarizada de
los estudiantes. Asimismo, hay factores como la diferencia entre los
horarios familiares y los del plantel educativo, la falta de apertura
o comunicación por parte de la escuela, que son obstáculos en su
involucramiento (Rodríguez et al., 2016).
Si bien la participación de las familias tiende a pensarse en términos de desinterés y sentido de la responsabilidad de las mismas,
es importante reconocer que esta participación está fuertemente influida por las características de la relación familias-escuela y por la
manera en que se ha construido la forma adecuada de participar.
Según Deslandes (2019) hay tres diferentes factores que inciden en
esta relación. El primero de ellos es el asociado a características de
papás, mamás y la familia en general, e integra aspectos como el
tamaño de cada familia, la estructura, el nivel de educación y sus
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experiencias escolares, su etnia, y la relación que hay entre padresmadres e hijos, y –se agregaría– con las diferentes personas que forman parte de su cuidado. El segundo factor es el asociado a docentes
y a la escuela, que integra el nivel de formación de cada docente, el
entrenamiento que la escuela tenga en la relación familias-escuela
y el estatus socioeconómico. Por último, están los factores asociados
a los estudiantes, como la edad y el grado en el que se encuentra, el
género, sus habilidades y la motivación.
En relación con las maneras de participación, es necesario reconocer que la forma en que se construye el ideal de involucramiento
con las escuelas, se genera a partir de las características de las familias
de clases dominantes, quienes establecen las reglas y formas de participación, concibiendo a las demás familias, las que están más lejos
de las demandas de la escuela, como problemáticas (García et al.,
2015). La falta de participación de las familias se sigue asignando al
déficit de las mismas –a sus carencias y falta de preparación o disposición para hacerlo–, sin visibilizar los problemas estructurales que
afectan principalmente a las de contextos vulnerados, en situaciones
de pobreza y exclusión social; ni considerar que también pueden
aparecer obstáculos a partir de las prácticas escolares y la cultura que
se genere en torno a la institución educativa (Baquedano-López et
al., 2013; Perales, en prensa).
Cerletti (2010), por ejemplo, presenta una investigación etnográfica desde esta perspectiva de inclusión, donde discute los supuestos que se proponen de la relación escuela-familia en un análisis sobre un programa de UNICEF que enfatiza la influencia de la
relación escuela-familia en la calidad educativa. UNICEF plantea
la participación como el acompañamiento a las tareas de casa o la
presencia física en la escuela de las figuras parentales, haciendo sugerencias como la adaptación de un espacio físico destinado al estudio. Ante esto, Cerletti (2010) asegura que se está pensando en
la familia nuclear, ya que muchos estudiantes no necesariamente
están al cuidado y asesoramiento de su madre o padre en las labores
escolares; además, las casas de la comunidad que hicieron parte de
su estudio, pertenecientes a una zona rural, no se prestan para tener
un lugar exclusivo para estudiar, ya que son espacios pequeños y, en
ocasiones, habitados por familias compuestas. Este estudio refleja

LA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL EN EL ESTUDIO
DE LAS RELACIONES FAMILIAS-ESCUELA

La interseccionalidad es un enfoque teórico-metodológico que permite analizar la interacción de categorías sociales. Inicialmente, el
término fue acuñado por Kimberlé Crenshaw en el ámbito jurídico
con las categorías de raza y género, al analizar la situación de un
grupo de mujeres negras trabajadoras de la empresa General Motors que estaban siendo doblemente oprimidas por su género y su
raza (Viveros, 2016). Crenshaw (1991) expresa que había una lucha
para politizar las experiencias de las mujeres y otra para politizar las
de las personas de color, pero que estas dos se conectaban cuando se
trataba de las luchas de las mujeres negras. A raíz de esto, su objetivo
fue visibilizar que la experiencia de estas mujeres no se puede observar por separado en las categorías sociales que las afectan; como bien
lo menciona la autora: “mi enfoque en las intersecciones de raza y
género sólo resalta la necesidad de tener en cuenta múltiples motivos de identidad al considerar cómo se construye el mundo social”3
(Crenshaw, 1991, p. 1245).
Conforme ha avanzado el análisis interseccional, al género y la
raza se han sumado categorías como sexualidad, nación, edad, re-
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la importancia de visibilizar las experiencias de cada familia y tener
una apertura a la diversidad de condiciones que tienen para participar en la escuela y acompañar el aprendizaje.
Frente a esta diversidad, existe la necesidad de que, desde la escuela, se reconozcan estas condiciones y se entienda la experiencia
de las familias no dominantes, visibilizando la intersección de categorías como raza, género, clase y migración (Baquedano-López et
al., 2013), para generar procesos de inclusión, entendidos como el
involucramiento que respeta y potencia la diversidad, identifica las
barreras que pueda haber en las culturas, en las políticas, y da mayor
atención a quienes puedan estar en riesgo de exclusión (Simón y
Barrios, 2019).

3
My focus on the intersections of race and gender only highlights the need to account for
multiple grounds of identity when considering how the social world is constructed.
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ligión o discapacidades, lo que amplió las discusiones en cuanto al
papel que juegan dichas categorías en la sociedad (Thornton y Kohlman, 2012). Estas categorías no son biológicas ni naturales, son de
invención social y se relacionan entre sí, actúan en un contexto específico, generan desigualdades articuladas y complejas que se reflejan
en opresiones o privilegios (Platero, 2014; Yuval-Davis, 2006). Es
decir que las categorías sociales dependen del espacio y tiempo en
el que se encuentre cada persona o grupo social, ya que el análisis
interseccional se puede realizar a nivel individual, grupal o social.
Tener un enfoque interseccional sirve para identificar el comportamiento multidimensional y multiestructural de la exclusión
(Slee, 2011) y permite “reconocer los mecanismos que participan
en su formación e institucionalización” (Ocampo, 2018, p. 40).
La noción de relacionalidad, propuesta por Misra et al. (2021),
plantea que las categorías sociales, al actuar como privilegios para
alguna persona o grupo de personas, se vinculan con la desventaja de quienes no tienen esos privilegios, y causan de esta manera
la opresión para personas o grupos más vulnerables. Esto se relaciona con lo que Vázquez (2020) advierte sobre las categorías sociales
que privilegian a quienes pertenecen a lo hegemónico, creando dos
grupos, el de “nosotros”, que son quienes hacen parte de la hegemonía, y “los otros”, refiriéndose a las personas que están más lejanas a
la norma. En el campo de la relación familias-escuela, esto se traduce
a que las familias con mayor participación son las que están privilegiadas por la intersección de sus categorías y las que no, están en
situación de opresión.
En esta lógica, el análisis interseccional rescata el posicionamiento de personas o grupos dentro de la estructura social a partir de las
categorías sociales. En este estudio en particular, esto se relaciona
con la noción de clase social y con los principales capitales que están presentes en las estructuras sociales y escolares, los cuales sirven
para explicar la organización de grupos con características y capitales
similares (Bourdieu, 1987). El capital económico está relacionado
con los bienes monetarios y objetos materiales que pueden ser representados por dinero; el capital social hace referencia a redes sociales,
institucionalizadas o no, y cabe entenderlo como la pertenencia a
grupos que crean conexiones que pueden ser para beneficio conjun-

METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter cualitativo y está desarrollada desde
una perspectiva fenomenológica hermenéutica, ya que permite reconocer la importancia y el significado de una experiencia (Ayala, 2008),
que en esta investigación se expresa en la relación familias-escuela durante la pandemia a través de la voz de docentes y madres de familia.
Debido a la situación de confinamiento y distanciamiento social, el
trabajo de campo se realizó a distancia: la búsqueda y elección de escuela se hizo de manera virtual, al igual que la recolección de datos,
que se llevó a cabo mediante la plataforma Zoom.
La escuela pública primaria en la que se realizó la investigación está
ubicada en Huamantla, Tlaxcala y cuenta con alrededor de 200 estudiantes con un grupo por grado. En el momento del trabajo de
campo, pertenecía al programa Escuelas de Tiempo Completo y
contaba con una Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Re-
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to (Bourdieu, 1986). Por otro lado, el capital cultural se refleja en
tres estados: el incorporado, que refiere el conocimiento que cada
individuo tiene interiorizado; el objetivado, que está representado
de forma física en posesiones como libros, obras de arte instrumentos, pero que necesariamente requieren de capital cultural incorporado para poder disfrutarlo, y el institucionalizado, que se ve reflejado en los títulos académicos que posea cada individuo (Bourdieu, s.
f.). Los diferentes tipos de capitales en esta investigación se piensan
en contexto familiar, partiendo de la persona principal cuidadora de
cada estudiante.
Como se señalaba, la categoría de género es una de las bases de
análisis de la interseccionalidad; en esta investigación se conecta estrechamente con la estructura familiar de la que se habló en el apartado
anterior. Aquí el género se analiza en particular en relación con cómo
se distribuyen los roles familiares y las cargas en relación con responsabilidades reproductivas, de cuidado y productivas (Mejía-Arauz et
al., 2020). Lo que implica que en la relación familias-escuela sean
madres las que mayor involucramiento presentan tanto en el acompañamiento educativo, como teniendo presencia en las instituciones
educativas, como se reportará en los resultados.
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gular (USAER), que integra a un equipo liderado por una psicóloga
y atiende a estudiantes con necesidades educativas especiales. Una
de las mayores problemáticas de la escuela es que tiene una infraestructura que no es adecuada para la cantidad de estudiantes, pues
los espacios son reducidos y cada grado tiene un promedio de 40
estudiantes. La zona en que se encuentra ubicada la escuela también
presenta problemas sociales como la conformación de pandillas, el
consumo de drogas y alcohol.
Las familias que hacen parte de la institución, no son sólo de las
colonias de las inmediaciones de la escuela, sino que provienen de
otras partes de la ciudad. Su ingreso se debe a que la escuela adquirió
popularidad dentro de la comunidad por los buenos resultados que
estaba obteniendo y sus características particulares. Debido a esto,
hay familias de diferentes clases sociales y con diversas ocupaciones;
aunque las más comunes son obreros del corredor industrial que hay
en los límites de la ciudad y pequeños comerciantes que tienen su
negocio propio. La mayoría de las familias son originarias de Huamantla, aunque hay algunas que han llegado de otros estados de
México. Las personas de la institución entrevistadas expresaron que,
en cuanto a la conformación familiar de la comunidad escolar, menos de la mitad son hogares nucleares tradicionales. No se reporta
la presencia de personas afrodescendientes o de pueblos originarios.
Para la recolección de datos, se realizaron entrevistas semiestructuradas semanales de alrededor de 20 minutos a dos docentes y a
cuatro madres de familia y una al director. Éstas fueron realizadas
entre noviembre de 2020 y marzo de 2021, obteniendo un total de
39 entrevistas entre las personas participantes, lo que permitió conocer a profundidad sus experiencias. Inicialmente se planteó tener
una muestra de familias que tuvieran diferente nivel de participación en la escuela (alto, bajo, medio) para entender la diversidad de
experiencias, pero debido al confinamiento, las entrevistas se llevaron a cabo sólo con los participantes que tenían acceso a Internet y
a la plataforma Zoom. Estas familias con posibilidades de conectividad coincidieron con tener un grado mayor de participación, lo que
permitió reconocer con profundidad las características y perfiles de
las familias que son más activas en la escuela. La experiencia de las
familias sin conectividad se conoció sólo de forma indirecta con los

Cuadro 1. Características de los participantes
Participante

Familia

Hogar

Sexo

Rango
de edad

Nivel de
estudios

Ocupación

M1. Madre

Biparental
homosexual

Nuclear

Mujer

46-50

Doctorado

Docente

M2. Madre

Biparental
heterosexual

Nuclear

Mujer

30-35

Licenciatura

Docente y ama
de casa

M3. Madre

Biparental
heterosexual

Nuclear

Mujer

26-30

Preparatoria

Independiente y
ama de casa

M4. Madre

Biparental,
heterosexual

Compuesto

Mujer

30-35

Técnico

Independiente y
ama de casa

D. Director

No se
proporcionó
información

Hombre

50-55

Licenciatura

Director

D1. Docente

Biparental
heterosexual

46-50

Licenciatura

Docente

D2. Docente

Biparental
heterosexual

40-45

Licenciatura

Docente

No se
proporcionó
Hombre
información
Hombre
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relatos de docentes y las familias participantes que conocían casos
cercanos, lo que representa una clara limitación de este estudio y
muestra también una de las caras de la relación privilegio-opresión
que ya se señalaba.
La participación de los actores educativos fue voluntaria e informada y en cada entrevista realizada se les pidió autorización para
grabar y usar la información con un manejo confidencial y anónimo, por lo que los nombres referidos son seudónimos. En los resultados, M indica a las madres de familia y D al director y docentes, y
se indica el número de entrevista. El cuadro 1 presenta las características de los participantes.

Cada una de las entrevistas fue transcrita y codificada en el
software Atlas.ti, siguiendo la lógica del análisis temático (Braun y
Clarke, 2006). El análisis de los datos se dio durante febrero y julio
de 2021, y fueron agrupados por temáticas comunes y generales;
después se revisaron y reorganizaron en subgrupos. En el proceso
se detectó que había factores en la relación familias-escuela que podían actuar para favorecer u obstaculizar la participación; asimismo,
debido al análisis bajo la perspectiva interseccional, se identificaron
349

dentro de cada factor las categorías sociales que se intersecaban para
que éstos actuaran en favor o contra la participación. A medida que
se realizaba el análisis, se iba representando en un esquema (ver figura 1) que fue modificándose para visualizar la relación de las categorías sociales y la conexión que se entablaba con cada uno de los
aspectos analizados.
Como parte de la metodología y la responsabilidad ética de la
investigación, se realizó un encuentro con el cuerpo docente en mayo
de 2022, en el que se presentaron los resultados cuidando la confidencialidad y se reflexionó conjuntamente sobre cómo desde la institución se podrían plantear alternativas que disminuyeran los obstáculos estructurales para la participación. También hubo un espacio
de encuentro con las madres de forma individual ese mismo mes.
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En el caso de esta investigación, los resultados del análisis muestran,
principalmente, dos formas centrales de participación de las familias
en relación con la escuela. La primera es la que se establece desde
casa y en el diario vivir de las familias para apoyar el aprendizaje;
aquí se incluyen aspectos como la creación de rutinas, el acompañamiento de tareas, la adecuación de espacios para las actividades
escolares, el tiempo que dediquen al diálogo, el apoyo económico y
los materiales o herramientas de las que dispongan para la educación
en casa. Por otro lado, está la relación directa entre las familias y la
escuela, que incluye la comunicación con docentes o con el director,
las reuniones propuestas por parte de la institución que requieren la
asistencia de familiares, como talleres o informes sobre los procesos
de cada estudiante, así como el voluntariado en actividades de gestión u organización, como los comités (Boonk et al., 2018; Ortega
y Cárcamo, 2018; Valdés y Sánchez, 2016).
En estas formas la escuela comunica a las familias que es importante contar con su apoyo y se lo hacen saber constantemente, como
lo destaca una de las madres entrevistadas: “Ellos siempre manejaron
que la educación es de tres. Maestro, alumno y papá, siempre nos
hacían el triángulo. En la punta siempre ponían al niño, al papá y a
los maestros. Y decían que si uno no participaba como debe de ser,
pues nada más no había avances” (E7.M3).

INTERACCIÓN DE CATEGORÍAS SOCIALES
PARA FAVORECER U OBSTACULIZAR
LA PARTICIPACIÓN DE LAS FAMILIAS

En la figura 1 se muestran los aspectos que favorecen u obstaculizan
la relación familias-escuela, tanto en el acompañamiento al aprendizaje en casa, como en la participación en la institución, los cuales,
a su vez, se relacionan con categorías sociales que se intersecan entre
sí. Si bien esos aspectos emergen de los datos de forma inductiva y
son fluidos y contingentes a situaciones personales, familiares, institucionales y contextuales, en este artículo se hace un esfuerzo para
hacer énfasis en la manera en que las diferentes categorías sociales
se vinculan entre sí en relación con la participación, y se utiliza esta
estructura como base. Las dos categorías centrales que se identificaron fueron clase social y estructura familiar, pero éstas, a la vez,
están conectadas con otras dos categorías: escolaridad y ocupación,
y género y edad.
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Si bien las familias tienen el conocimiento de que su participación es importante en el proceso educativo de cada estudiante, y que
la escuela espera contar con su apoyo, en especial a partir del confinamiento por Covid-19, los resultados evidencian que la participación
está planteada desde un estándar que hace que las familias que estén
más lejanas a dicho estándar tengan mayores obstáculos para esta
participación. Tanto en las entrevistas realizadas como en estudios sobre el tema (Moreno, 2010; Vaccotti, 2019; Valdés et al., 2009), la falta
de interés por parte de las familias se identifica como uno de los principales limitantes, pero desde una mirada interseccional, se puede
plantear que aquellas familias cuyas características están más alejadas
del ideal de familia que tienen las escuelas, encuentran más dificultades para involucrarse de la forma en que la escuela espera y eso se
puede ver reflejado como desinterés. Esto genera que, en muchos casos, se conciban como problemas de actitud las desigualdades estructurales para estigmatizar y excluir a las familias (Carmona, 2014).
Bajo esta lógica, a continuación se presenta un análisis a partir de la
interacción de las categorías sociales, sobre los factores que favorecen
u obstaculizan la relación familias-escuela y el acompañamiento que
se da desde casa a los procesos educativos de cada estudiante.
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Figura 1.Aspectos que favorecen u obstaculizan
la participación en la escuela y el acompañamiento en casa
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En relación con la clase social y, en particular, con su conexión
con el capital económico, se vio que los ingresos del hogar varían
de una familia a otra y, si bien con la llegada de la pandemia hubo
familias que no tuvieron cambios, otras se enfrentaron a problemáticas económicas importantes. Esta categoría, en el escenario
analizado, está conectada con la escolaridad y la ocupación de los
integrantes de las familias, ya que en varios casos el grado de escolaridad u ocupación de los padres y las madres está directamente
relacionado con los ingresos familiares.
Por su parte, la categoría de estructura familiar corresponde a la
forma en que se concibe a la familia y su conformación que, como se
ha expuesto, es muy diversa. Pero a pesar de esto, todavía existe un
imaginario social que referencia la familia “normal” con el modelo
tradicional: biparental, heterosexual, con hijos e hijas. Esta concepción puede afectar para que las familias que no estén dentro de este
modelo sean catalogadas de manera diferente e incluso discriminatorio, como lo expresa un docente: “cuando te estaba hablando de
que son familias disfuncionales es de que obviamente la célula de la
familia está desintegrada” (E2.D1). Se refieren como no funcionales
las familias que no responden a este modelo, incluso cuando son
gran parte de la comunidad educativa, como es el caso de la escuela

Disposición de tiempo

El tiempo es un aspecto que la escuela demanda para entablar una
mejor relación. Para participar en reuniones, talleres, conversaciones, entregas de informes o demás actividades, la escuela requería
de la presencia de las familias y, a su vez, en casa, piden acompañamiento de tareas y rutinas. En época de confinamiento, las familias
se convirtieron en las mayores guías en los procesos educativos.
En el caso de esta escuela, cada grado tenía un grupo en WhatsApp
por el que se asignaban las tareas y se enviaban evidencias por parte
de los estudiantes. Pero los responsables de la comunicación, que
integraban el chat, eran el docente y un representante de la familia, que en la mayoría de los casos era la madre. A raíz de esto,
fue responsabilidad de las mamás comunicar a sus hijos e hijas las
actividades escolares que debían realizar y llevar seguimiento de
las mismas.
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analizada, pues “más de un cincuenta por ciento son familias disfuncionales” (E2.D1).
De forma interrelacionada con la estructura familiar, hay otras
dos categorías que tienen un rol relevante. Por un lado, se encuentra la categoría de género, que involucra la distribución de labores
dentro del hogar y las responsabilidades con las labores de crianza y
educación. Sumada a ésta, la edad de las madres, padres o cuidadores principales aparece como un factor que, al interactuar con otras
categorías, también tiene relación en la participación de las familias.
Es importante señalar que clase social, escolaridad, ocupación,
estructura familiar, género y edad son categorías que no son inamovibles y que la experiencia de cada familia depende de la forma
en que dichas categorías se relacionen entre sí. Las categorías también funcionan de acuerdo con el contexto, por lo que, en este caso,
los participantes entrevistados de la escuela de Huamantla narraron
sus experiencias particulares considerando los cambios que trajo la
pandemia para cada familia. A continuación, cada uno de los aspectos que actúan obstaculizando o favoreciendo la participación serán
presentados en un análisis que identifica cómo están relacionados
con las categorías sociales especificadas.
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Bajo estas condiciones, la flexibilidad de tiempo en las familias se
convierte en un aspecto que favorece la participación, ya que aquellas que tienen esta disponibilidad, tienen mayor oportunidad de
asistir a reuniones en los horarios propuestos por la escuela, ya sea
de forma presencial o virtual. Asimismo, tienen mayor posibilidad de
acompañar en casa, tanto en clases virtuales como en las actividades
que requieran del apoyo de algún adulto. Esta flexibilidad de tiempo
está ligada a la ocupación de los familiares y, a la vez, se relaciona con
la estructura familiar, si la familia está conformada por dos adultos
o más, se pueden apoyar para participar, e incluso, si por factores
laborales uno no puede asistir, otro familiar sí, o pueden turnarse los
permisos de asistencia. Al tener apoyo en otros adultos de la familia,
como tías o abuelas, se pueden buscar alternativas para tener mayor
disponibilidad de tiempo y participar.
Por el contrario, para las familias que están limitadas en su disponibilidad de tiempo resulta más dificil relacionarse con la escuela
y acompañar en casa. Hay familias que, por su ocupación laboral, no
pueden adecuarse a los horarios que la escuela maneja, por ejemplo,
una mamá relata que en época de pandemia hicieron talleres de educación emocional para las familias a las 11:00 de la mañana (E5.M3).
Incluso el director dice que los comités en los que participan familiares requieren mucho tiempo (E1.D). Para familiares que cumplen
un horario laboral estricto, es difícil adecuarse a los tiempos que se
necesitan, como lo narra un docente:
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(los familiares) tienen que trabajar, que no tienen tiempo. Y luego
tú sabes bien que en algunos trabajos, pues no les dan permiso. O
sea, nada mas están… en trabajos eventuales y ahí sabes que los
patrones: “Bueno, vienes a trabajar”, “no tienes permiso”, “o tu
trabajo o tus hijos...” no es como nosotros los maestros, pido un
permiso, me lo otorgan, me retiro y no pasa nada, pero como ellos
están, tú sabes bien que un trabajo es informal, pues los explotan…
por ejemplo, uno de ellos me dice “profe es que no puedo… apóyame, por favor, mándeme una llamadita o un mensaje, no puedo
estar viniendo es que me manda a despedir y es el único trabajo que
tengo y el único sustento y tanto me costó para poder adquirirlo”
(E2.D2).

Hay una madre de familia que me manda un mensaje, “sabe qué
profe, apenas acabo de llegar de trabajar” y dice: “¿mañana le puedo mandar las actividades?” Y me manda “profe no se los pude
mandar, tuve que entrar a las ocho de la mañana” y bueno, son
cosas que, imagínate, ¿cómo se organizan? No se pueden organizar
(E3.D2).

Otra situación que presentan las familias y que se incrementó
con la llegada del Covid-19 es el alta demanda de actividades, por
ejemplo, el cuidado de otros familiares, como lo explica un docente:
A mí me avisan “profe, que no voy a estar al pendiente de mi hijo,
no está al pendiente de mi niña porque tengo que ir a cuidar a mi
papá o mi mamá”. Digo “no se preocupe. Primero ante cualquier
cosa, primero está su salud”. En este caso yo no me voy a poner exigente. No, jamás. Hay que comprender, ¿no? Entonces digo “vaya,
cuide su papá y primero Dios que se recupere a su mamá, ya sus
niños que me vayan entregando lo que ellos comprendan”. Y bien.
Y sí se ve la diferencia. Porque ahorita que reviso sus trabajos están
incompletos (E7.D2).
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En este tipo de casos, la ocupación desde una situación de precariedad laboral, con lo que se liga a la clase social, obstaculizan
la participación, pero también se entrecruza con la estructura familiar porque no cuentan con alguna persona extra que los pueda
apoyar participando en la escuela o acompañando en casa, como el
siguiente caso, que describe un docente sobre una madre que además tiene jornadas laborales muy extensas:

El tener alta demanda de actividades vuelve a conectarse con la
clase social, ya que no tener recursos económicos con los que pagar
para que otros puedan hacer las actividades requeridas, implica que
las familias asumen todo; en especial las mamás, a quienes se les
duplican e incluso triplican las actividades, por lo que además de
la clase social, la categoría de género interactúa para obstaculizar la
participación. Esto, en ocasiones, se ve reflejado en el desempeño
escolar de los estudiantes, como lo comentaba el docente en la cita
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anterior, y lo manifiesta una de las madres que dice que ha visto
mejoras desde que dedica más tiempo a acompañar a su hija, ya que
su esposo es quien trabaja fuera, ella ejerce su trabajo desde casa y se
responsabiliza de las labores del hogar, pero aun así, puede acompañar el proceso educativo de su hija:
ella me dice “pero me tienes que seguir aquí apoyando ¿eh, má?”.
Sí hija, sí, ya estoy. Y a veces ya se va más rápido, ya lo hace solita,
empieza con la otra actividad, pero es el que te vean ser, que vean la
cercanía. Lo mejor, pues con el maestro no se puede, pero pues yo
estoy aquí, digo bueno, tengo la fortuna de estar aquí porque hay
mamás que, pues, tienen que salir a trabajar desde la mañana hasta
las seis y luego llegan y la comida y tanta cosa, pues no les da tiempo. Y entonces llego a agradecer que puedo estar aquí (E.6.M3).
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El capital cultural apareció como un factor importante para la participación tanto en casa como en la escuela. Tener un capital cultural “alto” o relevante para la escuela favorece la relación al estar
más cercano a los intereses de la institución educativa y lo que se le
pueda aportar a la misma (Robledo-Ramón et al., 2009). Se dio el
caso de una madre que posee conocimientos que son bien recibidos
por la escuela, como lo señala un docente: “Aparte de ser doctora,
no sé el doctorado en qué lo tenga, pero es que ella es igual atleta de
alto rendimiento en atletismo. Así es que sabe de nutrición, sabe
de ejercicio, de lo que no te imaginas. Eso me encanta” (E8.D1).
El caso que menciona el docente es el de una mamá que cuenta
con altos niveles de educación y su posición laboral es valorada positivamente por parte de la escuela, así que la escolaridad y la ocupación son categorías que interactúan para favorecer la relación de
las familias con la escuela y el acompañamiento en casa para hacer
seguimiento de las temáticas que el estudiantado está aprendiendo.
Para las familias tener un capital que es considerado “alto” por los
docentes y el director, genera también una sensación de seguridad
al relacionarse y aportar ideas a la escuela, porque sienten que las
escuchan y las tienen en cuenta (E4.M1).

tenemos la oportunidad de contar con mis hermanas cerca, entonces, una de ellas, en cuestión de matemáticas, le enseña, le explica
y le explica de una manera en la que él entiende muy bien y en
cuestión de historia geografía y todo eso, si hay dudas o yo estoy ocupada en alguna cosa, mi otra hermana me da también la
oportunidad de compartir con él sus clases, entonces le explica y
le apoya también, mis hermanas un poco en cuestión de las tareas,
cuando ya no sé ni por donde, vienen en relevo… compartimos,
en ese sentido no me puedo yo así como que dar jalones de greña
mucho porque sí… comparto con ellas y con mi esposo (E1.M2).

En este caso hay un apoyo no sólo en el núcleo familiar, sino
con las tías del estudiante, con lo que la estructura familiar potencia el capital cultural que hay en casa para apoyar el aprendizaje y
desempeño del estudiante en la escuela, en otros casos analizados,
las hermanas o hermanos mayores que explican temas o acompañan actividades también refuerzan este capital. De la misma forma
en que el capital cultural puede favorecer la participación, también
puede obstaculizarla cuando no es el adecuado para la escuela. Una
madre que es participante activa, al preguntarle si le dan la misma
oportunidad de participar a todas las familias, responde lo siguiente:
yo pienso que a lo mejor no de la misma manera, o sea, como que
el director más bien ubica quién crees que puede darle como más
apoyo global y estos saberes que son importantes, pero esconden
no, digamos, de menor cobertura hacia todos, como que sí salen
un poco invisibilizados pienso… como que hay la intención, pero
no se consolida esa intención de que se recuperen los saberes cotidianos de la gente (E2.M1).
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Asimismo, la categoría de estructura familiar interactúa con el
capital cultural para favorecer el acompañamiento en casa, como lo
narra otra de las madres entrevistadas:

La mamá refiere los saberes importantes, que son elegidos o clasificados de esta manera bajo la perspectiva del director y de la escuela;
éstos son más tenidos en cuenta y, por ende, las familias que no
357
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tienen esos saberes importantes son invisibilizadas, son familias que
se alejan de la norma escolar y que no tienen la misma oportunidad
de participación (Martín et al., 2014) o son tenidas menos en cuenta. Esto, a la vez, puede verse reflejado en inseguridad por parte de
las familias a la hora de asistir a la escuela y de acompañar en casa;
el tener un escolaridad baja y un capital cultural “bajo”, según la
perspectiva de la escuela, puede generar inseguridad o miedo (E1.D
y E2.D1) (Perales, en prensa).
Tanto para el acompañamiento en casa como para participar en
la escuela, el no contar con algunos conocimientos y habilidades
específicas puede ser un factor que obstaculice la participación,
por ejemplo, el saber leer y escribir tiene un papel fundamental,
como lo señala un docente: “hemos tenido papás que no saben leer
ni escribir y, bueno, igual nos topamos con los tutores que son los
abuelos y hay abuelos, igual, que no saben leer ni escribir” (E2.D2).
Aquí se ve que, además de la escolaridad, entra una tercera categoría
que es la edad, en la que se considera que algunas personas mayores
no tienen los conocimientos requeridos para acompañar la escolarización. En época de pandemia también se refleja este aspecto: “dos de
ellos (estudiantes) que sus papás, les dio lo de Covid y los mandaron
con la abuelita… Y, lógicamente, pues la abuelita no, no es la misma
exigencia… No le entienden a las actividades” (E3.D2).
De esta forma, la escuela requiere de ciertos conocimientos y
habilidades de parte de las familias para que acompañen tanto en
casa como en escuela, pero al no contar con ellos, no hay opciones
alternativas o guía de parte de la escuela para que haya una forma
diferente de participación. Un ejemplo claro es una actividad en que
un miembro de cada familia preparaba una lectura para compartir
en la escuela con toda la clase, al preguntar qué manejo se daba si
algún familiar no tenía el conocimiento para hacerlo, ésta fue la
respuesta del docente:
no les exijo, ya si un padre… o el abuelo me dice “yo no puedo
por esa situación”, bueno, entonces yo tomo otro padre de familia,
¿sí?, o sea, nunca hago el niño que se exhiba o exhibir a un padre,
sino que reemplazamos o, en dado caso que el día viernes le tocaba
a Alejandro… bueno, pues yo tengo que hacer la actividad, ¿sí?, y

En este sentido, no se percibe de parte de la escuela una intención de incluir, sino que simplemente se omite la participación de
las familias que no tienen el capital cultural que la institución valora, lo que causa la exclusión de experiencias, saberes tradicionales y
cotidianos, que pertenecen a las familias que están más lejanas a las
demandas de la escuela.
Acceso a la tecnología

Si bien la tecnología ya hacía parte de la educación, después de la pandemia se convirtió en un medio esencial para que el estudiantado pudiera continuar con sus labores académicas y se convirtió en el único
medio de interacción entre las familias y la escuela. Por eso el acceso a
ésta se convirtió en un factor muy importante para comunicarse, dar
continuidad pedagógica y mantener la comunicación, pero a la vez,
causó desigualdad debido a la falta de acceso a la misma (Mancera et
al., 2020). La situación con la que se enfrentó la escuela analizada, es
que no todas las familias podían usar herramientas tecnológicas: “no
tienen acceso a Internet, o no tienen teléfonos, ¿sí?, no tienen, por lo
mismo, no tienen computadora, no tienen tablets, no tienen teléfono
y los únicos que tienen teléfono son los papás, y los papás, al irse a
trabajar, se llevan los teléfonos” (E3.D1).
La situación económica de algunas familias les impide tener aparatos electrónicos, por lo que aquí interactúan dos categorías para
obstaculizar su participación y el acompañamiento al aprendizaje:
la clase social y la ocupación. Incluso familias que pudieron trabajar desde casa tenían dificultad para coordinar tiempos entre cada
uno de los miembros de la familia para usar la herramienta que tuvieran, ya fuera computador o celular, como lo señala una mamá
entrevistada: “ahí nos dedicamos un poquito de tiempo y nos peleamos la máquina de que ‘te toca a ti, me toca a mí’, a nuestro horario,
pero, bueno, ahí estamos, tratando de cumplir lo que se pueda…
una computadora, una laptop para ambas actividades, para todos”
(E1.M2).
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ya, este… se pospone, ya nada más les digo que vamos a posponer
la participación de Alejandro, y así nos vamos (E.2.P).
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Asimismo, se presentaron casos de familiares que no sabían cómo
manejar los programas, las plataformas o incluso no tenían
conocimiento del manejo del computador (E3.D1). En algunos casos sucedió que las niñas y niños tuvieron que quedarse con sus
abuelos, los cuales no contaban con conexión, aparatos electrónicos,
o el conocimiento para su uso. Así que la categoría de edad y estructura familiar también se relacionan para obstaculizar la participación en este aspecto.
Por el contrario, las familias que tenían herramientas, conectividad y conocimiento para poder acceder a la tecnología tuvieron la
posibilidad de continuar de manera más sencilla con sus actividades
escolares, hacer seguimiento de trabajos, asistir a reuniones, apoyar
en casa e incluso buscar otras fuentes de información por medio de
Internet, lo que demuestra la importancia del capital cultural. Una
mamá en esta situación, hace una reflexión sobre los posibles obstáculos a los que se podrían enfrentar algunas familias:
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No sé los motivos por los cuales los otros papás no se conecten,
puede ser falta de tiempo, que están en el trabajo; a lo mejor no
tienen espacio en su teléfono para instalar la aplicación del Zoom.
O también hay papás que no le saben a la tecnología o… otros que
simplemente igual no tienen dinero para una recarga. No sé cuánto
jale el Zoom de datos… A veces igual no nos damos cuenta de otros
problemas porque nosotros no los tenemos. Entonces, no sabemos
cuáles sean las razones por las cuales ellos no se conecten (E.4.M4).
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Capital social

Se encontró que el capital social, como se señalaba, corresponde a
la pertenencia a grupos y a la capacidad de hacer uso de redes sociales (Bourdieu, 1986), un aspecto que principalmente favorece en
la participación, pues tener la posibilidad de facilitar contactos que
beneficien a la escuela es valorada por parte de la institución, como
lo narra una de las madres:
cuando yo llegué acá, organizamos una visita a la U. [universidad],
que toda la escuela fue y visitó la U. y yo organicé todo allá, todos

Éste es un caso en el que, gracias a la ocupación de esta madre
de familia, se aprovecharon las relaciones sociales para hacer algo en
favor de la escuela, pero los resultados mostraron que han tenido
otras actividades que surgen a raíz de la ocupación de los familiares.
Las familias que cuentan con este tipo de contactos son favorecidas
en la relación con la escuela e incluso sienten que las tienen más en
cuenta, así lo expresa una de las madres:
yo pienso que sí tiene que ver un poco o mucho con quién soy yo,
con el significado que tienen de mí. Yo, la verdad, no tengo esas
cuestiones de que, “ay, háganme caso porque tengo un grado”…
y entonces, yo sí siento que es por ahí, ajá, porque sí creo que él
(el director) como que busca, y también cree que luego la gente
tenemos buenas ideas, yo pienso, ¿no?, pero también por quién
eres (E4.M1).

Así, la principal categoría que aparece relacionada con el capital social es la ocupación, que favorece a las familias que tienen la forma de
promover beneficios a la escuela y el estudiantado. Estas familias
destacan ante las demás y su participación es reforzada al ser tenidas
en cuenta. Incluso se evidenció que es un filtro importante para que
las familias se integren a la escuela, ya que la cantidad de solicitudes
de ingreso es mayor al cupo máximo, así que los contactos que tengan dentro, ya sea con directivos u otras familias, o lo que puedan
brindar a la escuela, actúan en favor de que sus hijos sean aceptados.
Aunque los datos no evidencian lo que sucede en el lado contrario, en
que el capital social de las familias no trabaja en beneficio de la escuela, se puede inferir que su participación no se incentiva a partir
de dicho aspecto.
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mis compañeros maestros, a los de inglés, a los de psicología, a las
biólogas, a la de actividades deportivas, a la de actividades artísticas,
a la de teatro… hicimos como una especie de estaciones, los niños
iban rotando media hora en cada estación… Y otros de mis alumnos se dedicaron a conducir los grupos y a organizarlos y a ellos
les sirvió mucho para trabajar con otra población… Entonces, esa
experiencia la recuerdan mucho, los niños de la escuela (E1.M1).

361

Autoconfianza

El nivel de autoconfianza aparece como un factor importante en la
relación que se establece con la escuela (Perales, en prensa). La clase
social, el nivel de escolaridad, la ocupación e incluso la edad son
categorías que se intersectan y construyen una base diferente de confianza para cada familia que favorece u obstaculiza su participación,
e influye sustancialmente en la asistencia a diferentes espacios, como
lo expresa un docente: “educación especial hace muchos proyectos
para trabajar con los padres y luego no nos llegan. Pero no llegan por
un… por temor. Sí, porque se sienten exhibidos” (E1.D).
Es importante señalar que estos factores no son tan evidentes
para la escuela porque no se indaga al respecto. Las familias que
se encuentran en una posición de privilegio y que tienen un nivel
de autoconfianza mayor, se fortalecen al tener un buen recibimiento y aprobación de sus aportes y participación, lo que no sucede
con las familias que no responden al estándar que se establece en
la relación familias-escuela, llegando a ser invisibilizadas, alegando
desinterés o irresponsabilidad. Este factor en particular necesita de
mayor ampliación en futuras investigaciones, y contar con las experiencias de las familias que no tienen tanta participación y que son
catalogadas como ausentes o desinteresadas.
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Con base en los resultados obtenidos, se puede señalar que la relación familias-escuela se posiciona a partir de las experiencias de
las familias que más se adaptan a lo que requiere la escuela y de
esta forma se van estableciendo “legitimidades declaradas” (García
et al., 2015) para su participación. Bajo esta lógica, en este apartado se hace una breve reflexión sobre las implicaciones que esto
trae para la inclusión y cómo la experiencia de cada familia está
atravesada por los diferentes aspectos señalados. Se encontró que,
aunque la escuela reconoce la variedad de familias que componen
su comunidad educativa y la importancia de su participación en la
institución y en el aprendizaje de sus estudiantes, en la práctica, se
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presentan acciones y pensamientos que se plantean desde lo hegemónico, lo que hace que la relación familias-escuela no sea inclusiva.
Eso genera que la experiencia de participación para las familias que
se adaptan a lo establecido se facilite, que en términos interseccionales se considera una situación de privilegio y, por el contrario,
que las familias que están más lejanas de lo hegemónico tengan más
obstáculos, lo que puede constituirse en una situación de opresión
(Vázquez, 2020) y refleja la relacionalidad que señalan Misra et al.
(2021).
Para las familias que cuentan con capital social, económico, humano o cultural, la relación, oportunidades y posicionamiento en
la sociedad se facilita, contrario a lo que sucede con las familias de
bajo capital, que tienden a sufrir exclusión (López y Tedesco, 2002).
Tener una mirada interseccional permite reconocer cuáles son las
categorías sociales que atraviesan las experiencias situadas y contextualizadas de las familias que no son dominantes y las que sí lo son.
Para la institución educativa en la que se desarrolló esta investigación, las categorías de clase social y estructura familiar son las que
más presencia tuvieron para explicar la participación; sin embargo,
las vinculaciones de las categorías, al ser relacionales, dependen del
contexto específico y de las formas que adoptan las relaciones (Platero, 2014).
Como se vio, la clase social se vuelve importante, en especial
en la intersección con otras categorías, porque está relacionada con
factores que posibilitan la participación, uno de los más importantes, la disposición de tiempo, pues para involucrarse en actividades
escolares o para acompañar en los procesos educativos desde casa, las
familias necesitan contar con tiempos específicos de los que en ocasiones no disponen por sus horarios de trabajo, las largas jornadas y
la presión de encontrar sustento económico, o lo que Gómez (2019,
p. 113) llamaría “la urgencia de asegurar la supervivencia cotidiana”, la cual se aumentó con la situación causada por el Covid-19.
Asimismo, hay características como la disposición de espacio y el
acceso o no a la tecnología que también se relacionan con la clase
social e influyen en la participación. Por otro lado, la categoría de
estructura familiar cobra importancia porque desde la escuela se tiene un imaginario de lo que debería ser la familia y, como se ve en
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esta investigación, se establece la participación dejando por fuera las
múltiples variaciones que puede haber en cuanto a roles de género,
edad, composición, número de hijos o de adultos u otras características que pueden tomar importancia según el contexto.
Se reconoce, por tanto, que la forma en que interactúan estas
categorías entre sí y en relación con el contexto, es la que construye
la experiencia de participación (Platero, 2014), es decir, que, la clase
social o estructura familiar por sí solas no reflejan la experiencia de
estas familias, pero su interacción nos permite explicar mejor cómo
las familias se posicionan de manera diferenciada frente a la escuela
según sus configuraciones. Un ejemplo concreto es el caso de una
familia que no tiene una estructura familiar hegemónica, ya que está
conformada por una pareja del mismo sexo, pero su capital social,
cultural, y económico es acorde e incluso superior que lo que espera
la escuela; por ende, la participación de esta familia es mayor en
comparación con otras que tienen capitales culturales, sociales y
económicos más bajos, aun cuando no tienen una estructura familiar tradicional.
Poner la mirada en las experiencias particulares de las familias
para participar en la escuela y acompañar los procesos educativos
de sus hijos a través de una perspectiva interseccional, hace evidente
que la participación se sigue planteando desde el déficit de las familias (Baquedano-López et al., 2013; Perales, en prensa) y que las
condiciones que se presentan en la manera en que se organiza esta
participación, no incluye efectivamente a toda la comunidad. Para
los docentes, la participación de familias permite dar continuidad
en los procesos que se desarrollan desde la escuela facilitando su
labor (Valdés y Sánchez, 2016), pero si no hay un reconocimiento
a los obstáculos que estructuralmente se establecen, seguirán presentándose situaciones de exclusión que impidan a ciertas familias
involucrarse en la escuela y en el acompañamiento al aprendizaje.
CONCLUSIONES

Este artículo presentó una investigación que se llevó a cabo en una
época de confinamiento social que situó a las familias en un papel
central dentro de la educación. La investigación hizo un análisis de
la relación familias-escuela desde un enfoque interseccional, con el
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fin de entender cómo la interacción de las categorías sociales facilitaba u obstaculizaba la participación de familias diversas y sus implicaciones para la inclusión de la diversidad de familias.
Los resultados muestran que las categorías sociales que más prevalecen en la escuela estudiada –que es urbana, primaria y con un
índice de marginación medio– fueron clase social y estructura familiar, y se argumenta que la interacción de estas categorías juega un
papel importante en la inclusión o exclusión de las familias pertenecientes a esta comunidad. En el marco más amplio del proyecto de
investigación, se encuentra que en escuelas en contextos y con características diferentes se presentan otras categorías centrales que interactúan para facilitar u obstaculizar la relación familias-escuela, y se
analiza cómo éstas actúan para generar privilegios u opresiones y sus
implicaciones para la inclusión.
Es importante hacer notar que, el hecho de que se haya realizado la investigación sólo con familias que tuvieran acceso a Internet,
las cuales, por las condiciones ya explicadas, también se reconocen
como participativas, resulta una fuerte limitante para explorar las
diferentes experiencias de familias consideradas no participativas y
es un área que debe ser investigada en futuros estudios. Se reconoce
que esto es también un reflejo de cómo funciona a nivel estructural
la opresión, con situaciones que impiden un acceso parejo y oportunidades de participación equitativas. Resulta en extremo importante, en este sentido, continuar con investigaciones desde un enfoque
interseccional focalizando las situaciones de las familias vulneradas.
Por último, este artículo busca visibilizar la necesidad de analizar
las familias en su diversidad, para comprender y hacer frente de una
manera más compleja a los obstáculos que puedan encontrar en su
involucramiento, de manera que sea posible desarrollar una perspectiva de inclusión que efectivamente distribuya el poder de manera
más horizontal y construya oportunidades diversas de establecer relaciones participativas desde y con la escuela.
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RESUMEN

El objetivo de este escrito es mostrar, a partir
de los resultados de un cuestionario aplicado
durante mayo de 2020, las condiciones en que
las alumnas de una unidad de la Universidad
Pedagógica Nacional (UPN) en la Ciudad de
México han continuado sus estudios durante
la pandemia Covid-19. El concepto de interseccionalidad nos permite mostrar que las
desventajas sociales y económicas (precariedad
laboral, trabajo no remunerado, dependencia
económica) en las que vivían las estudiantes
antes de la pandemia se recrudecieron, en particular para aquellas que trabajan en el sector
educativo, pues a las tareas que ya realizaban
se sumaron el trabajo desde casa y el cuidado
de las personas dentro del hogar (triple jornada
laboral). Ante esta situación se sugiere desarrollar estrategias enfocadas en las mujeres del
sector educativo (en particular en aquellas que
aún están en formación), para que la pandemia
y el eventual regreso a las aulas, no redunde en
sobrecarga de trabajo y empeoramiento de sus
condiciones laborales.
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ABSTRACT

This paper aims to show, based on the results of
a questionnaire applied in May 2020, the conditions in which the female students of a unit
of the National Pedagogical University (UPN) in
Mexico City have continued their studies during
the Covid-19 pandemic. The concept of intersectionality allows us to show that the social
and economic disadvantages (job insecurity,
unpaid work, economic dependence) in which
the students lived before the pandemic intensified, particularly for those who work in the education sector, since they had to add to the tasks
they were already performing working from
home and caring for people within the home
(triple burden). Given this situation, it is suggested to develop strategies focused on women in
the education sector (particularly those who are
still in training), so that the pandemic and the
eventual return to the classroom do not result in
work overload and worsening of their working
conditions.
Keywords: higher education, education professionals, basic education, pandemic, women’s
employment.
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Desde marzo de 2020 cerca de 1 500 millones de estudiantes en más
de 170 países tuvieron que suspender sus actividades tras el reconocimiento, por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
de la propagación de la Covid-19 como una pandemia (Azzi-Huck
y Shmis, 2020; Moreno y Gortazar, 2020).
De acuerdo con Hershberg, Flinn-Palcic y Kambhu (2020), menos de la mitad de las instituciones de educación superior (IES) en
América Latina y el Caribe (ALC) tomaron medidas para mitigar
los efectos de la pandemia entre las y los estudiantes en condiciones
socioeconómicas y territoriales desventajosas, en particular en lo que
se refiere al acceso a Internet, por lo que se prevé una caída en las
matrículas de pregrado y posgrado entre 10 y 25%.
Alrededor de 20 000 IES cesaron sus operaciones normales y enviaron a 200 millones de estudiantes a sus hogares. Esta situación ha
implicado que cerca de 99% del alumnado de educación superior
(ES) en todo el mundo haya sido afectado por la pandemia (Malee
y Arnhold, 2020). En opinión de Malee y Arnhold (2020), desde la
primera oleada de la Covid-19 la brecha digital expuso la desigualdad socioeconómica de la educación a distancia, y aumentó la probabilidad de que las y los estudiantes desatendidos y en condición
de riesgo no vuelvan a los campi cuando se reestablezca la modalidad
presencial.
Las desigualdades en cobertura, calidad y equidad de la educación antes de la pandemia se han acentuado, pues la población
marginada (que incluye a la población estudiantil, al profesorado y
al sector administrativo) difícilmente puede acceder a las tecnologías
de la información y comunicación (TIC), así como tener una idea
clara del uso de los recursos digitales (Moreno y Gortazar, 2020).
De acuerdo con el Instituto Internacional para la Educación Superior en América Latina y el Caribe (IESLAC, 2020), el cese de las
actividades presenciales en las IES ha obligado al estudiantado a adaptarse a una situación nueva, sin una idea clara de cuánto tiempo va a
durar, cuáles serán la extensión e intensidad del impacto inmediato
sobre su vida cotidiana, cuál será la magnitud del costo financiero y
cuál será la probabilidad de que continúen su formación académica.
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En este sentido, la pandemia global no sólo ha puesto de manifiesto las carencias y deficiencias entre los sistemas de educación
terciaria para llevar a cabo la transición a educación en línea a nivel
mundial, nacional y regional, también ha exhibido las desigualdades
que existen entre la población estudiantil y sus familias, las cuales
muestran que la brecha digital y la del aprendizaje pueden profundizarse aún más, sobre todo para aquéllas con alguna discapacidad o
con necesidades educativas diversas (Alcántara, 2020; Malee y Arnhold, 2020; Alasuutari, 2020).
Estos fenómenos sociales ponen en riesgo el Objetivo 4 de la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización de las
Naciones Unidas (ONU, 2021), que consiste en garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida. En este sentido, los
mencionados procesos constituyen problemas sociales a los cuales
las instituciones buscan hacer frente mediante el diagnóstico, planeación y ejecución de planes de acción para atender las necesidades
del estudiantado en condición de riesgo (Jamrozik y Nocella 1998).
En este contexto, durante mayo de 2020, la Dirección de Unidades de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) solicitó a sus
dependencias realizar un diagnóstico interno con el fin de conocer
las características generales de la población, identificar los recursos
con que se contaba para el estudio en casa y advertir los factores de
riesgo ante la Covid-19. A más de un año de distancia, el presente
trabajo muestra el resultado del diagnóstico de la Unidad 097 de
la UPN de la Ciudad de México (en adelante, “la Unidad”), con el
objetivo de mostrar las condiciones en que sus estudiantes continuaron sus actividades desde marzo de 2020 hasta principios de 2022,
y reflexionar sobre las dificultades que han enfrentado. El artículo
analiza la situación de las estudiantes de esta IES, pues representa el
97% de las personas que participaron en el diagnóstico. Consideramos pertinente el concepto de interseccionalidad (Hill y Bilge,
2019; Golubov, 2016; Viveros, 2016) para dar cuenta de la triple
jornada laboral que las estudiantes tuvieron que enfrentar durante la
primera oleada de la Covid-19 en México. Este análisis es relevante
en particular en el contexto del inminente regreso a clases presenciales en nuestro país, pues es probable que esta situación aumente la
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carga de trabajo de las profesoras de nivel básico, en particular de las
que aún siguen estudiando, como es el caso de las estudiantes de
la Unidad.
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La desigualdad y la precarización laboral basada en el género que
viven las mujeres es un problema social anterior a la pandemia. Para
2018, 55.3% de las mujeres económicamente activas de 15 años
y más no tenían acceso a trabajos formales. Además, en 2016, de los
más de 18 millones de personas de 15 años y más que no tenían ingresos propios, 25.2% eran hombres y 74.8% mujeres (InmujeresINEGI, 2018).
Desde un punto de vista teórico, la acumulación de desventajas
estructurales en la población femenina puede comprenderse como
resultado de la intersección de su ubicación en diversos y diferentes
campos y sistemas sociales (Hill y Bilge, 2019; Golubov, 2016; Viveros, 2016). Esta interseccionalidad adquiere modalidades particulares y diversas entre las poblaciones que cursan estudios terciarios
(Byrd, Brunn-Bevel y Ovink, 2019).
A pesar de que en las últimas décadas existe un avance en el
acceso de las mujeres a la ES en México, pues representan la mitad
de la matrícula, existe un número importante que sale del sistema,
o que están excluidas por razones relacionadas con los roles de género, en los que el papel de madres, esposas y cuidadoras predomina
antes que el de profesionistas (Bautista y López, 2020). Para el ciclo
escolar 2015-2016, el grado de absorción en ES incorporaba 71 de
cada cien hombres y 66 de cada cien mujeres. Además, cuando las
mujeres ingresan a la ES suelen concentrarse en las áreas de Educación y Salud, donde la participación de las mujeres supera a la de
los hombres en 47.6 y 32.8 puntos porcentuales, respectivamente
(Inmujeres-Inegi, 2018).
Las dificultades de las mujeres en la ES no sólo se limitan al
acceso, también se encuentran en la permanencia. Las estudiantes
cuyas familias se encuentren en una situación de crisis económica
como consecuencia de la pandemia tendrán mayor carga de trabajo
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doméstico. Al ser las encargadas principales de esta labor, son más
propensas que los hombres a abandonar sus estudios en caso de que
la familia tenga dificultades económicas (Bautista y López, 2020).
Estas dificultades continúan tras concluir sus estudios pues, aunque representan 53% de quienes egresan, una quinta parte de ellas
no se inserta en el mercado laboral. Existe una desvinculación que
dificulta su ingreso al mercado laboral, que se da en gran medida por
la asunción del papel de madres (a los 22 años, 50% de las mujeres
ya lo ha sido al menos una vez), y por la falta de apoyo institucional
para poder cubrir las necesidades de cuidado de sus infantes (Bautista y López, 2020).
De acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (CEPAL, 2021), la crisis provocada por la Covid-19 profundiza los nudos de la desigualdad de género y atenta contra la
autonomía de las mujeres. Algunos de los sectores económicos que
emplean a la mayoría de las mujeres en la región se encuentran en
mayor riesgo; además, se caracterizan por altas tasas de informalidad, bajas remuneraciones, bajos niveles de calificación y por no dar
a sus trabajadoras acceso a protección social (CEPAL, 2021).
En el contexto de la pandemia global, el ingreso de las mujeres al
mercado laboral se ha complicado como consecuencia de las propias
medidas para afrontar la emergencia sanitaria. Esta situación se agrava debido a que, tradicionalmente, las labores domésticas no remuneradas y los cuidados suelen delegarse a las mujeres (CEPAL, 2021).
Estos trabajos no remunerados demandan tiempo y obstaculizan las
oportunidades de las mujeres para acceder al mercado laboral en
condiciones más favorables. Las mujeres destinan en promedio a
estas actividades 39.2 horas a la semana, mientras que los hombres
sólo 13.9 (Inmujeres-INEGI, 2018). Las mujeres destinan más horas
a las labores domésticas y de cuidados, con 65% de su tiempo de trabajo total, y 32.3% a aquellas actividades por las que regularmente
se recibe un ingreso monetario (Inmujeres, 2020).
Esta precarización se ha agravado con el confinamiento, pues la
suspensión de clases para prevenir la propagación de la enfermedad
en el nivel educativo básico disminuye el tiempo que las mujeres
que son madres podrían dedicar a continuar sus estudios universitarios; además, incrementa la carga de trabajo que deben disponer al
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cuidado de sus descendientes, así como a las labores domésticas no
remuneradas (Imujeres, 2020).
Un caso particularmente crítico es el de las mujeres que se desempeñan como maestras. En la región de ALC siete de cada diez
personas que trabajan en educación son mujeres, que tuvieron que
responder a las nuevas formas de educación, en muchos casos sin la
posibilidad de formación o capacitación previa, y sin las competencias o los recursos suficientes para adaptar su trabajo a las exigencias
de la enseñanza a distancia y al uso de plataformas para la educación
vía remota (CEPAL, 2021).
Como consecuencia del trabajo desde casa, las mujeres que trabajan en el sector educativo también tienen que realizar actividades
educativas para los propios miembros de su familia (en particular
aquellas que son madres con hijos en edad escolar), que se suman a
su carga cotidiana de actividades domésticas, de cuidado, de limpieza, de compra, de desinfección de los productos que se traen de fuera, así como a las horas que ocupan para las tareas escolares de niñas
y niños, además del cuidado de más personas que permanecen recluidas en casa por la cuarentena (triple jornada laboral) (Ferreyra,
2020; Chávez et al., 2010). Como señala la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM, 2020, p. 4):
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Las medidas de confinamiento buscan proteger la salud pública y
evitar el colapso de los servicios de salud; sin embargo, su aplicación no es neutra desde el punto de vista de género. Los hogares
se han convertido en el espacio donde todo ocurre: el cuidado, la
educación de los niños, niñas y adolescentes, la socialización, y el
trabajo productivo; lo que ha exacerbado la crisis de los cuidados.
Se ha incrementado la carga de trabajo relacionada con el cuidado
y la atención a las personas, cuya respuesta debería ser colectiva. Sin
embargo, la realidad es que ésta no se distribuye equitativamente,
sino que recae principalmente en las mujeres, y no está valorada ni
social ni económicamente.

A partir de este recuento de estudios, se resume que las condiciones de las mujeres para ingresar y terminar la ES son más difíciles
que para los hombres: entran menos mujeres y tienen más probabi-

El caso de estudio: una Unidad UPN de la Ciudad de México

La Universidad Pedagógica Nacional (UPN) tiene la finalidad de
formar profesionales de la educación en licenciatura y posgrado
para atender las necesidades del Sistema Educativo Nacional y de
la sociedad mexicana en general. Desde 1979 cuenta con al menos
un campus en cada entidad federativa de México. En la actualidad
está conformada por 70 Unidades, 208 subsedes y tres universidades
pedagógicas descentralizadas en todo el país (UPN, 2020).
De acuerdo con un diagnóstico realizado por la UPN en 2016,
era necesario incrementar los recursos para que la tecnología llegase
a la totalidad de las Unidades y habilitar al profesorado en competencias digitales, en otras palabras: se debía disminuir la brecha
digital del alumnado y de la planta docente. Para satisfacer esta necesidad se requería:
•
•
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lidad de desertar por cuestiones de género (Bautista y López, 2020).
Pero las desigualdades continúan al egreso de la carrera, pues las
mujeres tienen más dificultades para acceder a trabajos formales o
lograr ingresos propios (Inmujeres-INEGI, 2018). Estas condiciones
precarias previas se acentuaron con la pandemia, pues las mujeres
tienen más riesgo de perder el empleo y han sufrido un aumento
en actividades domésticas y de cuidado no remuneradas como resultado del confinamiento (Ferreyra, 2020). Todas estas situaciones
desfavorables se concentraron aún más para las mujeres que trabajan
en la educación, pues a la sobrecarga de trabajo que derivó de la
pandemia se agrega el trabajo docente en casa y la educación de los
hijos para las que son madres (CEPAL, 2021).
En las siguientes secciones mostraremos el estado de la interseccionalidad entre estudiantes universitarias de una IES en la Ciudad
de México.

Dotar a las Unidades de instalaciones adecuadas para mejorar la conectividad.
Adquirir insumos que permitan generar bases de datos de los
procesos académicos.
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•
•

Reestructurar la red interna para tener una comunicación
eficiente.
Contar con servidores y plataformas educativas para atender
un mayor número de estudiantes (UPN, 2016).

El diagnóstico indica que las Unidades sólo tenían la infraestructura necesaria para atender una limitada oferta educativa (entre 200
y 250 alumnos), y que carecían del equipamiento suficiente para
el uso de TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje. De igual
forma, advertía que era necesario remodelar o dar mantenimiento a
edificios, mobiliario y redes eléctricas, así como actualizar equipos
de cómputo. Un caso particular son las Unidades de la Ciudad de
México que no cuentan con edificios adecuados para el desarrollo
de funciones académicas (UPN, 2016).
Para mayo de 2020, la Unidad impartía la licenciatura en Educación Preescolar, plan 2008, la maestría en Educación Básica y dos
licenciaturas en línea. La matrícula que atendía durante el ciclo escolar 2020-2021 era de 316 estudiantes en forma presencial y 108
en línea. A esta cifra deben agregarse 40 estudiantes más que durante el mes de mayo cursaban algún diplomado. La distribución de la
matrícula por programa educativo se muestra en el cuadro 1.
Cuadro 1. Distribución de la matrícula de la Unidad por programa educativo
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Programa educativo
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Licenciatura en Educación Preescolar, plan 2008
Licenciatura en Educación Inicial y Preescolar
Licenciatura en Educación Secundaria
Maestría en Educación Básica
Diplomados
Total

Número de estudiantes

229
150
23
22
40
464

Fuente: Servicios escolares de la Unidad.

Como se observa en el cuadro 1, el número de estudiantes que tuvo
que cambiar a la modalidad a distancia fue de 291, lo que representa
62.7% de la matrícula total. Es importante señalar que la población
estudiantil que atiende la Unidad también se encuentra en servicio
en el nivel educativo básico, lo que les confiere un perfil muy especial, pues son estudiantes que trabajan.

En este trabajo sólo se analiza el caso de las estudiantes que acudían
de forma presencial a la Unidad a mediados de mayo de 2020, en
el contexto de la primera ola de la Covid-19 en México. Con el fin
de conocer sus condiciones para estudiar en casa se aplicó un cuestionario que respondieron a través de un formulario en la plataforma Google Drive. El cuestionario constó de 24 reactivos organizados
en tres apartados. En el primero se recogieron datos para caracterizar
el perfil socioeconómico de la población estudiantil. En este apartado se incluyeron preguntas sobre el estado civil, el número de hijos
y apoyo para el trabajo doméstico y el cuidado de familiares, pues
como señalan estudios previos (Inmujeres-INEGI, 2018; CEPAL,
2021), estas labores se incrementaron durante la pandemia. El segundo identificó los recursos de la comunidad estudiantil para el estudio a distancia. Aquí se exploraron dos conjuntos de variables:
el acceso a dispositivos y conexión a Internet y las habilidades digitales de las estudiantes. Por último, se exploró qué porcentaje del
estudiantado presentaba alguno de los factores de riesgo indicados
por la Secretaría de Salud (DOF, 2020). El análisis que aquí se muestra sólo se enfoca en el perfil socioeconómico y en las condiciones y
recursos que las estudiantes tenían para estudiar desde casa.
Los formularios fueron respondidos entre el 4 y el 13 de mayo
de 2020. De las 316 personas matriculadas que acudían de forma
presencial a la Unidad en licenciatura, maestría o algún diplomado
se obtuvieron 257 respuestas, lo que representa 68.6% del total.
De las 257 personas que respondieron al cuestionario, 97.7% se
identificaron como mujeres. Dada la predominancia casi absoluta
de las mujeres en la población que respondió al cuestionario, a partir
de este punto se hablará de las personas que participaron en el estudio en femenino. De acuerdo con las respuestas de las estudiantes,
79.8% cursaba la licenciatura en Educación Preescolar, 15.6% estaba en algún diplomado y 4.7% en maestría; su edad oscilaba entre
los 18 y 60 años, con una media de 33.5. En cuanto a su estado civil,
49% eran solteras, 32.7% eran casadas y 18.3% vivían en unión
libre.
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Condiciones de la población estudiantil
femenina para estudiar en casa
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De acuerdo con las respuestas al cuestionario, el número de personas que vivía en la casa de las estudiantes oscilaba entre 0 y 15, con
promedio de 4.39. Además, en más de 50% de los casos, el número
de habitantes era igual o mayor a cuatro personas. El cuestionario
muestra que dos terceras partes de quienes respondieron al cuestionario tenía entre 2 y 3 hijas o hijos, y casi 80% cursaba el nivel de
pregrado.
Condiciones familiares y laborales para estudiar en casa

En esta sección se exploran algunas variables del entorno familiar y
laboral de las estudiantes que pueden afectar el estudio desde casa.
Las variables que se analizaron fueron si son cuidadoras principales
de un adulto mayor o persona con discapacidad; si cuentan con la
ayuda de alguien en las labores de la casa y el cuidado de las personas; el número de hijas o hijos y las horas de trabajo a la semana.
En primer lugar, en el cuadro 2 se presentan los resultados del
cruce de las preguntas ¿Quién te ayuda con el cuidado de la casa y de
las personas con las que vives? y ¿Eres cuidadora principal de algún
adulto mayor o persona con discapacidad?
Cuadro 2. Principal cuidadora/Ayuda en casa
Cuidadora principal
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Otra persona
Otro pariente
Hermano o hermana
Nadie
Papá o mamá
Pareja

Total

Sí

No

2
7
4
19
12
21
65

4
7
10
31
67
73
192

Total

6
14
14
50
79
94
257

Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.

De acuerdo con lo que se observa en el cuadro 2, 65 personas
son cuidadoras principales de un adulto mayor o una persona con
discapacidad, lo que representa 25% de la población encuestada. De
ese grupo, las personas que son principales cuidadoras y no cuentan

Cuadro 3. Número de hijas o hijos

No. Hijos

Estudiantes

Total

Hombre

Mujer

0

3

91

94

1

0

57

57

2

2

74

76

3

0

27

27

4

1

1

2

5

0

1

1

Total

6

251

257

Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.

En el cuadro 3 se observa que 94 estudiantes no tienen hijas o
hijos, lo que representa 36.5%. Las otras dos terceras partes de la
población estudiantil tiene entre uno y hasta cinco. De las 50 personas que no cuentan con ayuda en casa, 37 tienen al menos uno, este
grupo representa 14.3%. Los datos que muestran la magnitud de
las dificultades que las estudiantes afrontan también dan cuenta de
su acumulación, en otras palabras: una persona que no tiene apoyo
en casa puede tener al menos una hija o un hijo, y ser la principal
cuidadora, es decir, tienen una triple jornada laboral (Chávez et al.,
2010). Para analizar este acumulado de variables se hizo un último
cruce: Número de hijas o hijos y cuidadora principal. El resultado se
muestra en el cuadro 4.
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con ayuda son 19, que representan 7%. Esta primera mirada a las
condiciones de las estudiantes revela que al menos para una cuarta
parte, el tiempo en casa durante el confinamiento se dividía por lo
menos en tres grandes ocupaciones: el trabajo, los estudios y el cuidado (triple jornada laboral).
Además de trabajar, estudiar y cuidar de alguien de la tercera
edad o con alguna discapacidad, algunas de las mujeres que estudian,
también desempeñan el rol de madre. En el cuadro 3 se muestra el
número de hijas o hijos que tienen las estudiantes de la Unidad.
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Cuadro 4. Número de hijas e hijos-Cuidadora principal
Hijos/Cuidadora

Sí

No

Total

0
1
2
3
4
5
Total

22
14
25
2
1
1
65

72
43
51
25
1
0
192

94
57
76
27
2
1
257
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En el cuadro 4 se observa que 65 personas son la principal cuidadora, pero sólo 43 de ellas tiene una hija, o un hijo, o más. De
acuerdo con lo mostrado en los cuadros 3 y 4, 37 personas viven
con las tres condiciones: son principales cuidadoras, tienen al menos
una hija o hijo y no reciben ayuda, lo que representa 14% de la población estudiantil. Para esta población el tiempo en casa durante el
confinamiento por lo menos se divide en cuatro actividades: trabajo,
cuidado de hijas e hijos, cuidado de otra persona y estudios.
Por último, se cruzó el número de horas de trabajo a la semana
con la variable ayuda en casa. Los resultados muestran que de las 50
personas que no cuentan con ayuda, el rango de horas de trabajo a
la semana va de 2 a 55, con un promedio de 26.3. Por último, es
necesario señalar que de estas 50 personas que no tienen ayuda en
casa, y que en promedio trabajan 26.3 horas a la semana, 37 tiene
al menos una hija o un hijo, y son las principales cuidadoras de un
adulto mayor o de alguien con discapacidad, lo que representa 74%
dentro de este grupo.
Los datos presentados en este apartado muestran la concentración de condiciones extraescolares, no atribuibles a la agencia ni la
responsabilidad individual de las estudiantes, que limitan de forma
importante la continuación y el desempeño de su proceso educativo. Desde el punto de vista al que hemos aludido al inicio de este
documento (ONU 2021; SEP, 2020), estas condiciones representan
un serio obstáculo para que la población que se identifica como mujer en la Unidad (97%) continúe sus estudios profesionales durante
la pandemia a través de una modalidad remota –suponiendo que
cuenta con la infraestructura y la capacitación necesarias–. De igual

Recursos para estudiar en casa

En esta sección se analizan las variables asociadas con los recursos y habilidades digitales que tienen las estudiantes para estudiar
en casa. De acuerdo con las respuestas al formulario, sólo 15 personas carecían de Internet en su domicilio, lo que representa 5.8%
de la población estudiantil. El cuadro 5 muestra la opinión de las
estudiantes sobre la calidad de este servicio.
Cuadro 5. Calidad de la conexión a Internet
Calidad de conexión a Internet

Tengo Internet lento (o de datos limitados), pero suficiente para ver algunos
videos pregrabados.
Tengo Internet lento, pero sin límite de datos, por lo cual puedo ver videos
pregrabados de manera rutinaria.
Tengo Internet muy básico, sólo con suficientes datos para bajar correos, chats e
imágenes fijas, de manera rutinaria.
Tengo Internet rápido y puedo participar en videollamadas sincrónicas en
donde participarían todos.
Total

Porcentaje

10.51
14.40
29.57
45.53
100.00

Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.

Como se aprecia en el cuadro 5, casi la mitad de las estudiantes
contaba con una conexión a Internet que les permitía realizar videollamadas sincrónicas, pero casi 30% sólo contaba con un servicio
básico. Cuando las estudiantes no contaban con Internet en casa, la
forma más común como accedían a la Internet era a través del plan
de datos de su teléfono inteligente (58%), seguido de otro recurso
no identificado (24.9%) y el café Internet (15.6%). Los resultados
del sondeo sobre los dispositivos con que contaban las estudiantes
para conectarse a Internet se muestran en el cuadro 6.
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modo, genera serias dudas acerca de su eventual incorporación a
una modalidad presencial, dadas las dificultades y sacrificios a las
que se enfrentarán para sobrevivir a la pandemia, sin tomar en cuenta la posibilidad de que contraigan la Covid-19.
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Cuadro 6. Dispositivos para acceder a Internet
Dispositivos

Computadora de escritorio
Laptop
Laptop, Tablet
Teléfono inteligente
Teléfono inteligente, Computadora de escritorio
Teléfono inteligente, Computadora de escritorio, Laptop
Teléfono inteligente, Computadora de escritorio, Laptop, Tablet
Teléfono inteligente, Computadora de escritorio, Tablet
Teléfono inteligente, Laptop
Teléfono inteligente, Laptop, Tablet
Teléfono inteligente, Tablet
Total

Porcentaje

9.73
16.73
0.78
10.12
12.84
1.56
1.17
1.17
41.25
3.50
1.17
100.00
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El cuadro 6 refleja que alrededor de 60% de las estudiantes tenían dos o más dispositivos para conectarse a Internet, y cerca de
26% sólo uno. No obstante, 55% compartía la laptop con alguien
más, 28% la computadora personal y 11% el teléfono inteligente.
Además del acceso a una conexión y dispositivos se exploró el nivel
de dominio que las estudiantes tenían sobre tres grupos de recursos digitales: paquetería básica, aplicaciones para la comunicación y
plataformas para el trabajo en línea. El nivel de dominio en relación
con la paquetería se muestra en el gráfico 1.
Como se aprecia en el gráfico 1, el nivel general de dominio de
la paquetería básica en las estudiantes de la Unidad es intermedio.
En el nivel experto sólo se ubica 10% en Word, y un porcentaje
menor en los otros dos programas. Este primer acercamiento a las
habilidades digitales de las estudiantes sugiere que es un área en la
que se requiere trabajar. En lo que respecta a las aplicaciones para
comunicarse, los resultados se muestran en el gráfico 2.
En el gráfico 2 se aprecia que la aplicación cuyo mejor dominio evaluaron para comunicarse fue WhatsApp, en segundo lugar, el
correo electrónico, y en tercero Facebook. Las aplicaciones especializadas para videoconferencias no eran dominadas, al menos, hasta
mayo de 2020, es decir, casi a mediados de la primera ola de la
Covid-19 en México. En lo que se refiere a las plataformas para el
trabajo en línea, los resultados se muestran en el gráfico 3.

Gráfico 1. Nivel de dominio de paquetería básica

Gráfico 2. Nivel de dominio de aplicaciones para la comunicación
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Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.

Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.
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Gráfico 3. Nivel de dominio de plataformas para el trabajo en línea
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Fuente: diagnóstico de población estudiantil: Covid-19 y condiciones para estudiar a distancia.
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El gráfico 3 muestra que, para mayo de 2020, el dominio por
parte de 60% de las estudiantes en tres de las plataformas (Teams,
Blackboard y Moodle) era nulo. La plataforma con el mayor porcentaje de dominio (60%) era Google Classroom; sin embargo, este
porcentaje correspondía a un nivel limitado. Los resultados de estos
apartados permitieron conocer la infraestructura y las habilidades
de las estudiantes de la Unidad. Si bien la mayoría contaban con el
requisito básico (conexión a WiFi y algún equipo), el dominio de
paquetería y plataformas comunicacionales para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje no eran consistentes en un porcentaje
considerable.
DISCUSIÓN. ACUMULACIÓN
Y EXACERBACIÓN DE DESVENTAJAS

Las desventajas estructurales que viven las mujeres en México como
producto de la interseccionalidad de sus condiciones de vida, particularmente en relación con la educación y el trabajo, existen desde
antes de la pandemia: menos oportunidades para ingresar a la ES
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(Inmujeres-INEGI, 2018); más probabilidad de abandono escolar y
más dificultades para ingresar al mercado laboral (Bautista y López,
2020); menos acceso a trabajos formales y menor probabilidad de
tener ingresos propios (Inmujeres-INEGI, 2018); menores ingresos
por el trabajo realizado, menos acceso a seguridad social y mayor
cantidad de trabajo no remunerado (CEPAL, 2021). Todas estas desventajas se han acumulado y se han exacerbado durante la pandemia
entre ciertos grupos, como las estudiantes de la Unidad: mujeres
que trabajan en la educación, que son madres o cuidadoras, y que
en muchas ocasiones no cuentan con ayuda en casa, en otras palabras, un porcentaje de la población estudiantil concentra una triple
jornada laboral (Chávez et al., 2010).
El caso que hemos analizado no sólo es representativo de las unidades de la UPN ubicadas en la Ciudad de México, también podría
serlo de otro tipo de IES que durante el último año han trabajado
en condiciones similares. La descripción general de la población estudiantil nos muestra que 14.3% de las estudiantes es la principal
cuidadora de un adulto mayor o persona con discapacidad, tiene al
menos una hija o un hijo, trabaja en promedio 26 horas a la semana
y no recibe apoyo para el cuidado de la casa ni de las personas con
que vive. Este porcentaje del alumnado concentra una serie de condiciones que dificultan el desarrollo de su proceso educativo. La interseccionalidad entre estos factores resulta en múltiples maneras de
discriminación y exclusión (Alasuutari, 2020).
En cuanto a los recursos para estudiar desde casa, casi 95%
cuenta con conexión a Internet en su domicilio, y la mitad de esa
población cuenta con buen servicio; sin embargo, 30% tiene una
conexión de baja calidad, y más de la mitad comparte el dispositivo
con el que trabaja con algún integrante de la familia.
En lo referente a las habilidades digitales, las cifras revelan un
gran retraso en el dominio de los recursos, pues, aunque la mitad de
las estudiantes señalaron tener un nivel de dominio bueno o experto
en cuatro herramientas (correo electrónico, WhatsApp, Facebook y
Word), la otra mitad tiene un dominio intermedio, limitado o nulo.
El panorama que sobre la población estudiantil de la Unidad muestra el cuestionario es que no cuenta con las condiciones para acceder
o aprovechar las TIC de manera plena. Estos resultados coinciden
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con lo señalado por la CEPAL (2021): el personal docente tuvo que
responder a las nuevas formas de educación sin la posibilidad de formación o capacitación previa, y sin las competencias o los recursos
suficientes para adaptar su trabajo a las exigencias de la enseñanza a
distancia y el uso de plataformas digitales.
Es muy probable que las condiciones estructurales que dificultan la equidad en la ES en la UPN no sólo persistan, sino que incluso
se profundicen. Datos a nivel global muestran que, en todos los
países, las y los estudiantes favorecidos tendrán más probabilidades de beneficiarse de las modalidades en línea. Para mantener y
mejorar la educación a distancia en sociedades tan desiguales como
la mexicana en el contexto de la Covid-19, quizá sea más importante tener habilidades básicas en lectura que acceso a Internet y
TIC (OCDE, 2015), así como contar con un sistema de seguridad
social que aminore los procesos autorreforzantes que constituyen la
inequidad educativa, en particular en su dimensión digital. Como
señalan Willems, Farley y Campbell (2019), las barreras de la inequidad educativa no sólo permanecen en el ámbito digital, sino
que se potencian con las condiciones de vida en que las estudiantes
intentan aprender.
El panorama hacia el futuro no es alentador, pues a la difícil
situación descrita se debe agregar el aumento de divorcios, los casos de violencia doméstica y pérdidas de empleo entre la población
estudiantil. Todos estos factores tendrán aún mayor peso en la población estudiantil de escuelas como la Unidad, donde más de 95%
son mujeres.
Como resultado de este análisis se proponen algunas estrategias:
trabajar con las herramientas que mejor dominan las estudiantes y
fortalecer las habilidades desarrolladas en ellas o identificar los recursos tecnológicos que pueden ser más adecuados para las estudiantes y habilitarlas en su manejo (Passey et al., 2018). Además,
se sugiere identificar a las personas que cuentan con condiciones
familiares más difíciles (madres o principales cuidadoras sin apoyo),
con más condiciones de inequidad digital (limitado o nulo acceso a
dispositivos y bajo manejo de ellos), pues requieren un apoyo especial focalizado, ya que no cuentan con los recursos para trabajar en
casa. En este sentido, se sugiere localizar a esta población e indagar
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con ellas el tipo de apoyo que requieren para desarrollar las estrategias pertinentes. En conclusión, la recomendación para el diseño
de los cursos a distancia tendría que aprovechar un equilibrio entre
los recursos y habilidades con que cuentan o pueden desarrollar las
estudiantes y las demandas que exigen los objetivos y naturaleza de
los cursos.
Para que las empresas y fuentes de trabajo que concentran una
proporción elevada de mujeres empleadas (como es el caso de las
estudiantes de la UPN) sobrevivan a los efectos de la crisis, es importante diseñar políticas de cierre de brechas digitales (CEPAL, 2021).
En este sentido, la UPN juega un papel fundamental, pues no sólo
tiene la función de ofrecer contenidos y habilidades a sus estudiantes
para que ejerzan sus funciones docentes; también, y en particular en
el contexto actual, debe habilitarlas en el manejo de herramientas
técnicas que les permitan reducir las brechas digitales, tanto a ellas
como a sus alumnas.
El caso de las estudiantes de la Unidad es en especial crítico pues,
además de las tareas tradicionales, el personal educativo colabora en
actividades dirigidas a asegurar condiciones de seguridad material
de sus estudiantes, así como de sus respectivas familias, como la distribución de alimentos, productos sanitarios y materiales escolares.
Asimismo, al regreso a las actividades presenciales, el personal ocupado en este sector asumirá nuevas responsabilidades asociadas al
cuidado y la prevención del contagio, la aplicación de protocolos
de higiene y distanciamiento físico, así como la complementariedad
con el proceso educativo en las plataformas. Es indispensable planificar estrategias de apoyo al sector educativo que partan de las condiciones estructurantes producto de la interseccionalidad de campos
y sistemas sociales en el sistema de ES, para que esta situación no
redunde en la sobrecarga y el empeoramiento de las condiciones laborales de las mujeres que allí trabajan (CEPAL, 2021; Byrd, BrunnBevel y Ovink, 2019).
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RESUMEN

ABSTRACT

El artículo tiene como objetivo conocer y
analizar la gestión educativa de los Consejos
Técnicos Escolares (CTE) en el estado de
Tlaxcala, México, durante la pandemia
de Covid-19. El estudio se sustenta en el diseño de la estrategia que la Dirección General de
Gestión Escolar y Enfoque Territorial (DGGEyET)
de la Secretaría de Educación Pública (SEP)
federal realiza en el país. La metodología
que se empleó fue cuantitativa descriptiva
transversal con una muestra de 44 colectivos
escolares de los diferentes niveles y modalidades educativas de aquellos cuyas sesiones
se presenció durante el ciclo escolar 20202021. Los resultados se presentan mediante
los promedios de las ponderaciones obtenidas de los CTE. Los hallazgos identificados
reflejan la evolución y retos en los procesos
de la gestión educativa a distancia y el alineamiento a las disposiciones de política
educativa durante la crisis sanitaria.

This article’s objective is to get to know and
analyze the educational management implemented by the Technical School Boards
(CTE by its initials in Spanish) in the state of
Tlaxcala, Mexico, during the Covid-19 pandemic. The study is based on the strategy
design performed throughout the country by the General Directorate of School
Management and Territorial Approach
(DGGEyET by its initials in Spanish) of the
Public Education Department (SEP by its initials in Spanish). A quantitative descriptive
cross-section methodology was used with
a sample of 44 school organizations of different levels and modalities whose sessions
were observed during the 2020-2021 school
year. The results are presented through the
averages of the deliberations obtained from
the CTEs. The identified findings reflect the
evolution and challenges in the e-learning
educational management processes and the
alignment with the educational policy measures during the health crisis.
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Los efectos generados por la pandemia de Covid-19 han mostrado
la vulnerabilidad que enfrentan actualmente los contextos escolares.
Trasladar la escuela a los hogares fue un acto insólito que produjo
cambios en las formas de enseñar y aprender, en la comunicación
y en el manejo de las emociones. Esta transformación comenzó el
16 de marzo de 2020, cuando la SEP federal declaró, a través del
Acuerdo 02/03/20, la suspensión de las clases en todos los niveles y
modalidades del sistema educativo en México, del 23 de marzo al 17
de abril e iniciar un confinamiento para salvaguardar la integridad de
la comunidad escolar (DOF, 2020a).
La siguiente disposición oficial fue el Acuerdo 21/04/20 que
marcó el indefinido regreso a clases: en él se estableció que, con
base en la intensidad de transmisión del virus, en cada municipio se
mantendrían hasta nuevo aviso las medidas sanitarias y la protección
de las personas del grupo de riesgo (DOF, 2020e). En ese contexto,
las autoridades del sector educativo en el estado de Tlaxcala alinearon sus actividades a las disposiciones establecidas por la SEP para
coadyuvar en la estrategia de distanciamiento social y la jornada de
sana distancia, como se les denominó.
Para no interrumpir de manera indefinida el calendario escolar,
la SEP propuso diversas formas de enseñanza para la práctica docente
y el aprendizaje y, en abril de 2020, diseñó la estrategia Aprende en
Casa, como forma de educación remota a distancia (SEP, 2020a). El
ciclo escolar 2020-2021 inició con la continuación de la estrategia
Aprende en Casa II, con la modalidad televisiva y de radio, además
de los acostumbrados libros de texto gratuitos y otros materiales, y
formuló la evaluación de los aprendizajes a distancia hasta el regreso
a clases presenciales (SEP, 2020b).
Los Consejos Técnicos, como colectivos escolares, también desarrollaron su actividad a distancia de manera virtual. Supeditados
al Acuerdo número 717 por el que se emiten los lineamientos para
formular los Programas de Gestión Escolar (DOF, 2014), son definidos como el espacio deliberativo para organizar e implementar las
acciones del Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC) bajo
el liderazgo del director de cada escuela y la participación activa
de la comunidad educativa para la mejora de los aprendizajes (SEP,

LA GESTIÓN EDUCATIVA

El concepto de gestión está asociado al liderazgo y a la administración. En este ámbito, en el idioma inglés aparece como management,
de donde el francés lo tradujo como gestion y del cual, a su vez, el
castellano lo adoptó en algunos casos como gerencia y en otros como
gestión. Si bien en el espacio público de México se empezó a hablar
indistintamente de gerencia o gestión (Cabrero, 1998), en otros campos
provocó debate y por ello ha sido mucho más común hablar de gestión.
En el caso de la educación, Vega (2020) define la gestión educativa como el conjunto de métodos, procedimientos y técnicas que
1
La SEPE-USET es la dependencia estatal de educación. Tiene ambas modalidades porque la primera representa a una entidad pública centralizada del gobierno del estado de
Tlaxcala. La segunda es la entidad descentralizada de los servicios educativos federalizados.
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2019a). El Programa Escolar de Mejora Continua (PEMC), desde
antes de la pandemia, estableció su objetivo para orientar, planear y
materializar procesos de recuperación y mejora de los aprendizajes
y de la práctica docente, establecer las prioridades, metas y acciones
con base en un diagnóstico escolar contextualizado y compartido
(SEP, 2019b). De esta forma, ante la situación de emergencia, se
convirtieron en el espacio estratégico virtual y a distancia para la
toma de decisiones de atención diferenciada, inclusiva y de carácter
socioemocional. Así fue como la gestión educativa en los CTE destacó aspectos para optimizar el trabajo tanto individual como en
equipo y la sistematización y el análisis de los aspectos referidos a la
estructura y el funcionamiento de la escuela.
Esta investigación buscó analizar y reflexionar la práctica de gestión educativa en la organización y funcionamiento de los colectivos
escolares en el contexto de la pandemia por Covid-19 en el estado de
Tlaxcala, a través del diseño metodológico de la estrategia nacional
implementada por la SEP. El estudio se desarrolló con 44 Consejos
Técnicos Escolares mediante la aplicación de una guía de observación y encuestas para docentes, directores y supervisores con la autorización de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)
y la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET).1 El trabajo
comprende ocho sesiones ordinarias programadas del calendario escolar 2020-2021.
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permiten llevar a la práctica la teoría explicativa de la conducción
de la educación, es decir, son las estrategias que posibilitan la administración del desarrollo de la educación. Barba y Delgado (2021)
exponen como gestión educativa las acciones desplegadas por los
gestores que dirigen amplios espacios organizacionales de un todo
que integra conocimiento y acción, ética y eficacia, política y administración de procesos que tienden al mejoramiento continuo de las
prácticas educativas, a la exploración y explotación de todas las posibilidades, y a la innovación permanente como proceso sistemático.
“La gestión educativa se establece como una política desde el sistema
para el sistema; marca las relaciones, articulaciones e intercambios
entre currículos, programas de apoyo y propuestas que aterrizan en
la escuela” (Paz, 2020, p. 17).
Rodas (2020) detalla que la gestión escolar se vincula con la idea
de constante transformación educativa, supone un marco de acción
que no tiene ninguna relación con el paradigma burocrático cuyas
características indelebles son la verticalidad de las decisiones y de las
relaciones, la estricta división del trabajo, nulo trabajo en equipo, la
estandarización de los roles cuando se pueden diversificar, la ruptura
entre lo administrativo con lo pedagógico, así como el abandono de
la enseñanza-aprendizaje como soporte articulador de la educación.
Romero y Santamaría (2020) argumentan que las dimensiones de la
gestión son pautas para todos los niveles, pues cada institución tiene
implementado un modelo de gestión, misión y visión particular.
Asimismo, el conocimiento teórico de la gestión es elemental para
una verdadera conducción escolar.
La gestión escolar se consolida no sólo en el planteamiento de
finalidades para la solución de problemáticas, sino que se basa también en la reestructuración de funcionamiento de planteles educativos. Es pertinente señalar que los estudios de gestión educativa
desde la perspectiva teórica han tenido poco desarrollo en el idioma
castellano en comparación con la literatura angloparlante: relacionada con los principales modelos de liderazgo (Everard, Morris y
Wilson, 2004: Bush, 2020), con la administración (Dash y Dash,
2008) y para la planificación institucional (Kochhar, 2011). Más
aún si se trata de la educación a distancia; no obstante, en los últimos años se ha demostrado interés por sistematizar propuestas sobre
la base de la experiencia, adoptando en buena medida conceptos

LOS COLECTIVOS ESCOLARES:
CONSEJOS TÉCNICOS ESCOLARES

Los Consejos Técnicos Escolares son, a partir de 2013, los órganos
colegiados de mayor decisión técnico-pedagógica en cada una de las
escuelas de educación básica, encargados de tomar y ejecutar decisiones enfocadas a alcanzar el máximo logro de los aprendizajes de
los alumnos. Se encuentran integrados por el director y los docentes
frente a grupo, incluidos los de educación física, inglés, cómputo,
asesores técnico-pedagógicos y el personal de las escuelas (DOF,
2014). Desde su origen, los colectivos sesionan en dos momentos,
la fase intensiva, que comprende cinco sesiones (correspondiente a
los días hábiles) de la semana previa al inicio de cada ciclo escolar
y ocho sesiones ordinarias mensuales a través de las Guías para el
desarrollo del Consejo Técnico Escolar.
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propios del argot empresarial aplicados a las necesidades del ámbito
educativo (Briceño et al., 2020). La gestión escolar se traduce en “la
capacidad legal de tomar decisiones propias de dominios de gestión
y maniobra institucional” (Luna, 2020, p. 199).
Con la idea anterior, en el contexto actual, la gestión educativa
muestra cambios constantes y vertiginosos, las instituciones educativas se ven en la necesidad de efectuar replanteamientos en su forma
de trabajo, cuestionando sus finalidades, alcances y organización,
a lo que se suman las nuevas competencias o capacidades exigidas
para quienes tienen a su cargo los procesos de gestión educativa
(Vega, 2020). De acuerdo con Paz (2020), los principios que orientan la gestión educativa son la autonomía para la toma de decisiones,
la corresponsabilidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Lo
anterior significa compartir y transferir responsabilidades y recursos
al lugar donde se toman las decisiones más próximas a los involucrados, en el supuesto de que son quienes mejor conocen los problemas
y su potencial atención, pues son los que están más cerca de ellos.
Así entonces, la gestión escolar representa una nueva forma de trabajo horizontal (colegiado) con flujos de información y decisión transversales para identificar las principales problemáticas de las escuelas,
la priorización de su atención, transparentar el actuar e informar
sobre las acciones emprendidas.
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En los primeros ciclos escolares (de 2013 a 2015) el propósito
principal de la política educativa fue consolidar la figura de los CTE
y de los Consejos Técnicos de Zona (CTZ)2 en el marco del Sistema
Básico de Mejora Educativa (SBME), a través de la Ruta de Mejora
Escolar (SEP, 2014). En ese mismo contexto, en los años posteriores se agregaron algunos aspectos técnicos en la política educativa
nacional que contribuyeron al fortalecimiento de los CTE, como
el diseño de la Estrategia Global de Mejora Escolar (ciclo escolar
2015-2016). En el ciclo 2016-2017 el aprendizaje entre escuelas y la
elección del calendario escolar; en el 2017-2018 el establecimiento
del Sistema de Alerta Temprana (SiSAT) para atender a los alumnos
en situación de riesgo escolar y el Servicio de Asistencia Técnica a las
Escuelas (SATE) (SEP, 2018).
Con el cambio de gobierno federal, la SEP introdujo lo que denominó la ideología de la Nueva Escuela Mexicana (NEM) y en las
sesiones de CTE, al inicio de cada una de ellas, se incorporó el mensaje de su secretario y se compartieron buenas prácticas de aprendizaje
entre escuelas (SEP, 2019a). La llegada de la pandemia condujo el
trabajo de los CTE de la modalidad presencial a la virtual a distancia.
Desde el plano académico en el ámbito de los CTE, la gestión
escolar representa un elemento fundamental desde su autonomía.
Como lo mencionan Gómez et al. (2018) y Montelongo y Alemán
(2017), se encamina a la toma de decisiones para alcanzar sus objetivos, responder a las necesidades de su contexto, obtener buenos
resultados en las actividades pedagógicas, buscar una mayor profesionalización del colectivo, desarrollar acciones para la mejora de la
infraestructura y fomentar la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa. Romero y Santamaría (2020) han
identificado, en relación con la organización de los miembros del
colectivo escolar, la labor de la institución para optimizar el trabajo
tanto individual como en equipo y la sistematización y el análisis
de los aspectos referidos a la estructura y el funcionamiento de la
escuela para promover y valorar el desarrollo de las habilidades de
los integrantes de la comunidad escolar.
Los CTE se rigen por la normatividad que han establecido las
autoridades educativas federales y estatales (Silas, 2017). Es precisa2
Los CTZ son órganos colegiados de un grupo de escuelas que comprenden una zona
escolar. Están integrados por un supervisor, directores y docentes comisionados para esa
función.

Los Consejos Técnicos Escolares y la educación a distancia

Hodges et al. (2020) expusieron que la enseñanza remota de emergencia implicó que la enseñanza-aprendizaje se trasladara de una
modalidad presencial a una semipresencial o en línea, tras el origen
de una situación atípica. Al igual que las clases, la sesiones de los
CTE se trasladaron a la modalidad virtual y se convirtieron en un
espacio fundamental para orientar y valorar las principales acciones
de la educación a distancia que derivaron de la pandemia. Desde
un inicio, cuando se publicó el Acuerdo número 02/03/20 en el
que la SEP dio a conocer el 16 de marzo de 2020, la suspensión de
las clases presenciales en todos los niveles y modalidades del sistema
educativo en México, del 23 de marzo al 17 de abril (DOF, 2020a),
modificado posteriormente por el Acuerdo 06/03/20 para ampliar
el periodo suspensivo del 27 de marzo al 30 de abril (DOF, 2020b),
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mente por esta reglamentación que Montelongo y Alemán (2017)
y Carro, Lima y Carrasco (2018) manifiestan que responden al
desarrollo de la autonomía de gestión desde un nivel micro en el
que participa el director y su plantilla docente en la toma de decisiones para que su institución tenga mejores logros de aprendizaje.
Compañ (2020) señala que existe la necesidad de contar con
una política educativa visionaria basada en la cooperación y que
considere los contextos diferenciados. Para ello, refuerza lo que el
personal de la institución debe trabajar en equipo, que directivos
realmente dirijan a su institución hacia la calidad y que los docentes
contribuyan a la formación integral de los alumnos (Ortega y Hernández, 2015). Por otra parte, orienta la creación de estrategias que
aplica cada centro educativo de acuerdo con el contexto en el que se
desenvuelve (Toledano, 2019).
El Covid-19 puede presentarse como acelerador de la transformación de la educación, lo que supondrá que el aprendizaje en línea
y flexible vino para quedarse (Naffi, 2020). En este sentido, Fernández (2020) señala que la nueva realidad ha concientizado a no
repetir la forma en que se realizaban las actividades cotidianas, por
lo que éstas deben transformarse para satisfacer las necesidades personales, familiares y sociales desde el pensar, sentir y actuar e implementar prácticas del cuidado de uno mismo y de los demás para el
bienestar físico, mental y emocional.
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los CTE fueron la alternativa para continuar con las actividades del
programa escolar mediante un trabajo colegiado y colaborativo. De
hecho, las propias circunstancias permitieron un trabajo colectivo
adicional con mayor frecuencia que las sesiones ordinarias de CTE
para atender problemáticas específicas.
Las anteriores disposiciones fueron reforzadas a través del Acuerdo 31/03/20, que anunció la suspensión inmediata de las actividades no esenciales de todo el país con fines preventivos, del 30 de
marzo al 30 de abril de 2020 (DOF, 2020c). A través del Acuerdo
09/04/20 se amplió el periodo suspensivo escolar del 23 de marzo
al 30 de mayo de 2020, modificando con esto el Acuerdo 02/03/20
(DOF, 2020d); y, finalmente, con el Acuerdo 21/04/20 también se
suspendieron todas las actividades no esenciales del país, igualmente
hasta el 31 de mayo (DOF, 2020e).
En Tlaxcala, el 22 de abril las autoridades educativas comunicaron la extensión del aislamiento social ante la fase 3 de la contingencia (SEPE-USET, 2020a). El 30 de abril se anunció que, debido
a la ampliación de la estrategia de distanciamiento social y de la
jornada de sana distancia hasta el 30 de mayo, se daría continuidad
a las estrategias establecidas por la SEP (SEPE-USET, 2020b); el regreso a clases se mantuvo incierto y quedó condicionado a la semaforización oficial.3 La educación a distancia establecida a partir de la
suspensión de las clases presenciales originó la implementación de
estrategias educativas con acciones de fortalecimiento al aprendizaje
y la práctica docente; fue así, que la SEPE-USET publicó el 8 de mayo
de 2020, a través de la Circular No. 022/DEBSEPE-USET, los Lineamientos Generales para el Uso de la Estrategia Aprende en Casa emitidos por la SEP federal como eje principal del programa educativo
a distancia durante la contingencia sanitaria (SEPE-USET, 2020c).
En la entidad federativa, la SEPE-USET y la Coordinación de
Radio, Cine y Televisión de Tlaxcala (Coracyt) pusieron en marcha
la Estrategia Aprende en Casa Tlaxcala a partir de marzo de 2021,
como un complemento del programa del ciclo escolar, y con el propósito de fortalecer los aprendizajes y la práctica docente a distancia;
se transmitieron 90 programas en vivo por televisión con aprendiza-

400

3
El semáforo de riesgo epidémico estableció cuatro categorías para los estados del país:
rojo, riesgo máximo; naranja, alto; amarillo, mediano; y, verde, riesgo bajo (Secretaría de
Salud, 2020 y 2021).

Liderazgos en los Consejos Técnicos Escolares

La organización y el funcionamiento de los CTE articula fundamentalmente los liderazgos del supervisor, el director y los docentes;
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jes fundamentales de los diferentes niveles y modalidades de lunes a
viernes (SEPE-USET, 2020d).
El inicio del ciclo escolar 2020-2021 continuó con la educación
a distancia; el 13 de agosto se emitió el Acuerdo 15/08/20 para definir el calendario escolar, del 24 de agosto de 2020 al 9 de julio de
2021. En esta calendarización se programaron las ocho sesiones ordinarias de CTE a realizarse durante el ciclo escolar en contribución
al proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia y la fase intensiva,
marcada del 17 al 21 de agosto, quedó pendiente hasta el previo
regreso a clases presenciales, tomando en cuenta el semáforo en verde estipulado por las instancias de salud federales y estatales (DOF,
2020f ).
Las directrices señaladas por la SEP federal en los ámbitos de
atención a los aprendizajes a distancia quedaron vinculadas a los
CTE para su implementación, seguimiento y valoración a través de
las guías de trabajo durante las sesiones ordinarias que contemplan
el trabajo individual, en equipo y en plenaria y que la entidad llevó a cabo durante todo el ciclo escolar. Se priorizaron acciones de
apoyo a la mejora de los aprendizajes a distancia, que se sustentaron
en los Lineamientos Generales para el uso de la Estrategia Aprende
en Casa, como eje principal del programa educativo a distancia durante la contingencia sanitaria para garantizar la educación de los
estudiantes (SEP, 2020a), y se resaltó la inclusión de la gestión de las
emociones de toda la comunidad educativa.
Los CTE antepusieron el acompañamiento de jefes de sector, supervisores y directores para apoyar a los docentes en la continuación
de su práctica educativa a distancia, con herramientas de reforzamiento para el aprendizaje de los estudiantes de educación básica en
el contexto de la pandemia por Covid-19; en especial, contribuyeron
a la identificación de aquellos casos en los que los estudiantes no pudieron participar de la oferta educativa Aprende en Casa, por carecer
de acceso a los medios de comunicación a distancia o por encontrarse
en algún entorno familiar desfavorable (SEP, 2020a).
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cada una de estas figuras educativas conduce acciones específicas que
contribuyen, como propósito en común, a la atención del servicio
escolar enfocado a los educandos. En el contexto de la pandemia por
Covid-19 este liderazgo requirió priorizar la cohesión de todos los
actores de la comunidad educativa incluyendo a las familias, para
aportar serenidad y seguridad ante la incertidumbre y favorecer el
logro de los objetivos que se tienen planteados (Sangrà, 2020).
Los docentes ejercen liderazgos horizontales al llevar sus experiencias al colectivo, identificar necesidades, proponer soluciones,
evaluar, diseñar el plan de trabajo, elegir las prioridades educativas,
trabajar en equipo y elaborar los productos de la sesión de trabajo
(SEP, 2019c). Por estas razones, sus funciones dentro del órgano colegiado están dirigidas a examinar y reflexionar las necesidades pedagógicas que se presentan y, además, analizar su práctica para tomar
decisiones y establecer acuerdos que permitan mejorarla (Caramillo
y Gutiérrez, 2018; Gómez et al., 2018; Gómez, 2019; Santana y
Alemán, 2018; Luna, 2020). Es así como la colaboración de los docentes se basa en la responsabilidad de trabajar con la formación integral del alumnado, por lo que es elemental concretar acuerdos en
los CTE para desarrollar estrategias que contribuyan al logro de este
fin (SEP, 2019c).
El director de la escuela constituye una pieza clave en el desarrollo de los CTE, al ser el encargado de conducir las sesiones.
Identifica los propósitos y contenidos, los cuales le sirven como guía
para motivar, dinamizar, organizar y estructurar las actividades (SEP,
2019c). Autores como Caramillo y Gutiérrez (2018), Santana y Alemán (2018) y Luna (2020) exponen que es el director quien motiva,
estimula, acompaña, sugiere y asesora a sus docentes para promover el cambio, ya que conoce las necesidades y problemas tanto del
alumnado como del colectivo. Gómez (2019) agrega que el director
es el anfitrión de la reunión, promueve el diálogo, logra un buen
ambiente de trabajo, controla el ritmo de la sesión, muestra interés
en las participaciones, dirige la toma de acuerdos, analiza y reconoce
la labor de cada maestro, presenta a los nuevos profesores o invitados
y da recomendaciones para mejorar la práctica docente.

Los objetivos de las sesiones ordinarias
de los CTE en la pandemia de Covid-19

Durante el ciclo escolar 2020-2021 la SEP estableció los objetivos
para el calendario de sesiones de los CTE en las guías de trabajo, los
cuales se resumen en el cuadro 1. Las sesiones fueron virtuales a excepción de la última, que combinó las modalidades por la condición
en verde del semáforo epidémico.
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El supervisor se encarga de vigilar el cumplimiento de las disposiciones normativas y técnicas aplicables de su zona; apoya, asesora y acompaña a las escuelas para facilitar y promover la calidad
de la educación, favorece la comunicación entre escuelas, contribuye a las acciones para la debida operación de las escuelas a través
del PEMC y promueve un liderazgo pedagógico al emitir recomendaciones en los CTE, e incluso puede presidir las sesiones en aquellos que tienen organización incompleta (SEP, 2019a). Durante los
meses de pandemia, estas figuras fueron las que determinaron el
desempeño en una situación atípica. Otra de las tareas que realiza
como líder pedagógico es promover, a través de los CTZ, el trabajo
colaborativo entre escuelas que tienen necesidades similares para
que se reúnan en un mismo consejo y, a través del trabajo colaborativo, dialoguen, indaguen, observen y revisen datos que les
permitan crear estrategias para mejorar los resultados de aprendizaje y, de igual forma, lograr que continúen desarrollándose como
colectivos. Asimismo, el supervisor es el encargado de leer el reporte generado por los CTE en la última sesión ordinaria, el cual le
sirve para comunicar a las autoridades educativas locales y estatales
cómo directores y docentes están cumpliendo con sus responsabilidades y obligaciones (SEP, 2019a). Los supervisores son figuras
directivas que representan la columna vertebral del sistema educativo nacional y estatal, porque por medio de ellos circula la información y las reformas que direccionan a la educación (Toledano,
2019). En otras palabras, articulan el trabajo entre los docentes y
las autoridades administrativas.
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Cuadro 1. Objetivos de las sesiones de CTE durante la pandemia
por Covid-19 Ciclo Escolar 2020-2021
Sesión
y fecha

Primera
02/10/2020

Segunda
11/12/2020
Tercera
07/01/2021
Cuarta
08/01/2021
Quinta
19/02/2021

Sexta

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

12/04/2021

404

Séptima
21/05/2021

Octava
25/06/2021

Propósitos

•Analizar logros y áreas de oportunidad en la intervención a distancia e
identificar la situación de los aprendizajes de los educandos, en particular
de quienes se encuentran en situación de rezago.
•Identificar maneras de enriquecer la planeación considerando Aprende en
casa II.
•Analizar los retos que la escuela enfrenta al ofrecer educación a distancia
para fortalecer el PEMC.
•Promover acciones de cuidado de la salud e higiene.
•Compartir experiencias de enseñanza a distancia en favor del aprendizaje y
bienestar de los estudiantes.
•Reconocer los esfuerzos conjuntos y valorar el compromiso del colectivo
docente, la corresponsabilidad de las familias y la capacidad de las niñas y
niños de dar continuidad al aprendizaje.
•Análisis de los resultados de aprendizaje del primer periodo de evaluación
e identificación de alumnos en riesgo.
•Diseñar un plan para el reforzamiento de los aprendizajes al primer
periodo del ciclo escolar.
•Establecer estrategias de comunicación con las familias de aquellas
alumnas y alumnos con los que no se ha podido establecer contacto.
•Organizar una estrategia que permita favorecer el desempeño en las
habilidades básicas de lectura, producción de textos escritos y cálculo
mental.
•Valoración del PEMC.
•Desarrollar estrategias para favorecer junto con las familias ambientes de
aprendizaje en casa en los que se procure el bienestar emocional.
•Analizar los resultados de las estrategias de comunicación con los
estudiantes y sus familias, así como de las estrategias de evaluación que se
han implementado.
•Revisar la situación personal, la de los estudiantes y sus familias, con base
en las actividades para favorecer la gestión de emociones y la empatía, e
incluir acciones orientadas a desarrollar la capacidad de resiliencia.
•Analizar los resultados de aprendizaje del segundo periodo de evaluación
e identificar a quienes se encuentran en riesgo.
•Establecer acciones para dar continuidad a la formación integral de los
estudiantes con comunicación sostenida con los que están en riesgo
de no alcanzar los aprendizajes esperados y para los estudiantes con
comunicación intermitente.
•Continuidad de las acciones para favorecer el bienestar a través de la
estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia, y
enriquecer con actividades para la regulación.
•Analizar el nivel de comunicación que se mantuvo con los alumnos y
otros aspectos relevantes que permitan realizar fichas descriptivas de sus
avances y áreas de mejora.
•Reconocer los avances del trabajo con las emociones a lo largo del ciclo
escolar.
•Analizar los resultados finales de aprendizaje y establecer la información
relevante para las fichas descriptivas.
•Reflexionar sobre el logro de metas y objetivos que establecieron en el
PEMC.

Semáforo

Amarillo

Amarillo

Naranja

Naranja

Naranja

Amarillo

Verde

Verde

Fuente: elaboración propia con base en las Guías de CTE ciclo escolar 2020-2021 (SEP, 2021) y de la
Secretaría de Salud (2020 y 2021).

El diseño metodológico de la investigación fue de corte cuantitativo descriptivo transversal. Burns y Grove (2004) mencionan que
este tipo de trabajos descubren principalmente nuevos significados, describen lo que existe, determinan la frecuencia con la que
sucede algo y categorizan la información. Este estudio permitió
conocer y reflexionar sobre la organización y funcionamiento de
la gestión educativa de los Consejos Técnicos Escolares del Estado
de Tlaxcala en el contexto de la pandemia de Covid-19, a través
de las opiniones de supervisores, asesores técnico-pedagógicos, directores y docentes de una muestra de 44 CTE, los cuales fueron
seleccionados de manera aleatoria, pero que incluyeran todos los
niveles y modalidades educativas (ver cuadro 2).
Cuadro 2. Consejos Técnicos Escolares de educación básica
por nivel y modalidad educativa y muestra*
Nivel educativo

Consejos Técnicos Escolares

Muestra

Educación Inicial
Educación Inicial Indígena
Educación Preescolar USET y SEPE
Educación Preescolar Indígena
Educación Primaria USET y SEPE
Primaria Albergues
Educación Primaria Indígena
Educación Secundaria General
Educación Secundaria Técnica
Educación Telesecundaria USET y SEPE
Educación Especial USET-SEPE
Educación Extraescolar
Preescolar Particular
Primaria Particular
Telesecundaria Particular
Secundaria Particular
Total

6
22
419
20
570
6
14
65
74
145
21
19
169
127
2
63
1 742

1
1
8
1
11
1
1
2
2
4
1
1
4
3
1
2
44

*La matrícula escolar en el Estado de Tlaxcala registraba 2 154 escuelas de los diferentes subsistemas y
modalidades con 1 742 Consejos Técnicos Escolares, en las que laboraban 23 392 agentes educativos para
atender una matrícula de 277 620 alumnos para el ciclo escolar 2020-2021 (USET, 2021).
Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación de Seguimiento de los Consejos Técnicos. Dirección
de Educación Básica (SEPE-USET, 2020e y USET, 2021).
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Los instrumentos empleados fueron dos: 1) las guías de observación para conocer la organización y seguimiento de los objetivos
de los colectivos escolares en las ocho sesiones ordinarias del ciclo
escolar 2020-2021 previamente señalados, y 2) la encuesta aplicada
a docentes, directores y supervisores para conocer su punto de vista.
Ambos instrumentos tienen como referencia el diseño de la muestra
aplicada en el país por la Dirección General de Gestión Escolar y
Enfoque Territorial (DGGEyET).
Participó un total de 352 figuras educativas integrado por 44
observadores, 44 supervisores y 44 directores y 220 docentes. El
registro de la aplicación fue a través de las guías de observación trabajadas virtualmente a través de los asesores técnico-pedagógicos
(observadores) por cada una de las sesiones.
Los criterios se clasificaron a partir de los instrumentos: Guía
de observación, Encuesta para Docente, Encuesta para Director y
Encuesta para Supervisor (ver cuadro 3), en los cuales se establecieron niveles valorativos medidos con la escala tipo Likert de mayor
a menor totalmente, parcialmente, escasamente y nula (aplicados a
estar de acuerdo o equivalentes). El análisis e interpretación de la información se realizaron a partir de los promedios de los indicadores
del total de las sesiones ordinarias.
Cuadro 3. Componentes de análisis de las sesiones del CTE 2020-2021

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

Instrumentos

406

Dimensiones de análisis

a. Figura que presidió el CTE.
b. Plataformas para el desarrollo de la sesión.
c. Dificultades en el uso de la tecnología para el
desarrollo de la sesión.
a. Materiales para el desarrollo de la sesión.
b. Capacitación previa a la sesión.
c. Liderazgo de la directora o director.
2. Desarrollo del trabajo de la sesión.
d. Trabajo del colectivo en las actividades individual
y en plenaria para el logro de los objetivos de la
sesión.
e. Actitud del colectivo docente.
a. Definición de objetivo, metas, acciones,
3. Aspectos del Programa Escolar de Mejora responsables y tiempos.
Continua.
b. Avance y ajustes derivado de la contingencia por
Covid-19.
a.
Balance
sobre los logros de la estrategia de gestión
4. Acuerdos y resultados de la sesión.
de las emociones.
5. Aspectos destacados, dudas e
a. Información general sobre la temática de la sesión.
inquietudes durante la sesión.
1. Condiciones de organización para el
desarrollo de la sesión.

Guía de
observación

Indicadores

Dimensiones de análisis

1. Desarrollo del trabajo de la sesión.
Encuesta para
docentes

Indicadores

a. Materiales para el desarrollo de la sesión.
b. Equipamiento y conectividad para la sesión.
d. Participación en el trabajo individual, de equipo y
en plenaria.
a. Análisis de los avances y resultados de las acciones.

2. Aspectos del Programa Escolar de Mejora
b. Ajustes o modificaciones de fortalecimiento ante la
Continua.
contingencia por Covid-19.

a. Capacitación organizada por la supervisión o la
autoridad educativa local.
b. Difusión y análisis de la guía de trabajo y materiales
de apoyo al colectivo.
a. Actitud de la directora o director para coordinar
la sesión.
b. Interés del colectivo en los materiales y temas
propuestos en la Guía.
c. Participación y colaboración en las actividades para
el logro de los objetivos y productos esperados.
2. Desarrollo del trabajo de la sesión.
d. Elaboración del plan de reforzamiento ante el
Covid-19,
e. Actitud del colectivo en el desarrollo de la sesión.
f. Principales dificultades en el uso de la tecnología.
g. Principales razones por la que no asistieron algunos
docentes a la sesión.
3. Aspectos del Programa Escolar de Mejora a. Análisis de los avances y resultados para valorar las
Continua.
acciones del PEMC.
a.
Balance
sobre los logros de los aprendizajes y de la
4. Acuerdos y resultados de la sesión.
estrategia de gestión de emociones.
a. Disposición de plataforma y herramientas
tecnológicas.
1. Condiciones de organización para el
b. Capacitación previa, organizada por las autoridades
desarrollo de la sesión.
educativas.
c. Revisión y difusión de materiales y herramientas a
los directores.
a. Pertinencia en los materiales propuestos a los
directores.
b. Análisis sobre el contenido de los materiales de la
sesión con los directivos.
d. Actitud de la directora o director durante el
2. Desarrollo del trabajo de la sesión.
desarrollo de la sesión.
e. Atención a dudas de los directores sobre el
propósito y sentido de las actividades.
f. Acciones de monitoreo para identificar necesidades
de los colectivos.
3. Aspectos del Programa Escolar de Mejora a. Nivel de apropiación que tienen los colectivos
Continua.
sobre el PEMC.
4. Aspectos de fortalecimiento de la
a. Información general sobre la temática de la sesión.
función docente y directiva.
1. Condiciones de organización para el
desarrollo de la sesión.

Encuesta para
directores

Encuesta para
supervisores

Fuente: elaboración propia con datos de la Coordinación de Seguimiento de los Consejos Técnicos. Dirección
de Educación Básica (SEPE-USET, 2020e; SEP, 2021)

En los resultados se describen los productos identificados de los
objetivos de las sesiones señalados previamente, ya que se considera
que no son excluyentes de la organización y funcionamiento, los
cuales en algunas ocasiones coinciden con los aspectos de las guías
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de observación que se detallan más adelante. Por la naturaleza del
estudio, también se reconocen un par de limitaciones metodológicas;
primera, la referente a la modalidad virtual debido a la costumbre del
trabajo presencial, y segunda, a la subjetividad que se tiene en toda
investigación cuando se pregunta la percepción de los actores sobre un
fenómeno, empero son quienes mejor conocen la información.
RESULTADOS

En los hallazgos de este estudio primero se presentan los objetivos y
productos de las sesiones ordinarias de CTE.
Primera sesión

•

•
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•

En este aspecto se identificó que de los 292 469 alumnos
inscritos en el ciclo escolar 2019-2020, para el ciclo escolar
2020-2021 sólo se inscribieron 272 426. De esa cifra, en el
primer periodo de evaluación con 250 999 se tenía una comunicación a distancia permanente, con 11 220 era intermitente y con 10 207 era inexistente (USET, 2021).
En relación con la planeación de actividades a partir de
Aprende en Casa II, 92.5% lo consideró pertinente y el porcentaje restante lo consideró ajeno a sus necesidades.
Los retos se mantuvieron porque los objetivos y metas para el
ciclo escolar 2020-2021 del PEMC se cumplieron parcialmente (se describen con las guías de observación y las encuestas).
Las acciones promovidas se concentraron en relación con la
salud emocional.

Segunda sesión

•
•

Se compartieron experiencias a través del aprendizaje colaborativo durante el trabajo a distancia.
Si bien la matrícula de estudiantes se redujo y la comunicación se interrumpió, los docentes identificaron mayor involucramiento de padres de familia en las actividades escolares
de sus hijos.

Tercera sesión

•
•

Se registró el listado de alumnas y alumnos en riesgo de cada
escuela y se analizaron los datos globales de la primera sesión.
Se diseñó el plan de reforzamiento en 85% de los CTE.
Las estrategias de comunicación con los estudiantes sin asistencia a clases y sus familias sólo tuvieron respuesta en 32%
de los casos.

Cuarta sesión

•
•

La estrategia para fortalecer la lectura, la escritura y el cálculo
mental se cumplió sólo parcialmente (se describe en las encuestas) en el total de CTE.
El PEMC se ajustó por las condiciones de emergencia (se profundiza en el apartado de encuestas).

Quinta sesión

•
•

Se establecieron las estrategias para favorecer la gestión de las
emociones entre la comunidad escolar a partir de las herramientas diseñadas por la SEP.
Desarrollo casi total de material con orientaciones para las
familias sobre cómo favorecer ambientes para el aprendizaje
y los procesos de evaluación, los cuales fueron dados a conocer a alumnos y padres de familia.

Sexta sesión

•

•

Los docentes señalaron que en 84% de los casos detectaron la
situación emocional de los alumnos, aunque reconocieron
la dificultad para atenderlos, pero emprendieron acciones
para favorecer la resiliencia.
Analizaron los datos individuales y los datos globales del segundo periodo de evaluación donde las cifras de intermitencia e inexistencia ascendieron a 13 312 y 11 800, respectivamente (USET, 2021).
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•

Los CTE diseñaron acciones para atender a estudiantes en
riesgo con comunicación sostenida y para aquellos con comunicación intermitente.

Séptima sesión

•
•

Se trabajó la estrategia de gestión de las emociones, la empatía y la resiliencia, enriquecida con técnicas para la regulación de emociones.
Los docentes integraron la ficha descriptiva del grupo y por
estudiante que se atiende en todas las escuelas.

Octava sesión

•
•
•

Acuerdos sobre la estrategia de gestión de emociones del
próximo ciclo escolar a partir de la experiencia del 20202021.
Se elaboraron las fichas descriptivas de cada uno de los estudiantes.
Se enlistaron los pendientes, logros, metas y objetivos para
elaborar las recomendaciones del PEMC correspondiente al
siguiente ciclo escolar.
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Las condiciones de organización para el desarrollo de la sesión. 85%
de las sesiones de CTE fueron presididas por los directores, 9.2%
por los supervisores y el restante 5.8% por otros agentes educativos; 15% de sesiones no conducidas por los directores estuvo en
función de aspectos de salud (Covid-19 o cuestiones emocionales)
y de distribución de liderazgos principalmente. Sobre las guías técnicas empleadas para el desarrollo de la sesión, fueron las expedidas
a nivel nacional por la SEP (sin modificaciones) en 88.6% de los
casos, 9.1% con modificaciones y el restante 4.3% la que diseñó la
dependencia estatal (como alternativa en caso de no contar con
la primera). En cuanto al uso de las plataformas digitales, la más
empleada fue la de Google Meet con 73% de los colectivos, ya que la
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consideraron útil como herramienta implementada por las autoridades educativas, y Zoom en 22% de los casos (el porcentaje restante
empleó otras plataformas). Las dificultades en el uso de la tecnología
fueron mayormente técnicas, en conectividad 53%, audio y/o video
entrecortado 49% y manejo de la plataforma 27% (los porcentajes
suman más de 100 por la selección de una o más opciones), sólo 9%
no registró dificultades.
Al abordar el desarrollo del trabajo de la sesión, 87% contó con los
materiales necesarios y, de ese total, 89% de los colectivos manifestó
estar totalmente de acuerdo con los materiales sugeridos, pero sólo
57% los revisó de manera previa a la sesión virtual en su totalidad
y 47% de manera parcial. En cuanto al trabajo por equipos para
analizar y tomar acuerdos, previo a la sesión plenaria, sólo 43% lo
realizo totalmente, 45% parcialmente y 12% de manera escasa o nula.
Con proporciones parecidas se reflejó el análisis de los docentes en
sus formas de intervención a distancia y sus propuestas para fortalecerlas, 47% lo realizó totalmente, 43% parcialmente y el restante
10% de forma parcial o nula. La pertinencia en el ejercicio de liderazgo reflejó 80% en la escala totalmente de acuerdo, al denotarse
el trabajo colaborativo, la toma de acuerdos y la optimización del
tiempo de la sesión. La reflexión para la atención de los alumnos en
rezago resultó en la escala totalmente de acuerdo propicia en 89%,
y mejoró el porcentaje obtenido en la primera sesión, donde sólo
59% lo atendió totalmente, 34% parcialmente y el restante 7% no
lo hizo o lo hizo de manera escasa. Los niveles de logro que mayormente fueron detectados en esta reflexión se ubicaron en el nivel de
comunicación y participación intermitente y comunicación inexistente.
En relación con la actitud del colectivo docente para fortalecer su
planeación y alcanzar los aprendizajes previstos de los estudiantes,
43% lo compartió totalmente, 49% parcialmente y 8% escasamente
o de forma nula.
En los Aspectos del Programa Escolar de Mejora Continua se
identificó dificultad en su consolidación, en la primera sesión sólo
53% lo logró totalmente y 43% de los colectivos logró parciamente
establecer los objetivos; las metas registraron 52% y 36% respectivamente. En la tercera y cuarta sesión la valoración y ajuste proyectó
un logro de 68% en la escala totalmente de acuerdo y de 28% en
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parcialmente de acuerdo; hasta el cierre del ciclo escolar estas condiciones no cambiaron, los porcentajes se mantuvieron en ese orden,
por lo que continúa como un reto más que se tiene que afrontar para
el siguiente ciclo escolar.
En los Acuerdos y resultados de la sesión recopilados en la octava
sesión, el balance para la valoración final de las estrategias implementadas con fines de lograr los aprendizajes y la gestión de las emociones resultó favorable al manifestar, 89% de los colectivos, estar
totalmente de acuerdo con los impactos positivos en la comunidad
escolar, tales como mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje
al lograr mayor estabilidad emocional en los alumnos, docentes y
padres de familia; mayor atención a los estudiantes para el siguiente ciclo escolar al socializar las fichas descriptivas con los docentes
del siguiente grado escolar, y la gestión de ambientes propicios de
aprendizaje a distancia.
Los Aspectos destacados, dudas e inquietudes que surgieron durante la sesión expusieron los temas sobre: cómo se evaluará a distancia 14%, cuándo se regresará a la escuela de manera presencial
11%, qué estrategias integrarán el plan de reforzamiento 36%, cómo
favorecer una actitud positiva y comprometida 27%, y qué ajustes
hacer para evitar el abandono escolar y el rezago educativo 23%. En
la séptima y octava sesiones, a 92% de las figuras educativas encuestadas les preocupaba el regreso a clases en la modalidad presencial y
los alcances para un retorno seguro a las aulas. En la octava sesión,
51% de los Consejos Técnicos Escolares llevaron a cabo la sesión de
manera presencial y 49% a distancia, lo que reflejó condiciones aún
inciertas para el regreso a clases presenciales a pesar de presentarse en
verde el semáforo Covid.
La encuesta para docentes

En lo concerniente al desarrollo del trabajo de la sesión para los docentes fue, en su mayoría, favorable: 73% puntualizó estar totalmente de acuerdo en haber recibido los materiales de trabajo de manera
anticipada por parte del director y menos de 10% estuvo en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. En el caso del equipamiento y conectividad necesarios para participar en las sesiones virtuales sin que
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representaran un obstáculo, los porcentajes cambiaron: sólo 49%
estuvo totalmente de acuerdo, 38% estuvo parcialmente de acuerdo y
el restante 13% en desacuerdo. Sobre la participación durante las actividades en equipo y en la sesión plenaria sólo 44% manifestó estar
totalmente de acuerdo, 51% de acuerdo y el restante en desacuerdo;
72% estuvo totalmente de acuerdo en el ejercicio de identificar a los
alumnos en riesgo de no alcanzar los aprendizajes, evidencia del interés para acompañar las actividades académicas en el confinamiento
de los alumnos y sus familias, pero sólo 68% estuvo totalmente de
acuerdo en considerar que fortalecer las habilidades de lectura, producción de textos escritos y cálculo mental es relevante para prevenir
el rezago escolar, 28% de acuerdo y el restante 4% en desacuerdo.
Entre los docentes, 79% dijo estar totalmente de acuerdo con su
disposición para el diálogo e intercambio de experiencias, el 21%
restante se ubicó en la escala parcialmente de acuerdo. Sin embargo,
en cuanto al diseño del plan de reforzamiento para el grupo al incluir acciones específicas para atender los alumnos en riesgo, sólo
61% respondió totalmente de acuerdo, 35% de acuerdo y el restante
4% en desacuerdo. En ese mismo sentido, sólo 64% de los docentes
estuvieron totalmente de acuerdo en el análisis y toma de decisiones
que propició el director; aunque destacaron un liderazgo enfocado
más al monitoreo y la difusión de las guías y materiales de apoyo y
menos a la orientación y acompañamiento pedagógico. En el mismo
tenor, sólo entre 61% y 69% aceptaron que las actividades propiciaron la reflexión, el diálogo, la comunicación y el intercambio de experiencias para generar la ayuda emocional a los estudiantes y sus familias que tuvieron alguna dificultad por la pandemia de Covid-19.
En los Aspectos del Programa Escolar de Mejora Continua se
valoró el estatus en la reflexión del avance de las acciones programadas del PEMC. Al cierre del ciclo escolar consideraron que el logro
fue insuficiente, debido que, al momento de evaluar los alcances de
los objetivos, metas y acciones, los resultados fueron poco favorables
y los ajustes ante la crisis sanitaria del Covid-19 fueron limitados.
Los porcentajes obtenidos sobre los avances fueron 56% totalmente
de acuerdo, 37% de acuerdo y el restante en desacuerdo. En relación
con la definición en colectivo sobre los ajustes o modificaciones para
fortalecer el PEMC, 58% respondió totalmente de acuerdo, 35% de

413

acuerdo y el mismo porcentaje que en el anterior aspecto (7%) en
desacuerdo.
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En relación con las condiciones para el desarrollo de la sesión, 95% de
los directores anticiparon la organización técnica y la difusión y revisión de la Guía de Trabajo. Por el contrario, solamente 51% participó en la capacitación previa organizada por la autoridad inmediata
superior, únicamente 38% expresó sentirse totalmente preparado y
53% suficientemente preparado para coordinar las sesiones, el resto
del porcentaje entre medianamente y nada preparado. Los directivos
señalaron también que el acompañamiento y la retroalimentación
que realizan son efectivos. En la octava sesión en el nivel de educación primaria se detectaron inasistencias de los docentes por el
padecimiento de Covid-19 y, en otros casos, por alguna afectación
emocional (estrés, ansiedad, depresión, entre las más recurrentes).
El ámbito sobre el uso de la tecnología obtuvo porcentajes bajos,
64% en conectividad deficiente, 60% audio y/o video entrecortado
y 28% deficiente manejo de la plataforma.
En el desarrollo del trabajo de la sesión los directores manifestaron estar totalmente de acuerdo en que los colectivos identificaron
a los alumnos en riesgo después del análisis de los periodos de evaluación; entre 68 y 71% los docentes participaron en las actividades y tomaron decisiones con actitud colaborativa para el plan de
reforzamiento en el tiempo destinado a la sesión. Sobre el interés
de los temas tratados por la guía, 55% estuvo totalmente de acuerdo
y el restante de acuerdo (no se registraron respuestas en desacuerdo).
En relación con el tiempo suficiente destinado para cada una de las
sesiones, 54% estuvo totalmente de acuerdo y 42% de acuerdo. En
lo que concierne a la realización de forma previa a las sesiones de las
actividades propuestas para trabajar de manera individual, los porcentajes fueron muy parecidos, 52% contestó totalmente de acuerdo
y 44% de acuerdo.
Dentro de los Aspectos del Programa Escolar de Mejora Continua, 89% de los directores expresó estar totalmente de acuerdo en
retomar los resultados de los periodos de evaluación para ajustar las

La encuesta para supervisores

En relación con las condiciones para el desarrollo del trabajo de la
sesión, 91% participó en la capacitación previa que llevó a cabo la
autoridad educativa estatal. Si bien 68% de los supervisores señaló
que la capacitación a los directores se impartió totalmente y suficientemente, 21% señaló que mantuvieron escasamente comunicación
con los directores antes de las sesiones para recibir los materiales de
apoyo para la organización, lo que dificultó el desarrollo adecuado
de la sesión.
Los aspectos propicios en el desarrollo del trabajo de la sesión,
indicaron que 80% de los supervisores estuvieron totalmente de
acuerdo y el restante de acuerdo (no se registraron desacuerdos) en el
análisis de los materiales propuestos para las sesiones de trabajo con
los directivos; 76% mencionó estar totalmente de acuerdo al atender
las dudas e inquietudes que surgieron sobre las actividades propues-
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acciones del PEMC, en contraste a la apreciación de los docentes,
que reconocieron dificultades en el avance de estas acciones. En la
octava sesión ordinaria sólo 67% de los directores consideraron estar
totalmente de acuerdo en operar un modelo híbrido de educación en
los ajustes que se realizarán en el PEMC para el siguiente ciclo escolar, de acuerdo con el contexto de cada estudiante y las condiciones
de organización y protocolos de la salud en la escuela.
Los acuerdos y resultados de la sesión mostraron que 89% de
directores manifestó estar totalmente de acuerdo en la realización del
balance de la estrategia de gestión de las emociones, la cual, bajo su
apreciación, resultó favorable en alumnos, docentes y padres de familia, para reforzar las acciones de empatía, resiliencia y regulación
de emociones. En la valoración final de las estrategias implementadas
para favorecer el aprendizaje, 79% de los directores manifestó estar
totalmente de acuerdo en la utilidad de las fichas descriptivas de cada
estudiante, en la que se plasmaron los avances de sus aprendizajes;
68% asume que existe un reto en la atención de los alumnos que se
encuentran en el rubro de comunicación inexistente y que se tendrán que reorientar las estrategias para atender a estos alumnos y
favorecer su tránsito formativo.
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tas en las sesiones con el colectivo escolar y sólo un caso (de los 44)
reconoció que se atendieron las dudas parcialmente. En contraste,
9% reconoció limitaciones en la capacitación recibida sobre el uso
de la plataforma y herramientas tecnológicas y 7% tuvo dificultades
para determinar las necesidades de acompañamiento (porcentajes
inferiores a directivos y docentes).
Derivado de la valoración de los Aspectos del Programa Escolar de
Mejora Continua, los supervisores expusieron que el nivel de apropiación y avance del PEMC se ubicó en 80%, se enfatizó que se integra un
diagnóstico operacional que analiza y evalúa los procesos del PEMC
para lograr los objetivos y metas. Ligado a las acciones del PEMC,
87% manifestó que, bajo su apreciación, notaron que la demanda
de formación docente y directiva en la modalidad a distancia se incrementó, destacaron el interés de estas figuras para la inscripción a
cursos, talleres, webinars, conferencias, diplomados, entre otros.
En los Aspectos de fortalecimiento de la función docente y directiva, las recomendaciones para la asesoría y el acompañamiento más
frecuentes fueron, en 32%, ampliar la difusión de las guías y materiales de apoyo, ya que consideran que son herramientas relevantes
ante las nuevas condiciones derivadas por la pandemia, las cuales
buscan reforzar la práctica docente y el aprendizaje de las niñas,
niños y adolescentes en la educación presencial y a distancia; 27%
de supervisores dijeron estar de acuerdo en apoyar las estrategias
para la educación a distancia y el acompañamiento emocional con la
implementación de las estrategias sobre la gestión de las emociones
y para el aprendizaje y la evaluación educativa, y 11% optimizar el
uso del tiempo de la sesión. Por último, sólo 62% de los supervisores
organizaron totalmente acciones de monitoreo para identificar necesidades de los colectivos docentes y las escuelas y generar apoyos.
DISCUSIÓN

La guía de observación permitió identificar una organización con experiencia de los CTE, producto de varios años de sesionar y que la
modalidad virtual no alteró significativamente en relación con las
cuestiones operativas, salvo las ya señaladas como las limitantes tecnológicas de acceso y conexión, que siempre estuvieron presentes
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(en mayor medida en docentes que en directores y supervisores),
las cuales, desafortunadamente, tienen implicaciones en los aspectos más sustantivos como la propia enseñanza con los estudiantes.
El funcionamiento de las sesiones, si bien registró desacuerdos en
relación con los materiales, la gran mayoría estuvo de acuerdo y los
utilizó durante el ciclo escolar
En relación con los aspectos sustantivos, los hallazgos del estudio permitieron identificar que los propósitos programados de las
ocho sesiones de CTE se fueron atendiendo de acuerdo con lo programado casi en su totalidad, como la identificación de los alumnos
en riesgo y abandono escolar durante el ciclo escolar 2020-2021,
para generar acciones a distancia, aunque la intención de establecer
comunicación con ellos sólo se alcanzó en un pequeño porcentaje.
Además de la planeación de actividades y la promoción de acciones
en relación con la salud emocional, se compartieron experiencias del
aprendizaje y se identificó mayor participación e involucramiento
de los padres de familia en las tareas y actividades para favorecer
los ambientes de aprendizaje de sus hijos como aspectos de gestión
educativa para el cumplimiento de objetivos del PEMC.
Se integró la ficha por grupo y por alumno y, a partir de la identificación emocional, se estableció la estrategia de empatía y resiliencia. En la última sesión se diseñaron los objetivos para el ciclo
escolar siguiente dentro de las líneas del PEMC, ya que se identificaron asuntos por resolver prácticamente en la mitad de casos, desde
la percepción de los docentes, en menor proporción en los supervisores y aún menor en los directores. De la misma forma, los tres
grupos de actores encuestados admitieron que existen problemas en
la reorientación de los procesos de planeación y en los ajustes o modificaciones que guían el seguimiento. Esto significa que, si bien de
manera presencial el PEMC estaba por consolidarse, la situación
de emergencia vino a acrecentar los pendientes y a crear nuevos.
Los procesos de evaluación mostraron inquietudes en los CTE
ante la incertidumbre de cómo evaluar el desempeño de los estudiantes durante y al final del ciclo escolar, toda vez que los resultados de los periodos de evaluación del ciclo escolar 2020-2021 se
ubicaron sustantivamente en los niveles de logro comunicación y
participación intermitente y comunicación inexistente.
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En otro ámbito, la atención socioemocional será, en adelante,
prioritaria, y las estrategias implementadas que resaltaron la empatía, la resiliencia y la regulación de emociones continuarán operando
debido a la manifestación de su utilidad, de manera que la socialización de experiencias y la búsqueda de estrategias colectivas serán el
apoyo para desarrollar de manera consciente y sistemática las habilidades socioemocionales.
Se considera pertinente señalar algunos de los aspectos más relevantes que cada grupo de entrevistados expuso. Los docentes enfatizaron el desarrollo favorable de las sesiones, lo cual está asociado al
liderazgo del director. Los docentes también valoraron el intercambio de experiencias y la participación en las sesiones y los materiales
de trabajo que las autoridades educativas dispusieron para ellos.
Los directores consideraron favorable el tiempo para las sesiones, identificaron una participación activa de los colectivos y justificaron los motivos de ausencia de algunos de sus docentes. Si bien
reconocieron no estar totalmente preparados para atender lo establecido en las guías de trabajo de las sesiones, los docentes consideraron
favorable su actuar. Los supervisores destacaron la parcial ausencia
de directores en la capacitación que ofrecen las plataformas digitales
que implementó la SEP.
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La educación a distancia resultó una transformación radical y de retos significativos en el sistema educativo nacional. Al igual que las
clases, el trabajo colegiado de los colectivos escolares tuvo que trasladarse de los centros escolares al hogar. Todas las sesiones de los
CTE durante el ciclo escolar 2020-2021 tuvieron que efectuarse de
manera virtual y a distancia (a excepción de la última, que fue con
ambas modalidades), lo cual, a diferencia de los meses iniciales donde se consideraron sesiones de emergencia, en esta ocasión implicó
la nueva normalidad y modalidad de trabajo.
El estudio permitió repensar y aprender sobre las situaciones
identificadas desde los CTE que integran la gestión educativa para
la toma de decisiones y la corresponsabilidad en el marco de la pandemia de Covid-19, para atender nuevas problemáticas sumadas a
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sanitaria del covid-19. Revista Latinoamericana de Estudios Educativos,
L(3), 95-120. https://www.redalyc.org/journal/270/27063236006/
html/index.html
Dash, M., y Dash, N. (2008). School Management. India: Atlantic Publishers & Distributors.
Diario Oficial de la Federación (DOF) (2014). Acuerdo número 717 por
el que se emiten los lineamientos para formular los Programas de Gestión
Escolar. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5335233&
fecha=07/03/2014
DOF (2020a). Acuerdo 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las
escuelas de educación básica, normal, media superior y superior dependientes de la SEP. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=
5589479&fecha=16/03/2020
DOF (2020b). Acuerdo 06/03/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 27 de marzo al 30 de abril del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de edu-

ADRIANA CARRO OLVERA Y JOSÉ ALFONSO LIMA GUTIÉRREZ / GESTIÓN EDUCATIVA Y COLECTIVOS ESCOLARES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 ...

cación preescolar, primaria, secundaria, normal y para la formación de
maestros de educación básica. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.ph
p?codigo=5590981&fecha=01/04/2020
DOF (2020c). Acuerdo 31/03/20 por el que se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5590914&
fecha=31/03/2020
DOF (2020d). Acuerdo 09/04/20 por el que se amplía el periodo suspensivo
del 23 de marzo al 30 de mayo del año en curso y se modifica el diverso
número 02/03/20 por el que se suspenden las clases en las escuelas de educación básica. https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592554
&fecha=30/04/2020
DOF (2020e). Acuerdo 21/04/20 por el que se modifica el similar por el que
se establecen acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria
generada por el virus SARS-CoV2. http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5592067&fecha=21/04/2020
DOF (2020f ). Acuerdo 15/08/2020 por el que se establecen los calendarios
escolares para el ciclo lectivo 2020-2021, aplicables en toda la República
para educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás para
la formación de maestros de educación básica. https://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=5598272&fecha=13/08/2020#gsc.tab=0
Everard, K. B., Morris, G., y Wilson, I. (2004). Effective School Management. Reino Unido: Paul Chaplan Publishing Ltd. Four edition.
Fernández, C. M. (2020). El ritmo de la vida y la nueva normalidad. Kairos, Revista de Temas Sociales, (45), 1-4. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7721071
Gómez, L. F. (2019). Trenzar los hilos de la escuela. El liderazgo de, elemento clave para el funcionamiento de los consejos técnicos escolares.
Sinéctica, (59). https://sinectica.iteso.mx/index.php/SINECTICA/
article/view/882
Gómez, L. F., Ray, A., Arufe, C., Arias, E., Silas, J. C., y Valdés, M. G.
(2018). El Consejo Técnico Escolar: dinámicas de participación y posibilidades de desarrollo. México: ITESO. https://rei.iteso.mx/bitstream/handle/11117/5416/Consejo%20t%c3%a9cnico%20escolar.
pdf?sequence=4&isAllowed=y
Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T., y Bond, A. (2020). The
difference between emergency remote teaching and online learning.

421

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

rlee

422

Educause Review, (27), 1. https://er.educause.edu/articles/2020/3/thedifference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning
Kochhar, S. K. (2011). School Administration and Management. Nueva Delhi: Sterling Publishers Private Limited.
Luna, A. (2020). Estado del conocimiento sobre la resignificación de
políticas en materia de autonomía de gestión escolar en el marco de los Consejos Técnicos Escolares. Revista Latinoamericana de
Estudios Educativos, L(2), 195-234. https://www.redalyc.org/journal/270/27062001001/html/index.html
Montelongo, R. S., y Alemán, L. Y. (2017). Análisis del desarrollo del
Consejo Técnico Escolar en Escuelas de Tiempo Completo para fortalecer su gestión a través de la tecnología. Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación, 8(15), 14-20. https://
www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/467/291
Naffi, N. (2020). Disruption in and by Centres for Teaching and Learning
During the Covid-19 Pandemic: Leading the Future of Higher Ed.
Québec: L’Observatoire Internationale sur les Impacts Sociétaux de
l’IA et du Numerique, Gobierno de Québec. Québec. https://cutt.
ly/6fQZibh
Ortega, M., y Hernández, Z. (2015). Directivos y docentes de educación
básica: Las implicaciones de su función con la eficacia de los Consejos Técnicos Escolares. Avances en la supervisión educativa, (23), 1-15.
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/34/379
Paz, T. M. (2020). Gestión educativa y la mejora del desempeño laboral de
los docentes. Ciencia y educación, 1(4), 15-26. http://www.cienciayeducacion.com/index.php/journal/article/view/21/35
Rodas, V. J. (2020). Gestión escolar y satisfacción del usuario en la Institución Educativa Pública 81764 de Huanchaco. (Tesis de maestría.) Universidad César Vallejo, Perú. https://repositorio.ucv.
edu.pe/bitstream/handle/20.500.12692/49318/Rodas_VVJ-SD.
pdf?sequence=1&isAllowed=y
Romero, S. L., y Santamaría, H. R. (2020). Factores que intervienen en la
gestión educativa. Revista Varela, 21(58), 77-85. http://revistavarela.
uclv.edu.cu/index.php/rv/article/view/110/255
Sangrà, A. (2020). Tiempo de transformación educativa. Revista Innovaciones Educativas, 22( Esp.), 22-27. https://revistas.uned.ac.cr/index.
php/innovaciones/article/view/3249/4030

ADRIANA CARRO OLVERA Y JOSÉ ALFONSO LIMA GUTIÉRREZ / GESTIÓN EDUCATIVA Y COLECTIVOS ESCOLARES DURANTE LA PANDEMIA DE LA COVID-19 ...

Santana, M. G., y Alemán, L. Y. (2018). Estudio de la gestión del Consejo Técnico Escolar a través de la ruta de mejora en las Escuelas de Tiempo Completo.
Revista de Investigación Educativa de la Escuela de Graduados en Educación,
8(16). https://www.rieege.mx/index.php/rieege/article/view/473/305
Secretaría de Educación Pública (SEP) (2014). Estrategia del Sistema Básico
de Mejora Escolar. México: Gobierno de México.
SEP (2018). Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. https://educacionbasica.sep.
gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201709/201709RSC-DU5jnstk2F-LineamientosCTE.pdf
SEP (2019a). Lineamientos para la organización y el funcionamiento de los
Consejos Técnicos Escolares de Educación Básica. https://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5561293&fecha=27/05/2019
SEP (2019b). Orientaciones para elaborar el Programa Escolar de Mejora Continua. Subsecretaría de Educación Básica. http://educacionbasica.sep.
gob.mx/multimedia/RSC/BASICA/Documento/201908/201908RSC-jMPl5xCRGJ-OrientacionesPEMCOK.pdf
SEP (2019c). Guía para el desarrollo del Consejo Técnico Escolar. http://
educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares
SEP (2020a). Lineamientos generales para el uso de la estrategia de Aprende
en casa. http://educacionbc.edu.mx/eventos/2020/Linaprendeencasa/
Lineamientos%20de%20la%20Estrategia%20Aprende%20en%20
Casa%20Mayo2020.pdf
SEP (2020b). Iniciará el Ciclo Escolar 2020-21 con el modelo de aprendizaje a distancia Aprende en Casa II. Boletín No. 205. https://
www.gob.mx/sep/articulos/boletin-no-205-iniciara-el-ciclo-escolar2020-21-con-el-modelo-de-aprendizaje-a-distancia-aprende-en-casaii-esteban-moctezuma?idiom=es
SEP (2021). Consejos Técnicos Escolares. Guías del ciclo escolar 2020-2021.
https://educacionbasica.sep.gob.mx/consejos_tecnicos_escolares
Secretaría de Educación Pública del Estado, Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (SEPE-USET) (2020a). Circular No. 16/DEBSEPEUSET. Dirección de Educación Básica.
SEPE-USET (2020b). Circular No. 19/DEBSEPE-USET. Dirección de
Educación Básica.
SEPE-USET (2020c). Circular No. 22/DEBSEPE-USET. Dirección de
Educación Básica.

423

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

SEPE-USET (2020d). Estrategia Aprende en Casa Tlaxcala. Dirección de
Educación Básica.
SEPE-USET (2020e). Coordinación de Seguimiento de los Consejos Técnicos
del Estado de Tlaxcala.
Secretaría de Salud (2020 y 2021). Semáforo de Riesgo Epidémico Covid19.
https://izai.org.mx
Silas, J. C. (2017). La práctica de la autonomía de gestión desde los actores
del Consejo Técnico Escolar. Congreso Nacional de Investigación Educativa, San Luis Potosí. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1222.pdf
Toledano, M. (2019). [Reseña del libro] Diagnóstico del funcionamiento
de los Consejos Técnicos Regionales de Educación Básica en el marco
de un Modelo de Gestión Regional, Hidalgo, 2017. RECIE. Revista
Electrónica de Investigación Científica, 4(2), 1389-1395. https://rediech.org/ojs/2017/index.php/recie/article/view/446/502
Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET). (2021). Estadística
de Educación Básica del Estado de Tlaxcala. Tlaxcala: Departamento
de Estadística.
Vega, L. (2020). Gestión educativa y su relación con el desempeño docente. Ciencia y Educación, 1(2), 18-28. http://cienciayeducacion.com/
index.php/journal/article/view/8/13

424

HORIZONTE EDUCATIVO
RLEE NUEVA ÉPOCA (MÉXICO) 2022
VOLUMEN LII NÚMERO 3
ISSN VERSIÓN EN LÍNEA: 2448-878X
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE
PÁGINAS 425–448

Periodismo científico y formación
de investigadores educativos en México
Scientific Journalism and Educational
Researchers’ Training in Mexico

Luis-Alan Acuña-Gamboa
Universidad Autónoma de Chiapas, México
luis.gamboa@unach.mx
https://orcid.org/0000-0002-8609-4786

RESUMEN

ABSTRACT

El presente artículo expone los límites y
potencialidades de la formación de investigadores educativos en México en relación
con la divulgación de la ciencia. A partir de
la crítica a estos procesos formativos, se evidencia la poca preparación profesional de
los investigadores consolidados, así como
de los noveles, para entablar un diálogo
plural y abierto con todos los estratos de la
sociedad mexicana. Aún se sostiene la idea
de que el conocimiento científico es para
consumo de las élites académicas dentro
del campo educativo, sin la oportunidad de
debatir, desde diferentes miradas, los problemas educativos regionales. Con base en esto,
se propone el periodismo científico como la
actividad primordial para la comunicación
social de la ciencia, en aras de construir escenarios más equitativos para la toma de mejores decisiones políticas en y para nuestro
Sistema Educativo Nacional.

This paper exposes the limits and possibilities of educational researchers’ training in
Mexico concerning the dissemination of
science. From the criticism of these formative processes, it turns evident the scarce
professional preparation of the consolidated
researchers, as well as of the novices, to establish a plural and open dialogue with all
the strata of Mexican society. The idea that
scientific knowledge is for the consumption
of academic elites within the educational
field is still upheld, and not the opportunity
to debate, from different points of view, regional educational problems. Based on this,
scientific journalism is proposed as the primary activity for the social communication
of science to build more equitable scenarios for making better political decisions in
and for our National Educational System.

Palabras clave: periodismo científico, formación de investigadores, investigación educativa, México

Keywords: scientific journalism, research training, educational research, Mexico

Recepción: 17 de enero de 2022. Aceptación: 4 de abril de 2022
https://doi.org/10.48102/rlee.2022.52.3.506

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3 / 2022

A GUISA DE INTRODUCCIÓN.
LOS INVESTIGADORES DE MÉXICO

426

En la historia política de México y en el vaivén de los proyectos de
país (o de los partidos políticos), se encuentran líneas de acción que
fungen como el común denominador en la hechura de políticas públicas nacionales –por consiguiente, estatales y municipales–, cuyo
fin ha sido, es y será mejorar o solucionar los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Pobreza, desigualdad, economía, educación y
otros son los puntales en los que descansan las tomas de decisiones
de este Estado-Nación. Sin embargo, la mayor apuesta para medrar
dichas problemáticas se ha visualizado en la investigación científica, entendida como un eje articulador entre la formación de capital
humano con altas capacidades y el despegue social, tecnológico y
económico que México necesita (Gobierno de México, 2019).
De esta manera, los investigadores y su quehacer científico permiten leer la realidad social, así como sus múltiples problemáticas y
necesidades, con la finalidad de proponer acciones para mejorarlas;
esto es lo que enaltece su relevancia en el ámbito social, pues buscan
romper con la idea decimonónica de la investigación al servicio de
la comunidad científica y, más bien, ponerla al servicio del bien común, aunque se sigue en dicha búsqueda.
En un país tan diverso en su cultura y tan dominado en lo económico y político –conscientemente o no– por las visiones y dinámicas mundiales, el trabajo investigativo ejerce una presión intelectual sobre el acto de imposición del poder hegemónico del Estado
sobre la sociedad, que desea coexistir en una relación asimétrica de
capacidad de decisión y valor de la palabra, eso que Bourdieu (2001)
llama discurso de autoridad en la dominación simbólica de las masas; acto simbólico y discursivo donde encuentra cabida el campo
científico.
En México existen varios mecanismos de reconocimiento e incentivación al mérito en investigación científica, así como a la formación de los nuevos cuadros de profesionales e investigadores; tal
es el caso del Programa para el Desarrollo Profesional Docente del
tipo Superior (Prodep), cuya finalidad es “[fortalecer y promover] la
habilitación de docentes para lograr los perfiles óptimos … [a través
de] la integración y desarrollo de cuerpos académicos que generen
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investigaciones de impacto regional y nacional” (DOF, 2019, p. 26)
en aras de contar con el mejor capital humano para formar, en todas
las Instituciones de Educación Superior (IES), a las nuevas generaciones de profesionales que potencialicen al país en su interior y al
exterior.
Por otro lado, se encuentra el Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente sobre el cual las IES públicas premian, por
medio de incentivos económicos, a los docentes de calidad dedicados
a las funciones sustantivas de formación en el aula (UNACH, 2018);
reconociendo así “el esfuerzo y la calidad al desempeño del personal
docente [y motivando] el mejoramiento de la práctica docente y una
participación más activa en las demás funciones: investigación, tutoría, extensión y participación en cuerpos colegiados” (UAQ, 2018,
p. 3). Con esto, se busca velar por la calidad de la educación superior y
las posibilidades de construcción de más y mejores espacios, incluyentes e innovadores, que contribuyan al derecho y a la justicia social. Sin embargo, es el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) el programa
por excelencia que acredita y reconoce el trabajo de las y los investigadores mexicanos en todos los campos del conocimiento científico.
Dicho Sistema se fundó en julio de 1984 con la finalidad de crear
una “agrupación en las que estén representadas todas las disciplinas
científicas que se practican en el país … [velando por que] la actividad científica se desarrolle de la mejor manera” (Conacyt, 2021,
párr. 3). A través de su historia, el SNI ha crecido notablemente en
pro de la investigación de calidad en el país (ver gráfica 1).
Desde su creación, el SNI ha incrementado exponencialmente
el número de investigadores miembros, lo que supone más y mejor
desarrollo científico y tecnológico por y para el país. Sólo de 1993
a 1995 este Sistema vivió un retroceso debido a la reestructuración
de sus requisitos, dentro de los cuales se precisó la exigencia para
los aspirantes de la época el nivel de doctorado (Rodríguez, 2016),
rubro que continúa vigente.
Hasta diciembre de 2021, los 35 178 miembros del SNI producen
conocimientos en alguna de las áreas siguientes: I) Físico-Matemáticas
y Ciencias de la Tierra; II) Biología y Química; III) Medicina y
Ciencias de la Salud; IV) Humanidades y Ciencias de la Conducta;
V) Ciencias Sociales; VI) Biotecnología y Ciencias Agropecuarias;
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VII) Ingenierías (Conacyt, 2021), y prevalece una relación relativa-

mente homogénea entre las áreas y el número de integrantes de cada
una (ver gráfica 2).1
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Gráfica 1. Evolución histórica de los investigadores SNI-Conacyt
(por número de integrantes)

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Conacyt (2021) y de Rodríguez (2016).
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Conacyt (2021).

1
Para la convocatoria del SNI 2021, el nuevo Reglamento del Sistema reconoce nueve
áreas del conocimiento, las cuales se estructuran de la siguiente manera: I) Físico-Matemáticas y Ciencias de la Tierra; II) Biología y Química; III) Medicina y Ciencias de la Salud; IV) Ciencias de la Conducta y la Educación; V) Humanidades; VI) Ciencias Sociales;
VII) Ciencias de Agricultura, Agropecuarias, Forestales y de Ecosistemas; VIII) Ingenierías
y Desarrollo Tecnológico, y; IX) Interdisciplinaria (Conacyt, 2020).

LOS INVESTIGADORES EDUCATIVOS EN MÉXICO.
QUIÉNES SON Y DÓNDE SE FORMAN

Aunque para México se visualizan distintas y bien marcadas áreas de
atención prioritarias sobre las cuales se investiga y proponen opciones de mejora, en los últimos años el sector educativo es el punto
nodal tanto para el Estado como para los y las investigadoras en este
campo de estudio. Así, éste se ha convertido en un espacio de disputa para la crítica y búsqueda de mejora del Sistema Educativo Nacional (SEN) en términos de cobertura, calidad/excelencia e inclusión
en y para los distintos niveles formativos en los que se constituye.
De esta manera, lo educativo, entendido como espacio de investigación, se desarrolla a partir de los proyectos y producción científica
de los académicos de las IES y los Centros de Investigación del país. En
números, los investigadores educativos en México conforman un grupo que oscila entre los 5534y 6955 miembros (Comie, s. f.; Conacyt,
2021), lo que representa 1.99% del total de investigadores del país,
2
Para 2011, en México se contaba con 386 investigadores por cada millón de habitantes,
mientras que en países como Finlandia e Islandia el número es considerablemente mayor
(7 482 y 7 012 respectivamente) (Index Mundi, s. f.), lo que demuestra el rezago nacional en
materia de formación de nuevos investigadores.
3
Este ranking se realiza tomando como base el número de trabajos científicos publicados
en el año, así como el impacto que esta producción tiene a nivel nacional e internacional. En
la nota de Toche (2019) se menciona que México publica más 25 000 trabajos anualmente,
mientras que Brasil son 80 000 en el mismo periodo.
4
Es preciso comentar que en el marco del XV Congreso Nacional de Investigación Educativa del Comie, realizado en noviembre de 2019, los Dres. Germán Álvarez y Angélica
Buendía aseveraron que el número de investigadores miembros de este Consejo suman un
total de 600; con esto, es altamente probable que las cifras presentes en la página oficial no
estén actualizadas y que cada vez hay más investigadores educativos en México.
5
Cabe aclarar que el número de investigadores educativos obtenido de la base del Conacyt
(695 miembros) es producto del análisis y tratamiento personal de los datos en dicha base (en su
versión actualizada de 2021); por ello, se invita al lector a la confrontación de esta información.
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Como se evidencia en las gráficas anteriores, el capital humano dedicado a la investigación incrementa anualmente, aunque este
sector sólo representa 0.024% de la población total en México2
(Granados, 2019). Aunado a esto, la producción y desarrollo del conocimiento científico sufre un letargo en los últimos años, al grado
de no aportarse más de 1% del conocimiento a nivel mundial (Gobierno de México, 2013; Toche, 2019). Así pues, el país ocupa el
lugar 28; mantiene el segundo en América Latina, muy por debajo
de Brasil.3
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situación que se contrapone con la relevancia y trascendencia de este
campo científico; en otras palabras, es tan exiguo el capital humano
formado para realizar investigación educativa, que deja de manifiesto
la necesidad de saber quiénes son los investigadores educativos y dónde se forman estos cuadros de capital humano de alto nivel.
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El investigador educativo mexicano puede definirse desde diferentes aristas, así como por su formación. En términos generales, se
puede aseverar que el investigador educativo es un actor clave que
conforma la comunidad científica, el cual circunscribe su ejercicio
profesional en el análisis de las realidades sociales que le son propias,
con la finalidad de incidir en la mejora o solución de problemas
educativos regionales (en lo específico) o de amplio espectro (en lo
general), desde los preceptos de la ética y la justicia para todos.
Aunado a esto, otros especialistas en el tema lo definen como
constructores de la ciencia a partir del conocimiento previo
(Alonso, 1991; Cabello, 1994); asimismo, se consideran agentes
responsables del cambio educativo y social (Colina, 2011). También
están los que definen a la y al investigador educativo como sujetos
con formación holística tanto en la ciencia, los avances tecnológicos
y las bellas artes (Martínez-Rizo; 1999; Ramírez, 2010; Rivas,
2011); los que los circunscriben al campo de conocimiento profundo del aparato teórico, metodológico y práctico en investigación y
educación (Acuña, 2018; Cabello, 1994; De la Cruz, 2006; Lozoya,
2017; Mortera-Gutiérrez, 2011; Rincón, 2004); otros más los reconocen como sujetos que se forman a sí mismos a partir de mediadores humanos o desde la práctica misma (López y Naidorf, 2017;
Moreno y Romero, 2011; Rojas, 2008); o bien, desde los intereses
personales para el desarrollo del habitus propio del investigador educativo (Jiménez, 2010; Sánchez, 2010).
Para contribuir de forma real y precisa en la educación nacional,
es necesario que este capital humano desarrolle habilidades propias
–como lo menciona Felipe Martínez-Rizo– del oficio del investigador en este campo científico. Así, existen modelos de formación
para la investigación –tanto en lo general como en lo específico– que

Cuadro 1. Competencias y habilidades del investigador educativo.
MODELO LART

El modelo LART propone nueve competencias:
1) Plantear un problema de investigación.
2) Elaboración de un marco contextual. 3) Saber
revisar el estado del arte. 4) Construir y validar
modelos. 5) Creación y validación de un instrumento
de recolección de datos. 6) Dominar las técnicas
de análisis de datos. 7) Saber estructurar un
documento científico y dominar la escritura científica.
8) Capacidades para participar en encuentros
científicos. 9) Conocimiento de idiomas y sensibilidad
sobre arte y cultura universales.

MODELO MGMB

El modelo GMB propone siete habilidades:
1) Habilidades de percepción. 2) Habilidades
instrumentales. 3) Habilidades de pensamiento.
4) Habilidades de construcción conceptual.
5) Habilidades de construcción metodológica.
6) Habilidades de construcción social del
conocimiento. 7) Habilidades metacognitivas.
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delinean dichas habilidades básicas y avanzadas, a guisa de certificación simbólica del deber ser de estos actores sociales, así como de su
producción académica.
A continuación, se exponen las competencias más relevantes
que todo investigador debe desarrollar, a fin de dibujar sus fronteras
de formación e intervención para el ámbito científico. A partir de
la revisión de diferentes modelos formativos a nivel nacional e internacional, entre los que destacan los de Evans (2011); Fieldman
et al. (2013); Hunter et al. (2006); Reeves et al. (2012); Moreno
y Romero (2011); Rivas Tovar (2011); Pérez-Reveles et al. (2014);
entre otros, se toman como base los trabajos de Luis Arturo Rivas
Tovar (2011) y María Guadalupe Moreno Bayardo (2002) para exponer las habilidades o competencias que se erigen como el común
denominador en la formación de investigadores e investigadoras en
el campo educativo (ver cuadro 1).

Fuente: elaboración propia a partir de Rivas (2011) y Moreno (2002).

Con base en lo anterior, los investigadores educativos (IE) se definen y asumen a partir del desarrollo holístico de sus capacidades intelectuales, sociales y humanas; sin embargo, como bien lo puntualizan
Pérez-Reveles et al. (2014, p. 91), “[estos modelos] no consideran
el compromiso con los sectores productivo, social y gubernamental que requiere el país”; en otras palabras, parece que la formación
para la investigación educativa actual –entendida como recurso humano de alto nivel– tiene como objetivo desarrollar habilidades/
431

competencias que permitan comprender la realidad socioeducativa,
así como sus demandas y necesidades para incidir en la mejora o
solución de éstas a partir de la producción de conocimiento científico, que engloba una serie de requisitos para ser considerado como
tal, lo que se traduce en textos académicos para un grupo específico
de consumidores, y relega al grueso de la población del análisis y
comprensión de los avances en la materia. Para entender esto, es preciso preguntarse dónde se están formando los IE y bajo qué modalidades. Con este referente es posible reflexionar en lo aquí expuesto.
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Son varias y distintas las líneas de análisis sobre las que se ha estudiado la Formación de las y los Investigadores Educativos (FIE), lo
que evidencia el complejo desarrollo de este capital humano en el
país. En primer lugar, se encuentra la que delimitó la generación de
nuevos investigadores a través de la enseñanza artesanal del oficio
por parte de los investigadores consolidados, que se sustentaba en
la idea de ir por el camino correcto tanto en la investigación educativa como en la formación para la investigación (Sánchez, 2016;
Sánchez, 1987).
Desde otra mirada, se enuncia que los investigadores educativos se forman en las Instituciones de Educación Superior (IES) y
centros de investigación especializados del sector público y privado
en contextos presenciales y virtuales (Acuña y Pons, 2019; Cabello, 1994; De la Cruz, 2006; Mortera-Gutiérrez, 2011; Ramírez y
Weiss, 2004; Rivas, 2004 y 2011).
Como tercera línea de análisis, se concibe que la formación de
estos investigadores se realiza en el campo de acción que les es propio, esto entendido como ejercicio o necesidad personal, más allá
del proceso formativo epistemetodológico que se enseña en las instituciones educativas (Alonso, 1991; Moreno y Romero, 2011; Ramírez, 2010); a su vez, se encuentra la corriente que enuncia que la FIE
se materializa a partir del trabajo directo de los noveles investigadores
con los especialistas consolidados dentro del campo investigativo a
través de la relación tutora (López y Naidorf, 2017; Martínez-Rizo,
1999; Ramírez, 2010).

FORMACIÓN DE INVESTIGADORES EDUCATIVOS.
¿MÁS ALLÁ DE LA ACADEMIA Y LO ACADÉMICO?

La formación para la investigación educativa en México inició en
1963 con la creación del Centro de Estudios Educativos bajo la dirección del Dr. Pablo Latapí Sarre, esto como respuesta a las necesidades y demandas sociales y educativas que un grupo de intelectuales de la época (entre ellos los Dres. Pablo Latapí, Carlos Muñoz
Izquierdo y Manuel Ulloa) concluían de sus asiduas lecturas de la
realidad del país (Sánchez, 2016).
Como se mencionó, la FIE sentó sus bases en corazonadas e ideales de ir por el camino correcto de los investigadores consolidados
sobre los noveles investigadores; es decir, por la vía artesanal tanto
en la investigación como en la formación de estos nuevos bloques;
sin embargo, a más de 50 años de su génesis, resulta evidente que
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Ante el qué son y dónde se forman las y los investigadores educativos en México, queda la evidencia de que este capital humano
está íntimamente relacionado con la producción científica y el desarrollo del SEN a partir de sus investigaciones desde el ámbito de la
academia, es decir, como resultado de las acciones de las IES y centros de investigación del país; esto se constata en el hecho de que las
habilidades investigativas en la FIE se relacionan, en su mayoría, con
la formación científica para el análisis, la discusión y la generación
de un semillero de propuestas de mejora por y para la comunidad
académica, en vista de hacer eco en la lectura de la realidad social de
quienes toman decisiones en el país.
Sin embargo, de manera inconsciente –deseo pensar– el conocimiento en educación que se desarrolla por esta comunidad es excluyente, en la medida que posibilita a sectores especializados asirse y
comprender los avances en el campo, pero imposibilita al grueso de
la población, la cual tiene el derecho de saber y opinar sobre el rumbo de México en estos temas de interés general. Ante esta situación,
es preciso cuestionar la relevancia y los aportes de estos recursos humanos en la construcción de sociedades más justas y equitativas, así
como profundizar sobre a quiénes y a qué se deben la investigación
educativa y sus investigadores.
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dicha formación ha evolucionado al grado de institucionalizarse en
el SEN. Ahora, la investigación educativa se concibe desde diferentes
aristas formativas; por un lado, se encuentra la línea que, de manera explícita, se alinea con la FIE, aunque en la realidad responde
más a la profesionalización docente; por otro, se encuentra la oferta
educativa en masa (mercantilización educativa) que opera gracias
a la creciente demanda formativa de los profesionales de la educación básica, principalmente. Por último, los estudios avalados por el
Conacyt que, a diferencia de los dos anteriores, sí buscan desarrollar
en sus estudiantes habilidades para la investigación científica en el
campo educativo, así como la incorporación de los egresados de sus
26 doctorados a dicho campo laboral (Acuña y Pons, 2019).
Como se puede apreciar, las tres líneas formativas para la investigación educativa en México se desarrollan en el ámbito institucional
de la formalidad; por consiguiente, dicha formación está sojuzgada por las visiones científicas y académicas de sus instituciones, lo
que conlleva a la búsqueda por desarrollar habilidades científicoacademicistas para posicionar a sus estudiantes en el campo de acción de su ejercicio laboral.
De esta manera, la FIE no se ha concebido fuera de la academia y de lo académico; en primer lugar, por las propias exigencias
formativas que se alinean a las rigurosas demandas e intereses de la
comunidad educativa, las cuales precisan destrezas y competencias
ad hoc como requisitos insoslayables para el ejercicio del oficio de
investigador educativo (ver cuadro 1). En segundo lugar, porque los
mecanismos de producción y difusión del conocimiento en educación se circunscriben en los escenarios editoriales de mayor impacto,
esto como actividad necesaria para la aprobación y acreditación del
quehacer investigativo de los integrantes de esta comunidad científica (lo cual continúa siendo un eje rector en la formación de los
nuevos investigadores). En otras palabras, los investigadores educativos precisan que sus avances o conclusiones de investigación
sean publicados en las mejores revistas indexadas (Scimago, Journal
Citation Reports, etc.) o a través de capítulos de libros o libros de
autoría individual en casas editoriales con alto prestigio académico
y simbólico para la misma comunidad, tanto a nivel nacional como
internacional.

EDUCACIÓN, PERIODISMO CIENTÍFICO Y MEDIOS
DE COMUNICACIÓN. TENSIONES Y OPORTUNIDADES
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Por último, porque los espacios de interacción social previstos
para la exposición y discusión del trabajo de estos investigadores
–tanto los consolidados como los noveles– son tan especializados
que la asistencia se limita a la propia comunidad científica de pertenencia (congresos académicos, simposios, coloquios, estancias de
investigación, etc.), haciendo de la investigación educativa un campo de élites y grupos de poder simbólico reconocidos para y por ellos
mismos.
Este panorama obliga a entender que el quehacer de las y los
investigadores educativos tiene una incidencia muy reducida y elitista, donde las características propias de la producción y difusión
del conocimiento son traducidas en restricciones muy marcadas en
cuanto a consumo y usabilidad de este conocimiento por actores
que se encuentran alejados de la academia y lo académico.
Si bien es cierto que resulta necesario que el conocimiento científico se desarrolle a través de la rigurosidad necesaria que significa
esta actividad intelectual (medida bajo los índices de calidad antes
mencionados), también lo es el hecho de que la comunicación de
la ciencia debería ser más abierta, plural y no exclusiva de la comunidad científica; ésta debe buscar más y mejores canales de diálogo,
discusión y análisis con otros actores sociales interesados en la educación a nivel nacional (tomadores de decisiones, maestros de los
distintos niveles educativos, estudiantes, madres y padres de familia,
etc.); por consiguiente, ¿cuáles serían los mecanismos de comunicación entre los investigadores educativos, el Estado y la sociedad en
general?

La educación en los medios de comunicación es un asunto de larga
data y de poca cordialidad. El campo educativo ha sido objeto de
múltiples restricciones a lo largo de su historia, las cuales iniciaron
con las prohibiciones por parte de la Iglesia respecto a la edición y
publicación de textos que fomentaran ideales alejados de los establecidos por dicha institución social. Estas acciones fueron incrementando a medida que las tecnologías y los medios evolucionaban, tal
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como lo precisa Agudelo (2008, pp. 49-50) en la línea del tiempo de
los medios de comunicación masiva de la humanidad:
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Al surgir los periódicos, la censura aumentó en sutilezas, pero debió
ceder a cuenta del pluralismo que exigían las nuevas clases sociales
por la necesidad de aumentar el mercado y atraer nuevos consumidores. Posteriormente, las voces de alarma contra los nuevos medios
surgieron con renovados argumentos: una vez con el auge de las caricaturas, luego por el nacimiento de los carteles, después debido
a la popularización de la fotografía, del cine y de los cómics; y aún
más, en la segunda década del siglo XX con el surgimiento de la
radio junto con las revistas de cómics y los magazines semanales.
La tirantez se radicalizó con la llegada de la televisión. Ahora el
equilibrio de fuerzas parece haberse inclinado a favor de los medios
a cuenta del poderoso volumen y poder de ubicuidad que han desarrollado por vía de las redes satelitales, la informática y la Internet.
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En la actualidad, los medios de comunicación nacionales siguen
desvalorizando el campo educativo dentro de su contenido diario, altamente probable por el hecho de que es un tema que no les permite
ganar dinero (Núñez y Zaldívar, 2005), y porque a la población puede
resultarle de ínfimo interés por el sometimiento simbólico que estos
medios ejercen sobre los ciudadanos (Talancón, 2008). Así, el debate
educativo se restringe a la sociedad en general y se confina a ciertos
grupos que la analizan desde referentes científicos propios de su experticia, situación que convierte a la educación en un tema de élites.
En cuanto al periodismo y la Divulgación de la Ciencia (DC) en
México, la situación no es diferente. A pesar que la DC data de los
años sesenta con los importantes aportes de distintas instancias de la
Universidad Nacional Autónoma de México, así como del Conacyt
y de la Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la
Técnica (Tagüeña et al., 2006), la realidad es que la mayoría de los
medios de comunicación ceden poco de su espacio al desarrollo de
la educación y de la cultura científica en el país (menos de 3%). Por
citar ejemplos, Reforma y La Jornada, dos de los periódicos de mayor
circulación y consumo nacional, otorgan 26.5% y 34.1% a la divulgación de la ciencia nacional, mientras que a la ciencia internacional
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se le otorga entre 58.2% y 46.3% respectivamente (Burgos, 2013);
lo que obliga la revalorización del desarrollo científico y tecnológico
realizado en México.
La relación entre educación, divulgación de la ciencia y medios
de comunicación es un tema apremiante para el desarrollo social,
cultural y educativo del país, pero con exiguos avances y resultados
en los últimos años (García, 2019; Herrera et al., 2015; Lino, 2017).
Ante esta situación, es preciso que los medios de comunicación tejan
puentes entre la sociedad y los avances de la ciencia y la tecnología,
con la finalidad de construir escenarios más abiertos y plurales para
la alfabetización y culturización científica, así como para la divulgación de la ciencia en la que converjan diferentes posturas y miradas
de quienes ven los problemas educativos como una cotidianidad de
su práctica social.
Para lograr esto y teniendo como antecedente la lucha histórica
en la triada, es necesario eliminar la premisa de ocultar mostrando
(Bourdieu, 1996) que prevalece en la actualidad. Esto se observa
en las restricciones que algunos medios sufren a guisa de afrentas
y vetos gubernamentales por discrepancias ideológicas o políticas,
cuyo resultado mengua la pluralidad de ideas en la construcción de
la realidad social y las demandas que la aquejan. En esta tesitura, la
investigación en el campo educativo se erige como uno de los ejes
más importantes en la DC, puesto que se concibe como el común
denominador para el desarrollo económico, político y social de México (Acuña, 2018), objetivo que se logrará en la medida que los
especialistas compaginen la producción y la difusión con la comunicación social de la ciencia, a la luz de incrementar la capacidad de
penetración de este tipo de investigación, en los referentes teóricos
y sociales que sirven de sustento para la toma de decisiones políticas
en la materia, tarea que aún sigue pendiente (Valladares, 2019).
De esta manera, la investigación educativa, en cuanto comunicación y difusión de resultados o críticas rigurosas realizadas en este
campo de estudio, debe posicionarse más allá de los canales especializados de discusión en los que convergen, como se mencionó, grupos y comunidades específicas de consumidores, por espacios más
abiertos y plurales que se apoyen de archivos amigables y de fácil
acceso para los diferentes actores interesados en la materia.
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Sin embargo, como se mencionó antes, la evidencia demuestra
que la formación para la investigación educativa, en el mejor de los
casos, se enfoca en la producción de conocimiento científico que se
discute en un escenario especializado propio de las publicaciones y
eventos académicos (artículos de investigación, capítulos de libro,
libros, participación en congresos, etc.), y dista por mucho del desarrollo de habilidades para la DC, situación que se manifiesta en
el exiguo e incierto número de periodistas científicos que hay en
México, el cual oscila entre los 25 y 44 miembros activos (Burgos,
2013; Tagüeña et al., 2006), de los cuales se desconoce el número de
especialistas enfocados en la educación.
Con base en lo anterior, la FIE –tanto inicial como continua–
debe considerar entre sus objetivos principales el desarrollo de habilidades para la divulgación científica, las cuales permitan abrir el
campo de análisis más allá de las fronteras disciplinarias y elitistas
del conocimiento y suceda la idea de discusión por y para la academia por la comunicación social de la ciencia. Como se aprecia en el
cuadro 1, las competencias básicas en la FIE, así como las accionadas
en la práctica cotidiana de los investigadores en educación, dista
mucho del cambio de paradigma que aquí se propone; por ello, es
necesario presentar opciones de ampliación o reestructuración de
dichas competencias a fin de repensar el oficio de las y los investigadores educativos para con la sociedad.
Como queda de manifiesto, el periodismo científico se erige
como uno de los canales más importantes para la divulgación científica en el campo educativo, puesto que cuenta con mayores posibilidades de tejer redes de colaboración, análisis y discusión en los
espacios físico y sociodigital entre investigadores y especialistas con
otros grupos sociales interesados en el tema, de tal forma que la
información se enriquece por la velocidad de la comunicación, así
como por los apoyos audiovisuales que pueda anexarse a una nota
o artículo periodístico. Esta modalidad periodística permite unificar
una redacción amena con la postura crítica que demanda el análisis
de un problema educativo, a partir del debate abierto de los resultados de investigaciones de interés actual; en palabras concretas, es
necesario pensar en el periodismo científico como espacio común
entre investigadores y ciudadanos.

PERIODISMO CIENTÍFICO Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL EN LA TOMA DE DECISIONES. EJES
PARA LOS INVESTIGADORES EDUCATIVOS

Existe un común denominador en la generalidad de las y los IE y
su producción científica, respecto al impacto real de su quehacer
profesional en la mejora o solución de problemas socioeducativos.
Al parecer, la investigación y producción de conocimiento siguen
respondiendo a las dinámicas y mercados de consumo especializado
–análisis y discusión entre pares– o de interés formativo –revisión e
incorporación de estos materiales como sustento teórico, conceptual
y metodológico en proyectos de investigación de estudiantes de pregrado y posgrado– que, a pesar de ser acciones de suma relevancia
para el desarrollo del campo, relega en gran medida la comunicación
social de la ciencia; es decir, la oportunidad de incluir a la ciudadanía al debate plural de los problemas educativos actuales, así como
a los ejes y propuestas de mejora. Entonces, ¿cuál es la finalidad del
desarrollo científico en el campo educativo? ¿Es posible pensar en
nuevas y mejores formas de divulgar la ciencia y, con ello, tomar más
y mejores decisiones para el Sistema Educativo Mexicano?
Si bien es cierto que cada vez hay más IE interesadas e interesados en la comunicación social de la ciencia, es notorio que la
incorporación de estos especialistas es incipiente, sea por la exigua
o nula relevancia que se le otorga a ésta dentro de los sistemas de
incentivación del docente investigador, o bien, por el franco soslayo
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Con base en la reestructuración constante de las sociedades –en
cuanto dinámicas, intereses, demandas y necesidades–, así como la
participación, crítica e interés ciudadano para con la toma de decisiones en el plano político del país, es necesario que las y los investigadores educativos adapten y diversifiquen la comunicación científica a los nuevos interesados en la discusión del rumbo del Sistema
Educativo Nacional. Así, los medios masivos de comunicación (mass
media) abiertos, críticos y plurales pueden servir para esta empresa,
en específico los periódicos con estas características, en la medida
que los IE se apropien y definan estos espacios como mecanismos de
divulgación abierta.
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que sigue prevaleciendo en este ejercicio de reconstrucción discursiva que lleve el conocimiento del plano científico al social, tanto en el
plano profesional como en el institucional (Garza-Almanza, 2016).
En una sociedad que muda de manera rápida de las redes sociales a las sociodigitales, las y los IE han encontrado un espacio comunicativo para “[conformar] un enjambre singular en la trama de la
comunicación digital” (Aristegui Noticias, 2016, párr. 2) para la divulgación de la ciencia; es decir, se reestructuran espacios virtuales interconectados cuya finalidad es acercar el conocimiento científico a la
población en general. De esta manera los blogs, webquest, vlogs, revistas
y portales de difusión se visualizan como las posibilidades reales para
alcanzar dicho objetivo. Sin embargo, es el periodismo científico el
medio que comunica y difunde la ciencia desde un enfoque de responsabilidad y justicia social, y desde donde estos especialistas pueden incidir en la toma de decisiones en materia educativa en el país.
El periodismo científico se define como la actividad profesional de las y los investigadores o científicos para la divulgación de la
ciencia a partir de escritos de estructura flexible y menos rigurosa
(en términos de la alineación al método científico), que buscan el
acercamiento y discusión de los resultados teóricos y epistemetodológicos encontrados en los diferentes campos de estudio con la sociedad sin experticia, pero con intereses genuinos por dichos campos.
La finalidad del periodismo científico es socializar los hallazgos de
investigación, a la luz de crear espacios más abiertos y plurales para
analizar los problemas sociales más importantes.
En lo que respecta al tema educativo nacional, son más los portales sociodigitales que designan espacios para la divulgación científica en la materia; entre éstos destacan los periódicos El Universal,
Reforma, La Jornada; portales como el Blog Educativo de la Revista
Nexos, la Revista Multiversidad, así como espacios independientes,
como Educación Futura, Profelandia, entre otros, que tienen el objetivo de presentar los análisis y propuestas para la mejora o solución
de los problemas educativos que están en el debate nacional.
A pesar de abrirse dichos espacios, en la actualidad, la divulgación científica en educación enfrenta tres problemas relevantes:
primero, la carencia de una formación sólida para la comunicación
social de la ciencia en los investigadores educativos noveles y conso-
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lidados imposibilita avanzar en la materia; segundo, la participación
de los grupos de investigadores educativos en la divulgación de la
ciencia continúa siendo escasa y todavía se encuentra en proceso de
aceptación y apropiación como actividad prioritaria de su profesión;
por último, la rigurosidad científica y adecuada redacción que la minoría de estos medios exigen en sus publicaciones hacen de la divulgación un espacio repleto de prejuicios y posturas personales sobre
temas educativos poco estudiados. Con esto, la divulgación científica en este campo se mueve en terrenos inhóspitos que alejan a México de países como Inglaterra y Estados Unidos, que impulsan este
tipo de comunicación social, situación que hace que existan más recortes presupuestales a la ciencia y a la tecnología en el país (GarzaAlmanza, 2016).
Si bien las y los investigadores educativos deben velar por la producción y difusión del conocimiento científico, es preciso repensar
los fines que se han conferido a esta formación y práctica profesional, en términos de comunicación social de la ciencia. De esta
manera, aunque hay autores que piensan que no es necesario que el
investigador se convierta en periodista científico, o los ven como dos
actores sociales diferentes (Estrada, 2014; Garza-Almanza, 2016;
Nassi-Calò, 2016); aquí se sostiene la idea de que el investigador,
sin ser traidor a su oficio, desarrolle la capacidad de criticar desde
distintos espacios y con actores no especializados las investigaciones
realizadas en su campo de estudio, con la finalidad de posicionar
más y mejores miradas para la toma de decisiones.
Se asume, también, que estos investigadores son actores sociales
clave en las discusiones políticas a nivel nacional, en la medida que
desde sus trabajos se arroja evidencia para el diseño, implementación y evaluación de políticas con las que los gobiernos atacan los
problemas educativos (Flores-Crespo, 2013; Martínez, 2018; Martínez y Hermida, 2020). Desde esta mirada, el investigador educativo
debe ir más allá de la academia y lo académico para posicionarse
como agente de cambio social, cuya injerencia determina las acciones intencionales de las autoridades gubernamentales para el bien
educativo público (Martínez-Rizo, 2018). Por consiguiente, la incorporación de la divulgación científica como eje en la formación para
la investigación educativa cobra mayor relevancia en la actualidad, a
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la luz de construir puentes más sólidos entre el conocimiento científico y la toma de decisiones gubernamentales; para lograrlo, es necesario recobrar la dimensión política de la investigación educativa, que
se logrará en la medida que se aterrice el entramado conceptual de
dicho conocimiento especializado, en ejes de análisis e intervención
para la mejora o solución de los problemas educativos nacionales.
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Sin evidencias en el pasado ni en el presente que demuestren lo contrario, la formación de investigadoras e investigadores educativos y la
divulgación de la ciencia son caminos que se bifurcan dentro de
la educación formal en los estudios de posgrado. Es muy probable
que tal situación tenga su origen en los objetivos que persiguen estos
niveles formativos en México, los cuales se enfatizan y sustentan,
también, en dos aspectos divergentes: 1) la profesionalización del
docente en servicio, y 2) la producción de conocimiento científico
de alto impacto (cfr. Acuña y Pons, 2019).
El actual conocimiento en el tema enfatiza que la tarea principal
de los investigadores educativos (IE) –para lo cual fueron formados,
sea por la vía artesanal o por la institucional– es la producción de
conocimiento científico, así como la consolidación de habilidades
o competencias investigativas que permitan sustentar dicha producción con rigurosidad teórica y metodológica. Asimismo, se espera
que los IE expongan resultados y aportes de sus trabajos de investigación en medios impresos, electrónicos o de manera presencial
en eventos académicos de reconocido prestigio. Con esto se puede
aseverar que la FIE continúa en la dinámica de preparación para la
producción y el consumo de conocimiento académico educativo,
soslayando la responsabilidad social de la comunicación y divulgación de la ciencia para todos los estratos de la población.
En un mundo cada vez más interconectado por las redes sociodigitales, aunada a la reconfiguración que éstas traen consigo en
la dinámica del consumo informativo y académico (Christakis y
Fowler, 2010), los IE tienen la tarea de abrir estos espacios para la
comunicación social de la ciencia, a fin de dar por terminada la idea
de generar conocimiento por y para las élites, que si bien permiten
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encontrar los vacíos en las fronteras mundiales del conocimiento en
el campo de la investigación educativa, excluyen toda posibilidad de
participación ciudadana para la creación de comunidades o sociedades críticas con suficientes fundamentos para analizar y discutir
la toma de decisiones gubernamentales en materia política, acción
que se requiere cada vez más en países democráticos como México.
A pesar de que la dinámica política del Estado tiende al debate
abierto con todos los actores sociales implicados en la educación
(como es el caso de los Foros de Consulta realizados en los últimos
sexenios), la escasa comunicación entre dichos actores no permite
consensar líneas de acción o propuestas sólidas que coadyuven al diseño de un Proyecto de País transexenal en la materia. Este problema
entre especialistas, sociedad y Estado se debe a dos principales intersticios en la divulgación del conocimiento científico: por un lado, la
exigua –si no es que nula– formación de las y los investigadores para
la comunicación social de la ciencia hace que disminuyan las posibilidades de tejer puentes dialécticos entre estos actores, para hacer eco
en la conciencia colectiva; y por otro, el nimio reconocimiento que
se otorga a la divulgación científica en el plano académico desalienta
a los especialistas e investigadores a incursionar o permanecer en
esta línea profesional. Ojalá que las nuevas disposiciones y proyectos
del Conacyt en el tema ayuden a generar cultura científica en la
población mexicana, resarciendo el hecho de que “la comunicación
de la ciencia en México es y ha sido escasa y poco exitosa porque no
considera y en ocasiones hasta menosprecia a sus públicos” (Lino,
2017, p. 1).
El periodismo científico abre grandes posibilidades para la divulgación de la ciencia en educación y el desarrollo de la cultura
científica, puesto que permite a especialistas y lectores discutir,
desde diferentes aristas, los problemas educativos que el país adolece de otrora. Estos especialistas deben responder y apelar a la responsabilidad social que significa el oficio del investigador educativo
(Martínez-Rizo, 1997), permitiendo así la discusión plural y abierta
en la toma de decisiones gubernamentales en materia de hechura,
implementación y evaluación de políticas educativas, tarea que corresponde a todos los mexicanos: velar y salvaguardar el derecho a
una educación de calidad para todos.
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Para lograr esto, es necesario que la divulgación científica se
convierta en una línea importante en la formación y en el ejercicio
profesional del investigador educativo. Esto requiere de un trabajo
arduo para que las y los IE consolidados y en consolidación vean
potencialidades en el periodismo científico como mecanismo de
discusión de sus investigaciones fuera de los límites elitistas de las
comunidades científicas; asimismo, se necesitan más y mejores sistemas de incentivación simbólica, social, etc., de instituciones como
el Conacyt, para que las actuales y las nuevas generaciones de IE
desarrollen habilidades para el quehacer periodístico en función de
la necesidad de la difusión y la no exclusión social en la ciencia, lo
que obliga a replantear, también, modelos curriculares y metodológicos de la oferta educativa existente y por existir, cuyo fin sea la
formación de investigadoras e investigadores educativos en México.
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Con pasos inciertos en medio de las consecuencias imprevisibles que
va dejando la irrupción del acontecimiento pandémico, la certidumbre del calentamiento global, la inhumana invasión de Rusia a Ucrania y la expansión del dominio de la OTAN, la revolución digital, los
impactos del colonialismo actual en la salud pública, en la economía, en las relaciones internacionales, en la educación y en las culturas, a nivel local, regional y global, creo pertinente indagar –una vez
más, pero con una significación muy diferente–, por cómo concebir
la problemática de la educación en estos escenarios complejos, densos y volátiles de hoy.
Las tensiones y conflictos propios de los tiempos, a través de todas las generaciones, desafían los ya muy complejos procesos educativos desde la crianza hasta el morir dignamente, el manejo del duelo
y una honrosa memoria en los descendientes. A la par de la socialización y la aculturación, los procesos educativos no sólo han sido
responsables de aportar orientación y dirección al insaciable deseo
de vivir, de ser, de actuar de los seres humanos, sino que han contribuido a configurar significados y valores amigables con su existencia
y con su entorno. Los procesos educativos han sido indispensables
para contrarrestar, así sea provisionalmente, tanto la incertidumbre
y la angustia originaria de tener que existir en un cosmos siempre extraño, desconocido, no inmediatamente hospitalario, como el mie-
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do y la desconfianza entre los seres humanos, generando situaciones
y acciones cotidianas de confianza, familiaridad, cierta estabilidad y
seguridad (Bégout, 2005).
En no menor medida, los procesos educativos han planteado
nuevas exigencias impostergables a los individuos, a sus culturas,
historias y formas de vida, y han dado lugar a nuevas situaciones y a
acontecimientos insospechados. Sus contribuciones son innegables
en la construcción, conservación y transformación de personas, valores, normas, instituciones, culturas y espiritualidades de los grupos
humanos; en la búsqueda y el despliegue de saberes, prácticas, conocimientos, técnicas, modos de hacer las cosas; en la comunicación,
traducción, interpretación y recepción activa de ricos legados históricos entre generaciones; en la transformación material efectiva
del entorno humano y no humano. Indudablemente, los procesos
educativos han contribuido decisivamente en proporcionarnos
una existencia histórica en algún modo civilizada, digna y libre.
Con el fin de discernir la problemática de la responsabilidad
de la educación hoy, considero que, además de evaluar la conectividad digital en la labor educativa impulsada recientemente, es
preciso construir con los lectores posibles respuestas a tres preguntas relevantes: 1) ¿en qué consiste o ha consistido la insustituible
intervención de la educación en la humanidad y por qué se la demanda todavía?, 2) ¿qué puede brindar la educación en medio de la
heterogeneidad cambiante de información, conocimientos, saberes,
aprendizajes, prácticas, artes, modos de hacer y de vivir en el mundo
de hoy?, y 3) ¿cuál es la responsabilidad de la educación hoy?
Para empezar, consideremos la pregunta:
1) ¿En qué consiste o ha consistido la insustituible
intervención de la educación en la humanidad
y por qué se necesita de ella todavía?

Una forma de comprender la especificidad de la acción educativa en
el florecimiento integral del acontecimiento humano en esta tierra
puede hacerse valiéndonos, en primer lugar, de la mediación de una
imagen de dos vectores: uno ascendente y otro descendente, y de sus
interrelaciones; y, en segundo lugar, señalando la labor indeclinable

Figura 1. Descubrimiento y Legado
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de la educación en la distinción, fundamentación e integración de
cuatro grandes campos de la significación y la valoración humanas.
La figura 1 resume el vector ascendente del descubrimiento, la creación, el logro, la autoapropiación personal de nuestras
operaciones y capacidades; el vector descendente de la entrega, trasmisión, comunicación del legado de la tradición, de la sanación y
del amor que una generación anterior o presente hace a la siguiente,
así como sus interrelaciones.

Fuente: elaboración propia a partir de Crowe (1985) y Lonergan (1985).

Cabe anotar, además del significado de la figura, que el camino
ascendente es frágil, no es continuo ni lineal; la construcción de
la subjetividad y la configuración de una personalidad propia conlleva esfuerzos, perseverancia, estancamientos, hallazgos, errores,
desilusiones, retrocesos y complejos procesos dialécticos inconscientes. El egoísmo individual sumado a los intereses grupales y al
absolutismo del sentido común, irrumpen y atemperan el gozo de
los logros.
451

El camino descendente tampoco está libre de aberraciones individuales, grupales y generales:
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El maestro puede ser por lo menos un creyente. Puede transmitir
entusiasmo. Puede enseñar las formulaciones aceptadas. Puede persuadir. Pero, si nunca realmente comprendió y no es capaz de dar
a los otros la comprensión de la que él mismo carece, entonces sólo
por accidente sus alumnos llegarán a apropiarse de la razonabilidad
que hay en la tradición, y sólo por esos accidentes, o por la gracia
divina, una tradición que ha decaído se podrá renovar (Lonergan,
1985, p. 181).
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La impostura, la hegemonía, la dominación del legado pueden
bloquear al vector creativo, tanto como el odio, el resentimiento,
la idolatría o la exaltación desmedida de la historia vivida. La inautenticidad se aferra a la vana ilusión de haber logrado una estabilidad definitiva y se atiene a la simple repetición de una herencia
devaluada y corrupta. Las culturas, los estados, los gobiernos, las
instituciones, las familias, los grupos, se hacen tradicionalistas y excluyen, disciplinan, colonizan, invisibilizan o eliminan a las mentes
abiertas, creativas, resistentes, innovadoras y a sus movimientos revolucionarios.
Ambos vectores se reclaman. No puede haber legado ni entrega
ni herencia amorosa sin responder a las demandas de los procesos
creativos, sin su indispensable labor de recepción y apropiación crítica, encarnada y situada de los legados. Asimismo, la experiencia
existencial del vector creativo puede corromperse y distorsionarse
por sus sesgos si no entabla diálogo con el vector curativo, con una
tradición consolidada pero crítica y abierta al encuentro intergeneracional.
Por otra parte, la educación en Occidente ha sido decisiva en la
distinción, fundamentación e integración de cuatro grandes campos
de la significación y la valoración humanas: i) el campo del sentido
común y la vida cotidiana; ii) el campo de las ciencias, disciplinas y
las teorías; iii) el campo de la metodología de los desarrollos y, iv) el
campo de la trascendencia, de la espiritualidad. Esta compleja labor
ha sido necesariamente educativa en la búsqueda de orientación y
dirección de nuestra historia (Doran, 1993).
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i) El campo del sentido común y la vida cotidiana. Aquí reverberan
múltiples tensiones entre los más variados territorios de las vidas
cotidianas. Aquí suceden los procesos espontáneos y autocorrectivos
de aprendizaje propios del trabajo, la cooperación humana y la lucha
por su supervivencia; de las acciones comunicativas y las mediaciones de los diversos lenguajes y expresiones humanas; de los distintos
modos de tomar decisiones y hacer uso legítimo de la autoridad y el
poder. En este ámbito emerge y se desenvuelve la espontaneidad de
la vida grupal, las creencias, las costumbres que producen saberes,
prácticas, culturas diferentes en tiempo y lugar. En este dominio,
el polimorfismo de la conciencia humana (Walmsley, 2008) logra
articularse variadamente en configuraciones espontáneas de tipo
biológico, corporal, inconsciente, lúdico, estético, artístico, dramático, cultural, intelectual, místico, espiritual, religioso, con sus
expresiones densas, mixtas, indiferenciadas, ancestrales o recientes.
En el campo de la vida cotidiana y del sentido común se produce
y transforma el mundo con la acción de la inteligencia práctica y
recursiva de los seres humanos objetivada en los complejos sistemas
tecnológicos, económicos y en organizaciones políticas. Tal despliegue de la inteligencia práctica y de sus instituciones se encuentra en
tensión (no siempre productiva sino contradictoria) con la energía
de la intersubjetividad espontánea propia del mundo de la vida (Lonergan, 1999 y 1985).
ii) El campo de la teoría, de las diferentes ciencias, estudios y disciplinas. Aquí emergen las diferentes lógicas, esquemas conceptuales, discursos teóricos y filosofías; los vocabularios técnicos y
especializados; las realidades y los dispositivos de la inteligencia
artificial, la revolución digital; las problemáticas de la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y las ciencias de la complejidad;
los diversos estudios ambientales, rurales, sociales, de género, políticos y culturales. Las ciencias empírico-analíticas, las históricohermenéuticas y las ciencias sociales críticas (Habermas, 1984; Lonergan, 1985). Este ámbito tampoco está libre de tensiones y conflictos
experimentales, epistemológicos, ontológicos e institucionales.
iii) El campo de la metodología de los desarrollos. Las distintas
revoluciones científicas (siglos XVI y XIX) han dado lugar a la subdivisión y a la super especialización. Las ciencias contemporáneas se
distinguen más por sus métodos que por sus campos de datos o sus
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resultados y no siempre han seguido los procedimientos básicos de las
ciencias empírico-analíticas, sino que han buscado la concreción de
las disciplinas histórico-hermenéuticas, los estudios locales, la dialéctica de los métodos. La preocupación por la praxis histórica lleva a tomar una decisión por una meta metodología (especialidades
funcionales) en la que las investigaciones empíricas se muevan de
abajo hacia arriba y la praxis de arriba hacia abajo, para entablar en
esta forma un diálogo permanente entre ellas y con las dinámicas
propias de las matrices culturales (Lonergan, 1985 y 1988; Sierra,
2020). Este ámbito no está exento de luchas por la jerarquía y por
la diferenciación.
iv) Finalmente, existe el campo de la trascendencia, de la espiritualidad, con su apertura a lo infinitamente Otro mediante sus
imaginarios, símbolos, creencias, ritualidades, prácticas espirituales, místicas, religiosas. Este campo también se halla en tensiones
internas y externas que lo integran, lo desintegran y lo reconfiguran
de manera permanente.
Ahora bien, no sólo en el interior de estos campos sino en sus
interrelaciones se presenta ambigüedad y conflicto. El campo i) puede considerarse como el abanderado de la acción o del crecimiento
económico ilimitado y desde allí puede entrar a cuestionar la inoperancia de los demás campos. A su vez, el ámbito ii) se puede encerrar
en sus debates teóricos y conceptuales para instaurar con arrogancia su superioridad frente a los demás dominios por desconocer sus
descubrimientos, autores y teorías. En el campo iii) sigue vigente la
hegemonía del así llamado “método científico”, la neutralidad valorativa, la exactitud cuantitativa y experimental, desconociendo los
abordajes locales, ancestrales, cualitativos, estéticos, hermenéuticos,
dialécticos, históricos. No se favorece la interdependencia de los métodos; se demerita la acción cotidiana efectiva y se cierra todo paso
a Dios. Finalmente, la trascendencia y la espiritualidad del campo
iv) pueden seguir presentando tentaciones fundamentalistas y condenas de todos los demás campos como obstáculos deliberados a
una única salvación.
Así que, por su celoso cuidado en la interdependencia de los dos
vectores constitutivos del florecimiento humano integral, como por
la distinción, fundamentación y esfuerzo de interrelación equitati-

¿QUÉ ESPERAMOS DE LA EDUCACIÓN HOY?

La educación siempre ha afrontado enormes desafíos. No por antiguos caduca su vigencia, ni por nuevos que sean deben acaparar todo
nuestro interés. Son retos muy complejos, difíciles y lentos de resolver.
La actualización de docentes, el cubrimiento desde la más temprana
infancia hasta la preparación para la muerte, el acceso gratuito público y la baja cobertura de la educación formal en la población juvenil
de diferentes contextos sociales, la prevención de su alta deserción,
la calidad nacional e internacional, la inequidad de la calidad y las
oportunidades entre regiones, entre varios grupos, entre lo rural y lo
urbano, entre la educación pública y la privada, entre otros, son
desafíos cuya comprensión y resolución no se da de la noche a la
mañana (Wasserman, 2022).
Sin pretender una lista completa imposible, hoy esperamos de
la educación:
•

•
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va entre los diferentes campos de la significación mencionados, la
educación es y será irremplazable, indelegable, jamás reducible a los
ritmos y normas de los procesos cósmicos, biológicos, económicos,
algorítmicos, administrativos y políticos de la actualidad. La educación nos sigue planteando la pregunta socrática de “¿cómo debemos
vivir?” y, en la búsqueda histórica de su respuesta, seguirá siendo
“Maestra de la vida” (Cicerón).

Que rompa con las formas rígidas, esencialistas, dualistas,
ideológicamente universales, no innovadoras, colonialistas,
bancarias (Freire, 2005; Rancière, 2010), desentendidas de
las capacidades humanas (Nussbaum, 2012), de sus contextos sociales o del trabajo, para que asuma formas más flexibles que acompañen los procesos históricos del florecimiento
humano; que cree otros vínculos laborales no capitalistas que
hagan emerger realidades sostenibles y sustentables.
Que asuma críticamente las experiencias y aprendizajes originados por la irrupción de la pandemia Covid-19 y sus consecuencias actuales en la educación, apropiándose crítica y balanceadamente de la conectividad y la presencialidad encarnada.
455
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Que implemente la investigación y la enseñanza de una epistemología transdisciplinaria ambiental y rural para afrontar
los límites del crecimiento humano y los desafíos del calentamiento global, la acumulación de desechos en los mares,
la polución, el consumo excesivo, el extractivismo de materias primas, la contaminación de las aguas, el abandono y el
desplazamiento forzado del campo.
Que nos permita vivir y comprender las relaciones híbridas
con la tierra, sus ecosistemas, con la vida en general, con los
animales no humanos, con la disposición técnica, tecnológica, maquínica e informática en que existimos (Deleuze y
Guattari, 2010).
Que ilumine críticamente nuestra historicidad presente en la
que no sólo las ciudadanías inmediatamente afectadas, sino
de todos los países y regiones del mundo, puedan ejercer una
resistencia activa, solidaria e independiente frente a la polarización bélica que amenaza con la destrucción atómica de la
humanidad, tanto por parte de la invasión rusa a Ucrania,
como por el expansionismo de la OTAN; una ciudadanía
postnacional que se resista a ser simplemente espectadora,
cómplice o víctima de una guerra absurda sin sobrevivientes
posibles.
Que asuma en sus procesos la alteridad y el reconocimiento
del otro (Lèvinas, 2020; Honneth, 1997); la diferencia, la
singularidad y la heterogeneidad (Derrida, 1968) en la construcción contracultural y decolonial de las subjetividades de
infantes, niñas, niños, jóvenes, adultos, personas de la tercera
edad.
Que desaprenda y no reproduzca más en escuelas y universidades las injusticias epistémicas (Fricker, 2017), hermenéuticas y económicas del colonialismo europeo y anglosajón
del cientificismo cuantitativo; que abandone la jerarquización rancia del saber moderno en ciencias exactas, ciencias
naturales, ciencias sociales y humanidades; que supere los
dualismos entre ciencias nomotéticas e idiográficas, o entre
leyes “universales” y los estudios de caso.

•

•

•

•

•

Que se apropie críticamente de la denominada “sociedad del
conocimiento” y saque a la luz sus inconsistencias, polarización, intereses económicos, nuevas exclusiones y dominación en el control de la información.
Que explicite sus relaciones con la biopolítica y el biopoder
dominantes (Foucault, 2007) para resistir al poder colonial
vigente de muchas maneras (Quijano, 1997; 2000; CastroGómez, 2000; Dussel, 2015), para identificar, aprender y
orientar desde el pensamiento crítico la defensa de lo común, de los bienes comunes e inalienables (Hardin, 1992;
Ostrom, 2000), y promueva la construcción de democracias
participativas y directas.
Que no tema afirmar, con Weil (1971), que “toda educación
es política” porque orienta a la(o)s ciudada(o)s a que defiendan y hagan crecer la comunidad humana; y que, “toda política es educativa” en cuanto ejerza el poder como el fruto de
la cooperación humana, a la comunidad como la portadora
legítima del poder, y a la autenticidad humana como la fuente de su legitimidad (Lonergan, 1985, pp. 5-12), y no haga
uso del poder desnudo de la fuerza brutal y de la dominación
de unos contra y sobre otros.
Que incorpore los saberes plurales de la vida cotidiana y sus
expresiones estéticas, artísticas y culturales; el conocimiento
local y regional; los conocimientos de los pueblos originarios
y raizales, de las minorías, de los grupos etarios; que reivindique las epistemologías feministas y de otras orientaciones
sexuales; que dialogue con los dinamismos históricos de las
matrices culturales mismas y sin relaciones de subordinación.
Que, al distanciarse críticamente de un humanismo romántico dominante, pueda reconfigurar lo humano en diálogo
con lo post y lo transhumano (Braidotti, 2015; Haraway,
2020; Sibilia, 2009), y pueda afrontar la rápida obsolescencia de los datos, los conocimientos y su implementación.
Que fomente las capacidades humanas de aprendizaje permanente como forma de vida (Nussbaum, 2012), con exigente atención a un presente abierto a la auto trascendencia,
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al Acontecimiento, a la incertidumbre, y sin una finalidad
preestablecida, necesaria o irreversible.
Que ponga énfasis en los aprendizajes y no en la información vertical, a través de pedagogías activas, clases invertidas,
aprendizajes por problemas, por diseños de pensamiento,
por proyectos. Que evalúe procesos y no resultados jerárquicos de pruebas finales; que sea autocrítica de sus instituciones formales, así como de la meta educación de las culturas,
las familias y las agrupaciones humanas.
Que genere y fomente la equidad de calidad y de oportunidades para todos los seres humanos; que incremente una
educación formal gratuita, el coaprendizaje, el diálogo, los
sentimientos morales, la empatía, la resiliencia, la solidaridad,
la participación, la tolerancia, el pluralismo, la identidad de
género y orientación sexual, así como la utilidad para la subjetivación, para el florecimiento de competencias diversas,
inteligencias múltiples (Gardner, 2011) y no sólo para el éxito económico y la situación individual.
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La lista, limitada y general, se acrecienta con los desafíos concretos y singulares de las localidades y regiones. Cada desafío motiva la
creatividad, la imaginación, la inventiva, la ficción, la experimentación y el discernimiento de prioridades de respuestas en todos los
territorios educativos. Abordemos, ahora, esta segunda pregunta.
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2) ¿Qué puede brindar la educación en medio
de la heterogeneidad cambiante de información,
conocimientos, saberes, aprendizajes, prácticas, artes,
modos de hacer y de vivir en el mundo de hoy?

En este contexto contemporáneo, como en otras situaciones históricas, la educación brinda a la humanidad Ilustración y Emancipación.
Claro está, no sólo nos comparte una primera Ilustración (del
Lejano Oriente y la Grecia Clásica), y una segunda Ilustración (la de la
lógica de una razón pura moderna, científico-experimental e históricohermenéutica, con sus ideales de Libertad, Autonomía, Igualdad,
Fraternidad, Estado de Derecho), sino la emergencia de una tercera

•

•

•

•

•

Una auto apropiación consciente de nuestra condición ambiental, evolutiva, corporal, biológica, emocional, intersubjetiva, encarnada, sexual, lingüística, histórica, contingente
y cambiante.
Una auto apropiación consciente de nuestros torrentes emocionales, sensitivos, psicoafectivos; de nuestras sensibilidades
espontáneas y de sus despliegues simbólicos, estéticos, artísticos y culturales.
Una auto apropiación consciente de nuestro deseo irrestricto de conocer y de vivir en una pluralidad compleja,
diferenciada, incluyente, tolerante, complementaria y no
jerárquica de discursos, saberes, aprendizajes, ciencias, disciplinas, teorías, artes, prácticas, creencias, modos de hacer
y de vivir.
Una auto apropiación consciente de nuestra realidad compleja, diferenciada, pluriescalar, contingente y cambiante, a través
de argumentos y juicios sopesados, justificados, probables, posibles, ciertos, modales, corregibles y, jamás, infalibles.
Una auto apropiación consciente de nuestros difíciles procesos de reflexión práctica, de deliberación, discernimiento,
de decisión y acción en una escala de preferencias integral
condicionada y condicionante de valores vitales, sociales,
culturales, personales, trascendentes, para decidir y actuar de
manera consecuente en nuestras historias (ver figura 2).
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Ilustración (que invita a la mediación metódica de la interioridad
personal y comunal en las matrices culturales concretas) (Lonergan,
1985).
La Ilustración,1 en nuestro contexto actual, sostiene Lonergan
(1985), recoge el antiguo precepto “¡Conócete a ti mismo!” y lo
transforma en una mediación metódica normativa (no en un fin
en sí mismo) de nuestra interioridad personal y colectiva que nos
permita comprender críticamente y actuar de manera responsable
en nuestra historicidad. Esta Ilustración consiste en:

1
Si bien la palabra Ilustración privilegia el sentido de la vista, la luz, la claridad, hoy día la
escucha y otras formas de aprehensión humana también desempeñan esta función.
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Figura 2. Escala de preferencias
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Fuente: elaboración propia.
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La educación nos invita a emprender resueltamente estos procesos de auto apropiación personal y comunal; a que identifiquemos
su normatividad y aprendamos de ella; a que no los demos nunca
por terminados; a que su normatividad nos sirva de orientación, y a
que nos familiaricemos con ésta para dirigir con excelencia nuestras
vidas concretas, situadas, siempre atentos a su fragilidad e incertidumbre, a la irrupción del Acontecimiento y de lo imprevisible.
La Emancipación, en nuestro contexto, nos invita a realizar
transformaciones concretas, sustanciales e inminentes de nuestros
horizontes; a emprender políticas públicas y a realizar acciones concretas que transformen integralmente nuestras insostenibles formas
de vida actual. Las transformaciones pueden denominarse “revoluciones”, “conversiones”, “metanoias”. Son distintas pero interdependientes y, claro está, no se realizan de la noche a la mañana. Son
éstas:
• Una conversión ecológica y ambiental que nos permita pasar
del extractivismo y depredación de la naturaleza; del dualismo naturaleza/cultura; de la injusticia ambiental, la explota-

•
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ción irracional de los recursos naturales no renovables; de la
asfixia de la contaminación, el antropocentrismo, la desterritorialización, el consumismo, el despojo, la extinción de las
especies, hacia unas mejores relaciones de interdependencia
sociopolítica democrática y amigable con la naturaleza humana y no humana, que nos permita dejar un planeta limpio, sostenible, habitable y bello a las generaciones posteriores (Vanin y Ormerod, 2016; Papa Juan Pablo II, 1979;
Papa Francisco, 2015; Foster, 2009; Swyngedouw, 2011).
Una conversión psicoafectiva, emocional, sensitiva que
nos permita liberar el deseo y transformar nuestras emociones viscerales monárquicas de odio, crueldad, muerte,
ira, venganza, resentimiento y desconfianza en pulsiones
de vida (Spinoza, 1958), sanadoras, propositivas, amorosas
(Nussbaum, 2018a y 2018b); en arquetipos y símbolos no
violentos, creativos, pacíficos (Doran, 1993), transicionales
hacia comportamientos dialógicos, cooperativos, de reconocimiento, de justicia cotidiana, revolucionaria y de perdón (Nussbaum, 2018a y 2018b; Honneth, 1997; Ricoeur,
2005); transformación que dé lugar a reparticiones más plurales y equitativas de lo sensible (Rancière, 2009), así como a
nuevos imaginarios, estéticas y artes emancipatorias.
Una conversión intelectual que nos permita superar el paradigma confrontacional y representacional (sujeto-objeto) de
los conocimientos, para favorecer el despliegue ilimitado del
dinamismo operacional consciente, intencional, objetivo
y auto trascendente de todos los seres humanos. Que nos
permita reparar las injusticias epistémicas ocasionadas por la
hegemonía del cientificismo, el colonialismo patriarcal anglosajón y europeo, la jerarquía dominante entre distintas
ciencias, métodos, saberes y prácticas cotidianas y ancestrales. Que nos permita imaginar, comprender y emplear críticamente las nuevas aproximaciones de los sistemas complejos
abiertos, los aportes de la Inteligencia Artificial, la revolución
digital contemporánea, el inmediato reordenamiento energético. Que convoque a la cooperación investigativa entre
diferentes tareas, todas indispensables, para apropiarnos del
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pasado que nos trajo a este presente, y nos permita configurar un futuro próximo más propio y libre. Que conciba
las ciencias y la academia no como fines en sí mismos, sino
como mediaciones intelectuales críticas entre los variados
dinamismos de las matrices culturales y sus anhelos legítimos de emancipación e ilustración (Lonergan, 1988; Sierra,
2020).
Una conversión moral que distinga entre un obrar inmediato
por placeres y dolores, y un obrar prudente que implica discernimiento, deliberación, opción y acción en una escala integral
e interdependiente de preferencias, y se comprometa con esta
escala cuando entre en conflicto con el cálculo de satisfacciones y dolores. Una conversión que nos redima de la violencia
mimética ancestral y actual (Girard, 2006 y 1986) y nos lleve al “descubrimiento ético-existencial” de tener que decidir
por nosotros mismos quiénes queremos ser y qué debemos
hacer (Lonergan, 1988, p. 44); que permita experimentarnos como agentes morales auto trascendentes a tal punto que
podamos repudiar sentimientos y valores limitados como el
dinero, el poder, la salud física, el sexo, la ciencia, la vida social, o mantener el orden y la ley, como si fuesen los únicos
determinantes de nuestro horizonte moral (Byrne, 2016).
Una conversión que, en palabras de Ricoeur, nos permita
“procurar vivir una vida buena, con y por los otros, en medio
de instituciones justas” (Ricoeur, 2008, pp. 176); instituciones que fomenten el reconocimiento, la alteridad, la diferencia, el manejo civilizado de los conflictos (Honneth, 1997;
Ricoeur, 2005; Derrida, 1968; Lèvinas, 2020). Que eduque
en una ética de la responsabilidad colectiva y ciudadana, del
discernimiento y de la alteridad (a esbozar más adelante).
Una conversión religiosa que nos permita abrir el plano de
inmanencia (Deleuze y Guattari, 2010) del cosmos y de
nuestra historia a las experiencias espirituales, religiosas, místicas de manera libre y plural; que nos prohíba caer en el
fundamentalismo y el belicismo; una conversión que irradie
amor incondicional, hospitalidad, solidaridad, empatía, esperanza entre culturas diferentes ante el problema del mal

En esta conversión nos urge aborrecer la violencia sinérgica y la
corrupción generalizada, el colonialismo, el totalitarismo, el narcotráfico, el paramilitarismo, el machismo, la indolencia e insensibilidad social y el negacionismo, para reconocer un proceso dialéctico
integral de la historia humana no meramente económico (Doran,
1993). Urge una conversión política radical que conciba la autoridad como el poder legítimo y no como el uso de la fuerza brutal
de unos sobre y contra otros; que reconozca la fuente del poder
en la cooperación humana a través de los tiempos y fomente a la
comunidad como la portadora legítima del poder; que funde la legitimidad del poder y de las autoridades en la autenticidad humana
(Lonergan, 1985); que nos permita el ejercicio de una vida digna,
de la justicia, la equidad, la reparación y la promesa de no repetición para con las víctimas de nuestras historias. Una conversión
política que nos permita concebir el Estado como “el mecanismo
a través del cual una comunidad es capaz de tomar sus propias decisiones” (Weil, 1971, p. 131), y no como un “otro” dominador,
soberano, distante cuyos deseos hay que complacer como si fueran
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radical; que permita el acercamiento, el diálogo, y la convergencia (Synhodos) de religiones y espiritualidades hacia una
meta común.
Una conversión política radical que explicite las implicaciones sociopolíticas locales y globales de las conversiones
descritas, y exhiba su incompatibilidad con el colonialismo
del capitalismo neoliberal contemporáneo (Marsh, 2014 y
1999); que nos permita pasar de nociones reduccionistas
e inadecuadas nociones de soberanía, de poder, de estados
comprometidos con el capitalismo depredador y esquizofrénico (Deleuze y Guattari, 1985), de la lógica belicista “amigo-enemigo” de Schmidt; de la polarización creciente, de los
populismos acríticos dominantes, del control del biopoder
de hacer vivir y dejar morir, como de la biopolítica que disciplina cuerpos y mentalidades, relaciones sociales globales e
históricas, hacia la construcción de ciudadanías críticas, democráticas, participativas, incluyentes, dialécticas, abiertas a
la subjetividad individual y a la libertad.
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realmente los nuestros (Žižek, 2005). Una conversión que reordene
frontalmente las organizaciones internacionales y asuma emprender
otras nuevas, postnacionales, que incidan en una mayor solidaridad, equidad, justicia; que permitan salvar las brechas entre países que derrochan alimentos, tiempo, lujos y países que mueren de
hambre y enfermedades; países que acojan multitudes de desplazados, migrantes, náufragos, despojados de su humanidad, de sus
familias, tierras, haberes y culturas. Una conversión que conciba la
democracia siempre en construcción e inclusión, una democracia
“por-venir”, una democratización de la democracia (Derrida, 2005,
1998) no exenta de grandes responsabilidades, como se indicará en
la respuesta a nuestra pregunta final.
¿Cuál es la responsabilidad de la educación hoy?

Sin menoscabo de la insistencia actual en la dimensión política de
todo obrar humano, es indispensable insistir, con Kant (1983, AK.,
VIII, p. 380), que:
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La verdadera política no puede dar un sólo paso sin rendir previamente tributo a la moral. El derecho y la justicia deben ser salvaguardados como algo sacrosanto, independientemente del sacrificio
que tal cosa pudiese acarrear al poder establecido.
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Esta reflexión final en torno a la responsabilidad de la educación ha estado presente en el planteo y el tratamiento de los dos
primeros interrogantes y, claramente, sigue siendo una problemática que desborda el espacio de este escrito. Con todo, insistimos
en que no basta con reconocer las profundas transformaciones valorativas de nuestros tiempos (para algunos, la pérdida total de los
valores tradicionales, clásicos, modernos); ni tampoco con evadir
nuestras responsabilidades por estar viviendo hoy en medio de multitudes anónimas, plurales, diferentes y cambiantes, para expandir
así el escepticismo y el relativismo moral, el desinterés, la indolencia,
el cinismo y la naturalización de la inmoralidad.
Si bien la educación moral está plagada de fracasos y buenas
intenciones frustradas; si bien en el territorio mismo de la ética habi-
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tan diversas escuelas, por fortuna, no todas en conflicto: las éticas de
bienes, de la virtud, del deber (deontológicas), del reconocimiento;
las éticas teleológicas, dialógicas, consecuencialistas, pragmáticas; las
bioéticas, entre otras, no por esto renunciamos a buscar un cierto
acuerdo fundamental en torno a la responsabilidad personal y colectiva, a la responsabilidad para con el entorno vital y con el Otro. He
aquí algunas consideraciones.
En primer lugar, nuestro tratamiento de la responsabilidad acentúa el proceso de actividades inherentes a nuestra experiencia moral;
enfatiza lo que hacemos cuando nos interrogamos acerca de qué
debemos ser o hacer, o es obligatorio hacer en circunstancias concretas y particulares; lo que realizamos cuando preferimos algo y
descartamos otras cosas; cuando hacemos juicios de valor y tomamos decisiones. De entrada, no hacemos hincapié en los principios
ni en los valores como tales, no porque los neguemos, sino porque
para aprehenderlos precisamente como tales y para hacerlos realmente efectivos en nuestras vidas, la auto apropiación de nuestras
actividades y, en especial, la del discernimiento, son completamente
indispensables
En segundo lugar, esto es así porque vivimos situaciones, experiencias, sentimientos, emociones, afectos que dan lugar a símbolos
e imágenes, a comportamientos miméticos violentos (Girard, 1986
y 2006); a preguntas, a problemas, así como a respuestas de orden
práctico (praxis) que nos involucran íntegramente y que nos exigen
pasar a deliberar qué debemos hacer; a discutir y deliberar con otros;
a realizar juicios de valor; a preferir unas opciones y acciones y a
abandonar otras; a elegir entre cursos posibles de acción teniendo en
cuenta posibles consecuencias, afectados e implicaciones de nuestros actos, así como a decidir y a obrar eficazmente en coherencia
y consecuencia. Ahora bien, a menudo esto que hacemos pasa desapercibido; y, también, con demasiada facilidad nuestra responsabilidad, el deber y la exigencia moral de ser coherentes y consistentes en
nuestra acción con nuestras vidas, conocimientos, valores, decisiones
y acciones, son sagazmente invisibilizados por la evasión de nuestra
autoconciencia moral cuando nos dedicamos a “cosas externas muy
valiosas”, a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio (Lucas,
6: 41-42), a señalar con el dedo acusador a los demás, a no explorar
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nuestros más profundos deseos y apegos. Igualmente, la radicalidad del cuestionamiento acerca de “¿qué debo o debemos hacer?”
o “¿qué es obligatorio hacer?”, es rápidamente desviada hacia una
racionalización de los problemas en el pensamiento mismo, a muchas excusas y circunstancias atenuantes, a mitos, a imaginarios, a
filosofías en pugna. Es más, ante la exigencia moral podemos capitular: reconocemos qué es bueno y mejor, pero nos declaramos en
quiebra para efectuarlo o para enderezar el camino contentándonos
con un confortable “¡es lo que hay!”, “¡deje así!”, o “es que así soy yo
o nosotros somos así” (Lonergan, 1999, pp. 692-693), sin asumir
realmente la responsabilidad por nuestros actos.
En tercer lugar, no podemos negar que la educación moral ha
dado excesivo énfasis a una visión inadecuada de la objetividad de
los valores propia de un conceptualismo abstracto, de definiciones y
principios, olvidándose o desconociendo que, antes de esas formulaciones realizamos de manera espontánea y encarnada aprehensiones
emocionales, afectivas y sensitivas de lo preferible y lo valioso, con
frecuencia mezcladas de resentimientos, y que desde ese momento
vamos modelando cuestionamientos y posibles captaciones inteligibles, razonables y responsables de qué sea lo realmente valioso e imperativo. Los sentimientos morales, las respuestas intencionales a los
objetos captados como valiosos constituyen una fuente significativa
de criterios de apreciación valorativa los cuales, a su vez, dan lugar
a que surjan preguntas ulteriores acerca de lo que debemos hacer
para poder entender que yo o nosotros tenemos “este” o “aquel”
valor. Desconocemos a menudo que los sentimientos –siempre y
cuando sean trascendentes–, “confirman” o acompañan la rectitud
de nuestras decisiones y nos hacen sentir satisfechos, arrepentidos,
culpables o relajados, o en éxtasis una vez las hemos tomado o realizado (Byrne, 2016). Lamentablemente, hemos olvidado o mutilado la educación responsable de nuestros sentimientos, emociones y
afectos.
En cuarto lugar, ello hace indispensable una ética que acentúe el
ejercicio de nuestro discernimiento del significado y valor de nuestra
responsabilidad personal y comunal; el discernimiento de nuestros
propios procesos de auto apropiación de nuestra historicidad. El
discernimiento –Euphuia– para Aristóteles, es una cualidad o há-
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bito de ser bueno pretendiendo y explorando lo que es verdadero
y bueno en las opiniones éticas a través del refinamiento de un examen dialéctico; este hábito no se puede poseer ni desarrollar sin su
ejercicio repetido de auto apropiación. Para San Pablo y San Ignacio
de Loyola, el discernimiento implica el examen detenido (los ejercicios espirituales) de si nos hallamos en un modo de progreso o
de decadencia en relación con los dones del Espíritu Santo; exige
que podamos distinguir las mociones de sentimientos y pensamientos que provengan del Espíritu Divino y no de las fuentes del mal;
que podamos discernir el don del amor irrestricto de Dios para poder responder adecuadamente a éste. El discernimiento conlleva el
problema de buscar saber hasta qué punto el horizonte personal y
comunal de nuestras vidas, sentimientos y pensamientos, está tan
distorsionado que nos impide reconocer lo que es correcto hacer.
Aquí es preciso contar con otras personas y comunidades maduras
en el discernimiento para que nos enseñen y ayuden, no sólo con su
dialéctica y con sus libros sino, sobre todo, con el encuentro cara a
cara en una conversación que aliente nuestra curación; que nos impulse a decidir ser alguien que puede discernir los estándares de una
intencionalidad ética responsable (Byrne, 2016).
En quinto lugar, no es extraño que la educación moral se haya
centrado en el individuo, en la responsabilidad o los deberes para
consigo mismo, para con los demás, para con las generaciones por
venir, para con el entono vital no humano puesto que, es desde su
libertad esencial y efectiva, desde su valor óntico y del hecho de
ser una fuente originadora de valores auto trascendentes, que deben
derivarse de manera consistente sus acciones. Sin menoscabo de esta
centralidad indelegable, cabe pensar, ejercitar y educar en la responsabilidad colectiva para con las situaciones en que nos encontremos
a escala local, regional y global.
La noción de responsabilidad colectiva no está exenta de dificultad.
Se puede afirmar que, así como los seres humanos son responsables individualmente por la vida que llevan, asimismo lo deben ser
colectivamente por la situación resultante. Pero, este argumento
es muy precipitado como para ser convincente. No cabe duda de
que en la situación resultante se encuentran elementos particulares
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que se identifican con las acciones o las consecuencias por las que
los individuos son responsables. Por lo general, la situación resultante en su conjunto ni ha sido prevista ni deseada; o, si aconteciese
de ese modo, aun así, tal previsión e intención no va a residir en
la mayoría sino en unas pocas personas, y más bien en esquemas y
maquinaciones secretas que mediante un acuerdo público.
Queda por ver si la responsabilidad colectiva, no siendo todavía un hecho establecido, pueda ser, sin embargo, una posibilidad.
Es más, puede ser una posibilidad que podamos realizar. Y, finalmente, puede ser una posibilidad que sea deseable realizar (Lonergan 1985, p. 169).
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Sin desconocer las dificultades para establecer si hay o no intencionalidad compartida y estratégica para delinquir, así como en
los comportamientos decadentes, deshonestos, corruptos e ilegales
compartidos para poder adscribir una culpabilidad colectiva y, más
cuando hay maquinaciones ocultas, la responsabilidad colectiva nos
invita a no ser indolentes ni ciegos ante las situaciones de violencia,
dolor, despojo, dominación, colonialismo y violación de toda dignidad y derecho humano y no humano que sufrimos en nuestras
localidades, en nuestra región latinoamericana, en el mundo en general, hoy.
La responsabilidad colectiva nos mueve a la colaboración, a la
empatía, a la compasión y a la solidaridad; a la construcción de ciudadanías críticas, participativas, incluyentes y resilientes; a configurar
la situaciones que realmente deseemos de manera consensuada, situaciones ligadas a nuestras dinámicas culturales y cotidianas; a defender
lo que creemos, a no hacer daño a los demás, a elegir el curso de
acción mejor, a cumplir la ley, las normas y promesas que hagamos
en situaciones concretas (Byrne, 2016). La responsabilidad colectiva
nos insta a respetar la diferencia y la profundidad insondable del otro
(Lèvinas, 2020; Kanaris y Doorley, 2004); a sanar, reparar, corregir las situaciones y sus consecuencias sin revictimizar a las víctimas.
Asimismo, la responsabilidad colectiva nos exige criticar nuestra historicidad colonial aún vigente; a resistirnos creativamente a su expansionismo, a denunciar toda pretensión totalitaria, y a respaldar
conjuntamente instancias propias de emancipación emergentes.
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Finalmente, mas no por ello en último e inferior lugar, la educación nos demanda hoy una ética de la alteridad (Lèvinas, 2020).
Esta ética establece una diferencia muy significativa con respecto a la
ética de la responsabilidad predominante en Occidente, y esto hace
que nos refiramos brevemente a su potencial educativo.
La alteridad no se agota en el hecho de nuestra relación intersubjetiva. Lèvinas (2020) no centra su noción de responsabilidad en
la libertad, ni en la causalidad, ni en las promesas, ni en el actuar
con razones de un sujeto. Se aparta del significado jurídico de la
responsabilidad en el que podemos ser imputados o demandados
ante alguien por esta o aquella acción. Para Lèvinas (2020) la responsabilidad significa responder a alguien, donde la primacía la tiene
el Otro. La responsabilidad, la obligación y la promesa se mantienen,
pero son desplazadas a un vínculo de subordinación al llamado y al
rostro del Otro (ya no a la causa y a los efectos de mis acciones); es el
Otro quien tiene la iniciativa, no yo con mi libertad supuestamente
autónoma. El rostro del Otro, su palabra, su desamparo, preceden
mi acción. La presencia del Otro nos extrae de inmediato de todo
contexto epistemológico. La noción de promesa es sustituida por
la noción de elección que ya no depende de mí, sino de aquel que
nos insta a ser morales, a ejercitar en su escucha nuestra libertad. La
elección asegura que el movimiento infinito de la respuesta al Otro
no se frustre y, mejor, se convierta en el existir mismo del sujeto
(Zielinski, 2011)
El Otro es el comienzo y el núcleo de la responsabilidad que
origina un escalofrío en mi existencia e identidad personal (Ricoeur,
2008). Y esto porque el Otro no es víctima sino porque es, primero
que todo, manifestación de un Infinito y, también es infinitamente
vulnerable y está expuesto a una situación de víctima potencial. De
acuerdo con Lèvinas (2020), no se puede ser verdaderamente sujeto
sin ser responsable del otro (y sin porqués, Zielinski, 2011), y sin
desarrollar actitudes, acciones, instituciones educativas, económicas, jurídicas y políticas dirigidas al bien del Otro, ceñidas al precepto bíblico de “no matarás”, entendido no sólo como muerte física,
sino también como desaparición, despojo, secuestro, manipulación,
violación, humillación, dominación y colonización de su identidad,
dignidad y alteridad singular, única e irrepetible.
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Ante las múltiples violaciones y crímenes en nuestra querida,
pero muy adolorida Latinoamérica, de este otro sentido y dirección
de la responsabilidad humana también hemos de aprender mucho.
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1. El primer texto es de Juan Martín López Calva, titulado La educación de la libertad como desarrollo de la inteligencia: una visión humanista compleja de la educación en valores.
La libertad y la educación para alcanzarla es el empeño de López
Calva. Desarrolla el tema inspirado en los trabajos de Bernard
Lonergan, jesuita, filósofo, canadiense. Argumenta y muestra cómo
la libertad está asociada a la inteligencia y ésta a esa educación cuyos
supuestos han superado los ideales de la Ilustración y el positivismo,
y se propone la formación de sujetos, personas humanas conscientes.
El texto anuncia el punto de partida y los pasos a dar para expresar
su pensamiento y propuesta. El punto de partida es la concepción del ser
humano desarrollada por Lonergan: “concebir al sujeto como una unidad compleja constituida por una estructura dinámica de operaciones
que es la conciencia intencional humana” (Naval et al., 2020, p. 119).
López Calva contempla tres transiciones en la concepción del ser
humano. La primera busca precisar una esencia humana: la razón, el
“animal racional”. Esta esencia contempla un ser abstracto, humano
sólo en potencia. ¿Quién es racional? ¿Cuándo opera la razón? No
resultó fácil responder tales cuestiones, necesarias para distinguir a
los humanos realmente existentes.
La segunda transición o viraje, según Lonergan, utiliza la psicología de las facultades humanas. Sobresalen dos facultades: inteligencia y voluntad. Inteligencia para pensar y voluntad para actuar.
Surge un sujeto consciente capaz de hablar de sí mismo y con los
otros sujetos. Finalmente, la tercera transición considera a ese sujeto consciente, operante y dinámico, capaz de configurar un flujo
de conciencia desde el interior subjetivo a lo exterior subjetivado y,
a la vez, de lo interior al sí mismo. La conciencia dinámica le ofrece
la capacidad de caer en la cuenta de sí mismo y del mundo; y al estar
presente ante sí, puede construir su propia historia.
Fuerte desafío: ¿cómo se autoconstruye ese ser consciente? Para
López Calva el medio es, precisamente, el dinamismo de la conciencia. La explicación con detalle contiene el meollo filosófico de la
propuesta de López Calva, y conviene recomendar al lector acercarse
al texto, pues la reseña puede hacer injusticia al rico y complejo texto de nuestro autor. Aquí se ofrece una guía mínima con las siguientes aseveraciones:

Los grupos son: el empírico, el cual aporta datos y experiencias;
el intelectual, el cual da comprensión de la relación entre los datos
y construye ideas y conceptos; el racional y reflexivo, ofrece conocimiento a partir de juicios de hecho verificados y sustentables, y el
existencial, para aprehender el valor de las reflexiones y juicios para
tomar decisiones personales.
En la cuarta parte del texto el autor explica el dinamismo del
acto de intelección, según lo propone Lonergan. Se ubica en tres
niveles de conciencia: intelectual, racional y existencial. Lonergan le
denomina Insight, el punto culminante de la inteligencia humana.
Cada nivel de la conciencia produce un diferente Insight. El nivel
intelectual construye conceptos. En el racional, el Insight reflexivo
llega a juicios de hecho para afirmar o negar la verdad de un fenómeno o una explicación. En el existencial se producen Insight afectivos
con los cuales valoran y hacen juicios de valor para tomar acción y
decisión humana.
Vista la estructura del dinamismo del ser humano, ¿cómo saber
hacer decisiones libres? López Calva responde: con una libertad educada, una educación de la libertad. Los detalles ocupan la quinta
parte del texto de Juan Martín. Anotamos una síntesis. Se parte de
aceptar el supuesto de un ser humano libre que no nace libre, sino
que ha de hacerse libre. Es tarea mundana acceder a la libertad. Conviene distinguir libertad esencial de la libertad efectiva. La esencial
es una cualidad genérica y abstracta y la segunda es una condición
real y concreta de un sujeto o un grupo humano en determinadas
circunstancias. La libertad esencial es parte de la estructura dinámica de la conciencia. La libertad efectiva es la libertad construida
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• La visión del ser humano defendida por Lonergan asume el
deseo de vivir en la humanidad y se dinamiza a partir del deseo de conocer y elegir bien.
• La conciencia humana es heurística. Tal característica implica
la libre vivencia de experiencias, ideas, conocimientos, valores
y decisiones.
• La conciencia trabaja en cuatro niveles de operaciones inteligentes para forjar la ruta de la experiencia hacia la decisión
libre.

475

rlee

NUEVA ÉPOCA / VOL. LII, NÚM. 3/ 2022

y ganada por nuestras propias decisiones y acciones en el contexto
vivido. Y ahora, ¿es educable tal libertad?
Sí, afirma nuestro autor. La educación de la libertad forma para
distinguir las condiciones y circunstancias del contexto, para autoconocerse y desarrollarse en los cuatro niveles de intelección y
descubrir lo que se quiere. López Calva desarrolla con detalle los
elementos concretos y constitutivos del proceso educativo. Se recuperan aquí los siguientes: transversalidad o integralidad; deliberación
centrada en preguntas; afectividad, la aprehensión del valor que se
da en los sentimientos; la responsabilidad basada en la autenticidad
y la aceptación de las consecuencias de las acciones; la historicidad y
la complejidad del mundo en el cual vivimos.
La parte final del texto, la sexta, explica cómo es que la libertad se desarrolla asociada a la inteligencia en todos sus niveles, en
especial el existencial. La toma de decisiones debe ser libre, y para
serlo se requiere usar inteligencia, y cultivarla para disponer de mayor intelección de las realidades involucradas en las decisiones. Así,
la tarea educativa debe basarse en propiciar el flujo de conciencia
constructivo del bien humano, pues “no nacemos sabiendo lo que
es correcto o bueno… nacemos con la capacidad de resolverlo por
nosotros mismos” (Cronin, 2006, p. 189) en situación y contexto.
López Calva, en concreto, nos ofrece aquí un denso y didáctico texto, con afirmaciones fundadas y comprensibles; complejas y
propias para interiorizarlas. La fuerza de la reflexión plasmada en el
escrito está dirigida a un lector interesado en educarse en la libertad.

476

2. En segundo lugar, se encuentra el texto titulado Dignidad humana y educación emprendedora, de G. A. Bernal. Inicia con un petición de principio: “Anclada en la naturaleza humana, la dignidad
reclama reconocimiento” (Naval et al., 2020, p. 133). Ésa es la demanda formulada por Bernal al comienzo de su texto. De inmediato relaciona el reclamo con la educación: “Una genuina educación
emprendedora, fundada en la formación de la iniciativa y edificada
sobre la dignidad moral, puede a coadyuvar al reconocimiento de
las identidades en proyectos socialmente compartidos” (Naval et al.,
2020, p. 133).
El autor utiliza cuatro apartados para desplegar los detalles de su
propuesta. “Dignidad humana e identidad” es el primero. Discurre

1
En la tradición épica, las partes principales del alma del ego eran el thymós, el noos y el
menos. El modelo del alma en el texto homérico es el thymós. Puede impulsar a las personas
a realizar una actividad determinada. El thymós se destaca, principalmente, por ser la fuente
de las emociones y de los sentimientos (Capua, 2019).
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acerca del imperativo moral de incluir la identidad personal, ese ser
interior que todos tenemos y reclama el respeto como parte constitutiva de la dignidad humana. Recurre a Sócrates, ilustre espíritu,
para mostrar cómo además del deseo y la razón, partes del alma, es
necesaria una tercera parte de la misma, fundamento de los juicios
de valor. Esa parte es el thymós.1
Bernal propone: junto al deseo y la razón, el thymós es la parte
del alma que pretende el reconocimiento. La dignidad alberga a la
identidad, cuya realidad es verificable al sentir y expresar, o sólo
sentir interiormente un reclamo de respeto ante una infravaloración
de otros. No obstante, Bernal advierte que el reclamo de reconocimiento de la dignidad y su manifestación pública es relativamente
reciente. La demanda de reconocimiento por parte de las personas se
hace pública hasta en la modernidad. Antes era despreciada.
“Anclaje de la identidad, más allá de las preferencias y de la razón” es el tema del segundo apartado de su texto. El autor hace un
recorrido detallado por la filosofía del pensamiento de Rousseau,
Hobbes, Kant y otros pensadores, a propósito de la identidad y su
“real existencia”. Bernal lo describe así: “Rousseau, aun con sus contradicciones explícitas, desplegó una nueva vertiente que ha llegado
hasta nosotros, como ha señalado Charles Taylor (2006, p. 141): el
acceso a los sentimientos y experiencias personales se convirtió en
un imperativo moral, de modo que la dignidad incluye la recuperación de ese ser interior, de la autenticidad, y su reconocimiento por
parte de la sociedad”. La sociedad liberal empezó a ser entendida no
como un orden político que protegía ciertos derechos individuales
fundamentales, sino más bien como un orden alentador de la realización plena del yo interior.
Esa novedad no fue fácil, incluso hoy mismo, pues produce
tensión entre una sociedad ordenada y con principios de respeto
a la dignidad humana y a la identidad personal. Estamos ante un
reto aún no resuelto. Por una parte, el reconocimiento del mundo
emocional y personal el cual proporciona identidad humana a las
personas y respeta la diversidad, y por otra, un mundo necesitado de
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orden a fin de conseguir la realización de los bienes comunes para lo
cual es necesaria una cierta unidad de destino que lo haga posible.
Con esa tensión, Bernal aborda el tema de la educación. En el
cuarto apartado de la nota revisa la “Educación emprendedora: ¿Un
enfoque reivindicativo de la dignidad?” Afirma la tendencia de los
países a impulsar una cultura emprendedora frente a las exigencias
económicas derivadas de la sociedad del conocimiento. Observa
cómo hay una asociación entre la educación y la preocupación por
fomentar un espíritu emprendedor y así generar un nuevo modelo
económico capaz de crear tejido empresarial y al mismo tiempo autoempleo.
Esta situación, dice Bernal, necesita vías fecundas de productividad capaz de incrementar la calidad de vida y las oportunidades
de desarrollo, lo cual siempre, según el autor, requiere una reformulación del mercado y del humanismo. Así aparece una tensión:
la educación emprendedora implica el desarrollo de una identidad
emprendedora, y a la vez fortalecer la propia identidad personal.
Esto pide resolver la disyuntiva entre realismo y humanismo, entre
experiencia y cultura, entre lo material y espiritual.
Ante esta contradicción, el autor termina el texto con una descripción de la educación emprendedora como un modelo capaz de
combinar ambas tendencias contradictorias. Afirma, sin ofrecer
detalles, la educación emprendedora como modelo que persigue el
bien común más allá del bienestar material, procura atender tanto
la dimensión individual como la social de un modo integrado proyectado en la sociedad, al tiempo de buscar el reconocimiento de la
identidad personal y, por ende, de la dignidad humana.
Esta última cuestión obliga a una salvedad, la cual queda como
deuda del autor a sus lectores: emprender en una sociedad liberal
y capitalista no deja margen para respetar y reconocer dignidades a
la hora de operar con las reglas del mercado. Le queda pendiente al
autor la crítica del mercado y de las posibilidades reales de una educación emprendedora tal que reivindique la identidad personal y su dignidad, procurados por las personas, en el contexto de libre mercado.
3. El tercer texto se titula El cultivo del ser universitario, obsequio de
un momento, propuesto por F. E. Bara y J. L. Fuentes. De entrada se
afirma que cultivar el ser, en este caso el ser universitario, abre una
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expectativa de gran interés para contemplar cómo se construye y desenvuelve la metáfora del cultivo de un ser humano con carácter de
universitario, en alguna medida, universal. No menos interés suscita
la estimación de los autores mediante la caracterización de ese cultivo a modo de obsequio de un momento.
Dejan de lado la idea común del significado de “obsequio” como
algo que se da, se entrega, sin esperar nada a cambio. Se apartan
de esa moción y se acercan a la definición de Derrida (1995), cuya
idea de un “don” es aquello que no participa en la lógica de un intercambio economicista, a diferencia de quien compra un pan, que
recibe la hogaza y paga lo correspondiente. Con esa base proponen
descubrir algo propio y singular en el obsequio en el cual, dicen,
pretende convertirse el ser universitario, en específico, el profesor. El
autor va a referirse a tres dimensiones del obsequio: el tipo de regalo,
el momento en el que se realiza y la persona que lo da.
Conviene, antes de detallar lo singular del obsequio, recuperar
de manera breve la idea central, la cual motiva a los autores a proponer esa lectura del ser universitario como obsequio. Para ellos la
universidad ha perdido la dedicación al cultivo de la vida buena,
aquello que va inscrito en la Paideía y la Bilddung.
Breve paréntesis para recordar al lector el significado de estas
ideas. La Paideía en la antigua Grecia se centraba en la formación
de la persona para ejercer sus deberes cívicos; para el conocimiento y cuidado sobre sí mismo y sus expresiones. Las técnicas y actividades rutinarias no estaban incluidas. En algún momento esta
formación tomó el nombre de humánitas, en la misma Grecia. En
Alemania, Humboldt contribuyó a dar un sentido a la educación y
convertirla en un proceso permanente de desarrollo. En lugar de la
mera instrucción y la obtención de cierto conocimiento externo o
habilidades, se definió como un proceso en el que las sensibilidades
espirituales y culturales de un individuo, así como la vida, las habilidades personales y sociales, se encuentran en proceso de continua
expansión y crecimiento. Así, Bildung es una manera de ser más libre
debido a la reflexión con un “uno mismo”.
Ahora, ¿cuál es el tipo de regalo constituido por el ser universitario propuesto por nuestros autores? En primer lugar, es una experiencia que surge como una oportunidad original que nos enfrenta
a realidades desconocidas con una perspectiva nueva, crítica, com-
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pleja, innovadora, profunda. Y algo más: una dimensión ética, de
apertura a la pluralidad y preocupación por los problemas sociales
y humanos, lo cual hace del ser universitario un obsequio capaz de
generar confianza en la sociedad y promover acciones encaminadas
al bien común.
Y bien, ¿cuál ha de ser el momento del obsequio? Tiene lugar en
un instante frecuentemente efímero por su duración. En un encuentro casual en los pasillos, o en una conferencia o en un seminario
sin créditos. Para el universitario es un reto permanente ofrecer un
obsequio significativo a los estudiantes y colegas en el escaso tiempo
que pasan juntos. Es posible, y más frecuente de lo que pudiera
parecer pues, si el estudiante universitario busca aprender a ser autónomo en su pensar y hacer, el profesor ofrece la posibilidad de
contrastar las propias posturas, abiertos a la aceptación o el rechazo
en un ambiente que discurre conscientemente, dicen Bara y Fuentes, sobre lo que merece la pena y lo que no. Un obsequio que se
entrega en medio de la configuración de la propia identidad ética en
conversación con interlocutores válidos y conscientes de esa tarea.
¿Cuál es la relevancia de quien da el regalo? Un regalo tan
especial como el descrito antes, lleva a nuestros autores a reconocer
el carácter singular de un profesor universitario capaz de despertar
una doble admiración. La primera por causa de ser docente universitario, profesión cuyo hacer cotidiano es bregar entre la autonomía
de los estudiantes y las certezas de la ciencia cuyas aportaciones
toca al docente mostrar, hacerlas comprensibles y facilitar su uso
aplicativo y reflexión; y, quizá, observar al final el desdén de algunos estudiantes interesados en otros temas. Y, no obstante, siempre
agradecidos.
La segunda admiración viene después, “cuándo a la imagen le
sucede un quehacer consecuente que no se manifiesta únicamente en la experiencia científica, obviamente necesaria, sino también
en la ética” (Naval et al., 2020, p. 157). Esta materia implica una
formación del docente en la cual se ha incluido la reflexión ética y
su importancia en el ejercicio de la profesión educativa, la cual ha
de reflejarse en el ejercicio profesional universitario, sobre todo en
momentos vitales de la relación pedagógica.
Así, la metáfora del obsequio nos pone frente al cultivo del ser
universitario, el cual se construye con todos los elementos de la hu-

4. Ahora consideramos el texto titulado Educación y humanidades en
el siglo XXI: a propósito del aprendizaje integrado, escrito por María
Dolores Conesa Lareo.
Comienza a tambor batiente con una pregunta inquietante:
¿qué es la cultura en la sociedad del conocimiento? Inquieta por
los supuestos de donde parte. Estamos en crisis cultural, afirma la
autora, porque no se sabe muy bien qué es la cultura. El término
se usa de manera profusa y para nombrar realidades tan diferentes
que cualquier cosa es cultura. ¿La causa? Según nuestra autora, en
la sociedad del conocimiento la cultura se ha reducido a su aspecto
objetivo, pues la expansión del conocimiento ha reducido la cultura a la acumulación de saber. Inabarcables disciplinas separadas se
ocupan de estudiar sobre el hombre (de medicina a bioquímica) con
las cuales sabemos de muchas áreas, tantas, que resulta imposible
articularlas.
Según Conesa, la profunda crisis de identidad por la cual atravesamos en el mundo contemporáneo al no disponer de unidad en
los saberes sobre el hombre resulta en no hacer justicia a la realidad.
Esta justicia implica comprender la complejidad de la realidad, pluridimensional o poliédrica. Las múltiples dimensiones de la realidad
no siempre compiten entre sí y, si se complementaran, se podría
inaugurar un modo de pensar integrador. Mantener cada parcela de
conocimiento aislada de las demás no produce el saber de todo el
hombre. De ahí la necesidad de integrar los conocimientos objetivos
y subjetivos sobre lo humano.
Integrar no es acumular el saber. Es descubrir el sentido de lo
humano en la pluridimensionalidad de los conocimientos. De ahí
la idea del pensar integrador. Se integra, propone Conesa, en torno
al significado humano que aporta cada materia, disciplina o campo
del saber, por lo cual, reunidas, son capaces de articularse, pues no
son antagónicas para comprender la complejidad de la realidad, y al
tiempo, reincorporar al conocer la dimensión subjetiva de la cultura.
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manidad de profesores, estudiantes y autoridades en momentos impredecibles, los cuales retan a la relevancia ética de los involucrados
y cuyo resultado será, sin duda, un ladrillo más en la edificación
de la universidad y de los universitarios. Sin duda, una concepción
cuyos modos aún se requiere explorar.
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Nuestra autora dedica el apartado tres del texto a responder por
qué las humanidades tienen una labor propia en el sentido o significado de lo humano. En apretada síntesis, el recorrido inicia en
la barbarie de los primitivos, avanza hacia la razón, la cual el ser
humano llega a dominar y a dejar de moverse sólo por impulsos. Es
una larga etapa que desemboca en la civilización, pues la agresividad
es útil a los seres humanos para usar la fuerza en resguardar lo que
considera suyo, y también le permite enfrentar las dificultades y perseverar hasta conseguir sus objetivos. Desde entonces se comparte
la agresividad y la organización de su mundo social. Finalmente, el
ser humano reconoce y recupera la fuerza del espíritu para construir
el sentido de la amistad, la benevolencia, la colaboración y la convivencia. ¿Cómo fue este paso?
El despertar del espíritu humano, según Conesa, implica un
tipo específico de crecimiento que necesita del concurso del otro.
Hablar y pensar, afirma la autora, no es una consecuencia necesaria del puro crecimiento físico; necesitamos que otro nos hable
para empezar a hablar. Así, llegamos a la educación. La educación,
afirma Conesa, consiste en la adecuada articulación entre una capacidad natural innata y un estímulo cultural externo que dé forma
y despierte esa capacidad. Recoge una descripción de educación
o Paideía de Alejandro Llano (2016, p. 24): “la inmersión en un
ambiente fértil, a través de una convivencia culta” y, afirma la autora, así “se llega al mundo de la inteligencia gracias a la comunicación con los demás, y se cultiva ese mundo profundizando en
esa comunicación” (Naval et al., 2020, p. 165).
El texto desarrolla con detalle y claridad la relación entre cultura,
conocimiento y comunicación. Define la cultura en su significado
humanista. Contiene los saberes teóricos y prácticos con los cuales
las personas se humanizan. Este contenido permite responderse tres
cuestiones, ¿qué es un ser humano?, ¿cuál es su perfección? y ¿cómo
se cultiva? Las respuestas son ofrecidas con los conocimientos de las
ciencias comunicados por quienes comparten el sentido humanista
y han elaborado en su vida significados para dar cuenta sobre cómo
han intentado responder tales cuestiones. Por cierto, Conesa señala
tres cuestiones cuyo conocimiento no puede ser proporcionado por
la información de ciencia y tecnología.
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En este apartado tres, la autora propone las cuestiones comunes
a todas las ciencias con las cuales contribuyen al sentido de la vida.
Primero, responder las preguntas existenciales: ¿de dónde venimos?,
¿a dónde vamos?, ¿dónde encontramos la felicidad?, ¿cómo afrontar
el sufrimiento? Segundo, conocer los criterios éticos necesarios para
actuar como es propio de la persona humana. Tercero, estar al tanto
del mundo afectivo y motivacional humano para poder relacionarnos bien con los demás.
El cuarto apartado se llama “Oportunidad del aprendizaje integrado”. Aquí se nos propone una tarea y un modo de resolver el problema de la falta de integración del conocimiento. Plantea Conesa:
“el aprendizaje integrado puede ser una rehabilitación indirecta, y
no tan indirecta, del cultivo de las humanidades, porque puede ser
algo más que un diseño curricular; es un modo de ver la vida y la
persona” (Naval et al., 2020, p. 167). Enseguida, la autora nos ofrece varias aseveraciones de autores que escriben y hablan del aprendizaje integrado como una oportunidad de repensar y rediseñar la
educación liberal y humanística en las universidades del siglo XXI.
“Se trata de trabajar, escribe Conesa, para superar la segmentación
entre disciplinas y contextos de aprendizaje que la lógica institucional fomenta en lugar de conjurar, y de paso cambiar esa lógica
institucional” (Naval et al., 2020, p. 168). Conviene indicar al lector
la referencia de nuestra autora a la universidad cuando se habla de
ese aprendizaje integrado.
“Cómo surge el aprendizaje integrado”, es el título del apartado cinco del texto de Conesa. Lo extenso del mismo obliga a una
síntesis apretada y, a la vez, a hacer la recomendación al lector de
acudir al texto original. Surge este aprendizaje, dice Conesa, al percibir la fragmentación de la cual ha hecho múltiples referencias
antes. Incluye dos subapartados. En el primero, reseña el trabajo
del educador estadunidense Ernest L. Boyer (1928-1995) quien
desde la presidencia de la Carnegie Foundation for the Advancement
of Teaching publicó un informe (Priorities of the Professoriate) que,
dice la autora “podríamos calificar como los orígenes remotos del
aprendizaje integrado” (Naval et al., 2020, p. 169). Boyer (2003)
se pregunta en qué consiste un académico y su respuesta se aparta
de la trilogía investigación, docencia y servicio. Propone una labor
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que consiste en la articulación de cuatro funciones: descubrimiento,
aplicación, integración y enseñanza. La novedad de la propuesta de
Boyer no está en la nomenclatura, sino en el esfuerzo de articular
conocimientos distantes que hace aparecer contextos más amplios y
significados nuevos con los cuales la comprensión de la realidad se
amplía y complejiza.
En la segunda parte del apartado, la autora sintetiza tres proyectos, los cuales considera son representativos del inicio de la aplicación del aprendizaje integrado en Estados Unidos. Se anotan sólo
los nombres de tales proyectos pioneros: Uno, Integrating Learning
Proyect. Dos, Carnegie Academy for the Scholarship of Teaching and
Learning (CASTL). Tres, Learning education and America’s promise
(LEAP).
Finalmente, el apartado seis concluye con una propuesta de definición. Anuncia que no hay propiamente una definición y quizá
nunca la habrá, pues no es un método ni un modo rígido de plantear
la educación ni los programas educativos. Se podría decir, apunta
Conesa, que es una filosofía o, si se quiere, una actitud o disposición
ante la realidad compleja, cambiante y multifactorial en la que nos
movemos, para educar y formar con apertura a superar fronteras de
todos los segmentos de conocimiento, actitudes, disciplinas, títulos,
instituciones… para establecer vínculos y así, aspirar a enseñar al
hombre qué es humano y cómo comportarse para serlo en plenitud.
En fin, “revitalizar la formación humanística”, concluye María Dolores Conesa Lareo.
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5. El quinto y último texto lo escribió Teresa Yurén, y se titula La
formación ético-política en la educación superior de cara al presente y
al futuro. Pretende ofrecer razones a las instituciones de educación
superior para desarrollar estrategias de formación ético-política de
los futuros profesionales.
Tres premisas fundamentan la propuesta. Una, las condiciones
de violencia directa y estructural de la sociedad y la crisis ambiental
piden reactivar la conciencia de la totalidad humana, base indispensable para una ética y una agencia ciudadana orientada a asegurar
instituciones y comportamientos justos y equitativos. Dos, el antropocentrismo exacerbado y autorreferencial actual pide cambios
de mentalidad y de prácticas cotidianas para preservar la condición
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humana y la vida en el planeta, cambios posibles si se transforman las
instituciones y la cultura. Tres, la formación de profesionales como
sujetos ético-políticos pide una estrategia de transversalidad en las
instituciones educativas.
Yurén desarrolla su propuesta en cuatro partes. Primeo aborda la
crisis planetaria, a la cual califica “de pavor”. Entre los argumentos
conocidos para calificar de crisis planetaria la situación del medio
ambiente, la autora recoge datos de diversas agencias internacionales. Uno de ellos muestra que la humanidad creció cuatro veces más
en el siglo XX. ¿Somos muchos?, cabe preguntarnos. Por otra parte,
en 2018, la ONU certificó que las necesidades básicas de 1 300 millones de personas no están satisfechas. También certificó el crecimiento de las violencias tales como la violación de derechos humanos, la concentración de las riquezas en muy pocas manos y la fuerte
desigualdad entre la población, situaciones que evidencian esa crisis
planetaria, más allá de la cuestión medioambiental.
La situación de crisis obliga a buscar una ética en favor de la
vida. Un sencillo y profundo diagnóstico ofrece las bases de esa búsqueda. El excesivo individualismo, prohijado por las políticas neoliberales que conllevan competitividad y egoísmo y enaltecen formas
de vida depredadoras y derrochadoras. Lo justo, lo bueno, lo recto y
lo equitativo, afirma Yurén, han sido avasallados por varias décadas
de neoliberalismo.
Con estas conclusiones de la autora, se plantea en el apartado
tres “una urgencia impostergable de preservar la condición humana” (Naval et al., 2020, p. 182). Define esta condición humana con
ayuda de Agnes Heller (1991), para quien la persona es un sistema
“creado y autocreante”. Lo creado surge del a priori genético que se
ajusta con el a priori social. Con ese ajuste la persona es un sujeto
dotado de libertad para tomar decisiones y actuar en relación consigo mismo y su mundo sociocultural. Al actuar en el ámbito de la
cultura se reconoce como ser total, capaz de criticar y problematizar
la vida cotidiana, la vida cultural, las instituciones y a sí mismo. Y
desde esa crítica puede ir más allá de su particularidad y considerar
el desarrollo de la vida humana como finalidad de su acción.
En la segunda parte del apartado tres Yurén discute con detalle “la modernidad líquida y sus efectos en la condición humana”
(Naval et al., 2020, p. 183). La autora refiere a Zygmunt Bauman
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(2002, 2003) para precisar cómo la modernidad líquida permea la
vida cotidiana de incertidumbre acerca de las relaciones formales
e informales de las personas y aun al imaginario del futuro de los
grupos sociales. La eticidad, es decir, el conjunto de valores y normas que establecen los límites entre la vida buena y la que no lo
es, dice Yurén, se ha privatizado. No es producto de la comunidad
originaria o de la acción que vela por el bien de la comunidad. Es el
resultado de deseos, ideas, opiniones, experiencias de los particulares
convertidos en celebridades. La política se encuentra con muchos
obstáculos y el descentramiento ético se considera un anacronismo;
en esta modernidad cada individuo vela por sí mismo. La política se
banaliza y la condición humana está en peligro.
¿Qué y cómo hacer para enfrentar los efectos, y su normalización,
de la modernidad líquida? Yurén propone la formación ético-política
en las instituciones de educación superior. En cuatro subapartados
desarrolla su propuesta. En el primero describe la estrategia formativa de transversalidad. En síntesis, se trata de incorporar los aspectos
éticos en el estudio de las diversas asignaturas de un currículo para
construir temas con aspectos de diversas disciplinas e incluir los aspectos éticos. Por ejemplo, al considerar los temas del agua, el aire,
el clima, la naturaleza y otros, al articularse en una discusión transversal, sin duda se prestan para incluir aspectos éticos de primera
importancia, tales como la propiedad, el control, la disposición y
resguardo de estos bienes comunes, bienes de la comunidad, hoy
controlados por gobiernos, grupos de poder y concesionarios particulares. El aprendizaje transversal hará evidente el aporte de la ética
en las discusiones sobre las prácticas, normas y realidades sobre el
tratamiento técnico, científico, normativo y realmente operado en
las aplicaciones de esos conocimientos.
El segundo subapartado propone la crítica y transformación de
la eticidad existente. La eticidad se compone de las creencias, valores
y prácticas aceptadas en una sociedad concreta. Se traducen, y así se
aprenden, en normas sociales, jurídicas y de uso común. Conforman, asimismo, los derechos y obligaciones aceptadas por el conjunto social. Se consideran normas aceptadas, se reproducen de generación en generación y en muchos aspectos se vuelven incuestionables.
Sin embargo, en una sociedad en desarrollo se dificulta cumplir o
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acatar tales normas frente a necesidades y situaciones emergentes
de desarrollo económico, cultural, político y aun familiar. Ahí surgen las oportunidades de revisión y crítica de la eticidad aceptada,
para renovarla en vista a contener las prácticas de dominación, de
violencia y aun de ejercicio privado de la función pública que resultan inadecuadas a una sociedad dinámica. La universidad, afirma la
autora, puede ser un actor sapiencial en el proceso de revisión crítica de la eticidad aceptada y la reforma de ésta para atender nuevas
situaciones y ofrecer la formación coherente con la nueva eticidad.
En el tercer subapartado Yurén propone el conocimiento y cuidado
de sí y del otro. La autora declara su seguridad en la capacidad de las
instituciones de educación superior para gestionar con sus estudiantes herramientas de autoconocimiento y autovigilancia, pues hacer
cambios en las prácticas aceptadas implica la modificación de los
propios esquemas de acción y sus motivos. Lograr lo anterior pide
una formación universitaria en la dimensión cognitiva, la afectiva y
la conativa. El sentimiento de indignación sobre la pobre atención
de gobiernos ante situaciones claramente inaceptables, legal, ética y
humanamente, es un motor para trabajar por el cambio de criterios
de justicia. Yurén propone el estudio y comprensión de la hermenéutica de sí, basada en las reflexiones y propuestas de Paul Ricoeur;
y añade el reconocimiento de Honneth basado en la solidaridad y
la construcción de relaciones entre sujetos que se atribuyen mutuamente una calidad moral. Estos procesos son parte importante de
una formación ético-política.
En el cuarto y último subapartado la autora propone la “Agencia colectiva y responsabilidad por la humanidad futura”. Con base
en Bauman, define la agencia colectiva como “la capacidad de influir sobre las circunstancias de la propia vida, formular el sentido
del bien común y hacer que las instituciones sociales cumplan con
ese significado” (Bauman, 2003, p. 116). Construir esta clase de
agencia no es fácil. Por eso Yurén llama a la contribución amplia
de las universidades para funcionar como ágora en la cual se discuten problemas teóricos y prácticos en relación con el ejercicio de
derechos humanos tanto en la institución como en las comunidades
relacionadas con la operación universitaria. Discutir, por ejemplo,
sobre la crisis ambiental puede ayudar a comprender la dialéctica
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entre eticidad, moralidad y prudencia. Ejercicios como el sugerido
llevan a evidenciar la obligación de maximizar el conocimiento de
las consecuencias de nuestras prácticas y determinar de qué manera
pueden poner en peligro a la humanidad, y al tiempo, cuales prácticas pueden evitarlo o minimizarlo.
Concluye la autora con una esperanza: si al ágora se suman la
investigación y la docencia transversal, la universidad puede ser un
lugar para aprender, pensar y actuar de acuerdo con la demanda de
un futuro mejor, pues ahí mismo está el territorio para una formación ético-política capaz de hacer posible el descentramiento ético
radical propio de una agencia colectiva, responsable y precavida. El
futuro, por cierto, demanda tal agencia.
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Los capítulos reseñados dejan clara la necesidad de renovar la concepción de la universidad y la educación superior ofrecida por ésta.
Lo afirman cinco plataformas diferentes y, a la vez, con más de una
coincidencia cuando ponen al día la renovación del humanismo,
el cual ahora se conjuga en plural, ante las nuevas situaciones y fenómenos mundiales, cuya aparición ha movido a renovar el pensamiento humanista y, en consecuencia, el modo de educar a partir de
tal renovación radical.
Educación para la libertad y la inteligencia; la educación emprendedora para reunir identidad y dignidad humana; la dimensión ética a modo de obsequio; aprendizaje integrado para evitar
escaparse de la complejidad humana; la formación ético-política
para encarar presente y futuro. Cinco miradas, cinco pensamientos
humanistas, cinco propuestas concretas para renovar nuestras ideas
acerca de la condición humana y la acción educativa.
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EN LA REVISTA LATINOAMERICANA
DE ESTUDIOS EDUCATIVOS
Declaración de principios

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos es un órgano
académico arbitrado, de aparición cuatrimestral en soporte impreso
y en línea. Se encuentra ceñida a los estándares internacionales de
forma y gestión académicas, y está referida en índices nacionales y
mundiales de excelencia.
Se dirige a investigadores, profesionales y estudiosos de la educación, estudiantes e interesados en la problemática educativa: profesores, trabajadores técnicos en educación, activistas sociales, y tomadores de decisión en el ámbito de la política pública.
Es editada y está dispuesta en forma gratuita en los portales de la
Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México y del Sistema
de Universidades Jesuitas (SUJ), así como en los índices y hemerotecas virtuales donde se aloja y logre ubicarse en adelante, pues se
encuentra adherida al movimiento mundial de acceso abierto que
descansa en las declaraciones BBB: Budapest (BOAI, 2002), Berlín
(2003) y Bethesda (2003).
La publicación está exenta de cualquier cuota o cobro relacionado con el procesamiento o la publicación de materiales, o de cualquier otro cargo por procesamiento de artículo (APC, article processing charges).
La Revista, en continuidad de su añeja tradición, se suma al conjunto de las acciones del SUJ, que busca “contribuir al logro de una
sociedad más libre, solidaria, justa, incluyente, productiva y pacífica,
mediante el desarrollo y la difusión del conocimiento y la formación de profesionistas e investigadores de gran calidad humana e
intelectual, competentes a nivel internacional, comprometidos en el
mayor servicio a los demás, e inspirados por valores auténticamente
humanos, sociales y trascendentes”.
La Revista será, en consecuencia, un acto de responsabilidad
social que reconoce que la investigación científica en el campo edu-

cativo culmina con la difusión de los resultados de los procesos o
circunstancias sometidos a examen, y publicará los derivados de la
indagación en los géneros de escritura académica de su opción. Con
ello la Revista busca contribuir al debate científico nacional e internacional y aportar aprendizajes para la construcción de una sociedad
más justa.
Los criterios que rigen el funcionamiento de la RLEE son la excelencia académica, la ética en su evaluación y difusión, y la eficacia
y la oportunidad de los procesos editoriales. En todos sus procesos, la Revista y sus editores se adhieren al Código de Conducta
del Committee on Publications Ethics (COPE).1
Trabajos:

•

La Revista publicará trabajos en español, portugués, francés e
inglés como lenguas legítimamente establecidas en América
e idiomas básicos de contacto con el resto del mundo.
Se aceptarán artículos originales e inéditos, que no hayan sido
propuestos a otra revista de forma paralela, que contengan resultados de investigación educativa sustentados en una rigurosa
metodología, bien sean éstos con base empírica, teórica o conceptual, que aporten significativamente, desde cualquier enfoque disciplinar válido, al logro de una mayor justicia social, que
vinculen el conocimiento con la política educativa, el derecho a
la educación, la desigualdad y las injusticias educativas en América Latina y el mundo.
Trabajos referidos a la sistematización y la reconstrucción de
experiencias que emergen de la educación popular y de los movimientos sociales latinoamericanos, así como trabajos de resultados de investigación que den prioridad a la problemática educativa de los grupos excluidos social y educativamente.
Trabajos que promuevan el diálogo informado y constructivo
acerca de la numeralia de la problemática educativa en la región.
Reseñas críticas de libros de perfil académico-científico arbitrado
que traten sobre temas educativos. Se dará prioridad a aquellas
que se refieran a producción que visibilice los temas de interés
para la RLEE: política educativa; estudios realizados en contex-

•

•
•
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Puede consultarse en www.publicationethics.org

De acuerdo con el capítulo III, segundo párrafo del Reglamento
de publicaciones de la Universidad Iberoamericana (UIA), las propuestas de inserción aprobadas que no sean originales o que hayan
sido enviadas a dos publicaciones a la vez serán rechazadas y sus
autores quedarán inhabilitados para presentar propuestas editoriales
a la UIA.

INSTRUCTIVO PARA LA COLABORACIÓN

tos latinoamericanos o que se refieran a la región; desigualdad,
justicia y derecho a la educación; recuentos y sistematizaciones
de experiencias educativas. Se recibirán propuestas en el marco
tanto de la convocatoria permanente como de la temática, cuando sea el caso.

Las secciones de la Revista son:

1. Editorial
2. Enclave
3. Mirada latinoamericana
4. Diálogo informado
5. Política educativa
6. Desigualdad, justicia y derecho a la educación
7. Sistematización y reconstrucción de experiencias
8. Horizonte educativo
9. Recuento necesario
10. Entrevista
11. Qué leer
Manuscritos:

Los trabajos deberán cargarse directamente en el formulario alta de
colaboración, junto con una declaración de originalidad de la investigación, mediante la que sus autores admiten y certifican que son
responsables de su producción intelectual en el todo y en sus partes
(fotos, tablas, imágenes, dibujos o gráficos que acompañen a un artículo para ilustrar su contenido), que son titulares de los derechos de
autor y que la inclusión de los nombres que los firman no entra en
conflicto de interés entre los autores citados, o con la institución que
auspicia la investigación que se reporta, o con cualquier otra entidad
física o moral. En caso de encontrar inconsistencia en esta parte del

493

envío, los editores de la revista se adhieren al Código de Conducta
del Committee on Publications Ethics (COPE).
Cuando los trabajos superen la etapa de evaluación por pares,
serán sometidos a una prueba de originalidad y antiplagio mediante
un software especializado. Superada esta prueba, se les hará llegar
una liga para su registro como autor de la UIA, y para la cesión de
derechos de su trabajo, mediante la que el o los autores transfieren
a la UIA los derechos de propiedad intelectual de su colaboración,
en caso de ser aceptado para su inserción, durante un plazo de seis
años a partir de su aparición en ella; de igual forma, transfieren los
derechos de reproducción en la Revista o en cualquier otro soporte
material, electrónico o virtual, con fines de difusión o de comercialización de este saber en cualquier medio. Transcurrido el plazo
mencionado, el autor podrá publicar su trabajo en cualquier otro
soporte, citando la fuente de su aparición original en la RLEE.
En caso de contener testimonios o fotografías de personas, el o
los autores deberán contar con el consentimiento informado de los
sujetos de la investigación, si acaso el material publicado lesionara su
integridad física o moral, sus datos personales u ocasionara conflicto
de interés y hubiera necesidad de solicitárseles. Deberán contar con
los derechos de uso y reproducción de las fotografías o gráficos que
no fuesen de su propiedad o autoría.
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Los trabajos deberán observar la normativa internacional y los buenos usos en materia de estructura básica de:

a) Artículos originales de investigación empírica, académica y socialmente relevantes: título conciso (no más de 20 palabras), que
anticipe el contenido real del trabajo, autores del trabajo, filiación
institucional y correo electrónico; resumen en dos o tres idiomas,
con extensión máxima de 200 palabras y estructura mínima de:
objetivo, metodología, resultados o relevancia académica o social
de la investigación; palabras clave en dos o tres idiomas, de preferencia con base en el Tesauro de educación de la UNESCO, o en
el vocabulario controlado de IRESIE; introducción (partes de las
que consta el trabajo), objetivos, metodología, referentes bibliográficos, resultados, conclusiones y, en su caso, recomendaciones
u horizontes de futuras indagaciones.

INSTRUCTIVO PARA LA COLABORACIÓN

b) Artículos originales de investigación conceptual y aportes a la
reflexión académica en el área, que organicen crítica y exhaustivamente el material ya publicado en la materia y den cuenta del
estado en el que se encuentra el análisis del asunto en cuestión,
identifiquen vacíos, inconsistencias o relevancia teórica y social
de las aportaciones o anticipen posibles formas de nuevas soluciones a los problemas.
c) Aporte metodológico que presente aproximaciones nuevas, cambios de métodos existentes o discusiones sobre enfoques cuantitativos y análisis de datos.
d) En las sistematizaciones, recuperaciones de experiencias o estudios de caso, se describirá el material recogido durante la experiencia descrita con personas u organizaciones y se pondrá de
manifiesto la utilidad y la relevancia social de la recuperación.
e) Reseñas críticas de libros de reciente publicación (máximo tres
años) que visibilicen los aportes de la obra referida para el campo
de estudio en el que ésta se inserta. Se recomienda ampliamente
dar un título a la reseña distinto al de la obra referida y que refleje
el posicionamiento personal de quien la escribe ante la obra.
Tendrán una extensión máxima de 25 cuartillas y un mínimo
de 20 (1 800 caracteres con espacio por página), y serán enviadas en
documentos de Microsoft Office (Word, Excel); lo mismo los textos
que las tablas y gráficas o figuras, que deberán enviarse de forma
editable y no como imágenes. En caso de enviar dibujos o fotografías, éstas deberán tener una resolución mínima de 300 puntos por
pulgada (dpi).
En el caso de las reseñas, la extensión máxima será de 10 cuartillas y la mínima de 5. Deberán cumplir con los mismos requisitos
de formato que el resto de los manuscritos.
Referencias:

Los trabajos harán referencia de la literatura que sirve específicamente a la difusión de los resultados de la investigación en esta revista, y
se abstendrán de incluir la bibliohemerografía amplia que dio lugar
a la investigación. En caso de identificar fuentes que no se usaron en
la discusión, éstas serán omitidas de la sección final.
Tanto las citas como las referencias dentro del texto se apegarán
al formato APA en su 7ª edición. Se cuidará seguir rigurosamente
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estos lineamientos en todo tipo de publicación o documento, libro,
revista, tesis, ponencia, cotidiano, sitio WEB, etcétera. No se dará
entrada a la primera fase de la evaluación a los trabajos que incumplan esta norma.
Para garantizar la calidad literaria del trabajo, se recomienda observar las normas del estilo editorial del Departamento de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana.
Dictamen:
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a) Pertinencia del tema al campo de la investigación educativa, desde cualquier enfoque disciplinar, multidisciplinar o transdisciplinar.
b) Resultados de investigación académica original, y de relevancia y
validez de sus referentes empíricos, teóricos y conceptuales.
c) Sistematización y reconstrucción de experiencias educativas originales, que aporten al campo de la educación popular y de amplios movimientos sociales.
d) Se incluirán en especial aquellos cuya aportación refuerce la interacción del saber con amplios fenómenos sociales y los que tengan una potencial influencia de la investigación hacia las transformaciones sociales necesarias.
e) En todos los casos, se valorará positivamente la vigencia y la actualidad de las fuentes de la investigación, así como la alta calidad literaria de los textos.
Proceso de evaluación:

•

•

Los trabajos serán sometidos a una evaluación en cuatro etapas.
La primera consistirá en verificar la inexistencia de repeticiones,
paráfrasis o plagios de otros trabajos mediante un software especializado en esta función. En caso de no pasar esta etapa, los
trabajos serán rechazados en forma automática.
Revisión técnica, que garantice la factura académica de los manuscritos, y emisión de aceptación inicial. En caso de superar

•
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•

esta revisión, un Comité integrado por dos editores académicos
verificará la originalidad de las aportaciones, así como la organización estructural de los documentos, la consistencia de, en
su caso, la base empírica, y la del aparato teórico y conceptual;
de igual manera la vigencia de las fuentes en las que se sustenta
la colaboración. El o los autores serán informados acerca de los
resultados de esta etapa.
Si el trabajo supera esta etapa, el Comité editorial turnará el
escrito, en forma doblemente anónima, a dos o tres árbitros especializados en el tema o a un consejo multidisciplinar, quien
podrá aprobar la publicación del documento, solicitar cambios
menores o condicionar la publicación a cambios mayores, señalando como fecha límite para la recepción de los trabajos con las
observaciones integradas, tres meses después de la solicitud de
cambios.
En el caso de las reseñas, serán dictaminadas por el Comité Editorial y estarán sujetas a solicitud de cambios.

Las fechas de recepción y dictamen, o en su caso, las de solicitud
de cambios, reenvío y aceptación definitiva serán consignadas en
una nota en la página inicial de los trabajos publicados. Los resultados se darán a conocer a los autores luego de cuatro meses de la
fecha de emisión de aceptación inicial del documento, o mediante
la publicación de su trabajo. En caso de no aceptación, se notificarán
los argumentos del rechazo.
Política sobre pre-prints:

Toda versión de la colaboración propuesta en la Revista debe contar
con la aprobación escrita del Comité Editorial para ser publicada
o catalogada en índices, indexaciones y repositorios por autores o
terceras partes ajenas al Comité Editorial. Esto incluye, pero no se
limita a versiones previas a impresión, borradores, pre-prints, postprints, ahead of print, online first, entre otros. Ello es compatible
con la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial
Compartir Igual 4.0, y promueve las buenas prácticas editoriales
que evitan la duplicación o ambiguación de publicaciones.
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Política de preservación de archivos digitales:

Con el fin de garantizar la preservación y el acceso a los contenidos
digitales de la revista, éstos se encuentran alojados en los servidores
propios de la institución, así como en los de aquellos repositorios
a los que pertenece, como Dialnet y Redalyc. Asimismo, se cuenta
con copias de seguridad de los archivos, se utilizan metadatos en
formato compatible a la preservación e interoperabilidad digitales
y se han activado identificadores DOI para los contenidos de 2016
a la fecha. La Revista es parte de la red Public Knowledge Projects
Preservation Network (PKP-PN), cuyo objetivo es la preservación de
archivos digitales y cuyo alcance y procesos se pueden consultar en
https://pkp.sfu.ca/pkp-pn/.
Protocolos de interoperabilidad:

Para facilitar y promover la interoperabilidad, la Revista usa protocolos de metadatos de OAI-PMH, además de ofrecer de primera
mano sus contenidos vinculados a Redalyc, los cuales están marcados con metadatos en sistema XML-Jats y que pueden ser cosechados
mediante el mismo. Asimismo, se encuentra enlazada a los servicios
de interoperabilidad de OPEN-AIRE, cuyo alcance y procesos se pueden consultar en https://www.openaire.eu/.
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La Revista utiliza el esquema de datos Dublin Core, normalizado
bajo los más altos estándares, en especial al momento de dar salida
a los archivos finales por parte del equipo editorial. Con fines de
interoperabilidad, se utiliza el protocolo OAI-PMH.
El uso y la reutilización de metadatos están alineados a la licencia Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir
Igual 4.0 a la que se apega toda la Revista.
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REVISTA LATINOAMERICANA
DE ESTUDIOS EDUCATIVOS
[LATIN AMERICAN JOURNAL
OF EDUCATIONAL STUDIES]
Publication Ethics

The Latin American Journal of Educational Studies is a peer-reviewed
academic journal that is published quarterly in print and online. It
adheres to international standards regarding academic procedures
and management and is referenced in renowned national and international indexes.
The journal addresses educational researchers, professionals and
scholars, as well as students and those interested in issues in educational fields: teachers, technical employees on education, social
activists, and public policy decision-makers.
The journal is edited by and available free of charge in the web
sites of the Universidad Iberoamericana Mexico City and of the Jesuit University System (SUJ). Likewise, it can be found in the indexes and electronic archives to which it belongs and may become
part of, as the journal adheres to the global movement for open access relying on the BBB declarations: Budapest (BOAI, 2002), Berlin
(2003), and Bethesda (2003).
The journal is free of any fees or charges for manuscript processing and/or publishing materials, or any other article processing
charges (APC).
Continuing its longstanding tradition, the Journal joins the set
of actions of the SUJ, which seeks “to contribute to the achievement
of a freer, more solidary, just, inclusive, productive and peaceful
society, through the development and dissemination of knowledge
and the training of professionals and researchers of great human and
intellectual quality, with competence at an international level, committed to the highest service to others, and inspired by authentically
human, social and transcendent values.”

The journal will be, accordingly, an act of social accountability,
which acknowledges that scientific research in the educational field
culminates with the dissemination of the results of the processes
or circumstances subjected to examination and, furthermore, will
publish said results in any chosen academic genres. Thus, the Journal seeks to contribute to the national and international debate and
provide knowledge for building a more just society.
The criteria leading the work of this journal are academic excellence, ethics in its review and dissemination, as well as efficacy and
opportunity in its editorial processes. In every process, the editors of
the journal shall adhere to the Code of Conduct of the Committee
on Publications Ethics (COPE). 1
Papers:

•

The Journal will publish works in Spanish, Portuguese, French,
and English as they are the languages rightfully established in
the continent and the basic languages for communicating with
the rest of the world.
Original and unpublished articles that have not been proposed to another journal in parallel may be accepted. These must
contain results of educational research supported by a rigorous
methodology–whether they have an empirical, theoretical or
conceptual basis—which contribute in a significant manner,
from any valid disciplinary approach, to achieving a better system of social justice, that link knowledge to educational policy,
the right to education, educational inequality, and injustice in
Latin America and the rest of the world.
Papers focused on the systematization and reconstruction of experiences originating from popular education and Latin American social movements, as well as works on research results that
prioritize the educational problems of socially and educationally
marginalized groups.
Papers that promote informed and constructive dialogue regarding the statistics of educational issues in the region.
Critical reviews of books with an academic-scientific profile that
have been refereed and recently published (maximum 3 years)
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Which can be consulted at www.publicationethics.org

GUIDE LINES FOR CONTRIBUTORS

that deal with educational topics. Those that refer to production
visualizing the topics of interest to this journal will get priority: educational policy; studies carried out in Latin American
contexts or that refer to the region; inequality, justice, and the
right to education; counts and systematization of educational
experiences. We will receive proposals within the framework
of both the permanent and the thematic call for papers, when
applicable.
In accordance with chapter III, second paragraph of the Universidad Iberoamericana’s (UIA) Publication Guidelines, any approved
proposals which are demonstrated to being unoriginal or that have
been sent to other publications will be rejected and their author(s)
will be disqualified to present further proposals to the UIA.
The sections of the journal are:

1. Editorial
2. Enclave
3. Latin America at a Glance
4. Informed Dialogue
5. Educational Policy
6. Inequality, Justice, and the Right to Education
7. Systematization and Reconstruction of Experiences
8. Educational Horizon
9. Essential Recount
10. Interview
11. What to Read
Manuscripts:

All manuscripts must be uploaded directly to the on-line collaboration registration form, along with a statement of originality of
the research, by which the authors admit and certify that they are
responsible for their intellectual production in the whole and in its
parts (photos, tables, images, drawings or graphics that form part
of an article to illustrate its content), that they are the copyright
holders and that the inclusion of the undersigned names does not
conflict with the cited authors, or with the institution that sponsors
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the reported research, or with any other physical or legal entity. In
case of any inconsistencies in this part of the submittal, the editors
of the journal shall adhere to the Code of Conduct of the Committee on Publications Ethics (COPE).
Once the manuscripts pass the peer review stage, they will be subjected to an anti-plagiarism test by means of a specialized software.
Once the document has passed this test, the authors will receive a
link for their registration as an UIA author, and for the assignment
of any rights over their work. By these means, the author(s) transfer
the intellectual property rights of their collaboration to the UIA, in
case of being accepted for insertion, for a period of six years as of its
publication date. Likewise, they transfer all copyrights related to reproduction in any material, electronic or virtual media, to Universidad Iberoamericana, with the purpose of disseminating this knowledge in any form. After the aforementioned deadline, the author
may publish their work on any other medium, citing the source of
its original publication in the Journal.
In case of containing testimonies or photographs of people, the
author(s) must have the informed consent of the research subjects,
in case the published material were to affect their physical or moral
integrity, their personal data or raise a conflict of interest and there
should be a need of requesting it. The author(s) must have the rights
of use and reproduction of any photographs or graphics that are not
of their property or authorship.
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The works must observe international regulations and good practice
with regards to the basic structure of:

a) Original articles of empirical, academic and socially relevant research: concise title, which (no more than 20 words) presents the
actual content of the work, the authors, their institutional affiliation and e-mail; abstract in two or three languages, with a maximum length of 200 words and a minimum structure of: objective, methodology, results or academic or social relevance of the
research; keywords in two or three languages, preferably based on
the UNESCO Education Thesaurus, or in the IRESIE controlled

c)
d)

e)

GUIDE LINES FOR CONTRIBUTORS

b)

vocabulary; introduction (the parts which comprise the article),
objectives, methodology, results, conclusions, bibliographic references, and, where appropriate, recommendations or prospects for
future inquiries.
Original articles on conceptual research and contributions to academic thought that exhaustively and critically organize published
material on the subject, and that give an account of the state of any
analysis on the matter in question, that identify any gaps, inconsistencies or theoretical and social relevance of contributions, or that
anticipate possible forms of new solutions to problems.
Methodological contribution that presents new approaches,
changes in existing methods or discussions on quantitative approaches and data analysis.
In the systematizations, gathering of experiences or case studies, the material collected during the described experience with
people or organizations will be described and the usefulness and
social relevance of the recovery will be highlighted.
Critical reviews that make visible the contributions of the referred work for the field of study in which it is inserted. It is highly
recommended to give a title to the review different from that of
the work referred to, and that reflects the personal position of the
person who writes it about the work.

The papers must have a maximum extension of 25 pages and
a minimum of 20 (1 800 characters, including spaces, per page),
and in a Microsoft Office document (Word, Excel); as well as in
the case of tables and graphs or figures, which must be sent in an
editable format and not as images. In the case of any drawings or
photographs, these must have a minimum resolution of 300 dots
per inch (dpi).
In the case of the book reviews, the maximum extension will
be 10 pages and a minimum of five. It must comply with the same
format requirements as the rest of the manuscripts.
References:

The papers will refer to the literature that specifically serves to disseminate the results of the research in this journal and will abstain
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from including the overall bibliographical sources that gave rise to
the research. In case we detect sources not referenced in the text,
these will be omitted from the final section.
Both citations and references within the text will adhere to the
APA format in its 7th edition. Be sure to strictly follow these guidelines in all types of publication or document, book, magazine, thesis, presentation, newspaper, WEB site, etc. Any manuscript that
breaks this rule will not pass the first phase of the evaluation.
Please observe the editorial style rules of the UIA Publications
Department in order to guarantee the literary quality of the work.
Peer Review:
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a) Relevance of the topic to the field of educational research, from
any disciplinary, multidisciplinary or transdisciplinary approach.
b) Results of original academic research, and relevance and validity
of its empirical, theoretical and conceptual models.
c) Systematization and reconstruction of original educational experiences that contribute to the field of popular education and
broad social movements.
d) Papers whose contribution reinforces the interaction of knowledge with broad social phenomena, as well as those that have a potential influence of research towards any necessary social transformations, will receive priority to be included.
e) In all cases, the topicality and relevance of the sources of the
research, as well as the high literary quality of the texts, will be
positively valued.
Review Process:

•
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Digital file preservation policy:

To guarantee the preservation and access to the digital contents of
the Journal, we host them in the institution’s servers, as well as in
those of the repositories to which it belongs, such as Dialnet and
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