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Una palabra de la editora

Responsabilidad social en la educación

taca que deben ser complementadas con otras que 
reflejen la comprensión del proceso educativo y su 
relevancia social. de manera similar, Patricia Alva-
rado expone cómo son los procesos de acreditación 
en Europa y en México y analiza en qué medida han 
contribuido a mejorar la calidad de los programas 
de educación superior.
 La gran mayoría de los artículos, como el último 
que mencionamos, corresponden a instituciones 
de educación superior. Al parecer son éstas las que 
más reflexionan al respecto, o a las que más se les 
demanda cumplir con su responsabilidad. En esta 
línea, Mariana Gargantini expone la forma en que 
las universidades jesuitas de América Latina llevan 
a cabo su gestión, de tal modo que se favorece la 
orientación de la docencia, la investigación y la pro-
yección social hacia el desarrollo equitativo y sos-
tenible de cada país, y hace explícito el enfoque 
de la responsabilidad social universitaria al que 
se adhieren para cumplir con su deber. Gonzalo 
Serna plantea la posibilidad de realizar actividades 
de aprendizaje en contextos donde los estudiantes 
universitarios enfrenten los problemas más apre-
miantes de la sociedad, para que desarrollen, con-
fronten y apliquen sus conocimientos —que es, en 
otras palabras, lo que plantea el enfoque de Social	
learning—, lo cual propiciaría una formación de 
los estudiantes en el compromiso social. Eduardo 
Lara hace una reflexión sobre los espacios público 
y privado, aboga por una educación en la que se 

Entendemos la responsabilidad social en la educa-
ción (rse) como una forma de hacer educación, el 
modo de ser una institución educativa, la ética que 
la constituye, más allá de su discurso. Aun sin ser de 
reciente creación, podemos afirmar que el concepto 
rse está en construcción, que comparte algunas 
premisas con determinados enfoques y confronta al-
gunos postulados con otras perspectivas. El abanico 
de posturas se despliega desde la visión asistencial de 
la beneficencia liberal hasta los enfoques críticos, 
pasando por la solidaridad social.
 A la rse le subyace siempre un concepto de 
sociedad y de relación entre ésta y las instituciones 
educativas, así como, por supuesto, una concepción 
de la función social de la educación. Por lo tanto, lo 
primero que debe plantearse una institución edu-
cativa interesada en ser socialmente responsable es 
cuál es el impacto que tienen sus actividades en tres 
planos: en los estudiantes, en los trabajadores (per-
sonal académico y no académico) y en el entorno 
(social, ambiental, cultural, político y económico). 
Frente a las respuestas que obtenga, deberá tomar 
decisiones sobre el rumbo que desea seguir.
 En esta ocasión presentamos una serie de textos 
que reflejan distintos ángulos en torno a la rse, una 
gran parte de los cuales destaca la calidad como un 
elemento importante dentro de una institución edu-
cativa. Pilar Montagut aborda la calidad en la educa-
ción básica a nivel mundial, que puede ser vista a 
través de las evaluaciones pisa y serce, pero des-
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fomente en los estudiantes el interés por lo público 
y plantea la responsabilidad de la universidad en la 
aportación de soluciones a los problemas sociales, 
en particular al manejo de lo público.
 En el plano de uno de los actores centrales en la 
educación, el profesorado, presentamos tres trabajos. 
Eduardo Alfonso Luna habla de la responsabilidad 
de los docentes en la formación de estudiantes in-
tegrales, capaces de responder a las necesidades de 
la sociedad. Sofía Picco y Ma. Raquel Coscarelli 
analizan las articulaciones entre práctica docente 
y currículum; afirman que éste prescribe acciones y 
determinados modos de regular las prácticas educati-
vas, por lo que su análisis permite identificar lo que, 
a su vez, se prescribe para la formación del docente, 
con lo cual es posible señalar la responsabilidad 
del futuro docente para con el contexto en el que 
ejercerá su práctica. Por su parte, beatriz Zanchet 
y Ma. Isabel da Cunha analizan el impacto de las 

concepciones de docencia e investigación para el 
reclutamiento de los docentes de educación superior 
y destacan el compromiso social que implica poder 
articular ambos campos.
 En un ámbito totalmente diferente, el de los 
inmigrantes hispanos en Estados Unidos, belinda 
bustos, Rosa Hernández y Ellen Riojas Clark nos 
describen el programa Educar para Transformar, 
cuyo objetivo es formar maestros de educación bi-
lingüe con “conocimientos, herramientas, habilida-
des, posicionamientos sociopolíticos y un sentido 
de responsabilidad por la justicia social”.
 Por último, Lorena Álvarez puntualiza lo que se 
está haciendo en la Ibero con respecto a la respon-
sabilidad social.

Teresita	Gómez	Fernández
Julio 2011
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Resumen
La intención de este trabajo es reflexionar sobre una vivencia que remite a ponderar si los es-
fuerzos de los organismos internacionales para promover la equidad y la calidad de la educación 
favorecen a todos los educandos para alcanzar sus metas. Para ello se describe de manera breve 
la situación de la educación básica en nuestro país, se abordan las principales características de 
los dos proyectos internacionales de evaluación de la educación más conocidos, pisa y serce, 
y se muestran los resultados obtenidos por México. Aunque destaca la complementariedad de 
ambas evaluaciones, que podrían orientar la toma de decisiones en el campo educativo, es claro 
que las evaluaciones internacionales tienen que complementarse con las nacionales.
 Palabras	clave: educación, equidad, calidad, evaluación, pisa, serce.

Abstract
The	purpose	of	this	work	is	to	analyze	an	experience	that	allows	pondering	whether	the	efforts	by	
international	organizations	aimed	at	achieving	equity	and	quality	in	education	favor	all	the	students	
to	achieve	their	goals.	Briefly,	the	situation	of	basic	education	in	our	country	is	described,	the	main	
characteristics	of	 the	two	most	known	international	evaluation	projects	on	education,	pisa	and	
serce,	are	covered,	showing	the	results	obtained	for	Mexico.	Even	when	it	is	highlighted	that	both	
evaluation	methods	are	complementary,	which	can	orient	decision-making	in	the	field	of	education,	
it	is	clear	that	international	evaluations	have	to	be	complemented	with	national	ones.
 Key words: education,	equity,	quality,	evaluation,	pisa,	serce.

* Correo electrónico de la autora: <pilarmb@prodigy.net.mx>.

Antecedentes
El tema de la responsabilidad social de las organi-
zaciones ha venido ganando terreno en las últimas 
décadas, como expresión del avance de la conciencia 
sobre los efectos de las acciones desarrolladas en el 
entorno social y el ambiente. Esta preocupación 

involucra de manera especial a las universidades, 
como instituciones formadoras de personas capaces 
de generar transformaciones a través del diálogo 
con la sociedad en la que están insertas (ausjal: 
15-2�).
 En este texto hago una reflexión sobre el papel 
de la responsabilidad social universitaria (rsu) y 
describo una experiencia vivencial, mi encuentro 
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sociedad que promueva la equidad y la calidad para 
todos los educandos en cada etapa de su vida?
 A continuación hago algunos comentarios acerca 
de los documentos internacionales que considero 
más importantes para valorar y analizar la educación 
en México, con el fin de presentar un panorama del 
“estado del arte” de la educación en nuestro país y 
conocer la dimensión de los obstáculos que libró 
Juanito para alcanzar su meta.

Presentación
déjame que te cuente, Juanito, que existen muchos 
grupos dedicados a la investigación preocupados 
porque personas como tú y yo salgamos adelante en 
nuestra preparación educativa. Para demostrártelo, 
en este artículo describo la situación de la educa-
ción básica1 en México, tomando como base las 
evaluaciones llevadas a cabo por el Programa para la 
Evaluación Internacional de los Estudiantes (pisa) 
y las obtenidas en el Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo (serce), con el objetivo 
de contribuir al mejoramiento de la educación. Para 
ello inicio con una descripción de los programas 
sobre educación publicados por la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco), continúo con la evaluación 
de la calidad de la educación realizada por el pisa a 
nivel mundial y por el serce en América Latina y el 
Caribe, y finalizo con las reflexiones que suscitan los 
documentos publicados. La información utilizada 
se obtuvo a partir de los datos proporcionados por 
la unesco, el Instituto Nacional para la Evaluación 
de la Educación (inee) y la Organización de Estados 
Iberoamericanos (oei), organismos punteros en 
investigación educativa interesados en resolver los 
problemas críticos de la educación en el mundo.

¿Es	importante	la	educación?
Es innegable el importante papel que desempeña la 
educación para determinar cómo se vivirá en la edad 

con Juanito, un joven oaxaqueño que conocí cuan-
do terminaba su carrera de ingeniero químico en la 
Facultad de Química de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.
 Oriundo de un pueblito de Oaxaca, Juanito fue 
uno de los estudiantes que tuvo acceso a una beca de 
dos mil pesos mensuales, condicionada a mantener 
un promedio mínimo de 8.5 en sus calificaciones. La 
beca la conservó durante toda la carrera y presentó 
su examen profesional, en el que obtuvo mención 
honorífica. Juanito —todos lo llamaban así debido 
a su apariencia frágil, menuda y tímida— estaba 
muy orgulloso de ser el primero de su pueblo que 
concluía una carrera.
 Me he preguntado muchas veces cómo salió 
adelante este joven ante tales carencias. Quiero co-
mentar que su familia no pudo asistir a su examen 
profesional por falta de recursos y que él estaba preo-
cupado porque no sabía con qué se iba a vestir para 
tan señalada ocasión si sus recursos económicos eran 
tan limitados.
 Ante estos recuerdos las preguntas que me hago 
son: ¿Qué efecto tuvo en Juanito la enseñanza bá-
sica recibida en su pueblo? ¿Tuvo una educación de 
calidad para poder llegar a la universidad? ¿Cuáles 
fueron los atributos de los maestros que supieron 
orientarlo y motivarlo a seguir adelante, a pesar de 
las penurias económicas? ¿O realmente fueron su 
tesón y su inteligencia los que le permitieron salir 
adelante?
 ¿Qué ha sido de Juanito? No lo sé. La última vez 
que lo vi me dijo que no había encontrado traba-
jo, que lo entrevistaban y después no lo volvían a 
llamar. Me reservo lo que pienso, pero creo que 
en este caso pesa mucho la discriminación. Me 
comentó que quería hacer un posgrado, aunque ésa 
no había sido su intención inicial, ya que él nece-
sitaba “ganar dinero” para ayudar a su familia. Me 
pregunto: ¿Valió la pena el esfuerzo? ¿Hay esperanzas 
para los actuales y futuros Juanitos de vivir en una 
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adulta. Contar con un mayor nivel de educación 
significa que se tendrán ingresos más altos, una 
mejor salud y una vida más larga.
 El concepto de educación a lo largo de la vida 
es clave para el siglo xxi y coincide con la noción 
de sociedad educativa, en donde todo puede ser 
ocasión para aprender y desarrollar las capacidades 
del individuo. La educación permanente busca 
proporcionar a todo mundo la posibilidad de recibir 
educación, tanto si se trata de brindar una segunda 
oportunidad (o una tercera) como de satisfacer la 
sed de conocimientos o de superación personal 
(unesco, 2007: 9-2�).

¿Quiénes	se	preocupan	por	la	educación?
En el 2008, en El Salvador, durante la xviii Confe-
rencia Iberoamericana de Educación convocada por 
la oei, se determinó avanzar en la elaboración de 
un conjunto de metas e indicadores para impulsar 
la educación, por lo cual se redactó un documento 
que se conoce como “Metas educativas 2021. La 
educación que queremos para la generación de los 
bicentenarios” (oei, 2008: 11-��).
 La oei aporta los siguientes datos al definir el 
estado actual de la educación con respecto a:

	 Diversidad	entre	 los	países	 iberoamericanos	 y	 en	
cada	país. Los sistemas educativos formales mues-

 tran un firme proceso de ampliación de la co-
bertura. El nivel primario se encuentra cerca de 

 la universalización y el nivel medio presenta en la 
 actualidad el mayor déficit. Mientras 90% de 

los niños latinoamericanos en edad de cursar el 
nivel primario asiste efectivamente a ese nivel, 
el porcentaje es de �8% en el nivel secundario.

	 Alfabetización	y	educación	básica	de	jóvenes	y	adul-
tos. El retraso de la población iberoamericana es 
enorme. El porcentaje de analfabetas es casi de 
10% (3� millones de personas). Además, �0% 
de los jóvenes y adultos (110 millones) no ha 
terminado sus estudios de primaria. 

	 Educación	terciaria. Sobre la educación en el nivel 
terciario se indica:

• La matrícula para Iberoamérica en el sector 
terciario está por debajo de 50%. En 2005 
sólo la mitad de los jóvenes de 20 años había 
terminado la secundaria (en México sólo 
��.7%)

• Finalizan la escolarización media 90% de los 
jóvenes que provienen de hogares con clima 
educativo alto (en México, 92%); con cli-

 ma educativo bajo finaliza menos de 10% (en 
México, 9.2%), y de los de situación inter-
media el promedio es de 50% (en México, 
39.8%).

• La matrícula en el nivel terciario varía de 
87.9% para Cuba a 8.7% para Guatemala. 
México se encuentra en el grupo de países 
cuyos valores oscilan entre 25% y 35%.

• En cuanto a las tasas por sexo, la de las mu-
jeres es mayor que la de los varones, excepto 
en México y Guatemala, donde es más alta 
la de los varones.

• La proporción de la población de 25 años y 
más graduada en el nivel superior muestra la 
enorme brecha en materia educativa, fluctúa 
de 10%-15% a 1.7%-�.3%.

	 Alfabetización	 y	 educación	 básica	 de	 jóvenes	 y	
adultos. En este rubro el retraso de la población 
iberoamericana es enorme. El porcentaje de 
analfabetas es de casi 10% (3� millones de per-
sonas). Además, �0% de los jóvenes y adultos 
(110 millones) no ha terminado sus estudios de 
primaria. En México la tasa de analfabetismo 
absoluto es de 7.9 y la población con primaria 
incompleta es de 2.8%.

¿Cómo	se	mide	la	educación?	
Los	programas	de	evaluación	pisa	y	serce

Recordemos que la meta número seis de la pro-
puesta de dakar (unesco, “Educación para todos 
en 2015”, 2008) sobre la calidad de la educación 
establece: “�. Calidad. Obtener resultados de apren-
dizaje reconocidos y mensurables, especialmente 
en lectura, escritura, aritmética y competencias 
prácticas esenciales”.
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 Interesada de cubrir esta necesidad, la Organi-
zación para la Cooperación y el desarrollo Econó-
micos (ocde, 2007) ha realizado un gran esfuerzo 
al desarrollar y analizar indicadores cuantitativos 
internacionalmente comparables.
 En 200� se aplican el pisa y el serce, instrumen-
tos de evaluación que proporcionan valiosa informa-
ción sobre la situación y los desafíos más notables 
que enfrenta la educación. Es necesario resaltar que 
ambos programas no sólo abordan el análisis de los 
resultados que obtienen los alumnos, sino también 
los factores del entorno social y familiar que los 
explican, las condiciones de los centros educativos 
y los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Las diferencias entre ambas herramientas utili-
zadas para la evaluación de los sistemas educativos 
son:
• pisa evalúa a los alumnos de 15 años en tres 

competencias básicas: comprensión lectora, 
competencia matemática y competencia cien-
tífica independientemente del grado que se 
encuentren cursando los educandos (ya sea 3º 
de secundaria o 1º de bachillerato). En esta mo-
dalidad participan países de todo el mundo.

• serce valora los avances en matemáticas, lengua-
je (lectura y escritura) y ciencias alcanzados por 
los alumnos de 3º y �º de primaria y participan 
países de América Latina y el Caribe.
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Una vez establecidos los instrumentos que vamos a 
analizar, pasemos al siguiente punto: los resultados 
obtenidos por nuestro país en estas evaluaciones 
sobre la calidad de la educación.

¿En	qué	condiciones	nos	encontramos	con	respecto	a	
los	países	de	todo	el	mundo?
El pisa se basa en un modelo dinámico de aprendiza-
je permanente en el que los nuevos conocimientos y 
habilidades se obtienen continuamente durante toda 
la vida. Predomina el concepto de literacy (compe-
tencia o aptitud), definido como: “La capacidad de 
los estudiantes para extrapolar lo que han aprendido 
y aplicar sus conocimientos y habilidades en nuevos 
escenarios; así como para analizar, razonar y comu-
nicarse de manera satisfactoria al plantear, resolver 
e interpretar problemas en diversas situaciones del 
mundo real” (pisa, 200�). Es importante insistir en 
que el pisa no	mide	lo	que	los	programas	de	cada	país	
indican	como	currículo	obligatorio,	sino	la	capacidad	
de	enfrentar	situaciones	de	la	vida	real, es decir, lo que 
los estudiantes pueden hacer con las herramientas 
que recibieron.
 Los datos que se muestran a continuación son los 
reportados para el pisa 200�, año en que se aplicaron 
las pruebas estandarizadas de habilidades en lectura, 
matemáticas y ciencias a muestras de jóvenes con 
15 años cumplidos, independientemente del grado 
que cursaran. En el caso de México, casi 80% fueron 
alumnos del primer año de bachillerato y el resto de 
secundaria (inee, 2007: �3-75).
 Las preguntas que conforman el cuestionario 
son abiertas y de opción múltiple; los puntajes se 
agrupan en seis niveles.
 Los resultados del pisa en nuestro país indican 
que el sistema educativo mexicano debe enfrentar 
dos retos importantes: por una parte tiene una pro-
porción elevada de alumnos por debajo del nivel 2: 
“Identificar el mínimo adecuado para desempeñarse 
en la sociedad contemporánea” (alrededor de 50%), 
lo que implica que muchos jóvenes no están siendo 
preparados para una vida fructífera en la sociedad 
actual. Por otra parte, nuestro país tiene muy pocos 
estudiantes en los niveles más altos (menos de 1%), 

niveles 5 y �: “El alumno tiene potencial para realizar 
actividades de alta complejidad cognitiva científica u 
otras”, lo que significa que los alumnos con mejores 
resultados no están desarrollando las competencias 
que se requieren para ocupar puestos de alto nivel 
en los diversos ámbitos de la sociedad (pisa, 200�. 
Resultados).
 La interpretación de estos datos, realizada por 
expertos, indica que la mitad de los estudiantes 
de 15 años se encuentran en grave situación de 
aprendizaje. Aunque estos resultados pueden ser 
cuestionados, ya que se obtuvieron de una muestra 
(conformada por mil 700 escuelas y 52 mil estudian-
tes), prueban que es necesario replantear a fondo el 
sistema educativo. Esto condujo a identificar, como 
el elemento que contribuye a explicar estas cifras, el	
enfoque	memorístico	que	prevalece	en	muchos	cursos	en	
los	procesos	de	enseñanza	y	aprendizaje	de	las	escuelas	
mexicanas,	públicas	y	privadas.
 ¿Por qué esta conclusión? Porque las preguntas 
del pisa dan importancia a las habilidades más 
complejas. Para responderlas, los alumnos deben 
razonar, analizar, comparar, hacer inferencias y ex-
traer conclusiones, y no sólo recordar ciertos datos 
e informaciones.
 La participación de México en este tipo de 
evaluaciones, al lado de los países más avanzados 
del mundo en términos económicos y educativos, 
significa que la comparación será desfavorable de 
manera casi inevitable. No obstante, es positivo 
que las autoridades educativas hayan considerado 
importante la participación de nuestro país para 
conocer con claridad la distancia que nos separa de 
los países a cuyo desarrollo deseamos aproximarnos 
(inee, 2007: 79-118).

¿En	qué	condiciones	nos	encontramos	con	respecto	a	
los	países	de	nuestra	región?
En los últimos años, los países de América Latina 
y el Caribe han tenido importantes avances en 
educación, a saber: se ha ampliado la duración de 
la educación obligatoria, ha aumentado la cobertura 
del sistema, se han diseñado nuevos currículos, se 
ha mejorado la dotación de materiales y la infraes-
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tructura escolar y se ha invertido en la formación 
de docentes. Sin embargo, persisten problemas en 
la calidad de la educación y en su justa distribución 
(equidad) en el conjunto de la sociedad.
 La investigación del serce (2008) destaca que los 
factores que más influyen en el rendimiento de los 
estudiantes evaluados (200 mil alumnos distribuidos 
en tres mil escuelas primarias) son:

• El clima	escolar es la variable que mayor influen-
cia ejerce sobre el rendimiento de los estudiantes. 

• La segregación	escolar por condiciones socioeco-
nómicas y culturales similares en las escuelas 
produce desigualdades en el aprendizaje. 

• Las variables	 de	 recursos	 escolares en conjunto 
(infraestructura, servicios básicos de la escuela, 
número de libros de la biblioteca y años de ex-
periencia del docente) también contribuyen al 
rendimiento.

¿Cómo	alcanzar	la	calidad	educativa?
La calidad educativa es multidimensional, porque 
involucra la calidad del docente, de los aprendizajes, 
de la infraestructura, de los procesos educativos, y 
está determinada por el momento histórico; lo que 
puede ser calidad para una época puede no serlo 
para otra. Mejorar la calidad de la educación sigue 
siendo el gran desafío para los sistemas educativos 
de América Latina y el Caribe.
 Al analizar estos resultados salta a la vista que la 
equidad en la distribución de los aprendizajes en los 
diferentes estratos de la población es aún una tarea 
pendiente.

¿Vale	la	pena	evaluar?
Para finalizar, es importante citar el análisis que hace 
el Observatorio Ciudadano de la Educación (ocde, 
2007) sobre este serio problema de la calidad en la 
educación y que se resume a continuación:

• La evaluación del logro escolar sólo tiene sentido 
si se aprovechan sus resultados para renovar las 
prácticas pedagógicas y se involucra a los actores 
pertinentes en un proceso de mejora.

• Además de la valoración de resultados, es impres-
cindible recurrir a evaluaciones que posibiliten 
un mayor conocimiento y comprensión de los 
procesos educativos, de la interacción de la escuela 
con el contexto y de su relevancia social.

• La evaluación de los logros escolares implica el 
riesgo de centrar la práctica del maestro pre-
ponderantemente en la resolución de pruebas 
de rendimiento. Para no caer en ello debe haber 
una definición clara sobre cuáles son los fines 
de la educación y cuál es el rol que se pide a la 
evaluación de éstos.

• Las pruebas deben medir los resultados del 
aprendizaje, ya que se supone que hay una es-
trecha relación entre lo que pasa en el aula y lo 
que miden las pruebas.

• La solución a los problemas detectados exige 
creatividad e innovación; diseñar nuevas estra-
tegias educativas, además del desarrollo de mo-
delos y estrategias diversificadas para compensar 
las carencias.

• La mejora de la calidad educativa requiere la 
participación comprometida y real de los actores 
sociales: maestros, autoridades, jefes de familia, 
especialistas y sociedad civil organizada.

Conclusiones.	¿Se	ha	avanzado?
durante la última década se ha incrementado la 
aplicación de evaluaciones nacionales e internacio-
nales al aprendizaje escolar en lectura, matemáticas 
y ciencias, posiblemente como consecuencia de las 
presiones políticas a las que se ven sometidos los 
sistemas educativos para evaluar su rendimiento 
(Acevedo, 2008). Es interesante subrayar la comple-
mentariedad de las dos evaluaciones internacionales 
expuestas brevemente en este trabajo. El serce com-
plementa al pisa porque aborda el nivel primario y 
el pisa está diseñado para los niveles secundario y 
terciario; la comparación en el pisa se establece con 
países de todo el mundo y el serce coteja naciones 
de América Latina y el Caribe. La comparación 
enriquece la perspectiva y si ambas se articulan bien 
se puede obtener una información muy rica para la 
toma de decisiones.
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 La difusión de los resultados destaca la impor-
tancia de que se fortalezcan los avances y se corrijan 
los aspectos negativos. Corresponde ahora a cada 
nación participante extraer las principales lecciones 
de estos importantes estudios.

Epílogo.	Con	respecto	a	Juanito
Ahora vayamos de lo macro a lo micro. Estoy 
consciente de que los logros son a largo plazo y 
me pregunto: ¿Habrá logrado Juanito adquirir las 
habilidades más complejas, como razonar, analizar, 
comparar, hacer inferencias y extraer conclusiones?, 
es decir, ¿habrá adquirido las competencias que 
duran toda la vida o sólo recordará ciertos datos e 
informaciones? ¿Qué tanto influyeron los factores 
del entorno social y familiar en su desempeño pasa-
do y actual? ¿Cuál era el clima escolar del colegio de 
su pueblo? ¿Se estableció la conexión de la educación 
adquirida con sus anhelos de una mejor calidad de 
vida? ¿Cumple la universidad con su responsabilidad 
social de favorecer que los estudiantes completen su 
carrera aun existiendo diferencias en el nivel acadé-
mico de ingreso? ¿Facilita el acceso y permanencia 
de personas con dificultades económicas? ¡Cómo 
me gustaría encontrarme algún día nuevamente con 
Juanito para conversar!

Nota
1 La educación básica en México está conformada por prees-
colar, primaria y secundaria. En educación media se sitúan los 
bachilleratos generales o técnicos y los planteles que forman 
profesionales técnicos, como el Conalep. En educación superior 
se distinguen los niveles de técnico superior, licenciatura (que 
puede ser de educación normal, universitaria o tecnológica) 
y posgrado (especialidad, maestría y doctorado) (inee, 200�, 
cap. 1).
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Resumen
En muchos países ha habido en los últimos veinte años un creciente interés por explorar la 
noción de “calidad” en la educación superior. Esto es resultado de numerosos de factores, como 
el incremento en la matrícula, la restricción en el gasto público, la aparición de los mercados 
como una herramienta de la nueva gestión pública, el aumento en la transparencia y la ren-
dición de cuentas para garantizar la calidad de los servicios prestados por las instituciones de 
educación superior a la sociedad y la globalización, y en Europa en particular con la declaración 
de bolonia, que está “redefiniendo la naturaleza y el contenido de los programas académicos”. 
En este artículo se examinan críticamente dos contextos de acreditación, el de Europa y el de 
México, para comparar sus progresos en el aumento de la calidad de los programas de estudio 
de educación superior.
 Palabras	clave: calidad, educación superior, acreditación, organismos acreditadores, pro-
gramas de estudios.

Abstract
In	many	countries,	there	has	been	a	growing	interest	in	exploring	the	notion	of	“quality”	in	higher	
education	over	the	past	twenty	years.	This	growing	interest	is	the	result	of	a	number	factors,	such	as,	
the	increase	in	enrolment;	the	restraint	on	public	expenditures;	the	emergence	of	markets	as	a	tool	
of	New	Public	Management;	increased	transparency	and	accountability	to	ensure	the	quality	of	the	
services	provided	by	higher	education	institutions	to	society;	globalisation;	and	at	the	European	level,	
with	the	Bologna	Declaration,	that	is	“redefining	the	nature	and	content	of	academic	programmes”.	
In	this	article,	we	critically	examine	two	contexts	of	accreditation,	Europe	and	Mexico,	to	compare	
their	progress	in	enhancing	the	quality	of	higher	education	study	programmes.
 Key words:	 quality,	 higher	 education,	 accreditation,	 quality	 assurance	 agency,	 study	 pro-
grammes.
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Introducción
En este tercer milenio se hace énfasis de manera 
constante en la búsqueda de una educación de 
calidad, y una muestra de esto son las reformas 
actuales en la educación superior tanto en el plano 
nacional como en el internacional, como resultado 
de las presiones a las que están siendo sometidas las 
instituciones por alcanzar un prestigio académico 
ante “la retirada de confianza” y las exigencias de los 
gobiernos, las comunidades científicas y los colegios 
profesionales.
 Las prácticas de evaluación y los mecanismos de 
acreditación en las instituciones de educación supe-
rior en el mundo son muy intensos, como resultado 
de la demanda de calidad en la educación univer-
sitaria —que ha dejado de ser un sistema de élite y 
se ha convertido en uno de masas—, el crecimiento 
descontrolado de las instituciones de educación 
privadas —con mecanismos de mercado que las 
obligan a competir por los estudiantes, los fondos 
y dinero para la investigación—, las presiones para 
alcanzar la eficiencia y la eficacia, la restricción en 
el uso de recursos del Estado benefactor —que ha 
pasado a ser evaluador—, las recomendaciones 
sugeridas por organismos como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación (unesco), 
el banco Mundial (bm) y la Organización para la 
Cooperación y desarrollo Económicos (ocde).
 Una característica ineludible en la misión de la 
universidad y un elemento clave para el fomento de 
la calidad en la educación superior es la responsabi-
lidad social. En una mesa redonda, celebrada en el 
marco de la Conferencia Mundial sobre la Educación 
Superior, organizada por la unesco del � al 8 de julio 
de 2009, varios especialistas en educación superior 
se manifestaron por la responsabilidad social de las 
universidades. Janyne Hooder, rectora de la Uni-
versidad de las bahamas, subrayó que “es apropiado 
recordar que las universidades son de por sí agentes 
de responsabilidad social, pero que pueden hacer 
más”, y agregó que “las universidades no son torres 
de marfil, ni son las únicas entidades competentes, ni 
son tampoco la servidumbre de otras organizaciones, 
sino que deben mantener un diálogo interactivo 

con la sociedad”. Asimismo, propuso la creación 
de premios y de un nuevo ranking para medir su 
grado de responsabilidad social —de tal manera 
que alguien que estudie el calentamiento del planeta 
pueda comprobar personalmente sus efectos en un 
Estado insular como bahamas— y el establecimiento 
de redes de apoyo para el personal docente.
 Por su parte, david Francis, director del Centro 
Africano de Estudios sobre la Paz y los Conflictos, 
de la Universidad de bradford, apuntó que la po-
blación reclama que las universidades tengan un 
compromiso más notorio y de largo plazo con la 
comunidad.
 Ramu damodaran, del Programa de las Naciones 
Unidas para el desarrollo (pnud), puso de relieve 
una iniciativa que se lleva a cabo actualmente en el 
ámbito de la responsabilidad social: la iniciativa de 
las Naciones Unidas denominada Impacto Académi-
co, que vincula a las instituciones de educación supe-
rior con la onu, tomando como base diez principios 
aceptados universalmente. damodaran manifestó 
que la comunidad académica tiene el potencial de 
convertirse en el cuarto pilar de Naciones Unidas, 
conjuntamente con los gobiernos, la Secretaría y las 
organizaciones no gubernamentales.
 En este mismo tenor, Fadia Kiwan, profesora de 
la St. Joseph’s University, de beirut, Líbano, afirmó 
que las fuerzas del mercado no necesariamente deben 
estar en contradicción con la misión de satisfacer 
las expectativas sociales, y declaró que “los intelec-
tuales deben ser la conciencia de la sociedad (…), 
deben ser un quinto poder que contribuya a civilizar 
nuestra época”. Para esta profesora, resulta peligroso 
despertar falsas esperanzas con una enseñanza y una 
formación de poca calidad. A menudo las partes 
interesadas carecen de información confiable sobre 
la calidad de los programas que se imparten en las 
instituciones de educación superior. La heterogenei-
dad de la educación superior hace más difícil evaluar, 
supervisar y desarrollar estrategias para la calidad que 
garanticen que instituciones universitarias oferten 
programas de calidad y cumplan con su misión de 
responsabilidad social, que tengan credibilidad y 
confianza a su quehacer académico.
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 Existe la necesidad de generar prácticas que 
garanticen la calidad en muchos países para que las 
instituciones de educación superior logren cumplir 
con los desafíos actuales de la responsabilidad social 
universitaria en cuanto al fomento de la paz, el 
ejercicio de la libertad de expresión y el desarrollo 
sustentable. Las instituciones de educación superior 
son responsables de la calidad de sus programas, de 
la relevancia social y cultural de la educación y de 
los estándares en cuanto a los títulos que otorgan.

Definición	de	calidad,	
garantía	de	calidad	y	acreditación
Es un hecho que la demanda de garantizar la 
calidad en la educación superior ha conducido a 
establecer programas en este sentido. de acuerdo 
con Vroeijenstijn (1995), esta garantía se refiere 
“al mantenimiento y mejora continua de la calidad 
de manera sistemática y estructurada”. Uno de los 
enfoques de la garantía de calidad ampliamente 
utilizado en educación superior es la acreditación de 
programas. La acreditación se concibe como el pro-
ceso de evaluación por medio del cual un programa 
educativo provee información sobre su actividad, 

con la finalidad de que se pueda emitir un juicio 
sobre su calidad a partir de criterios establecidos por 
una agencia u organismo acreditador perteneciente 
a un sistema educativo nacional. La acreditación se 
considera un medio bastante universal para garan-
tizar la calidad y asegurarse de que las universidades 
cumplan con los requisitos mínimos para otorgar 
títulos y grados académicos.
 La calidad de un programa de estudios está 
determinada comúnmente por el cumplimiento 
mínimo de estándares que abarcan la enseñanza de 
conocimientos especializados e interdisciplinarios; 
el desarrollo de competencias técnicas, metodo-
lógicas y genéricas que el egresado debe dominar 
para ocupar un empleo calificado; la integración 
conceptual con las directrices nacionales; la claridad 
y transparencia con respecto al otorgamiento de 
créditos, títulos y grados.
 La experiencia demuestra que los intercambios 
mundiales de especialistas en garantía de calidad y el 
intercambio transparente de documentos y buenas 
prácticas proveen beneficios efectivos en la acredi-
tación de los programas, como sucede en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, donde destacan 
los avances que en materia de garantía de calidad y 
procesos de acreditación se están realizando, como 
resultado de la participación de los Estados miem-
bros de la Unión Europea, la ocde y la unesco con 
otras asociaciones y el debate entre diversas redes.
 En México, en contraste con lo que sucede en 
Europa, se observa una diferencia en el nivel de desa-
rrollo y en las prácticas de los organismos del Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior.

La	acreditación	y	la	garantía	de	calidad	
en	el	escenario	de	la	integración	europea
El crecimiento de una garantía externa de calidad 
en la educación superior ha sido una de las caracte-
rísticas más notables en el proceso de bolonia. “Si 
bien es una cuestión discutible si la calidad en la 
educación superior ha mejorado durante la última 
década de bolonia, no existe la menor duda de que la 
garantía de calidad ha visto acontecimientos dramá-
ticos” (Eurydice y European Comission, 2010: 2�). 
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En educación superior, la garantía de calidad puede 
entenderse como políticas, procedimientos y prác-
ticas que están diseñadas para alcanzar, mantener o 
mejorar la calidad en un contexto específico.
 En el Comunicado de berlín, del 19 de septiem-
bre de 2003, los ministros de los Estados signatarios 
del Proceso de bolonia subrayaron la necesidad de: 
1. Una definición clara de las responsabilidades entre 
los gobiernos y las instituciones implicadas en la 
calidad de la educación superior; 2. Una evaluación, 
ya sea de programas o instituciones, que incluya 
revisiones externas y diagnósticos internos, con la 
participación de los estudiantes y la publicación de 
los resultados; 3. Un sistema de acreditación y cer-
tificación con procedimientos comparables; �. Una 
participación internacional cooperativa mediante el 
establecimiento de redes.
 La declaración de bolonia ha generado una nueva 
situación en Europa, en donde la comparabilidad y 
compatibilidad de los estudios superiores se ha con-
vertido en una prioridad. La elaboración de políticas 
de movilidad académica y laboral sólo es factible a 
través de un proceso de garantía de calidad, que in-
volucra la acreditación en el proceso de construcción 
del Espacio Europeo de Educación Superior. En la 
declaración de bolonia se señala la calidad como 
uno de sus principios rectores. La gran mayoría de los 
países europeos ha introducido un sistema de control 
y advertencia, con base en la aplicación de mecanis-
mos para la acreditación y evaluación estandarizados; 
para ello, la Asociación Europea y las asociacio-
nes regionales de garantía de calidad y las agen-
cias de acreditación nacionales son la mejor opción 
para asegurar la transparencia y la unificación de los 
mecanismos nacionales responsables de garantizar 
la calidad de la educación superior en los sistemas 
educativos nacionales e internacionales. También ha 
sido trascendente la elaboración de procedimientos y 
mecanismos de evaluación de calidad más flexibles, 
el establecimiento de un número pequeño pero sig-
nificativo de estándares e indicadores de evaluación 
externa y, por otra parte, el estímulo a las instituciones 
de educación superior para desarrollar sus propios 
mecanismos para garantizar la calidad.

 A la fecha, las siguientes redes están trabajando 
conjuntamente en el Proceso de bolonia: European 
Association for Quality Assurance in Higher Edu-
cation (enqa), Nordic Quality Assurance Network 
(noqa), European Consortium for Accreditation 
(eca), European Higher Education Area (ehea), 
European University Association (eua), Central 
and Eastern European Network (cee Network), 
European Association of Institutions in Higher 
Education (eurashe), International Network for 
Quality Assurance (inqaahe), Central and Eastern 
European Networks of Quality Assurance Agencies 
in Higher Education (ceen). Vale señalar que las 
buenas prácticas de los organismos de garantía ex-
terna de calidad en la educación superior también 
han estado en la agenda internacional en los últimos 
años; asimismo, se han realizado avances significa-
tivos hacia la convergencia europea.
 de este modo, el desarrollo de sistemas de ga-
rantía externa de calidad ha sido una constante y 
la característica central en la evolución de las es-
tructuras de gobernanza en la educación superior. 
Como resultado de esta primera década del Proceso 
de bolonia, 22 países han establecido organismos 
nacionales para garantizar la calidad; la mitad desde 
2005. La acreditación de los programas se utiliza de 
manera regular por, aproximadamente, la mitad 
de las agencias de garantía de calidad europeas. En 
la mayoría de los sistemas de educación superior 
europeos la acreditación es obligatoria; una agencia 
que trabaja sobre una base voluntaria es la polaca.
 En el Comunicado de berlín, del 19 de septiem-
bre de 2003, los ministros de los Estados signatarios 
del Proceso de bolonia invitaron a la Red Europea 
para la Garantía de la Calidad en Educación Superior 
(enqa), a través de sus miembros, en cooperación 
con la Asociación Europea de Educación (eua), la 
Unión Nacional de Estudiantes en Europa (esib) y la 
Asociación Europea de Instituciones de Educación 
Superior (eurashe), a desarrollar un conjunto con-
sensuado de criterios, procedimientos y directrices 
para la garantía de calidad y a explorar los medios 
que garanticen un sistema adecuado de revisión de 
pares de garantía de calidad y/o para las agencias u 
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organismos de acreditación, con el objetivo de infor-
mar sobre estos desarrollos a los ministros en el año 
2005 a través del Grupo de Seguimiento de bolonia. 
El resultado fue el informe de la enqa sobre Cri-
terios y directrices para la Garantía de Calidad en 
el Espacio Europeo de Educación Superior (enqa, 
2009). Entre los resultados y las recomendaciones 
del proyecto se establece la existencia de criterios 
europeos para la garantía interna de calidad en las 
instituciones de educación superior, que compren-
den siete aspectos: 1. Políticas y procedimientos 
para la garantía de calidad; 2. Aprobación, control 
y revisión periódica de los programas y títulos; 3. 
Evaluación de los estudiantes; �. Garantía de calidad 
del profesorado; 5. Recursos de aprendizaje y apoyo 
a los estudiantes; �. Sistemas de información; 7. 
Información pública.
 Con estos criterios y directrices se busca mejo-
rar la educación que ofrecen las instituciones a los 
estudiantes en el Espacio Europeo de Educación 
Superior; demostrar su responsabilidad, incluida la 
rendición de cuentas, para la inversión de fondos 
públicos y privados; mejorar la gestión y la calidad; 
justificar su autonomía institucional; sentar las 
bases para las agencias de garantía de calidad. Es 
responsabilidad de las agencias de calidad externas 
garantizar las normas académicas nacionales de edu-
cación superior, acreditar programas e instituciones, 
proteger al usuario, hacer pública la información 
(cuantitativa y cualitativa) de los programas e in-
crementar y mejorar la calidad educativa.

Acreditación	de	programas	académicos	
por	Copaes	en	México
En opinión de Mendoza (2003), a diferencia de otros 
países, en México no se cuenta con una legislación 
que regule el sistema de evaluación y acreditación de 
la educación superior. Los instrumentos existentes se 
han ido constituyendo por medio de acuerdos entre 
las universidades y el gobierno federal. diferentes 
instancias realizan actividades con estas finalidades, 
como los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (ciees), carentes 
de personalidad jurídica propia, que han tenido 

como función principal la evaluación diagnóstica 
de programas educativos, principalmente en licen-
ciatura; los consejos de acreditación de programas 
educativos, que funcionan como asociaciones civiles. 
El Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior (Copaes) es el encargado de otorgar el 
reconocimiento formal a estos organismos acredita-
dores; constituido en el 2001, es la única instancia 
validada por la Secretaría de Educación Pública (sep) 
para reconocer oficialmente a los organismos acre-
ditadores de los programas educativos de educación 
superior en el país. La acreditación en México opera 
con conceptos ligados con la rendición de cuentas 
y la eficiencia.
 Mendiola (2000: 29) enfatiza que han sido par-
ticularmente las instituciones públicas de educación 
superior las que han procurado ajustarse a los pro-
cesos de acreditación, no únicamente por compartir 
objetivos genéricos de calidad, sino fundamen-
talmente porque la gran mayoría de las políticas 
educativas están asociadas a recursos no regulares, 
tan estimados por la precariedad de las finanzas 
universitarias.
 El Copaes está integrado por 2� organismos 
acreditadores reconocidos desde el año 2002 hasta 
la fecha. Se encarga de otorgar reconocimiento 
formal a las instituciones que acreditan programas 
académicos de educación superior, previa evaluación 
de su capacidad organizativa, académica, técnica y 
operativa, de sus marcos de evaluación, de la admi-
nistración, de sus procedimientos. Esta evaluación 
se basa en los lineamientos y en el marco general 
para los Procesos de Acreditación de Programas 
Académicos de Nivel Superior establecidos por el 
propio Copaes (Copaes, 2008: 2). No obstante, 
cada organismo acreditador tiene total libertad para 
seleccionar los criterios con los cuales se acreditará 
un programa de estudios. Al respecto, barrón y 
díaz barriga (2008: 15�-155) mencionan que, 
dentro de una serie de planteamientos que tienen 
varios elementos en común, existen maneras muy 
particulares de expresarlos, lo que puede significar 
una interpretación diversa de cada criterio. A la vez, 
los criterios cuantitativos tienen señalamientos que 
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dispersan mucho la exigencia; en algunos casos, un 
organismo acreditador señala una eficiencia terminal 
de 50%, y otros demandan 85%, mientras que otros 
organismos no hacen referencia a estos criterios. 
Asimismo, en otros rubros, algunos organismos es-
tablecen criterios cuantitativos muy precisos y otros 
con menor exactitud. Lo anterior refleja una serie 
de inconsistencias en el proceso de acreditación de 
la calidad de los programas educativos, originadas 
por el amplio margen de libertad otorgado a los 
organismos y a los pares evaluadores, que estable-
cen los criterios de manera arbitraria y sin un rigor 
metodológico; sin embargo, finalmente servirán 
para hacer un dictamen sobre la acreditación de un 
programa de estudios.
 Otro aspecto importante que es necesario resaltar 
es el fenómeno que díaz barriga (2007: 79) deno-
mina “torre de babel” en el proceso de acreditación 
de programas, donde se observan diferencias en los 
criterios utilizados por los diferentes organismos 
acreditadores de Copaes. Esta debilidad se acentúa 
cuando nos enfrentamos al hecho de que existen dos 
organismos acreditadores para evaluar programas 
de derecho, el Consejo Nacional de Facultades y 
Escuelas de derecho para la Acreditación, por un 
lado, y Consejo Nacional para la Acreditación de 
la Enseñanza del derecho (Conaed), ambos reco-
nocidos en el 200�. 

Conclusiones
debe ser un compromiso ineludible de las institu-
ciones de educación superior cumplir con su misión 
de responsabilidad social y estimularla a través del 
desarrollo de sus programas de estudios, de tal ma-
nera que puedan fomentar la paz, la libertad de 
expresión y el desarrollo sostenible. Los estándares 
en la calidad de los programas académicos deben 
ser acordes con dicha misión.
 Se ha intentado demostrar brevemente el nivel 
de compromiso en la garantía de calidad y el avance 
en las prácticas de acreditación en dos contextos, el 
europeo y el mexicano. Los esfuerzos realizados en 
el Espacio Europeo de Educación Superior en mate-
ria de garantía de calidad y acreditación de progra-

mas refleja el éxito por conseguir una convergencia 
entre las diferentes agencias de acreditación —sobre 
los criterios y directrices en que se sustentan— con el 
propósito de coadyuvar a mejorar las actividades de 
garantía externa de calidad realizadas por las agencias 
acreditadoras y ofrecer mayor transparencia, segu-
ridad e información sobre la educación superior a 
los estudiantes y la sociedad en general.
 La otra cara de la moneda es la situación que se 
vive en México en cuanto a la garantía de calidad; 
la falta de un sistema nacional de acreditación am-
plio y consolidado de los programas académicos 
ha favorecido la desconfianza entre académicos y 
directivos y una mayor penetración publicitaria de 
algunas instituciones de educación superior entre la 
sociedad mexicana, creando expectativas poco realis-
tas entre los aspirantes a cursar estudios superiores y 
enmascarando los logros de instituciones de educa-
ción superior que no suelen recurrir a estos medios. 
Ante el posible deterioro del sistema de acreditación 
existente hasta el momento, se argumenta que en 
muchas ocasiones los criterios evaluadores no refle-
jan lo que está pasando realmente al interior de las 
instituciones, que la calidad académica depende de 
quién lo hace, debido a la inexistencia de un marco 
de regulación con los mismos criterios y directrices 
para todos los organismos acreditadores. Es de vital 
importancia la intervención permanente de inves-
tigadores y especialistas en educación superior en 
el análisis y la evaluación de los modelos, teorías, 
métodos y procedimientos utilizados en la acredi-
tación de programas académicos, con el propósito 
fundamental de que los organismos acreditadores 
dictaminen sobre la calidad de los procesos y se 
establezcan las recomendaciones pertinentes para 
realizar ajustes posteriores.
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Resumen
A la luz de los desafíos que se presentan en la actualidad a las universidades latinoamericanas 
en términos del reposicionamiento en su medio (especialmente entre los sectores más desfa-
vorecidos), ampliando las relaciones universidad-sociedad a partir de una visión de interde-
pendencia y enriquecimiento recíproco y considerando los desafíos particulares que exige el 
carisma ignaciano que identifica a las universidades de la ausjal, el presente artículo pretende 
socializar el proceso por el cual atraviesan las universidades jesuitas de América Latina, entre 
ellas la Universidad Católica de Córdoba: favorecer a nivel universitario la inclusión y adhesión 
institucional de perspectivas que permitan avanzar desde la docencia, la investigación y la 
proyección social a la responsabilidad social universitaria como enfoque integral de gestión.
 Palabras	claves: responsabilidad social universitaria, autoevaluación, institucionalización.

Abstract
Through	current	challenges	that	American	universities	have	to	face	in	terms	of	repositioning	of	the	
university	in	its	environment	(especially	among	the	disadvantaged	sectors),	expanded	university-
society	 relations	 from	a	vision	 of	 interdependence	and	mutual	 enrichment	and	 considering	 the	
particular	challenges	that	the	Ignatian	charism	required	to	ausjal universities,	this	article	socializes	
the	process	of	Jesuit	Universities	of	Latin	America,	including	the	Catholic	University	of	Cordoba:	
the	process	of	encouraging	the	inclusion	and	the	institutional	prospects	for	improving	from	teach-
ing,	research	and	social	engagement	to	the	social	responsibility	of	universities	as	a	comprehensive	
approach	to	management.
	 Key words: social	responsibility,	self-evaluation,	institutionalization.
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rsu,	nuevas	necesidades	de	formación	
e	identidad	institucional
La generalizada sed de ética que se expresa hoy a lo 
largo de América Latina y el mundo es contrastante 
con la insuficiencia de las propuestas de enseñanza 
que se ofrecen en nuestros claustros universitarios. 
La ciudadanía exige cada vez más profesionales com-
prometidos con el desarrollo equitativo y sostenible 
de su país, más líderes políticos que sostengan su 
función sobre bases éticas, más organizaciones públi-
cas y privadas que sean socialmente responsables.
 El marco de realidad actual, crecientemente 
complejo, junto a la identidad jesuita y cristiana que 
caracteriza a las universidades de la Red ausjal (Aso-
ciación de Universidades confiadas a la Compañía de 
Jesús en América Latina), entre ellas la Universidad 
Católica de Córdoba, Argentina, anuncia la necesi-
dad de formar estudiantes de otro modo, con otro 
espíritu y otras habilidades, con otras metas que la 
mera competencia técnica y el éxito laboral.
 Por ello, la formación ética y socialmente 
responsable ya no puede ser entendida como un 
complemento	deseable para la formación profesional, 
sino como un eje de las competencias especializadas 
del egresado universitario y una condición de posi-
bilidad de la pericia del nuevo profesional.
 Este nuevo enfoque es el que entendemos como 
responsabilidad social universitaria (rsu), que se 
funda, para el caso particular de la Universidad Ca-
tólica de Córdoba, en el modo particular de enseñar 
de la Compañía de Jesús. Este modo propio parte 
del contexto	en el que se da el proceso educativo. 
En dicho contexto se propician experiencias tanto 
para el alumno como para el docente. La reflexión 
que se genera en el ámbito educativo debe partir, 
entonces, de la experiencia contextualizada y ge-
nerar una acción	que de alguna manera modifique 
el contexto, propiciando así nuevas experiencias. 
dicha acción debe ser evaluada, pero la evaluación 
no es sólo conceptual, sino que debe medirse desde 

el parámetro de modificación (o no) del contexto, 
como generadora de experiencias que sean objeto 
de una nueva reflexión.
 Unido a esto, la identidad cristiana y jesuita 
perfila nuestro accionar como universidad en torno 
a la promoción de la fe estrechamente vinculada a 
la promoción de la justicia.

El	enfoque	de	rsu	al	que	se	adhiere
La responsabilidad social, bajo este marco concep-
tual, es un modo de gestión integral que podemos 
definir en los siguientes términos:

• No es filantropía ni mero gasto de inversión 
social, fuera del ámbito de acción de la univer-
sidad, para redimir las malas prácticas o la mala 
conciencia de sus integrantes. La rsu no se 
entiende bajo el lema “las sobras a las obras”.

• La rsu es una estrategia de gerencia ética e inte-
ligente de los impactos que genera la universidad 
en su entorno humano, social y natural.

La responsabilidad social universitaria, en el marco 
de las universidades de ausjal, se ha de entender 
como la habilidad y efectividad de la universidad para 
responder a las necesidades de transformación de la 
sociedad donde está inmersa, mediante el ejercicio de 
sus funciones sustantivas: docencia, investigación y 
extensión. Estas funciones deben estar animadas por 
la búsqueda de la promoción de la justicia, la solidari-
dad y la equidad social, mediante la construcción de 
respuestas exitosas para atender los retos que implica 
promover el desarrollo humano sustentable. 
 Por lo tanto, la responsabilidad social universitaria 
debe ser un eje transversal del quehacer de las uni-
versidades de ausjal. Las autoridades universitarias 
deben garantizar la coherencia entre la gestión uni-
versitaria y la formulación e implementación de las 
acciones de responsabilidad social en las tres funciones 
sustantivas señaladas, a fin de que éstas sean efectivas 
(Red rsu-ausjal, 2009: 18).

Ahora bien, los dos principales propósitos de una 
universidad son, ante todo, la formación humana y 
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profesional (propósito académico) y la construcción 
de nuevos conocimientos (propósito de investiga-
ción), interrelacionados estrechamente. Por ello la 
misión social de la universidad no debe confundirse 
con la de instituciones de ayuda social, ni puede en-
tenderse como reemplazo del Estado o bajo el perfil 
propio de las organizaciones no gubernamentales 
para el desarrollo.
 bajo este enfoque, trabajar paralela y comple-
mentariamente en torno a los cuatro impactos 
(educativo, cognoscitivo y epistemológico, social 
y organizacional), definiendo los principales ejes 
de gestión socialmente responsables dentro de la 
universidad, resulta estratégico, ya que hablar de res-
ponsabilidad social como modo de gestión integral 
supone un avance cualitativo institucional de tras-
cendencia, ya que el mismo atraviesa y articula todas 
las partes orgánicas de la universidad (docencia, 
investigación, proyección social y administración).
 En este sentido, el currículo oculto, concebido 
como el conjunto de normas y valores que son implí-
cita pero eficazmente enseñados en una institución, 
resulta clave, ya que el estudiante no sólo aprende en 
la universidad su carrera, sino que adquiere hábitos 
y valores. de ahí la obligación, desde este enfoque, 
de que la universidad se gestione a sí misma como 
una comunidad socialmente ejemplar (Vallaeys y 
Carrizo, 200�).
 Es en este punto donde el enfoque de rsu se 
diferencia del modelo clásico de proyección social 
voluntaria, que sólo abarca el tercer rubro de impactos 
(el social). Este desplazamiento, que implica dejar de 
atender sólo las acciones	 externas de la universidad 
(voluntariado, extensión), para avanzar hacia una 
gestión	integral de la organización académica, fue la 
clave para comprender de modo maduro lo que podía 
(y debía) significar la rsu en la Universidad Católica 
de Córdoba y en las universidades de ausjal, evitando 
los cambios cosméticos, que sólo conducen a hacer 
lo mismo de siempre pero con distinto nombre.

La	autoevaluación	institucional	bajo	el	enfoque	de	rsu
Conscientes de los desafíos que como universida-
des poseemos tanto en relación con la inserción y 

consideración de las problemáticas más acuciantes 
de nuestro tiempo en los planes curriculares univer-
sitarios, como en la adopción de nuevos enfoques 
de gestión internos, desde el año 2003 la ausjal ha 
venido trabajando en red en torno a la definición de 
políticas e indicadores comunes de rsu como expre-
siones concretas del nivel de institucionalización del 
enfoque en las universidades latinoamericanas.
 Con este objetivo, los rectores se han adherido 
a lineamientos comunes para la definición de un 
Proyecto de Fortalecimiento Institucional de la 
Responsabilidad Social en las Universidades de 
ausjal. Este proyecto, puesto en marcha en abril 
del 2008, ha intentado fortalecer —a partir de 
un proceso de autoevaluación institucional de los 
cinco impactos que las universidades generan en su 
medio— la institucionalización real y efectiva de la 
perspectiva de la rsu en sus diversas dimensiones: 
seguimiento, evaluación y mejora continua de los 
resultados alcanzados, así como el intercambio de 
metodologías, experiencias y aprendizajes a nivel 
continental.
 de esta manera, las universidades de la ausjal 
que se han adherido al Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional de la Responsabilidad Social —entre 
ellas la Universidad Católica de Córdoba— han 
dado cuenta durante el periodo 2009-2010 del nivel 
de institucionalización real de la rsu en la formación 
de los estudiantes (impacto educativo), en la gene-
ración y socialización del conocimiento (impacto 
cognoscitivo y epistemológico), en la proyección 
social de sus acciones (impacto social), en los pro-
cesos administrativos y de gestión interna (impacto 
organizacional) y en sus procesos de relación con el 
medio ambiente (impacto ambiental) en función de 
una batería de variables e indicadores consensuados 
a nivel continental (cuadro 1).
 Se ha puesto en marcha, así, un proceso de dis-
cusión para alcanzar acuerdos operativos en relación 
con lo que significa ser hoy en América Latina, desde 
la identidad ignaciana, una universidad socialmen-
te responsable, con sus implicaciones en cuanto 
a principios, valores, innovaciones curriculares e 
institucionales.
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 Al respecto, el intercambio y la difusión de 
experiencias exitosas de rsu desarrolladas a nivel 
latinoamericano ha enriquecido este proceso y ha 
resultado clave a la hora de fortalecer el enfoque en 
otras universidades.
 Las iniciativas de fortalecimiento de la rsu en la 
ausjal son, así, fruto de un proceso de elaboración 
universitaria a nivel continental, las cuales han fa-
vorecido espacios de análisis, debate y generación 
progresiva de acuerdos que permitieron poner en 
marcha procesos y alcanzar resultados que son, sin 
duda, construcciones colectivas.

La	autoevaluación	como	herramienta	favorable	
para	la	institucionalización	del	enfoque
bajo el marco conceptual por el cual se considera 
que la formación socialmente responsable no es 
atributo de un área disciplinar en particular, sino 
función ineludible de toda universidad en medio de 

un contexto problemático como el actual, resulta 
importante rescatar las estrategias que han sido 
puestas en marcha por la Red de ausjal, de la cual 
forma parte la Universidad Católica de Córdoba.
 Las acciones implementadas en esta línea se en-
cuadran en una discusión conceptual que, partiendo 
de la naturaleza misma de la problemática social 
existente, intenta impulsar un cambio institucional 
progresivo respecto a la necesidad de superar los 
enfoques sectoriales, favoreciendo una formación 
académico-profesional y humana específicamente 
capacitada y comprometida con acciones que 
tiendan a superarla, no sólo desde lo técnico o 
académico, sino desde lo político-institucional y 
personal.
 Entre estas estrategias resultan claves:

• La consideración de la rsu como asunto de 
todos: la responsabilidad social universitaria en 

Cuadro 1
Sistema	de	Autoevaluación	y	Gestión	de	la	Red	rsu-ausjal (ausjal,	2009: 31)
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la ausjal debe ser asumida y entendida como 
una cuestión de identidad, de la esencia misma 
de las universidades, y como tal le compete a 
todas las instancias y niveles, los cuales deben 
ponerse en disposición de servicio para asegurar 
la coherencia institucional.

• El esfuerzo hacia el logro de una transformación 
social concertada: la responsabilidad social uni-
versitaria tiene como uno de sus propósitos vin-
cular a los diversos miembros de la comunidad 
universitaria en proyectos e iniciativas que estén 
orientados a contribuir a la transformación de la 
realidad local, nacional y regional, en acuerdo y 
articulación con los actores significativos de su 
entorno.

• La apertura a la innovación pedagógica y cien-
tífica: el ejercicio constante y sistemático de la 
responsabilidad social conlleva a que las universi-
dades identifiquen nuevos caminos de formación 
e investigación científica que sean útiles para 
los procesos de desarrollo y construcción de lo 
público en el ámbito local, nacional y regional. 
Esto exige apertura y flexibilidad.

• El fomento de la interdisciplinariedad: el trabajo 
que se propone desde la responsabilidad social 
universitaria es integral e interdisciplinario, pues 
las realidades que se abordan así lo requieren.

• La experiencia vivencial: marcada por el contacto 
directo con las comunidades y el medio social, 
especialmente con los pobres y con los sectores 
más vulnerables.

• El conocimiento y análisis crítico de la historia 
y la realidad contemporánea del país y la región: 
con especial énfasis en la comprensión causal de 
la poca generación de oportunidades y bienestar 
para las grandes mayorías, la exclusión y los 
problemas de gobernabilidad, desde una visión 
local con perspectiva global o universal.

• La alta capacidad técnica y profesional de los 
estudios de cada carrera: profundizando en la 
capacidad de diseñar soluciones exitosas, siendo 
conscientes que no basta con la buena voluntad 
y que el moralismo sin competencia y excelencia 
académica puede traer males mayores.

• El sentido de lo público: como espacio de tras-
cendencia para el quehacer profesional, de mane-
ra que los profesionales exitosos lo sean también 
para la exitosa construcción de lo público.

• El apoyo en la cooperación interinstitucional y 
en el trabajo en red: cada vez con más fuerza, 
cada una de las problemáticas de la región que 
nos increpan como universidades ignacianas 

 y nos exigen una respuesta desde nuestros sabe-
res, poderes y haberes académicos sólo pueden 
ser efectivamente abordadas a través de redes. 
dada la complejidad y velocidad de cambio de 
los problemas y de las demandas de nuestras so-
ciedades latinoamericanas para dar una respuesta 
efectiva a los mismos y tener así una educación 
superior pertinente, la estrategia no puede ser 
otra que la promoción y el fortalecimiento del 
trabajo en red (Red rsu-ausjal, 2009: 19).

Estos aspectos clave son los que parecen garantizar la 
permanencia de los procesos emprendidos, para:
• desarrollar en alumnos y docentes las habilida-

des (tanto técnicas como humanas) necesarias 
para contribuir en la resolución concreta de pro-
blemáticas complejas, generando compromiso.

• Construir un nuevo perfil de alumno y de 
docente: altamente capacitado y actualizado, 
consciente y comprometido en la resolución de 
las problemáticas del medio.

• Reposicionar a la universidad en su medio (es-
pecialmente en los sectores más desfavorecidos), 
ampliado las relaciones universidad-sociedad 
a partir de una visión de interdependencia y 
enriquecimiento recíproco.

Para ello, y como en todo proceso sistémico y regular 
de institucionalización, no sólo es necesario promo-
ver las articulaciones con otros actores del medio (las 
interinstitucionales), sino particularmente consi-
derar y trabajar en torno a las de nivel intrainstitu-
cional. Es decir, con los restantes niveles, sectores, 
secretarías, cátedras, áreas y estamentos de la propia 
universidad o facultad, desde donde se desarrolla la 
propia actividad (Gargantini, 2007: �).
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 de esta forma, a partir de la autoevaluación se 
deben iniciar, y ya se han iniciado en las universi-
dades miembros de la Red ausjal,

intervenciones a nivel político (compromiso y vo-
luntad política, asignación de recursos y proyectos 
específicos); a nivel organizacional (reformulación de 
procedimientos, responsabilidades, recursos humanos 
y técnicos); a nivel cívico-ciudadano (promoción de 
la reflexión crítica y política, impulso al desarrollo 
comunitario y vinculación directa con las bases); a 
nivel de implementación (diseño e implementación 
de nuevos planes, programas, proyectos, metodolo-
gías y abordaje conceptual de las problemáticas en 
cuestión) (Lecy, s/f ).

Las intervenciones deben ser graduales, ya que 
adherirse a este tipo de iniciativas implica un com-
promiso no sólo intelectual, sino ético y político, 
estrechamente vinculado a conceptos de desarrollo y 
a valores de vida. Ya que, tal como los antecedentes 
expuestos lo ponen de manifiesto, no se trata de 
incorporar mecánicamente en las universidades el 
concepto de responsabilidad social desarrollado en 
el ámbito empresarial o de sumarse a una corriente 
moda, sino de reinterpretarlo desde la especificidad 
de la labor educativa e integrarlo a la rica tradi-
ción de las universidades, ampliando y profundizan-
do la identidad de las mismas en la perspectiva del 
servicio a la sociedad.
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Resumen
La educación superior debe asumir su responsabilidad social y contribuir así a disminuir las 
desigualdades. Aceptamos que una solución convincente y concluyente depende sobre todo 
de la transformación profunda de las estructuras, pero también es evidente que al menos en 
nuestro país, y en buena parte de las naciones latinoamericanas, los alumnos y docentes que 
ingresan a la categoría de los privilegiados sociales a través de las aulas de una institución de 
educación superior (ies) poseen valiosos talentos y disfrutan de prerrogativas que pueden servir 
para alcanzar la equidad.
 Palabras	clave: responsabilidad social universitaria, extensión.

Abstract
The	superior	education	must	assume	its	social	responsibility	and	thus	contribute	to	diminish	the	
inequalities.	We	accepted	that	a	convincing	and	conclusive	solution	depends	mainly	on	the	deep	
transformation	of	the	structures;	but	also	it	is	evident	that,	at	least	in	our	country	and	good	part	
of	the	Latin	American	nations,	the	educational	students	and	who	enter	to	the	category	of	the	social	
privileged	people	through	the	classrooms	of	a	ies,	have	valuable	talents	and	enjoy	prerogatives	that	
can	contribute	to	the	fairness.
 Key words: University	social	responsibility,	extension
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Introducción
Entre las personas que ocupan los diversos espacios 
sociales podemos distinguir a los que pertenecen a 
categorías “socialmente incluidas”, conformadas por 
quienes participan y se integran a las actividades 
relacionadas con la educación, la economía formal 
y la política, y a los que forman parte de los sectores 
“socialmente excluidos”.

 Para bacal (200�: 9), estos últimos están consti-
tuidos por personas que, debido a su condición de 
pertenencia y/o adscripción a categorías sociocul-
turales marginadas, son tratadas diferencialmente, 
como sucede con los subempleados y los desemplea-
dos, los integrantes de los pueblos indios, los disca-
pacitados y los migrantes, por señalar sólo algunos, 
quienes padecen un trato parecido al que se les da a 
presidiarios y enfermos mentales; sectores poblacio-
nales vulnerables que están sujetos estructuralmente 
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en su vida cotidiana a diferentes formas y grados de 
discriminación y estigmatización, evidentes en su 
nivel de bienestar o desarrollo humano.
 Estos sectores de la población deberían cons-
tituir el objetivo principal de la responsabilidad 
social universitaria (rsu). Reconocemos que tanto 
el concepto como la práctica del compromiso	social 
encuentran grandes obstáculos para su aplicación 
en los currículos escolares. Las buenas intenciones 
contenidas en las declaraciones institucionales se 
estrellan ante la indiferencia de directivos, docentes 
y alumnos que aseguran que su única obligación es 
acudir a la escuela, enseñar o aprobar asignaturas, 
sin distraerse en problemas que no les competen.

¿Compromiso	social	versus	civilidad?
Considero que esta forma egoísta de pensar tiene 
una causa originaria. Además de los factores cul-
turales y políticos que influyen en los fines de las 
instituciones de educación superior (ies), debemos 
tener en cuenta que durante prácticamente toda la 
historia de la civilización occidental uno de los fines 
de la educación, quizá el principal, ha sido lograr que 
los educandos alcancen la autonomía. Ésta también 
ha sido la meta de la construcción moral de la per-
sona. La ley moral, dice Kant, no se deriva de otra 
cosa que de la razón pura práctica. Pero, ¿basta 
con ver al otro como un alter	ego? Según bárcena 
y Melich (2000: 13�-135), Kant reduce al otro a 
una categoría, lo asimila a un concepto universal. 
Pero ese otro kantiano, racional y autónomo, carece 
de rostro. Tras la experiencia de los totalitarismos y 
sus miles de asesinados, las hambrunas en África, la 
pobreza creciente y la indiferencia que generan estas 
catástrofes entre la población que goza de bienestar, 
¿es legítimo plantear la pureza de la razón práctica 
como fuente de principios morales?
 Emmanuel Levinas, citado por bárcena y Me-
lich (2000: 13�), sostiene que existe otra respuesta 
para la educación: la heteronomía. Ésta se presenta 

cuando la voluntad no es determinada únicamente 
por la razón del sujeto, sino por algo ajeno a ella, 
que puede ser la sensibilidad, el consenso o la fe. 
debe entenderse como respuesta no sólo hacia el 
otro sino también desde el otro; es decir, debe enten-
derse como una responsabilidad. La ética de Levinas 
es una crítica radical a la filosofía dominante, que 
ha reducido al Otro a casi-objeto. En palabras de 
Levinas:

el otro, en su rostro, se me aparece de frente, cara a 
cara. El rostro es presencia no de una imagen, sino 
de una palabra. En el sustrato de la idea de infinito 
se encuentra la ética. La ética no comienza con una 
pregunta sino como una respuesta a la demanda de 
otro hombre. Esto es lo que significa heteronomía: 
responsabilidad para con el Otro. Responsabilidad 
que no se fundamenta ni se justifica en ningún com-
promiso previo, sino que es fuente de todo pacto y 
de todo contrato. La responsabilidad, entonces, es 
la condición de la libertad, es una responsabilidad 
anterior a todo compromiso libre.

El Otro con el que me relaciono y me permite la 
entrada a un espacio asimétrico de alteridad, como 
fuente de responsabilidad y respuesta a su llamada, 
es un Otro que reclama una relación de hospitalidad 
con él, una relación desinteresada y gratuita. Me 
pide una relación de donación y acogida. El Otro 
no pide el reconocimiento a sus derechos, sino que 
apela a mi hospitalidad.
 Por otro lado, bacal (200�: 30) menciona que 
Martin buber, el gran filósofo judío, “distingue 
entre dos modos fundamentales de relaciones huma-
nas”: 1. Una forma alienada, a la cual él denominó 
“Yo-Ello”, y 2. Una forma humana, desalienada, 
formulada en términos del “Yo-Tú”. En la forma 
alienada del “Yo-Ello” se tiende a despersonalizar, 
instrumentalizar, cosificar y manipular a la otra. 
Un estilo relacional que nos recuerda la relación	
social	de	 tipo	 comercial	descrita por Erich Fromm 
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en El	arte	de	amar, en referencia al trato que se le 
da a la otra persona como si fuera una mercancía, 
faltando compromiso y responsabilidad frente a ella. 
Fromm distingue dos modos o estilos de relación 
interpersonal:
1. Modo de relación instrumental o de mercado, 

alienado y alienante, en el que se establece un 
paralelo entre las normas de intercambio que 
rigen al mercado con este estilo de relacionarse, 
y

2. Modo de relación de responsabilidad	social	o	de	
amor, semejante al estilo “Yo-Tú”	sugerido por 
buber y planteado como un paradigma ideal 
para las relaciones humanas, que se caracteriza 
por su praxis	de comprensión y respeto mutuo, 
cooperación y reciprocidad entre personas de 
igual valor.

Los egresados de las universidades mexicanas debe-
rían estar capacitados para reconocer y solucionar 
conflictos de valores —utilizando sus conocimien-
tos— con el Otro, pero esto no sucede así. Por 
el contrario, reaccionan con indiferencia ante las 
injusticias. Su deficiente o ausente preparación pro-
social los incapacita para satisfacer las expectativas 
de otros, especialmente las de los empobrecidos o 
marginados. Iván Illich, citado por Schon (1992: 
20), recriminó a los profesionales hace años la 
malversación y monopolización del conocimiento, 
la alegre ignorancia de las injusticias sociales y la 
mistificación de su conocimiento cualificado.
 desde otra óptica, pero de manera coincidente, 
para José Vasconcelos (2009: 177-178), la universi-
dad —aun si su doctrina social o su punto de vista 
filosófico muestran fallas— podrá encontrar el per-
dón de la comunidad si a la rutina de la enseñanza 
profesional añade buenos servicios de extensión y 
una sincera colaboración para solucionar los pro-
blemas de la colectividad.

El campesino que ha perdido su cosecha o el pequeño 
industrial que no adelanta porque ignora secretos de 
su oficio, todo aquel que lucha con la realidad para 
conquistar el sustento, se llena de confianza si sabe 

que hay una institución capaz de ilustrar de inme-
diato, capaz de colaborar a la larga en las soluciones 
que impone el vivir.

Vasconcelos ponía como ejemplo a las universidades 
de Chicago y California, que con sus servicios de 
extensión contribuían a solucionar los problemas 
concretos de la población, elevando de esta forma 
su nivel de vida y bienestar. Para Vasconcelos, no 
son los científicos ni los intelectuales de esas uni-
versidades quienes se han ganado el aprecio de la 
ciudadanía, sino los servicios de extensión. El pueblo 
le perdona a esas universidades que haya eruditos 
en derecho internacional o historia, pues a eso tienen 
derecho las universidades, como auxiliares de los más 
urgentes y humildes problemas humanos.
 Everett Hughes, citado por Schon (1992: 77), 
dice que a cambio del acceso y dominio de los 
conocimientos necesarios para resolver asuntos de 
importancia para la sociedad, a los profesionales 
universitarios se les concedió en un pasado cerca-
no, que no se remonta a más de doscientos años, 
autonomía en su práctica y autoridad para decidir 
sobre los asuntos más trascendentes. Sin embargo, 
el actual estado de caos e insatisfacción social nos 
lleva a cuestionar la vigencia de este pacto. Si los 
universitarios no podemos, no queremos o no nos 
interesa solucionar los problemas más acuciantes de 
los marginados, que son la mayoría en la sociedad, 
¿por qué debe ésta continuar otorgándonos derechos 
y privilegios excepcionales?
 La formación de los futuros profesionales está 
en la mesa de debate y discusión. Algunos insisten en 
que los estudiantes deben adquirir los conocimien-
tos básicos de la disciplina antes de enfrentarse 
a los conocimientos prácticos. Otros consideran 
que sólo al hacer frente a los problemas cotidianos 
podrán hacer uso de sus habilidades y aprendizajes 
previos. La llamada enseñanza por competencias es 
la moda, pero se ha estudiado poco lo que, creemos, 
compendia las dos posturas y crea al mismo tiempo 
una alternativa. Se trata de lo que genéricamente 
se ha denominado como el	 aprendizaje	 del	 arte, 
considerado como una forma de inteligencia, un 
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tipo de saber que poseen los profesionales prácticos 
para utilizar de manera elevada los conocimientos. 
Schon (1992: 2�) afirma la existencia de un arte de 
la definición del problema, un arte de su puesta en 
práctica y un arte de la improvisación.
 El aprendizaje de los comportamientos pro-
sociales reúne a estos tres tipos de arte y aporta, 
además, experiencias	heterónomas. Los jóvenes —ya 
sea colaborando en la preservación o restauración de 
un bosque, auxiliando en un dispensario médico o 
trabajando en el voluntariado de una organización 
de la sociedad civil dedicada a atender a niños de la 
calle— estarían acercándose a este tipo de aprendi-
zaje: una combinación de lo aprendido, la interac-
ción con un tutor experimentado (adulto o joven) 
y el trabajo con sus compañeros, enriquecido por 
el aprendizaje a través de la experiencia. Podemos 
añadir que este tipo de aprendizaje, al implicar la 

suma de nuevos hábitos de pensamiento, de actitu-
des colaborativas y de satisfacción por las actividades 
realizadas, tendrá como resultado una modalidad 
de aprendizaje que podríamos denominar de	alta	
eficiencia	social.
 Es decir, los estudiantes que viven este practicum	
prosocial serán capaces de utilizar los conocimientos 
adquiridos en las aulas, adecuándolos a situaciones 
que exigen soluciones apropiadas, utilizando su 
inventiva y creatividad.
 Un practicum	prosocial es una situación pensada 
y dispuesta para aprender mientras se realiza. Para 
esto se requiere que los estudiantes se hagan cargo de 
proyectos que representen el mundo real. Es decir, 
enfrentar los problemas ayudará a que desarrollen, 
comprueben y contrasten sus conocimientos, cate-
gorías, creencias y valores con sus pares, así como 
con personas, grupos o comunidades.
 La realización de actividades que conectan los 
conocimientos escolares con la acción constituye 
también una excelente fuente de investigación 
educativa para analizar cómo es que los alumnos 
adquieren el arte de la práctica para resolver pro-
blemas sociales concretos. Por supuesto, la creación 
y utilización de un practicum	prosocial requerirá la 
modificación o adecuación de los currículos de las 
carreras profesionales. Consideramos que esto es 
una pequeña muestra de la riqueza que contiene el 
estudio teórico de la extensión, o su nueva denomina-
ción, la responsabilidad	social	universitaria, y que su 
análisis y discusión son imprescindibles para definir 
y precisar políticas educativas que fundamenten 
proyectos, además de programas que relacionen a las 
universidades con los sectores sociales marginados 
y vulnerables, contribuyendo a formar alumnos 
comprometidos para transformar su comunidad 
y país.
 La noción de extensión, surgida al iniciar el siglo 
xx, como resultado de las reformas derivadas del 
movimiento estudiantil de Córdoba, se inscribió 
en una tradición que se definió, al menos en el 
discurso, como altruista y distributiva. A pesar de 
sus límites etéreos, podemos establecer que esa idea 
de compromiso	social sería enriquecida en los años 
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sesenta del siglo xx con la noción de concientización, 
señalando que la formación de los alumnos debía in-
cluir una postura crítica ante las situaciones sociales 
injustas, la intervención activa sobre la realidad, el 
aprendizaje colaborativo como centro de la actividad 
escolar, la solidaridad con los sectores marginados 
y vulnerables, la descalificación de la neutralidad 
del conocimiento y la igualdad en derechos de los 
miembros de la comunidad universitaria.
 Ahora bien, debemos aceptar que el concepto 
de compromiso social fue prácticamente secues-
trado por la izquierda, muy activa e influyente 
en las universidades latinoamericanas, que si en 
la práctica demostraba una motivadora y a veces 
hasta efectiva acción a favor de los desposeídos, en 
la teoría su propuesta se enfocaba a la búsqueda de 
un socialismo a veces idealista y otras partidista, e 
incluso fue utilizado como sostén del discurso de 
gobiernos autodenominados “progresistas” (Serna, 
200�: �5).
 Ésta es una posible explicación de la sustitución 
que muchas de las instituciones de educación su-
perior hicieron de la formación en el compromiso 
social, transformándola en educación en la civilidad. 
En la tradición liberal, formar cívicamente ha sido 
igual a formar para las relaciones del individuo con 
el Estado, constriñendo estas relaciones al respeto 
de los derechos consignados en las cartas magnas. 
La ciudadanía se ve, entonces, reducida a un nivel 
de estatus y a servir para consolidar una identidad 
nacional, quedando de lado la identidad con la 
comunidad cercana. La educación cívica se ha redu-
cido, ha llevado al civismo normativo o al civismo 
del amor a una patria intangible e idealizada.
 Este tipo de civilidad es un atributo atractivo 
para las sociedades posmodernas y se caracteriza por 
el respeto total al individualismo y a la diversidad, 
por la exigencia de derechos individuales como base 
de la justicia, por la tolerancia a toda forma de actuar 
y pensar, por la solidaridad volátil y a corto plazo, 
por el consumo como muestra de superación, por 
la diversión como base de la convivencia con los 
demás miembros de la comunidad y por los acuerdos 
extralegales como vía para superar las discrepancias. 

No es aventurado afirmar que estos procesos de for-
mación en la civilidad, propios de las universidades 
anglosajonas, parecen haberse asentado en muchas 
instituciones mexicanas. Así, observamos cada 
vez con mayor frecuencia egresados políticamente	
correctos, ideológicamente neutros, persiguiendo 
el éxito económico y sin interés por los problemas 
sociales.
 Martínez bonafé (2001: 1�) dice: “Esto sitúa 
ahora al concepto ‘compromiso social’ —si se me 
permite la expresión—, en una órbita marciana. O 
dicho de un modo algo más riguroso, creo que más 
allá de la recuperación histórica, el concepto ‘com-
promiso social’ necesita de un profundo proceso de 
reconceptualización, en una perspectiva que muestre 
su actual sentido histórico”.
 El compromiso social consistía, en los inicios de 
la extensión, en transmitir conocimientos y cultura 
a los sectores de la población que no tenían acce-
so a la universidad, para permitirles desarrollarse 
plenamente como ciudadanos, eliminando o al 
menos atenuando la inequidad.1

Como	conclusión:	
una	propuesta	para	el	trabajo	de	rsu
Actualmente, los niveles de vida de la mayoría de 
la población son de pobreza o miseria, y no son 
pocos los municipios mexicanos que muestran una 
caída al abismo de sus indicadores de desarrollo 
humano (idh).
 Como ejemplo, en el caso del estado de Hidalgo, 
los idh muestran un desigual desarrollo regional y la 
coexistencia de zonas de pobreza endémica con otras 
de desarrollo intermedio. Así, mientras Pachuca, 
capital del estado, y el municipio de Mineral de la 
Reforma aparecen en los lugares trece y diecinue-
ve, respectivamente, en la clasificación del idh de 
los municipios mexicanos en 2005, otros cinco 
municipios hidalguenses (Huehuetla, Tepehuacán, 
Yahualica, San bartolo Tutotepec y Xochiatipan) 
ocupan posiciones más allá del lugar 2 mil 250 de 
la clasificación. Es decir, en esta entidad la enorme 
desigualdad socioeconómica y el heterogéneo nivel 
de bienestar de sus habitantes son evidentes al com-
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parar los resultados de la categorización de desarrollo 
humano (pnud, 2000-2005).
 En todas las regiones atrasadas destaca la ausencia 
o insuficiencia de infraestructura económica y social, 
con mercados reducidos en tamaño y diversidad 
de productos, con baja participación de la fuerza de 
trabajo en el sector secundario, además de un sector 
primario por lo general estancado o, más aún, de-
creciente y con escasos productos de transformación 
a partir de la dotación de recursos naturales y de las 
aptitudes propias de la población, y en todos los 
casos un sector terciario desproporcionadamente 
grande en relación con la actividad económica de la 
región (baran, citado por Martínez, 2008: 128).
 Para que una región supere el atraso es necesario 
un proyecto de desarrollo integral, que, conside-
ramos, podría ser elaborado, puesto en marcha y 
evaluado por una de las universidades o ies para 
aprovechar al máximo y de manera eficiente, en 
un lapso relativamente corto, el potencial regional 
en cuanto a recursos humanos, el potencial del ex-
cedente económico, la capacidad de innovación e 
incorporación de mejores técnicas y las posibilidades 
que ofrecen los recursos naturales existentes.
 Martínez Tarragó (2008: 1�7-1�8) menciona 
que para impulsar las acciones de desarrollo en las 
regiones atrasadas se debe:
• Reforzar la infraestructura económica y social.
• Transitar de las actividades primarias a procesos 

de transformación.
• Mejorar la organización de la producción.
• Introducir mejoras técnicas en las actividades tra-

dicionales y en las nuevas que se emprendan.
• Valorar la experiencia acumulada por parte de 

la población.
• Instrumentar sistemas de soporte para capacita-

ción y seguimiento de proyectos.
• Crear sistemas eficientes de comercialización.

Como podemos observar, el campo de acción 
del compromiso social de las ies es mucho más 
complejo y apremiante que los correspondientes a 
la época	altruista de la extensión. Ahora podemos 
llamarle responsabilidad social universitaria, pero 

el fin continúa vigente e indemne: relacionar a las 
universidades y demás ies con los problemas de la 
población que se debate en la pobreza, el abandono 
y la desesperanza.

Nota
1 En la declaración sobre la Educación Superior en América La-
tina y el Caribe, aprobada en La Habana en 199�, se reconoció 
la vinculación histórica entre la concepción de la función social 
de la universidad, como resultado de la reforma de Córdoba y 
los actuales procesos de transformación de la educación superior 
latinoamericana, resaltando que, no obstante que la realidad 
es diferente, ese concepto es un principio que no debe aban-
donarse. A su vez, la declaración Mundial sobre la Educación 
Superior en el Siglo xxi: Visión y Acción de la Conferencia 
Mundial sobre Educación Superior, elaborada en París en 1998, 
apuntó que los sistemas de educación superior deben atender 
las necesidades sociales y fomentar la solidaridad y la igualdad. 
Los universitarios, dice la citada declaración, deben “aportar 
su contribución a la definición y tratamiento de los problemas 
que afectan al bienestar de las comunidades, las naciones y la 
sociedad mundial” (Tunnerman, 2001: 9).
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Resumen
Hoy, con sorpresa, es la vida cotidiana el espacio para la ética (Aristóteles, 199�), el lugar 
donde se debe investigar el vivir bien y el obrar bien. En medio de tanta humanidad, de tantos 
comportamientos disímiles, de tanto relativismo moral, pensar e investigar en lo ético resulta 
sorprendente. Más aún cuando el énfasis racional del pensamiento humano es cuestionado 
por acciones humanas inverosímiles. Por ello, la cotidianeidad de la vida, desarrollada en los 
espacios privilegiados de la casa, el colegio, la calle y el trabajo, es donde a diario se observan 
una serie de prácticas que oscilan entre lo privado y lo público sin demarcar el umbral de su 
distinción.
 Palabras	claves: responsabilidad social, realidad social, servidor público.

Abstract
Nowadays,	with	surprise	the	daily	life	is	the	space	for	ethics	(Aristotle,	1994),	the	place	where	re-
search	should	focus	on	well	living	and	well	doing.	In	the	middle	of	mankind,	from	so	many	dispare	
behaviors,	moral	relativism,	ethical	thought	and	research	has	become	surprising.	Even	though,	when	
the	rational	emphasis	of	the	human	thought	is	challenged	by	unbeliveable	human	actions.	Hence,	
the	daily	life	routine,	developed	in	the	privileged	spaces	of	home,	school,	street,	at	work,	it	is	the	
place	where	every	day	a	series	of	practices	that	roam	between	the	private	and	the	public	environment	
can	be	observed,	without	knowing	the	threshold	distinction.
	 Key words: social	responsibility,	social	context,	public	employ.
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Con el origen de las cosas públicas, o de las realida-
des y cosas que tienen que ver con el bien común, 
es necesario volver la mirada al comportamiento 
humano, no sólo en su ámbito privado, como podría 
ser su vida individual, sino, principalmente, en las 
consecuencias sociales que cualquier acción humana 
genera en el espacio público, más aún cuando los 
individuos son responsables de las funciones del 
poder público. Se podría afirmar que el sentido de 

lo público, y en él la responsabilidad por lo públi-
co, tiene su génesis en el hogar y se refuerza en las 
instituciones educativas y en los espacios laborales 
y públicos.
 En el ambiente familiar, que es la base de la 
sociedad, fácilmente se encuentran una serie de 
contrasentidos que se aprenden sin mayor discerni-
miento y se convierten en el modo habitual de ser, 
sin tomar conciencia de las consecuencias. Por ello, 
la posibilidad de mentir surge para solucionar los 
problemas o para evitarlos; negar la palabra del otro 
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sencillamente porque es mujer, hijo, hija o menor de 
edad; dejar el tiempo libre no para un aprendizaje 
espontáneo sino para la televisión, lo que nos pone a 
merced de las ideologías que transmiten los medios 
de información. Las relaciones interpersonales se 
median a través del poder, del autoritarismo, de la 
imposición por parte de quien aporta económica-
mente a la casa, o de quien se impone por la fuerza 
del castigo y el maltrato psicológico y moral, sin 
crear ambientes de diálogo y afecto donde se valore a 
cada persona y se reconozca su mirada. El resultado 
es una incredulidad entre el individuo y la sociedad, 
que se ve reflejada más tarde como incredulidad 
entre el ciudadano y las instituciones del ámbito 
público.
 En el ámbito escolar, como espacio de socializa-
ción secundaria (Savater, 2000: 5�), se observa que 
se sabotean de manera recurrente los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, que existen comportamien-
tos tan lamentables como el soborno o el chantaje 
a los compañeros, la rotulación del “sapo” porque 
se dice la verdad. Asimismo, que hay abusos auto-
ritarios que incitan al fraude en las evaluaciones, a 
falsificar notas y firmas, a exigir “respeto” y hacer 
valer una autoridad que no se ha ganado sino que 
se ha impuesto con el abuso del poder. En lugar de 
formar hacia lo colectivo o la democracia se favorece 
la creación de ghettos	o clanes, donde la exclusión se 
confunde con la identidad y la valentía da paso a la 
temeridad y al miedo. La lectura y la investigación 
cedieron el terreno de la formación crítica para dar 
vía libre a los medios de información, a la farán-
dula y a la comunicación virtual. Los profesores se 
limitan a dar información y pedir la transcripción 
de textos, saturando el tiempo libre con actividades 
lúdicas de “jugar por jugar”. Y aunque se dio cabida 
a los derechos humanos en los centros educativos a 
través del gobierno escolar, aún se sigue pensando 
que la educación es una buena empresa para ca-
pitalizar; asimismo, se genera una desarticulación 

de lenguajes donde se valora lo individual y se olvi-
da lo social, donde se protege lo particular y se olvida 
la responsabilidad con lo público.
 En el mundo laboral se observa, igualmente, 
explotación y trato denigrante para el trabajador, 
fomentados por organismos multilaterales que 
imponen la flexibilización laboral y la estigmatiza-
ción de la fuerza sindical, buscando mano de obra 
buena, bonita y barata; todo esto con el afán del 
empresario por quebrar la balanza justa de a igual 
trabajo igual remuneración, buscando evadir im-
puestos, maximizar beneficios con el uso indiscri-
minado de los recursos biodegradables, con malas 
materias primas, sin la conciencia de los efectos que 
provocan. La dignidad humana, patentizada en los 
derechos humanos, cede su terreno a la tecnología, 
que es más rentable y productiva. Más aún, lo hu-
mano ya se cuenta como capital, o como recurso 
a explotar; el trabajo deja de ser una actividad 
trascendente y productiva del ser humano para con-
vertirse en la única realidad válida para el intercam-
bio en la sociedad de consumo o en la sociedad de 
mercado.
 ¿Y qué decir de las instituciones públicas? En 
ellas se adoptó, como si fuera normal, una men-
talidad de corrupción, desde la cual el empleado 
público mira con desdén su función, y en lugar 
de prestar el servicio requerido se aprovecha de 
su posición y sostiene una relación de poder dis-
criminador. La cultura del servicio público queda 
mancillada en su carga simbólica, ya que se pierden 
el sentido, los significados y las comprensiones del 
valor de lo público y del servicio que se debe pres-
tar. Pero, ¿es posible una formación distinta para lo 
público?

Una	aproximación	caótica	a	una	realidad	
de	lo	público
La vida citadina, como paradigma de civilidad para 
quienes deberían ser los modelos o portentos de lo 
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público, se ve ensombrecida por un halo de corrup-
ción, de tráfico de influencias, de abuso del poder, 
generando el imaginario de que “la actual y triste 
condición del funcionario público es el resultado 
de estructuras jerárquicas, de sueldos que emulan 
la inflación, y de trabajos repetitivos” (Veeduría 
distrital, 199�: 5) Así, se relaciona el trabajo del 
funcionario público con impunidad, despilfarro, 
corrupción, negligencia. Esto ha generado des-
confianza en el ciudadano, donde “la incredulidad 
social rompe o altera la relación entre el ciudadano 
y la institución; en últimas, aquél tiende a concluir 
que es mejor privatizar la vida pública” (Veeduría 
distrital, 199�: 12).
 Tiene más interés para el ciudadano común, y 
también para una sociedad civil que se va volviendo 
indiferente ante lo público, la vida privada de los 
personajes públicos, que se ha hecho pública por 
los medios de información, como si fueran vedettes, 
como si fueran estrellas del cine o la televisión, y 
asimismo cobran importancia personajes de la fa-
rándula que incursionan en la política como si esto 
fuera cuestión de moda. “La verdad es que para la 
gran mayoría de los funcionarios el bienestar indi-
vidual prima sobre el colectivo, lo cual provoca la 
dislocación del sentido de la existencia del servidor 
y del Estado” (Veeduría distrital, 199�: 10). Hasta 
el espacio público de la calle se va privatizando poco 
a poco con la restricción del acceso a las calles de 
los conjuntos residenciales, con la privatización del 
espacio frente a los establecimientos comerciales 
y con la obstrucción de las calles al tránsito de los 
particulares.
 Y si en lo nacional se observan estos comporta-
mientos contradictorios, en el campo internacional 
se asiste igualmente a una vulgar manipulación de 
la verdad en beneficio de los intereses particulares 
de monopolios y grupos hegemónicos del poder. 
En otras palabras, es la aplicación real de un in-
tervencionismo político burdo con la creación de 
cortinas de humo que esconden el lado oscuro de la 
intriga, el espionaje y el terrorismo estatal. Ahora, 
con la inmediatez de los medios de información y 
el juego de los satélites con la innovación del inter-

net, los grupos sociales se ven sujetos al juego de 
valoraciones a favor o en contra de los que ostentan 
el poder de las armas, generando en los individuos 
concretos una condición de rehén, sin importar las 
razones políticas de soberanía y respeto a los pactos 
bilaterales o multilaterales; en otras palabras, “se 
favorece más el interés corporativista que el interés 
general” (Veeduría distrital, 199�: 11).

Lo	social	como	fundamento	de	la	universidad
Ante esta realidad, ¿cuál es la responsabilidad de 
la universidad?, ¿puede aportar soluciones a los 
problemas sociales, en particular al manejo de lo 
público? La universidad no puede seguir siendo, 
como institución sociocultural, formadora de élites 
que ensombrezcan la esperanza de la humanidad, 
sin la perspectiva de la responsabilidad de la fun-
ción pública. Equivocadamente, las instituciones 
educativas, al igual que la sociedad, “creyeron que 
al ceder al sector privado la ejecución de algunas de 
sus actividades cesaba toda responsabilidad social 
sobre la oportunidad, cubrimiento y calidad que las 
mismas implican” (Veeduría distrital, 199�: 19). 
Esto, ya se ha visto, no es así.
 El padre Alfonso borrero, S.J., insiste (en sus 
conferencias del Simposio Permanente sobre la Uni-
versidad) en la universidad cimentada en la persona, 
la ciencia y la sociedad. Por tal motivo, impele a la 
universidad, en razón de su misión, a formar a sus 
estudiantes en lo social y en lo público, para que 
asuman con responsabilidad la función pública, más 
allá de sus intereses particulares y económicos. Se 
espera que la formación universitaria alimente en los 
profesionales su ser como sujetos competentes para 
servir a la sociedad, para asumir con honestidad y 
responsabilidad la función pública. En el contexto 
contemporáneo, de sociedades democráticas y de 
Estados sociales de derecho, donde aumenta la 
polaridad entre ricos y empobrecidos, se espera que 
la universidad forme profesionales que asuman un 
papel crítico y activo en la búsqueda y promoción 
de soluciones para los problemas más urgentes de los 
más necesitados, es decir, que busquen el equilibrio 
social a partir de la función pública.
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 En este orden de ideas se colige que una tarea 
fundamental de la universidad es la formación para 
lo público, de cara a la sociedad en la búsqueda del 
bien común. Para ello es importante implementar 
una pedagogía del valor de lo público en el currícu-
lo de cada programa de formación profesional, de 
suerte que el estudiante no sólo se capacite en lo 
propio de su disciplina profesional, sino que, de 
manera concomitante, se vaya formando integral-
mente en su desarrollo ético de cara a la función 
pública y la responsabilidad social que tiene su 
ejercicio profesional en el ámbito privado o en el 
sector público.
 Así, formar en la universidad exige una pedago-
gía que capacite en la construcción de lo social y lo 
público a partir de la investigación y la reflexión de la 
realidad nacional e internacional, con una óptica de 
lectura en favor de la sociedad, y particularmente de 
los más empobrecidos, víctimas de discriminación 
social, económica, política y cultural, para rescatar 
lo público y producir soluciones efectivas ante los 
problemas de la humanidad. En otras palabras, 
poner al servicio de la humanidad unos saberes, 
haberes y poderes para lograr un desarrollo viable y 
sostenible (ausjal, 2001).

1.	 La	fundamentación	del	 servicio	público	desde	 la	
formación	universitaria. La educación, como derecho 
fundamental, tiene una función dentro del ámbito 
social, ya que “es la práctica que moviliza todo lo 
necesario para que el sujeto entre al mundo y se sos-
tenga en él” (ausjal, 2001). Esto podría entenderse 
como el dinamismo de formar al ser humano para 
el ejercicio de los valores y las expresiones humanas, 
de los grupos sociales en concreto; por tanto, formar 
en la universidad es “proyectar la cultura a partir del 
conocimiento y por referencia al mismo la creación 
de una conciencia crítica capaz de volver al sujeto 
sobre sí mismo, sobre la cultura y la sociedad, en 
búsqueda de lograr mayores niveles de humanidad 
a través de respuestas nuevas y creativas” (ausjal, 
2001).
 Sin embargo, no puede olvidarse que la educa-
ción es un bien público, es decir, es un bien social 
de carácter público, ya que es responsabilidad de 
los Estados garantizar la formación de los ciuda-
danos para lograr sus fines en la construcción del 
bien común. Por ello la educación no se reduce a la 
formación del individuo, debe capacitarlo para que 
asuma su responsabilidad social en la construcción 
del bien común, es decir, formarlo para la función 
pública.
 La universidad no puede seguir siendo, como 
institución sociocultural, una instancia privada for-
madora de las élites que están agotando los recursos 
naturales y ensombreciendo la esperanza de la huma-
nidad con el simple afán de proveer a los directivos 
de las empresas privadas y de las multinacionales. Lo 
público ha de tener cabida en la universidad en la 
medida que en ella se deben formar los funcionarios 
públicos, los dirigentes de las instituciones públicas 
que tienen la tarea de garantizar el buen manejo de 
los recursos públicos, que tienen la responsabilidad 
ética de trabajar con bienes y no dar paso al afán 
corrupto de lograr sus intereses de poder.
 El ingreso de lo público en la universidad implica 
la toma de conciencia, tanto de las instituciones edu-
cativas como de sus docentes, de la tarea de formar 
a sus estudiantes en la perspectiva de lo público y 
en la función del servicio público, ya que si bien 
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no todos los egresados tendrán cargos de respon-
sabilidad pública o no serán empleados públicos, 
su trabajo particular sí tiene una repercusión en la 
construcción del bien común. Y si se asume la pro-
yección profesional en relación con el Estado, este 
egresado debe tener las competencias profesionales 
y éticas para desenvolverse satisfactoriamente como 
un funcionario público.

2.	La	responsabilidad	social	en	la	construcción	de	lo	
público. Hoy en día se habla de la identidad social 
y de la responsabilidad social de las instituciones 
universitaria en la promoción de la justicia como 
una respuesta concreta, radical y adecuada a un 
mundo en el que impera la injusticia, ya que sólo 
la justicia puede producir los cambios y las transfor-
maciones de las actitudes y estructuras para eliminar 
las injusticias.
 de igual manera, la proyección social, en cuan-
to es proyección hacia la sociedad por parte de la 
universidad, se lleva a cabo a través de la cultura, 
entendida como cultivo real, activo, racional y cien-
tífico de la realidad social. La cultura, el saber trans-
formativo y no puramente contemplativo, es una de 
las principales características de la universidad, es 
la operativización en la contribución a la creación. 
Así, lo social es modificación y configuración de la 
conciencia colectiva, elemento determinante de 
la estructura social, en su dimensión estructural 
totalizante o en dimensiones estructurales parciales 
(Ellacuría, 1980: �7).
 Ahora bien, esta responsabilidad social requiere 
de un compromiso orientado a la acción a favor del 
pobre desde una valiente opción personal. Ignacio 
Ellacuría, S.J., expresaba que una universidad, espe-
cialmente una con identidad cristiana, debe tomar 
en cuenta la preferencia del evangelio por el pobre. 
Esto no significa que sean los más pobres los que 
deban únicamente entrar a cursar sus estudios en la 
universidad, ni que ésta deba dejar de cultivar toda 
aquella excelencia académica que se necesita para 
resolver los problemas reales que afectan a su con-
texto social. Significa, más bien, que la universidad 
debe encarnarse entre los pobres intelectualmente 

para ser ciencia de los que no tienen voz, el respaldo 
intelectual de los que en su realidad misma tienen 
la verdad y la razón pero no cuentan con los argu-
mentos académicos que las justifiquen y legitimen 
(Ellacuría, 1982).
 de igual manera, lo público debe tener injerencia 
en la universidad como compromiso y responsabi-
lidad social. Es decir, hay que formar la conciencia 
de lo público en los estudiantes, de tal manera que 
lo público no sea un tema de una asignatura o un 
recurso didáctico de la academia. Lo público debe 
estar en el currículum de una universidad, es decir, 
debe ser la misma institución la responsable de li-
derar los procesos formativos de los que en el futuro 
serán directivos o empleados públicos, o de formar 
en la proyección pública de la acción individual y 
privada de los profesionales.
 Es por eso que resulta de vital importancia 
que la universidad forme a la persona de manera 
integral, con una solidaridad bien informada, para 
enfrentar el mundo a través del contacto directo con 
la realidad de los pobres, más que con nociones y 
discusiones académicas. dejar entrar en la vida de 
los estudiantes y de la universidad la realidad pertur-
badora de este mundo, de tal manera que aprendan a 
sentirlo de manera creativa, a pensarlo críticamente, 
a responder a sus sufrimientos y a comprometerse 
con él de forma constructiva (Kolvenbach, 2000: 
87). Tener una conciencia creativa y proactiva.
 Lo público requiere del compromiso de la uni-
versidad con la fe y la justicia, lo que conlleva un 
desplazamiento significativo del punto de vista y 
de los valores elegidos para asegurarse de que las 
necesidades reales de los pobres encuentren su sitio 
en la investigación, con la colaboración orgánica 
de la Iglesia y la sociedad, para trabajar entre los 
pobres y a favor de ellos, buscando activamente 
la justicia. Optar por el diálogo interdisciplinario 
y por la investigación socialmente comprometida 
en colaboración con las plataformas del apostolado 
social (Kolvenbach, 2000: 89).
 El valor de lo público y del servicio público en 
la universidad debe convertirse en eje curricular, 
de tal manera que desde lo formativo sea el modo 
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de proceder y servir a la sociedad (cg, 32 y 3�). El 
bien social explica a la universidad en función de 
la sociedad, ya que la universidad es para ella y le 
pertenece, por ser la educación un bien público de 
carácter cultural. En consecuencia, la universidad no 
sólo debe actuar teniendo como meta el bien de la 
sociedad, sino darle cuenta de su gestión; la univer-
sidad debe formar hombres y mujeres integrales que 
presten un servicio profesional altamente calificado 
a la sociedad (Remolina, 1999: 9).
 La universidad, inmersa en un contexto socio-
político particular, debe acercarse a su realidad de 
estudio en donde se da el dato, donde surge el hecho, 
es decir, en la misma realidad. Se podría afirmar, sin 
ambages, que la proyección social de la universidad 
configura a la misma universidad. Es aquí donde se 
puede visualizar la mezcla entre teoría y praxis, en la 
cual la praxis	debe plantear las incógnitas y los desafíos 
para la teoría, y ésta, a su vez, debe ofrecer hipótesis 
de interpretación y verificación en los horizontes 
proyectivos. Pero la teoría no se sostiene por sí misma 
si no busca dar soluciones a la realidad, de manera 
que se logre una dialéctica y un equilibrio entre la 
acción y el pensamiento (Ellacuría, 1980: 35).
 En esta tarea de formar para lo público y para 
el servicio público, la universidad debe estar atenta 
para no ser un agente más de los sistemas domi-
nantes. Si bien es cierto que el conocimiento no es 
neutro y está mediado por intereses, la universidad 
debe convertirse en una entidad para servir a los 
diversos intereses, ya sean del Estado, del mercado 
o de la globalización. debe convertirse en el espacio 
crítico de esos hilos de expoliación. debe buscar 
desvirtuar o desenmascarar el poder de dominación 
de los sistemas para aprovechar sus virtualidades 
liberadoras (Ellacuría, 1980: 35).
 La universidad tiene que hacerse presente en 
la sociedad como fuerza social, de tal forma que la 
docencia y la investigación se orienten hacia lo 
público, porque la docencia sin proyección social 
se vuelve repetitiva o abstracta y la investigación sin 
proyección social se cosifica en un mero saber erudito. 
La proyección social debe convertirse en rectora de la 
docencia y la investigación (Ellacuría, 1980: 50).
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Resumen
El presente artículo reflexiona sobre la necesidad de tomar conciencia acerca de la respon-
sabilidad y el compromiso que implica ser universitario, donde el docente juega un papel 
fundamental al respecto, ya que, por el contacto cercano que tiene con las y los alumnos, es 
quien puede promover dicha conciencia, que tiene que ver con el servicio que debe dar todo 
universitario a la sociedad en la promoción de condiciones de vida más justas, sobre todo para 
los más desfavorecidos. desde luego que la responsabilidad directa es de los docentes, pero 
es importante hacer énfasis en que toda la comunidad universitaria está involucrada en esto, 
donde los otros dos protagonistas importantes son la institución y los estudiantes, ya que si 
éstos no tienen conciencia de su deber, la labor del docente será difícil y estéril.
 Palabras	clave: conciencia, responsabilidad, compromiso.

Abstract
This	article	talks	about	the	need	of	being	conscious	about	the	responsibility	and	commitment	that	
involves	being	a	college	student,	in	which	teachers	play	a	fundamental	role	due	to	their	closeness	
with	students,	making	it	easier	for	them	to	promote	that	conscience.	This	conscience	involves	the	
service	that	every	student	should	give	in	order	to	promote	fairer	life	conditions,	specially	for	the	
unprivileged.	In	spite	of	being	direct	responsibility	for	teachers	it	is	important	to	emphasize	that	all	
the	community	is	involved	in	this,	where	the	other	main	characters	are	school	and	students,	if	they	
are	not	conscious	about	their	task,	the	teachers	work	will	be	hard	and	futile.
	 Key words:	conscious,	responsibility,	commitment.
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Introducción
Universidades existen en todo el mundo. de dife-
rente tamaño e inspiración, públicas y privadas; en 
fin, una gran diversidad, pero… ¿están cumpliendo 
con su propósito fundamental? ¿Quienes desarro-
llan sus principales actividades en una universidad 
cumplen con su compromiso? La responsabilidad 

que conlleva ser universitario es muy grande, y el 
papel que juegan las instituciones superiores y sobre 
todo los docentes es fundamental para que las y los 
universitarios tomen conciencia de su compromi-
so. Es por eso que la presente reflexión abordará 
la responsabilidad que tienen las instituciones, los 
docentes y los estudiantes como universitarios, ya 
que muchas veces esto se confunde con el prestigio 
y el poder.
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¿Para	qué	las	universidades?
Es importante responder esta pregunta para poder 
tener conciencia del para qué de la formación de 
profesionales, es decir, de personas competentes 
que a través del desarrollo de habilidades, cono-
cimientos y actitudes sean capaces de encontrar la 
mejor solución a los problemas a que se enfrenta 
la humanidad.
 de esta forma, tenemos que el origen de las 
universidades se remonta al siglo xii, cuando la 
preocupación y ocupación de algunos hombres fue 
transmitir conocimientos a otros con la finalidad de 
transformar a la sociedad. Hombres que a partir 
de la reflexión crítica de la situación que les tocó vi-
vir propusieron alternativas para el bien común a tra-
vés del conocimiento del hombre. La actividad de las 
universidades era “enseñar a vivir: a entender la vida 
y la realidad, para saberse situar en ella” (bazdresch,
1989: 10). desde luego que tenemos el antecedente 
de las universidades con los grandes filósofos griegos, 
como Sócrates, Platón y Aristóteles, cuando los 
amantes de la sabiduría se reunían en torno a estos 
grandes maestros, en conversaciones donde el punto 
central de reflexión era el conocimiento del hombre. 
debemos aclarar que la diferencia entre éstos y las 
universidades es que estas últimas tienen la facultad 
de expedir licencias para el ejercicio profesional. 
Ahora, en el siglo xxi, nos encontramos con gran-
des edificios a los que concurren muchas personas 
en busca del saber; unos para compartirlo y otros 
como receptores de las ideas y los conocimientos 
que se han ido forjando a través de la historia de la 
humanidad. Sin embargo, ¿existe conciencia de la 
razón de ser de las universidades entre quienes se 
congregan en ellas? Yo creo que la mayoría no la 
tiene, por lo que es de suma importancia divulgar 
el porqué de la existencia de las universidades, 
para que puedan asumir el compromiso social tan 
grande que significa pertenecer a estas instituciones, 
independientemente del lugar que se ocupe en ellas, 
como docente, alumno o investigador. “La universi-

dad siempre ha sido una identidad privilegiada. Me 
parece que esto es muy importante, porque cuando 
se tienen privilegios se tiene un mayor poder, y 
cuando se tiene un mayor poder hay que ponerlo 
al servicio” (Cortina, 2009: 15). Entonces, es claro 
que la principal función de la universidad y sus 
egresados es el servicio a través del conocimiento 
para mejorar las condiciones de vida de su sociedad.
 
¿Para	qué	ir	a	la	universidad?
En la actualidad, al parecer la misión de la uni-
versidad no está muy clara para todos y creo que 
muchos hombres y mujeres llegan a la universidad 
por tres razones: la primera es que simplemente es 
el siguiente paso en su formación; si ya cursaron el 
preescolar, la primaria, la secundaria, el bachillerato, 
¿ahora que sigue? ¡Pues la universidad! Eso es lo 
que hacen muchos, y “bueno, vamos a estudiar, ya 
veremos qué pasa después”. Por lo tanto, muchas y 
muchos simplemente están porque tienen que estar 
y definitivamente no existe conciencia de la gran 
responsabilidad que implica este privilegio.
 La segunda es que hay que estudiar para tener 
una buena posición en la vida, y estamos conside-
rando que esa posición se refiere a tener dinero, 
prestigio y poder, es decir, no se tiene conciencia 
clara de lo que es ser universitario. Se considera a 
la universidad como un trampolín para lograr esos 
bienes materiales.
 Y la tercera es formarse para poder brindar un 
servicio a la sociedad. Ésta es la razón que tienen los 
hombres y las mujeres que saben que es necesario 
cuestionar el mundo que les ha tocado vivir y propo-
ner estrategias para cambiarlo, para lograr la justicia 
y el bienestar para todos; es decir, son personas 
conscientes del porqué de la formación universitaria 
y de la responsabilidad que esto implica.

La	responsabilidad	del	docente	universitario
La gran responsabilidad del docente universitario 
es compartir de manera verdadera y sincera los 
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provoque que alrededor de 50% de la población 
viva en la pobreza? ¿Realmente queremos formar 
profesionales que cuenten con grandes habilidades y 
conocimientos en ciertas áreas del saber pero carezcan 
de compromiso social? definitivamente no. Tenemos 
que formar seres integrales que no olviden que el saber 
hay que compartirlo en beneficio de los demás; es 
decir, debemos formar universitarios responsables y 
comprometidos con su realidad, capaces de discernir 
si su desempeño profesional incide de manera positiva 
o negativa en la sociedad. Por ejemplo, si un ingeniero 
tiene que construir un puente y la empresa encargada 
le sugiere utilizar materiales económicos, pero de baja 
calidad, para obtener beneficios económicos, debe 
considerar que el puente se puede caer. Esto es lo que 
el ingeniero tiene que valorar: ¿aceptar o cuestionar 
a la empresa en su proceder? Esta conciencia crítica 
reflexiva es la que el docente universitario debe pro-
mover en sus alumnos.

La	institución
Con base en lo anterior, es muy importante que los 
estudiantes conozcan su responsabilidad, pero es 
indispensable que las universidades fomenten esta 
conciencia, porque si no, ¿cómo pueden conocerla 
los estudiantes y la sociedad? Sabemos que en nuestra 
Constitución se habla del derecho a la educación y se 
hace énfasis en el beneficio social que esto procurará, 
pero también que muchas instituciones de educación 
superior funcionan como un negocio donde lo más 
importante es la ganancia, y luego la función social. 
Aunque esta aseveración pudiera parecer exagerada, 
considero que es necesario hacerla para reflexionar, 
ya que si la institución no tiene clara su función será 
muy difícil que ésta sea asumida por el docente, que 
es quien tiene el contacto directo con los alumnos, y 
por lo tanto esa conciencia sobre el papel fundamental 
de las universidades no llegaría a su destino.
 Es por esto que la universidad debe tener claro 
el por qué y el para qué de su ser. En este punto 
me acerco a la filosofía educativa de la Universidad 
Iberoamericana, la cual señala que busca educar 
para “formar hombres y mujeres libres e integrales”, 
donde educar “es fomentar, por un proceso social, 

conocimientos que posee con sus discípulos, para 
que puedan ejercer de manera competente su futura 
profesión. No obstante, también es responsabili-
dad del docente señalar a los estudiantes el gran 
compromiso y la responsabilidad que implica ser 
universitario, ya que no sólo se trata de obtener 
un trabajo bien remunerado, sino de contribuir a 
mejorar la sociedad través del conocimiento, para 
que sea más igualitaria y proporcione oportunida-
des de desarrollo a todos sus integrantes. Y para 
que el docente pueda transmitir la finalidad de la 
universidad debe conocerla, pues en la época que 
nos ha tocado vivir, donde imperan el consumismo 
y el individualismo, pueden confundirse los valores 
universitarios y entonces se busque más el benefi-
cio particular que el bien común. “El estudiante 
en general presupone que se le educa nada más 
para que ‘le vaya bien en la vida’, es decir, para que 
pueda alcanzar un nivel de vida que garantice sus 
expectativas de consumo” (Vilchis, 2003: 9). de 
ahí la gran importancia de que todo docente uni-
versitario cumpla con la responsabilidad de orientar 
a sus alumnos en el compromiso universitario, sin 
importar si la cátedra es de física, química, sociología 
o economía. Sin embargo, pregunto nuevamente, 
¿los docentes tiene clara su misión?
 Respecto a los docentes, recuerdo una pequeña 
historia que escuché. Se cuenta que un excelente 
catedrático de la Universidad de Valencia, experto en 
economía, dijo a sus alumnos: “La economía es una 
ciencia que no tiene nada que ver con los valores; no 
me hablen de éticas ni de cosas por el estilo porque no 
tienen nada que ver”. Sin embargo, en otra ocasión 
dijo: “El hecho de que una gran parte de la humani-
dad se esté muriendo de hambre es un fracaso de la 
economía como ciencia y creo que el enseñar a los 
muchachos que la economía sólo tiene que ver con el 
crecimiento y punto es formar malos economistas”. 
¿Realidad o solamente un poco de imaginación? Eso 
no importa, lo interesante es que ilustra la necesidad 
del compromiso universitario. desde este punto de 
vista, los economistas y muchos otros profesionales 
tendrían que considerar la desigualdad económica en 
que vivimos. ¿Es posible que una buena economía 
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formar parte integral de la comunidad universitaria. 
Es por eso que el tema de la responsabilidad del do-
cente en cuanto a promover el ser	universitario	debe 
llamar a la reflexión en todas las instituciones.
 En nuestro país existe una grave desigualdad 
social, y no sólo en el aspecto económico, sino que 
las oportunidades de desarrollo son cada vez más 
difíciles. Se habla de no discriminación, de no vio-
lencia y de tolerancia, pero decirlo no resuelve las 
cosas; es necesario actuar. En nuestro país seguimos 
negando oportunidades de estudio o trabajo por 
causa de alguna discapacidad, por cuestiones raciales 
o de género, y por muchas otras cosas más. Los có-
digos éticos, los derechos humanos, etc., se escuchan 
bien, pero qué tan operativos son realmente, y aquí 
volvemos a esa conciencia de la responsabilidad y el 
compromiso de los universitarios, que tienen que 
hacer su aportación para resolver la problemática 
que estamos viviendo. No se trata de usar tan sólo 
la ciencia y la tecnología, sino de actuar con la 
solidaridad y el humanismo que se les exige y que 
la universidad como institución debe inculcarles. 
La formación universitaria debe ser integral, para 
que los jóvenes estudiantes egresen con una visión 
amplia de la realidad que les ha tocado vivir; no 
sólo con una visión reducida a su especialidad, que 
muchas veces impide ver la problemática social 
que vivimos. Con frecuencia se piensa que ésta es 
una tarea destinada al sociólogo, al antropólogo o al 
filósofo, es decir, a los especialitas en el estudio del 
hombre y la sociedad, pero todos los universitarios 
pueden contribuir, desde su ámbito específico (la 
administración, la ingeniería química, la medicina 
y demás), en este proceso de transformación, ya que 
son las individualidades conscientes de su respon-
sabilidad y compromiso las que lograrán unidas un 
impacto importante en la sociedad.

El	profesional
del profesional se espera que ejerza de la mejor 
manera su labor y contribuya a la ya mencionada 
transformación social, pero si no tiene conciencia de 
esta responsabilidad difícilmente asumirá su com-
promiso. A nuestros estudiantes universitarios hay 

la actuación por la que el hombre como agente de 
su propio desarrollo tiende a lograr la más cabal 
realización de sus potencialidades” (Filosofía Edu-
cativa, 1997: 8), y una de esas potencialidades es la 
solidaridad, que busca la justicia social, por lo que 
es muy importante en cuanto al tema que estamos 
tratando: el compromiso y la responsabilidad social 
que debe tener todo universitario. “La uia pretende 
formar hombres y mujeres que sean capaces de supe-
rar la multiforme tendencia que lleva normalmente 
a un universitario a aprovecharse de esa situación e 
incluso a justificarla, y que sean capaces de trabajar 
responsable y eficazmente en la transformación 
de estas estructuras injustas” (Filosofía Educativa, 
1997: 15). Es decir, la Universidad Iberoamericana 
sabe cuál es su deber; está de acuerdo con el por qué 
y el para qué de las universidades, pero ¿lo saben sus 
docentes?, y sobre todo, ¿están comprometidos con 
esta filosofía educativa?, ya que si sólo aparece en el 
papel poco se hará en la promoción de la solidaridad 
entre los estudiantes. En otras palabras, qué tan 
operativas son las filosofías educativas en las univer-
sidades, y aunque en este momento nos referimos a 
una en particular, no olvidamos que todas tienen su 
“por qué” y su “para qué”. Lo importante ahora es 
preguntarnos qué tanto se está haciendo para que 
esas filosofías sean operativas, para que lleguen a 
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siempre volvemos el rostro hacia los otros, tenemos 
que crear conciencia de que todos formamos parte 
de la humanidad y que sólo trabajando en equipo 
lograremos transformar nuestro planeta. Es momen-
to de poner el altruismo “a la alta”, aunque muchos 
digan que “está a la baja”, y qué mejor manera de 
hacerlo que cumpliendo con nuestro compromiso 
como universitarios: Que el saber que da poder se 
ponga al servicio del bien común, y desde luego 
esto debe comenzar con los docentes, para que su 
ejercicio profesional competente y comprometido 
sea ejemplo del quehacer universitario.
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que enseñarles que cualquier actividad debe estar 
encaminada al servicio y bienestar de los seres hu-
manos. El profesional debe ser ético no sólo porque 
cada profesión tiene un código a este respecto, sino 
porque su función es la de servir a la sociedad.
 Y es que desafortunadamente muchas veces el 
profesional pierde de vista el verdadero bien de 
su profesión, el servicio, y se confunde con los bienes 
externos (prestigio, dinero, poder), y puede ser que 
un médico conceda un mejor trato y dedique más 
tiempo a un cliente rico que a uno pobre, o que 
algún abogado tenga inclinación hacia un cliente 
poderoso y que esto influya en la resolución del 
caso, o que cualquier profesional considere que 
no se le paga lo justo y por lo tanto no desempeñe 
bien su trabajo. desgraciadamente en nuestro país 
existen muchísimos casos que hacen evidente que el 
ser universitario no tiene nada que ver con el ideal 
de las universidades. Pero esto no sólo sucede en 
nuestro país, ya que se presenta en prácticamente 
todo el mundo, de ahí esa urgencia de cuestionar-
nos y hacer conciencia acerca de qué tanto estamos 
comprometidos con nuestro ser universitario.

Conclusión
Ser universitario es un privilegio, y esto significa una 
gran responsabilidad, por lo que es fundamental 
tener conciencia del por qué de las universidades, 
cuestionarse si verdaderamente han cumplido con su 
cometido. Quizás han sido proveedoras de mentes 
brillantes, pero en muchos casos sin un compromiso 
social, buscando solamente el beneficio personal o 
el de un pequeño grupo de personas. La invitación 
es a que todo docente universitario asuma la gran 
responsabilidad de plantear a sus alumnos el ver-
dadero sentido de ser universitario. Es por eso que 
en esta reflexión se hace hincapié en el docente, 
ya que es un factor fundamental para que los y las 
universitarias conozcan el verdadero sentido de la 
universidad y del ser universitario. Esta reflexión 
deben hacerla todos los docentes, sin importar el 
nivel que tengan, ya que en el siglo xxi se debe 
proponer una educación para servir. Y es que en 
este siglo, donde impera el individualismo y no 
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Resumen
Nos proponemos construir un análisis que considere las articulaciones entre práctica docente, 
currículum y protocurrículum, enfatizando la responsabilidad social, política y cultural de la 
formación docente. Específicamente, nos enfocamos a las características que adquiere la práctica 
docente en el diseño curricular de la provincia de buenos Aires, Argentina, vigente desde 2008, 
y su proyección como práctica en el aula, institucional, social, política y cultural.
 dedicamos el primer apartado a analizar el currículum oficial y sus prescripciones para 
la configuración de la práctica docente en la formación inicial. A continuación estudiamos la 
articulación entre esta práctica docente que, como espacio curricular, se proyecta hacia el 
contexto social, político y cultural amplio, y las características de un protocurrículum que, 
también como proyecto formativo, se delinea en dicho contexto. Para finalizar reflexionamos 
acerca de la responsabilidad social, política y cultural que representa para los docentes esta 
modalidad de concebir la formación inicial y su ejercicio profesional.
 Palabras	 clave: currículum de la formación docente inicial, protocurrículum, práctica 
docente.

Abstract
We	propose	to	build	an	analysis	that	considers	the	articulations	among	teaching	practice,	curriculum	
and	protocurriculum,	emphasizing	social,	political	and	cultural	responsibility	of	teacher	training.	
Specifically	we	focus	the	characteristics	that	teaching	practices	in	the	Curricular	Design	of	the	Province	
of	Buenos	Aires	—Argentina—	effective	since	2008	and	its	projection	as	classroom,	institutional,	
social,	political	and	cultural	practice.

* Correo electrónico de la autora: <sofiaps@yahoo.com.ar>.
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La	práctica	docente	en	el	diseño	curricular	
para	la	formación	inicial	de	maestros
La formación docente es un proceso complejo y 
permanente “de modelación de las prácticas y del 
pensamiento, de instrumentación de estrategias de 
acción técnico-profesionales y de desarrollo de las 
formas de interacción socioprofesionales” (davini, 
1995: 79). Abarca diferentes fases y ámbitos. A sa-
ber, la formación inicial, la biografía escolar previa 
y la socialización profesional.
 Al ingresar al nivel terciario, o universitario 
—donde se lleva a cabo en nuestro país la forma-
ción de maestros y profesores—, los sujetos cargan 
con su experiencia como alumnos en el sistema 
educativo, la cual conformaría su biografía esco-
lar, actuaría como “‘fondo de saber’ [y] orientaría 
en buena medida las formas de asumir su propio 
papel como docentes” (davini, 1995: 80). Por su 
parte, la socialización profesional tiene lugar en el 
propio puesto de trabajo, donde se aprenden usos, 
costumbres y reglas. Sin desconocer la importancia 
formativa de estas fases, nos centraremos en analizar 
la formación inicial de los maestros —es decir, la 
instancia institucional y formal de preparación para 
el ejercicio de la docencia— desde la perspectiva de 
los diseños curriculares que la orientan.
 El diseño curricular refiere al currículum escrito, 
oficial, al documento curricular que da cuenta de la 
propuesta formativa adoptada para un determinado 
trayecto del sistema educativo. Todo documento 
curricular prescribe acciones y evidencia clasificacio-
nes y diversos modos de regulación de las prácticas 
educativas. Este modo de comprender el currícu-
lum para los fines del presente análisis nos permite 
considerar qué se prescribe para la formación, sin 
olvidar otras conceptualizaciones que lo entienden 

como un proyecto político-formativo, sociocultural 
y de codificación significativa intermediadora de 
diferentes representaciones y tensiones en el campo 
(Lundgren, 1992; de Alba, 1995; bernstein, 199�; 
Gimeno Sacristán, 1998, son algunos de los autores 
que se adhieren a esta conceptualización).
 Hemos analizado el diseño curricular para la 
formación de docentes del nivel primario vigente 
en la provincia de buenos Aires, Argentina, desde 
2008.1 Pretendemos construir en esta oportunidad 
una mirada de análisis que incluya las articulaciones 
entre la práctica docente, el currículum y el proto-
curriculum, buscando enfatizar la responsabilidad 
social, política y cultural de la formación docente.
 En este marco, podríamos decir que la práctica 
docente aparece en el diseño curricular con un 
sentido abarcador, integrando el trabajo en aula, 
el institucional y el social del futuro docente. Esta 
configuración es evidente en la formulación de los 
propósitos del horizonte formativo que posee el 
diseño curricular. dicho horizonte se define como 
aquella zona de la imaginación conformada por la 
tensión entre el sujeto real y tendencial y el sujeto 
ideal al que se desea llegar.
 El primer propósito persigue el fortalecimiento de 
la identidad y la significación social de la profesión 
docente, y, en coherencia con el conjunto del currícu-
lum, busca cuestionar algunas de las limitaciones que 
tradicionalmente se asocian a las prácticas de ense-
ñanza, partiendo de la diferenciación establecida por 
Achilli entre práctica pedagógica y docente (2000, 
citado en dirección General de Cultura y Educación, 
2008). La práctica pedagógica alude a las situaciones 
de enseñanza que se llevan a cabo entre docente, 
alumno y contenido; mientras que la práctica do-
cente abarca esta tríada en el contexto institucional 

	 We	dedicate	the	first	part	to	analyze	the	official	curriculum	and	its	prescriptions	for	the	con-
figuration	of	the	teaching	practice	in	initial	training.	Next,	we	study	the	relationship	between	this	
teaching	practice	that	like	curricular	space	is	projected	toward	the	wide	social,	political	and	cultural	
context	and	protocurriculum	features	also	like	formative	project	is	delineated	in	this	context.	Finally,	
we	reflect	on	social,	political	and	cultural	responsibility	that	represents	for	the	teachers	this	modality	
of	conceiving	the	initial	training	and	their	professional	practice.
	 Key words:	curriculum	for	initial	teacher	training,	protocurriculum,	teaching	practice.
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y socio-histórico. Asimismo, este propósito persigue 
superar: a) una idea lineal de transmisión a partir de 
considerar un proceso complejo de habilitación del 
otro para la reconstrucción de lo recibido; b) una 
concepción que identifica al docente como el único 
que influye en el aprendizaje, reconociendo múltiples 
sujetos que también participan; y c)	aquella tradi-
ción que vincula la enseñanza con el sujeto docente 
individual en la cultura escolar, para referenciarla en 
un proceso social y cultural más amplio.
 El segundo propósito considera al docente como 
pedagogo e implica introducir, de acuerdo con lo 
postulado por el diseño curricular, ciertos cambios 
epistemológicos sustanciales para concebir una 
nueva relación entre el sujeto docente y su práctica. 
Se persigue la superación dialéctica (en términos 
habermasianos) de las racionalidades tecnocrática 
y práctica, propiciando con ello la conformación 
de una racionalidad pedagógica comunicativa que 
habilite prácticas de enseñanza eficientes pero con 
márgenes de creatividad e imaginación, y la forma-
ción de un maestro-pedagogo constructor de teoría 
sobre su propia práctica.
 Por último, aparece como propósito el posi-
cionamiento activo del maestro como trabajador 
cultural.

Como transmisor, movilizador y creador de la cul-
tura. […] resulta necesario repensar en la actualidad 
el carácter político-cultural de la escuela y el rol del 
docente como trabajador de la cultura. Para ello es ne-
cesario que el maestro/a pueda reconocer e interactuar 
con otros espacios y otros trabajadores de la cultura, 
atendiendo a que la cultura […] está en constante 
dinamismo y recreación. No es “la” cultura sino 
“las” culturas. de igual modo, es imprescindible 
hacerlo desde una percepción crítica de las tensiones 
entre diversidad y hegemonía cultural (dirección 
General de Cultura y Educación, 2008: 18).

Por otra parte, la práctica docente se presenta como 
objeto de transformación, destacando la centralidad 
de los docentes —formadores y en formación— en 
el análisis y en la construcción de conocimientos a 
partir de su ejercicio, buscando el mejoramiento. La 

práctica transformadora se vuelve, de esta forma, el 
eje del paradigma articulador que da coherencia y 
sentido a la formación vinculando sujetos, contextos 
y componentes curriculares. Este diseño se sitúa en 
un paradigma articulador con centralidad socio-
cultural y con intencionalidad político-cultural. Se 
considera articulador porque en él interactúan otras 
lógicas: la disciplinar, la psicológica, la de los saberes 
pedagógico-didácticos y la de la práctica docente, 
pero se privilegia la lógica articulatoria, producida 
por la perspectiva y el significado sociocultural. Sin 
desconocer la construcción teórico-epistemológica 
de cada una, se pone el acento en la centralidad 
sociocultural del campo que las contiene y articula, 
y desde donde se propone avanzar en su reconoci-
miento (Coscarelli, 2009).
 El paradigma articulador de la formación docen-
te se asienta sobre una serie de campos entendidos 
como espacios de fronteras difusas. Entre ellos, 
para los fines de este trabajo, aparece el campo de 
la práctica, configurado —como los otros— en 
torno a una pregunta que le da identidad: “¿cuáles 
son los recorridos formativos necesarios para asumir 
una praxis	transformadora de la práctica docente?” 
(dirección General de Cultura y Educación, 2008: 
29). Está integrado por tres espacios curriculares, a 
saber: la práctica en el terreno, el taller integrador 
interdisciplinario (presentes durante los cuatro años 
de formación) y las herramientas de la práctica (sólo 
en los tres primeros años). Es necesario destacar que 
estas últimas inician al estudiante en la educación 
social y en las estrategias de educación popular, 
continúan en el segundo año con un análisis cuali-
tativo institucional y finalizan con la investigación 
en y para la acción docente. Un movimiento que va, 
podríamos decir, de lo macro a lo micro, que com-
plementa las características ya aludidas.
 En conclusión, este currículum se caracteriza 
por su intencionalidad de cambio político-cultural, 
que busca incidir, desde la formación docente, en 
la reconstrucción del sentido político-cultural de la 
escuela y la docencia en el mundo actual. Se inscribe 
en las tradiciones reconocidas y en las denegadas de 
la educación en Latinoamérica (Coscarelli, 2009).
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La	práctica	docente	en	el	protocurrículum	
que	se	delinea	en	la	cultura
En este marco, y partiendo de la proyección cultural 
que se concibe en el diseño curricular para la prác-
tica docente, consideramos pertinente analizar la 
categoría de protocurrículum para destacar, por un 
lado, el potencial formativo de la cultura y, por el 
otro, las posibilidades de acción docente en un con-
texto social amplio, más allá de los límites del aula 
tradicionalmente impuestos a la enseñanza.
	 Proto, de la raíz griega protos, lo primero, puede ser 
interpretado en el marco de distintas líneas analíticas 
que lo aluden de manera explícita o implícita en tan-
to propuesta formativa. Sus características y condi-
ciones de posibilidad son diferentes a las que definen 
el currículum. En otro trabajo (Coscarelli, 2009)2 
analizamos cuatro sentidos principales que discrimi-
namos en torno a esta categoría; retomaremos aquí 
el que vincula al protocurrículum con el campo de 
la cultura, exaltando su carácter expansivo.
 Entendemos, junto con Achilli (199�), que existe 
un protocurrículum vinculado al sentido pedagógico 
de la cultura y la sociedad. La autora recupera a bloom 
(1981), para quien cada familia posee un currículum 
particular. Hablamos, en este sentido, de educación 
informal para dar cuenta de las intencionalidades 
formativas que tiene toda sociedad hacia sus miem-
bros. Las mismas, así como las variadas modalidades 
que se ponen en movimiento para su concreción, 
no están sistematizadas, lo que nos impide aludir a 
un currículum, pero sí podemos hablar de un pro-
tocurrículum, tal como lo definimos previamente.
 El enfoque sociocultural sustentado por Achilli 
permite visualizar relaciones de diálogo permanentes 
entre el currículum, que se desarrolla en el espa-
cio escolar, y el protocurrículum, que emerge del 
contexto socio-histórico que contiene y atraviesa a 
la escuela. Estas relaciones nos ayudan a entender 
desde otra perspectiva la proyección social, política 
y cultural que se pretende para la práctica docente 
en el diseño curricular de la formación docente:

Los proyectos culturales irradiados desde sectores del 
arte, la técnica, la ciencia y de la propia experiencia 

comunitaria, con distinta fuerza y nivel de auto-
conciencia, se imponen a través de variados medios 
culturales e influencian la educación en sus múltiples 
expresiones. Configuran identidades y en tanto ins-
tancias formativas conllevan una cierta pedagogía. 
Propugnan valores que orientan transformaciones 
personales y/o colectivas, denotando además mo-
dalidades operativas singulares (Coscarelli y Picco, 
2009: 71).

Consideramos que la corriente de los estudios cul-
turales —representada, entre otros autores, por Gi-
roux (1998) y Williams (2000)— aporta elementos 
para descentrar el conocimiento y el currículum del 
ámbito tradicionalmente escolar. Los conocimientos 
escolares y culturales son construcciones socio-histó-
ricas que interpretan la realidad y que ingresan, por 
complejos mecanismos de negociación e imposición 
entre los sujetos curriculares (de Alba, 1995), al 
currículum y, podríamos decir también, a ese pro-
tocurrículum que se desenvuelve en las prácticas 
cotidianas de una sociedad y pretende formar un 
determinado sujeto. Como expresa da Silva (2001), 
la pregunta central del currículum debería ser ¿quié-
nes son los sujetos que el currículum desea formar?, 
y no aquella relativa a ¿qué se debe enseñar?
 de manera similar, Gimeno Sacristán (1997: 
�8) alude a un currículum extraescolar. Compar-
timos con este autor las dificultades de hablar de 
un currículum en estas modalidades formativas en 
tanto no se alcanzan los niveles de sistematización 
e institucionalización necesarios. No obstante, los 
sujetos construyen su experiencia en el permanente 
diálogo entre lo prescripto y lo real, entre los aspec-
tos estructurales-formales y procesuales-prácticos 
(de Alba, 1995).

La	responsabilidad	social,	política	y	cultural	
de	la	formación	docente
Una vez realizada la descripción de la práctica do-
cente en el diseño curricular y luego de exaltar la 
potencialidad formativa de la profesión docente más 
allá de los límites escolares, consideramos que pode-
mos formular algunas reflexiones en torno a la res-
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ponsabilidad social, política y cultural que les cabe 
tanto al docente en formación como al profesional 
en ejercicio. Esta proyección hacia la comunidad y 
la cultura de la práctica docente permitiría, a su vez, 
pensar en elementos comunes con la formación de 
educadores en términos más abarcadores.
 desde el diseño del currículum para la formación 
docente inicial se propone la configuración de una 
práctica profesional a la que los estudiantes-futuros 
docentes se van aproximando tempranamente; la 
van construyendo en un ejercicio curricular de 
permanente reflexión entre la teoría y la práctica en 
el tránsito por los diferentes espacios curriculares, y 
van comprendiendo que su ejercicio profesional no 
se restringe a los límites del aula y la escuela, sino 
que tiene una proyección hacia el contexto social, 
político y cultural.
 Siguiendo a diker y Terigi (1997), podríamos 
afirmar que las modalidades en las que la teoría 
y la práctica se relacionan a nivel curricular son 
variadas, de compleja resolución y se vinculan con 
los modelos que se adoptan para entender la teoría, 

la práctica y las relaciones que se podrían entrete-
jer con estas dos realidades independientes, así como 
con los modelos de formación docente que han teni-
do lugar en diferentes momentos de la historia.
 La propuesta de las autoras se refiere a lograr 
una formación que sea permeable y resistente a la 
práctica, trascendiendo la tendencia aplicacionista 
(en la que la práctica está al final del trayecto de 
formación y como aplicación de los marcos teóricos 
aprendidos) y la tendencia ejemplificadora (en la 
que la práctica se halla al comienzo y la teoría viene 
después en un intento de explicarla). Es decir, una 
formación inicial que prepare a los docentes para 
tomar las complejas decisiones que les demandan los 
contextos de actuación profesional, que permita el 
ingreso de los problemas de la práctica docente pero 
que sea, al mismo tiempo, lo suficientemente sólida 
como para no diluirse en el contacto con ella.
 Así, la alternancia permanente entre la teoría y 
la práctica en la formación inicial podría ser, para 
diker y Terigi, una forma de enfrentar desde el 
currículum este problema central. Consideramos 
que el diseño curricular de docentes de la provincia 
de buenos Aires que hemos analizado encuentra un 
equilibrio dinámico —siempre revisable— incorpo-
rando espacios curriculares propios del campo de 
la práctica docente desde el primero hasta el cuarto 
año de la formación, favoreciendo en este sentido 
una aproximación progresiva a la práctica.
 Por su parte, este ejercicio de la profesión con 
proyección más allá de la escuela permite pensar 
que en el espacio amplio de la cultura también hay 
un protocurrículum que busca su concreción; líneas 
curriculares que se despliegan con diversos niveles 
de explicitación y que, al igual que el currículum, 
persiguen la formación de un determinado sujeto. 
Los docentes pueden desempeñar un lugar relevante 
en este proceso de contacto cultural (de Alba, 1995) 
entre lo formalizado y lo emergente.
 En este sentido, acordamos que todo proyecto 
formativo es formulado para ser llevado a la práctica, 
por lo que incluye algún tipo de normatividad que 
indique qué y cómo hacer para lograr dicha con-
creción. Caracterizamos dicha normatividad como 



��  • Formación	docente	y	protocurrículum:	elementos	para	pensar	la	responsabilidad	profesional
Sofía Picco, María Raquel Coscarelli. Didac 58 (2011): �1-��

de textura abierta, tal como lo hace Frigerio (1991), 
porque concebimos que la misma no clausura las 
múltiples interpretaciones que los docentes pueden 
darle en su puesta en práctica. Esta textura abierta 
de la normatividad deja un margen interesante de 
decisión a los profesionales docentes que deben 
utilizarla para guiar el sentido de la enseñanza, no 
obtura las posibilidades de resignificación y adecua-
ción a las condiciones particulares de la práctica.
 Es por ello que también la formación de un 
profesional docente comprometido social, política 
y culturalmente con el contexto en el que se desem-
peña es fundamental para el desarrollo y enriqueci-
miento del currículum y del protocurrículum.

Notas
1 Realizamos estas indagaciones en el marco del proyecto de 
investigación denominado “Cambios en el currículum de la 
formación inicial de docentes de nivel primario en la provincia 
de buenos Aires entre los años 1995 y 2007”, dirigido por María 
Raquel Coscarelli. Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, Universidad Nacional de La Plata, Programa de Incen-
tivos a la Investigación, Ministerio de Educación de la Nación 
(11-P150). Periodo: 2008-2009.
2 Estudiamos “el término protocurrículum desde cuatro líneas 
analíticas principales. La primera de ellas lo vincula a una idea 
mínima de currículum y da cuenta del primer sentido que ad-
quirió la expresión para caracterizar a los proyectos de extensión. 
La segunda relaciona al protocurrículum	con el campo de la 
cultura, explorando más bien su carácter expansivo. La tercera 
línea realiza una mirada histórica sobre la propia constitución 
del campo curricular, ubicando al protocurrículum	a mitad de 
camino entre la discusión y la sistematización disciplinar. Por 
último, avanzamos en una cuarta línea que se propone reflexio-
nar acerca de las relaciones entre currículum, protocurrículum, 
norma e institución” (Coscarelli y Picco, 2009: ��).
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Resumen
La calidad y la responsabilidad social de la universidad frente a los desafíos encontrados en la 
relación de la enseñanza con la investigación son el foco de este estudio. Intenta percibir los 
impactos de estas concepciones en el reclutamiento y en la iniciación de los docentes en la 
carrera universitaria. Las reflexiones son resultado de la investigación realizada con veinti-
siete docentes principiantes de distintas universidades brasileñas. Para realizar el estudio se 
hicieron entrevistas semiestructuradas para explicitar las representaciones de los docentes 
sobre su trabajo, en especial su percepción de la relación entre enseñanza e investigación. Los 
resultados han señalado las preocupaciones de los profesores con respecto a su compromiso 
social cuando de ellos se exigen saberes de su campo de conocimiento específico además de los 
saberes pedagógicos y de investigación. Como esa base de saberes no se ha establecido en sus 
recorridos formativos, surgen las dificultades al comienzo de la vida profesional. Comprender 
este proceso es fundamental para la inserción adecuada de los profesores principiantes y para 
la calidad de la enseñanza superior.
 Palabras	clave: calidad de la enseñanza, profesores principiantes, responsabilidad social, 
enseñanza e investigación.

Abstract
This	paper	focuses	university’s	quality	and	its	social	responsibility	in	facing	the	challenges	met	in	the	
relationship	between	teaching	and	research.	It	aims	at	perceiving	the	impacts	of	these	conceptions	on	
the	rites	of	recruitment	and	on	the	initiation	of	teachers	in	higher	education	careers.	The	reflections	
presented	here	derive	from	a	research	carried	out	with	twenty	seven	beginning	teachers	at	different	
Brazilian	universities.	Semi-structured	interviews	have	been	carried	out	in	order	to	make	explicit	
the	teachers’	representations	of	their	work,	in	special	their	perception	of	the	relationship	between	
teaching	and	research.	The	results	point	to	the	teachers’	concerns	as	to	their	social	commitment,	
when	they	are	demanded	not	only	in	terms	of	their	subject	knowledge	but	also	in	terms	of	pedago-

* Correo electrónico de la autora: <biazanchet@gmail.com>.
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La discusión sobre la calidad y la responsabilidad 
social de la educación superior llena la agenda aca-
démica de los últimos tiempos. durante muchas 
décadas la comprensión de estos conceptos fue 
asumida con base en la cultura y la tradición. Se 
considera que la responsabilidad social —atribución 
de toda organización que integra los diversos campos 
del espacio social— se cumple con calidad cuando 
la producción de esta organización, articulada con 
el contexto en el que se encuentra, se empeña y 
realiza el avance y la generación constante de co-
nocimiento científico, promoviendo su respectiva 
diseminación y contribuyendo al perfeccionamiento 
de la sociedad. En este sentido, podemos decir que el 
concepto de calidad	de	la	educación	superior	presenta 
una fuerte articulación con la perspectiva de la res-
ponsabilidad social. Ésta, para Sousa Santos (2010: 
57), anuncia un “nuevo contrato universitario, pues 
parte de la premisa de que la universidad tiene un 
papel crucial en la construcción del lugar del país 
en un mundo polarizado entre globalizaciones 
contradictorias”.
 Históricamente, para que una institución fuera 
reconocida por su calidad debía tener una razo-
nable trayectoria que garantizara la visibilidad de 
sus productos. Éstos, a su vez, eran valorados por 
el prestigio de sus egresados y la percepción de la 
sociedad sobre el impacto de su trabajo. El ingreso 
de los jóvenes de las clases pudientes a la educación 
superior se fundamentaba en las expectativas de las 
familias, para las cuales el título académico reafir-
maba su prestigio y poder, aunque el egresado no 
actuara profesionalmente en el campo para el cual se 
había preparado. Como la educación superior estaba 
fuertemente conectada con las profesiones liberales 
de alto prestigio social, su ejercicio traía el aura de 
un conocimiento “sagrado”. El capital cultural, dis-
tribuido entre pocos, constituía un patrimonio de 

alto valor social. La condición corporativa ha acom-
pañado estrechamente a la institución académica 
y al corporativismo; significando el control sobre 
sí misma, consideraba que sólo la corporación, es 
decir, los pares, tenía legitimidad para intervenir en 
ese campo de conocimiento y poder. Por lo tanto, la 
calidad se evaluaba de manera autónoma, al interior 
de la propia institución, que definía rumbos y valores 
para sí misma, lejos de las intervenciones externas.
 Aunque no se diera importancia a la formulación 
de un discurso sobre la calidad, sus presupuestos 
residían en los valores de la corporación, que por lo 
general ajustaban fuertemente sus bases en la meri-
tocracia. Esta condición parecía apartar el acceso a 
la educación superior de connotaciones ideológicas, 
exaltando el mérito como principal criterio para el 
ingreso y la permanencia tanto de alumnos como de 
profesores. No se hacía explicita la relación entre la 
constitución del mérito y el capital cultural propio 
de la clase social a la que pertenecía el individuo. 
Analizando el perfil de quienes ingresan a la educa-
ción superior en Francia, bourdieu afirma (2003: 
39) que “toda la enseñanza, y más particularmente la 
enseñanza de la cultura (incluso la científica), presu-
pone implícitamente un cuerpo de saberes, de saber 
hacer y, sobre todo, de saber decir, que constituye 
un patrimonio de las clases cultas”. Esta condición 
se instituía no como un problema, sino como un 
valor que agregaba calidad y responsabilidad social 
a la institución de enseñanza superior, según la 
percepción de la época. Estas consideraciones son 
útiles para comprender que la calidad de la ense-
ñanza superior era de alguna manera naturalizada 
por los valores corporativos, definidos por la clase 
dominante, que se instituía como representante de 
la alta cultura, que, a su vez, tenía a la universidad 
como una de sus principales catedrales. Con esta 
perspectiva de calidad, el proyecto institucional 

gical	content	knowledge,	as	well	as	research	knowledge.	Since	this	base	of	knowledges	has	not	been	
established	in	their	formation	paths,	difficulties	arise	in	the	beginning	of	their	professional	life.	To	
understand	such	process	is	primordial,	both	to	the	adequate	insertion	of	beginning	teachers	and	to	
the	quality	of	higher	education.
 Key words: teaching	quality,	beginning	teachers,	social	responsibility,	teaching	and	research.
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ciertamente remitía a determinadas formas de re-
clutamiento y acceso de estudiantes y profesores.
 La universidad brasileña, por su condición tar-
día, se desarrolló de manera concomitante con la 
forma republicana de gestión en brasil durante el 
siglo xx, que se acordó llamar Primera República.1 
desde las primeras experiencias de gestión de la 
propuesta de la universidad se han confrontado 
opiniones y grupos políticos, divididos entre cató-
licos y laicos y entre conservadores y modernistas. 
El reclutamiento de profesores, en teoría, se hacía 
a través de una “prueba” de títulos, en la que el 
candidato comprobaba su condición intelectual y 
su experiencia profesional. Respecto a la enseñanza 
superior, conectando la formación profesional y 
las carreras de prestigio, se asumía la idea de que 
“quien sabe hacer sabe enseñar”, y de esta manera 
se reclutaba a los profesores entre profesionales 
destacados, que usaban la docencia para alcanzar 
mayor prestigio. Se establecía un eslabón que fa-
vorecía un capital cultural, que se transformaba 
también en capital circulante. Los concursos pú-
blicos para ocupar una plaza en las universidades 
públicas brasileñas aparecen inicialmente en el 
Estatuto de las Universidades brasileñas, modelo 
único de organización, en 1931, que establecía que 
el cuerpo docente estaría constituido, en términos 
generales, por profesores catedráticos, auxiliares de 
enseñanza y docentes libres. La ley 55�0, conocida 
como reforma universitaria de 19�8, promulgada e 
instituida en plena dictadura, ha propiciado nuevos 
escenarios institucionales. Se ha implantado una 
nueva carrera docente, extinguiendo las cátedras y 
organizando el trayecto funcional en cuatro niveles: 
auxiliar de enseñanza, asistente, adjunto y titular. 
Usando las ideas de barco (1999: 15�), se observa 
que el trayecto del aspirante al primer cargo en la 
jerarquía docente tiene similitudes con el trayecto 
del aprendiz de maestro en los talleres, como en los 
diversos oficios de la Edad Media. Considerando el 
régimen político de excepción que se vivía, los re-
quisitos académicos eran fácilmente sustituidos por 
los ideológicos y la entrada exigía comprobaciones 
en este sentido.

Responsabilidad	social,	reclutamiento	docente	
y	calidad	de	la	educación	superior
¿Quiénes eran los profesores que constituían la 
base de los recursos humanos para las instituciones? 
¿Qué perfil presentaban? ¿Cuál era la función de la 
universidad? Éstas son preguntas muy sugerentes 
porque articulan variables profundamente imbri-
cadas: el proyecto pedagógico de las universidades, 
el perfil del docente que ingresa (y la consideración 
de la calidad que está incluida en este movimiento) 
y el compromiso que la universidad tiene con la 
sociedad.
 Las universidades brasileñas, aunque con algu-
nas excepciones puntuales, vivían, en el post	�8, un 
periodo de cambios con la organización impulsora 
de la estructura por departamentos prevista por la 
reforma. El nuevo orden institucional había sido 
implantado, pero las tradiciones académicas aún 
continuaban presentes en las representaciones de 
la cultura universitaria, que hasta entonces tenían 
un compromiso con la formación profesional y 
científica, además de abrazar la defensa de la cul-
tura clásica y la formación para la ciudadanía. Este 
ideario presidía el reclutamiento de los docentes, 
la mayoría de las veces. No había exigencia de pos-
grado en ninguna modalidad para ingresar en la 
mayor parte de las universidades porque ésa era una 
realidad distante, hasta ese momento, de la cultura 
nacional. La enseñanza era el aspecto central en las 
preocupaciones académicas y presidía los criterios de 
selección, aunque la docencia estuviera centrada en 
la erudición y el dominio de la materia curricular. 
La noción de calidad pasaba por el dominio de la 
cultura clásica y por la mayor destreza para actuar 
con las prácticas profesionales. La calidad de la 
universidad —poco cuestionada— se relacionaba 
con el nivel de satisfacción de los alumnos y con la 
imagen que conseguía producir ante la comunidad 
y los órganos del gobierno. Los buenos profesores 
eran los que tenían el reconocimiento de los estu-
diantes y respondían a lo que la administración 
académica les exigía. Muchos tenían experiencias 
anteriores que les daban legitimidad como profesio-
nales liberales o como docentes en otros niveles de 
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escolarización. La introducción progresiva del pos-
grado se llevó a cabo a partir del ideario desarrollista 
del país, que asumió la importancia de la investiga-
ción como función académica por excelencia. Un 
nuevo perfil del docente se fue constituyendo poco 
a poco y una nueva idea de calidad —entretejida 
con la responsabilidad y el compromiso social de la 
universidad— también se fue gestando.
 Al final de los años setenta empezaron a darse 
cambios paulatinos en el escenario nacional, a 
partir de los cuales se logró la apertura política y 
la desestabilización del discurso del nacionalismo 
desarrollista del gobierno militar. No obstante, se 
ha mantenido una fuerte inversión en el posgrado 
y la investigación, respondiendo a una demanda de 
carácter internacional. Nuevos ropajes académicos 
fueron previstos para la apertura democrática y el 
discurso sobre la indisociabilidad de la enseñanza, la 
investigación y la extensión se formó como un refe-
rente de la calidad. La noción de calidad tomó otros 
indicadores, y aunque la investigación y sus produc-
tos se consideraran importantes, se relativizaba esa 
condición con el sentido social del conocimiento, 
valorando la intervención que se podría hacer en 
la realidad para alcanzar la equidad social. En la 
perspectiva explicitada por Sousa Santos (2010: 57) 
en relación al compromiso social de la universidad, 
la calidad de la educación superior está ligada a la 
definición y resolución colectiva de los problemas 
sociales, sean locales o nacionales, que no es posible 
realizar si no se toma en cuenta el contexto global. 
Como explicita este autor, “la necesaria transnacio-
nalización alternativa y solidaria se asienta ahora 
en las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, así como en la constitución de redes, 
en donde circulan pedagogías, nuevos procesos de 
construcción y difusión de conocimiento científico 
y otros nuevos compromisos sociales”.
 Estas premisas dan visibilidad a la enseñanza 
de calidad, que debe asumir también una nueva 
configuración paradigmática, tomando la investi-
gación como principio educativo y considerando 
el conocimiento como localizado, culturalmente 
producido y siempre en proceso y movimiento. 

En los concursos para reclutar docentes predomi-
na, en general, la evaluación del currículum y los 
conocimientos específicos, además del examen de 
didáctica, pero las producciones científicas y los tí-
tulos académicos han adquirido mayor importancia. 
En la mayoría de los casos los títulos de maestría 
y doctorado se han vuelto indispensables para la 
inscripción. Este escenario confirma que el perfil 
de investigador se ha constituido en el vector de la 
calidad de la educación superior y, por lo tanto, de 
la condición docente. Se va consagrando el perfil 
de un profesor que se aleja de la representación 
histórica del “quien sabe hacer sabe enseñar” para 
pasar a la ecuación que presupone que “quien sabe 
investigar sabe enseñar”. Existe hoy un cuerpo 
docente constituido mayoritariamente por jóvenes 
doctores que han tenido una formación académica 
exitosa y en un tiempo muy corto ingresan a la 
carrera docente. Interrogados sobre el motivo de 
esta elección, contestan, sobre todo, que eligen la 
universidad porque en ella se hace investigación. 
Ciertamente este perfil de reclutamiento docente 
también corresponde a una concepción de la calidad 
y la responsabilidad social de la educación superior, 
aquella que destaca la investigación y la producción 
del conocimiento como ejes principales de su con-
dición académica.

Docentes	principiantes:	investigadores	frente	
al	compromiso	social	de	la	universidad
Considerando que la preparación del profesor uni-
versitario se basa en el dominio de los saberes de la 
investigación adquiridos en el posgrado, stricto	sensu, 
se presupone que la investigación califica para la en-
señanza. Esta cuestión nos hace percibir el fenómeno 
de la calidad de la educación superior mediante el 
análisis de la situación de los jóvenes doctores que 
ingresan a la carrera docente. Las exigencias de la 
enseñanza los sorprenden cuando advierten que los 
saberes de la enseñanza son mucho más exigentes y 
no corren de manera paralela con los de la investi-
gación. Entrevistamos a veintisiete profesores que se 
desarrollan en diferentes áreas del conocimiento2 y 
ejercen la docencia en diferentes universidades. Los 
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entrevistados mostraron preocupación por la ausen-
cia de formación pedagógica en su trayectoria, pues 
en sus cursos de maestría y/o doctorado no tuvieron 
oportunidad de profundizar en cuestiones relativas 
a la enseñanza. Confirmaron que esos cursos se 
enfocan a la formación del investigador sin preocu-
parse demasiado por la docencia, entendida como 
la manera de afrontar la complejidad del trabajo 
en el aula. Como expresan Pimenta y Anastasiou 
(2008: 198), los docentes universitarios desarrollan 
“habilidades referentes al método de investigación 
que cuenta con especificidades bien diferentes del 
método de enseñanza”. Nuestros interlocutores 
consideraron que “una cosa es tener una base y el 
conocimiento sobre el asunto que se va a tratar en 
clase y otra llegar allá y discutir un tema que no se 

ha preparado, sobre el cual no se tiene experiencia, 
aun cuando el saber está conectado con la práctica 
del profesor y la investigación que desarrolló”. 
Afirmaron que es importante tener conocimientos 
sobre la relación enseñanza-aprendizaje y sobre las 
formas de interaccionar con los estudiantes. Reco-
nocieron que necesitan habilidades para modificar 
las concepciones previas de los alumnos, que a veces 
se muestran reticentes a las perspectivas procesales 
del conocimiento.
 Los estudiantes, cuando adquieren los conoci-
mientos necesarios para ejercer una actividad espe-
cífica en una sociedad que requiere de sus servicios 
y participación, deben ser capaces de responder 
a las expectativas de ésta mediante la concreción 
de un compromiso con sus semejantes. Con esta 
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perspectiva, es en la universidad donde deberían 
encontrar el espacio propicio para que esos funda-
mentos de estricta relación entre el profesionalismo 
y el respeto al ser humano se solidifiquen para 
construir una sociedad más justa. Muchas veces los 
estudiantes denotan una visión inmediatista con 
respecto a la función y los objetivos de las asignatu-
ras cursadas; desean ver la aplicabilidad práctica de 
los conocimientos y muestra falta de entusiasmo y 
desinterés por una perspectiva teórica y de reflexión 
sistemática, como señalaron los docentes encuesta-
dos. Los profesores se muestran preocupados sobre 
cómo motivar a los estudiantes y cómo trabajar 
las tensiones surgidas en el aula. Señalaron que es 
fundamental una formación específica en su área 
estimulada por la investigación, pero sienten que les 
falta una formación pedagógica que se corresponda 
con los desafíos que enfrentan en la docencia. Uno 
de los entrevistados consideró que la formación en 
la maestría y el doctorado tiene una falla en el área 
pedagógica, en la enseñanza, y que los concursos, 
que tienen muchos criterios, valoran demasiado la 
publicación de artículos científicos. Sin embargo, 
esto no garantiza que el candidato se vuelva profesor. 
Ser un gran investigador no es lo mismo que ser 
un buen profesor. Zabalza (200�: 15�) explica que 
existe un dilema entre la formación para la docencia 
y la formación para la investigación, y afirma que 
la cultura universitaria concede un mayor estatus 
académico a la investigación y le ha dado prioridad. 
Afirma que “lo que normalmente es evaluado en los 
concursos de entrada y promoción son los méritos 
de las investigaciones; lo que los profesores y sus 
departamentos tienden a priorizar, por los efectos 
económicos y el estatus, son las actividades de in-
vestigación”. La investigación es parte sustancial de 
la docencia superior porque ayuda a los profesores a 
pensar y comprender el conocimiento como relativo 
y en constante movimiento. Lo que parece poco 
adecuado es asumir que la investigación se encuentra 
en un nivel intelectual superior a la enseñanza y que 
esto es expresión de la calidad.
 Pensamos que si en la universidad el docente 
fuera orientado por horizontes que objetivaran la 

producción del saber a través de la investigación 
—buscando el equilibrio entre el contenido social 
y la excelencia académica, con un claro compro-
miso con la elevación de las condiciones de vida a 
niveles más dignos en una integración con su en-
torno social— estaría cumpliendo con su función. 
La investigación, en su condición de producir y 
reproducir el capital intelectual, podrá ampliar las 
fronteras del campo científico junto a los demás 
campos sociales donde actúa el docente. Éste es el 
proceso que permite que la universidad tenga una 
participación más activa en la relación establecida 
con los demás campos, visualizando la manera de 
afrontar los actuales desafíos tanto en lo que se 
refiere a sus atribuciones como en lo que tiene que 
ver con su responsabilidad social. Comprender que 
el conocimiento se vuelve un vector de desarrollo 
y competitividad entre las naciones repercute en 
la preeminencia de los productos de la educación 
superior sobre los procesos y permite atribuir un 
mayor estatus académico a la investigación hasta 
transformarla en el componente básico de la iden-
tidad y el reconocimiento del docente.
 Cuando cuestionamos a los docentes sobre la 
construcción de saberes para la docencia a partir del 
desarrollo de las investigaciones algunos afirmaron 
que es importante la decisión sobre lo que pueden 
y deben investigar, señalando que “puede ser que 
desde el salón de clases, en función de la propia 
interacción con los alumnos, salga una propuesta, 
una idea de investigación, y esto tiene que ser una 
cosa muy armoniosa, no puede haber proposiciones 
entre investigación y enseñanza paralelas y distantes. 
Yo creo que tenemos que intentar aproximarlas (…), 
es bastante posible. En esta perspectiva, para ser un 
buen investigador es necesaria la docencia, porque 
es más importante la pregunta que la respuesta. ¿Y 
de qué forma desarrollas una buena pregunta para 
realizar una buena investigación? Es en la práctica 
docente, con las mentes jóvenes; dudas nuevas, 
preguntas buenas”. En estas declaraciones se per-
cibe una dimensión de la calidad que los procesos 
de reclutamiento docente no valoran. Felizmente 
se instala, por contradicción, una posibilidad de 
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avanzar en los saberes de la docencia articulando 
la enseñanza y la investigación. Si se generara un 
clima de alta calificación en la docencia habría 
mejores indicadores de la calidad de la enseñanza, 
sobreponiéndose a la valoración exclusiva de los 
productos de la investigación o a las inversiones 
en aparatos e infraestructura. La enseñanza exige 
la resignificación de los conocimientos teóricos 
en contextos de práctica peculiares y localizados. 
Los profesores universitarios, sean principiantes o 
expertos, necesitan asumir una actitud de reflexión 
constante sobre sus prácticas, teorizando los funda-
mentos de sus decisiones pedagógicas.
 La experiencia empírica está mostrando que los 
recorridos de formación de los alumnos de grado, 
tanto en el currículum como en la práctica peda-
gógica, no siempre sufren alteración conceptual, 
dependiendo del perfil de posgrado de los profe-
sores. Si, por un lado, se vuelven más competentes 
en la investigación y profundizan en su área, así 
como en el desarrollo de significativas habilidades 
intelectuales, estas acciones los alejan de la necesa-
ria visión general y de la capacidad articuladora de 
su campo de conocimiento. Profundizan la visión 
formativa por mirar a su especialidad y disminuyen 
la perspectiva de conjunto y la capacidad de apren-
der el fenómeno en su totalidad. Sin embargo, la 
institución universitaria tiene que ser generadora 

de conocimientos y cambios, y preocuparse no sólo 
por reproducir estructuras sociales y conocimientos 
ya existentes, sino por cambiarlos y mejorarlos, en 
un constante proceso de creación para acompañar 
las rápidas transformaciones sociales, políticas y 
culturales. Al mismo tiempo, necesita construirse 
en una identidad creadora e instigadora de crea-
tividad, donde la investigación, la reflexión y el 
cuestionamiento intelectual vengan a proporcionar 
innovaciones significativas en su entorno. Para que 
la universidad pueda cumplir con sus funciones de 
generadora de conocimiento y creación intelectual, 
es necesario que deje de ser solamente una institu-
ción que informa y se transforme en una universidad 
que genere conocimientos, en donde la reflexión 
teórica y la investigación, íntimamente imbricadas 
con la contribución ética y estética, se instalen de 
manera integral tanto en el cuerpo docente como en 
los estudiantes. Una universidad de esta naturaleza 
debería contemplar nuevas formas de reclutamiento 
y desarrollo profesional de los docentes en la bús-
queda de la calidad social.

Notas
1 Primera República, o República Vieja, es el periodo que va de 
la proclamación de la República, en 1889, hasta la revolución 
de 1930. de acuerdo con Cunha, “esa demarcación, común 
en la historiografía, es conveniente para el estudio de las trans-
formaciones sufridas en el campo de la educación superior” 
(2007: 133).
2 Cursos de nutrición, ingeniería maderera, odontología, bio-
logía, medicina, agronomía, ingeniería agrícola, matemáticas, 
ingeniería forestal, agroecología, gestión ambiental, adminis-
tración, ciencias de la computación, enfermería, ingeniería en 
minas, historia, lingüística y farmacia.
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Resumen
Educar para Transformar (Educar) es introducido como un modelo ejemplar de justicia social 
para la preparación de maestros de educación bilingüe. El modelo Educar es conceptualizado 
dentro de dos amplios marcos interdependientes y complementarios: transformación	y revolución, 
con tres dimensiones interconectadas: iluminación, praxis y concientización, que apuntan hacia 
un contenido programático. Un espíritu transformador-revolucionario permea el modelo y 
enmarca una forma transformativa de justicia social con la que se desarrolla un programa ejem-
plar para maestros de educación bilingüe (Flores, Clark y Sheets, 2011). El enfoque de	Educar 
es el entendimiento de la teoría sociocultural del aprendizaje y la pedagogía transformativa de 
educación bilingüe/bicultural. Los maestros preparados por el modelo Educar egresarán con 
conocimientos, herramientas, habilidades, posicionamientos sociopolíticos y un sentido de 
responsabilidad por la justicia social.

* Traducido por Sandra Galindo, department of bicultural bilingual Education, College of Education 
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 Palabras	 clave: educación bilingüe, pedagogía crítica, planteamiento de justicia social, 
preparación de maestros.

Abstract
Educar	para	Transformar	(Educar)	is	introduced	as	an	exemplary	social	justice	model	for	the	prepa-
ration	of	bilingual	education	aspirantes.	The	Educar	model	is	conceptualized	within	two	overarch-
ing,	interdependent,	complementary	frameworks	of	transformación and revolución,	with	three	
interconnecting	dimensions,	iluminación,	praxis,	and	concientización,	directing	programmatic	
content.	A	transformative-revolutionary	spirit	permeates	the	model	and	frames	a	social	justice	trans-
formative	way	to	develop	exemplary	bilingual	education	teacher	programs	(Flores,	Clark,	&	Sheets,	
2011).	Educar’s	focus	on	deep	understandings	of	sociocultural	learning	theory	and	transformative	
bicultural/bilingual	pedagogical	skills	is	enhanced	by	explicit	curriculum	examining	issues	such	as	
identity,	efficacy,	epistemological	belief	systems,	advocacy,	teacher	responsibility,	and	commitment	
to	sustained	service	in	bilingual	communities.	Aspirantes	will	emerge	with	knowledge,	tools,	skills,	
socio-political	positions	and	a	sense	of	responsibility	for	social	justice.
	 Key words: bilingual	education,	critical	pedagogy,	social	 justice	approach,	teacher	prepara-
tion.

 Al proclamar la liberación del discurso hegemó-
nico de eu, el cual reproduce sistemáticamente el 
dominio y de manera rutinaria da al inglés una pro-
minencia monolingüística y monocultural, nuestra 
selección de palabras refleja un cambio cognitivo, 
sociocultural y transformador. El modelo transfor-
mador que proponemos prepara a los aspirantes, que 
son candidatos a maestros bilingües, comprometidos 
con la comunidad a la que sirven y que tienen como 
meta la comprensión sobre cómo educar, en lugar 
de instruir a un alumno bilingüe.
 Aunque el niño está aprendiendo español en su 
hogar y en su comunidad, en eu a veces no se reco-
noce que tal niño latino es bilingüe; sin embargo, 
en las escuelas se declara solamente como estudiante 
del idioma inglés. de manera intencional hemos 
identificado a los niños bilingües como aquellos 
que de manera simultánea adquieren, construyen y 
desarrollan el lenguaje español mientras aprenden 
inglés. El término latino es utilizado para describir 
a un grupo emergente, y mayoritariamente multiét-
nico en eu, el cual se extiende más allá de las fron-
teras y tiene conexiones a nivel mundial. Mientras 
tanto, es posible que los latinos de eu compartan 

En este artículo presentamos Educar para Transfor-
mar (Educar) como un modelo ejemplar de justicia 
social para la preparación de maestros de educación 
bilingüe. La erudición, tanto conceptual como 
empírica, revela la necesidad de estudiar, evaluar y 
transformar las formas que se utilizan en Estados 
Unidos (eu) para preparar a quienes entran a la 
profesión para que sean conscientes socialmente. 
Es importante hacer notar que la palabra aspirantes 
se usa para nombrar a quienes se están preparando 
para ser maestros.
 Primeramente, con la finalidad de que se dé una 
transformación hacia la justicia social en los planes 
de estudio, es importante distinguir entre lo que es 
instruir y lo que es educar. En eu, la instrucción tie-
ne como propósito la socialización del niño dentro 
de una ideología particular que refleja los valores, 
las creencias y los conocimientos académicos, con-
trolada por la cultura dominante, anglosajona. Sin 
embargo, como personas bilingües y biculturales 
usamos el concepto educar	de una manera que refleja 
nuestros conocimientos culturales. Por lo tanto, el 
modelo Educar abarca y promueve el conocimiento 
bicultural.
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similitudes lingüísticas, culturales y genotípicas, al 
mismo tiempo que reflejan una diversidad en len-
guas, alfabetización, rituales, prácticas, contextos y 
experiencias.
 desafortunadamente, la mayor parte de los 
niños bilingües asisten a escuelas de baja calidad, 
con bajo rendimiento académico e hipersegregadas 
(Valenzuela, 1999). Las instituciones educativas han 
mantenido las condiciones por debajo del estándar 
en las escuelas públicas y colocan a este grupo en 
el nivel más bajo de aprovechamiento (Kohler y 
Lazarin, 2007). Esos mismos resultados seguirán a 
los niños hasta la edad adulta.

Modelo	Educar	para	Transformar
El modelo	Educar se conceptualiza en dos marcos 
interdependientes y complementarios: transforma-
ción	y revolución, con tres dimensiones interconecta-
das: iluminación, praxis y concientización,	señalando 
un contenido programático. dar luz como visión 
guía el espíritu transformativo-revolucionario que 
permea una manera de pensar enmarcada en la 
justicia social transformativa para la preparación 
de maestros de educación bilingüe (Flores, Clark, 
y Sheets, 2011). El enfoque de Educar se basa en 
la teoría sociocultural de Vygotsky (19�2, 1978) 
y en la pedagogía transformativa de educación bi-
lingüe/bicultural (darder, 1997). Se espera que los 
aspirantes egresen con conocimientos, herramientas, 
habilidades, posicionamientos sociopolíticos y un 
sentido de responsabilidad por la justicia social.

Dimensiones	de	Educar
Sostenemos que el plan de estudios es un progra-
ma de preparación que tiene el poder de iluminar 
el desarrollo de la justicia social de los aspirantes, 
moldear la praxis	y generar conciencia. Las dimen-
siones de Educar se cruzan, combinan y unen en la 
práctica (figura 1).

i. Iluminación
Esta dimensión se centra en el despertar y en el de-
sarrollo de las identidades personales y profesionales, 
así como en las creencias de los aspirantes. Además, 

su objetivo es fortalecer el bilingüismo, el pensa-
miento crítico reflexivo y la competencia cultural.
	 Creencias, identidad, eficacia. La ideología se 
integra con principios de justicia social que dirigen 
principios educativos, moldean comportamientos 
del aprendizaje, afectan la construcción de identidad 
e influyen en el desarrollo eficaz. Ya que la ideología 
de los aspirantes	es social y políticamente construida, 
está muy influenciada por la cultura de dominación 
de eu (Clark y Flores, 2001: �9-8�; Flores, Clark y 
Rangel, 200�: 35-�1). Por lo tanto, Educar sostiene 
que los	aspirantes descubren, reconocen y, a menu-
do, deconstruyen creencias previamente establecidas 
por el discurso hegemónico.
	 Bilingüismo. Por lo tanto, la construcción de 
bilingüismo en un programa de preparación debe 
ser vista como algo más que la habilidad lingüística 
a nivel académico. La adquisición de la maestría 
académica de dos lenguas da a los aspirantes la ca-
pacidad de aprender y dar clases utilizando ambos 
lenguajes, y esto no debe ser descartado. Sin embar-
go, un programa como Educar, reconoce, cultiva 
y amplía la fuerza extraordinaria de las actitudes, 

Figura 1
Educar	para	Transformar

dar luz: Iluminar formas transformativas de pensar, 
conocer y ser.
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los conocimientos, las habilidades y la experiencia 
presente en las dos lenguas. Los aspirantes deben 
entender que la lengua encarna la personalidad de 
un pueblo, las tradiciones, la historia, los valores, 
los rituales, la voz, la cultura, la cognición, el cono-
cimiento y las maneras de ver el mundo.
	 Pensamiento	 crítico	 reflexivo. La construcción 
de un plan de estudios como el de Educar incluye 
como componente específico el pensamiento crítico 
reflexivo. Con este tipo de pensamiento se recono-
ce que en EU existe un discurso hegemónico que 
considera que los grupos minoritarios no tienen 
capacidad de aprender, por lo que esta filosofía 
negativa se tiene que rechazar. Además, se requiere 
un comportamiento que promueva la justicia so-
cial. Entonces, investigando los aspectos sociales, 
políticos, culturales y económicos de la educación, 
los	aspirantes	aprenden a usar elementos del pen-
samiento crítico (Paul y Elder, 200�) y a reconocer 
los rasgos que enmarcan su carácter intelectual 
(Ritchhard, 200�). Las experiencias repetidas en 
el análisis, la síntesis y la evaluación de temáticas 
de educación relacionadas con el conocimiento de 
pensamiento crítico ayudan a los aspirantes a estar 
atentos y tomar conciencia de sus fortalezas y limita-
ciones. El pensamiento reflexivo crítico proporciona 
ideas sobre cómo el acercamiento de justicia social 
afecta las oportunidades de aprendizaje de los niños 
bilingües.
	 Competencia	cultural. En Educar se supone que el 
maestro bilingüe tiene una demostrada competencia 
cultura, que lo provee de recursos socioculturales 
para la enseñanza. Esta competencia requiere que 
los aspirantes reconozcan, respeten y aprecien sus 
identidades, lenguas, culturas, familias y comuni-
dades. Se desarrolla por la exploración y el análisis 
de la dinámica del poder social, cultural, político 
y educativo que han enfrentado ellos mismos, sus 
familias y vecindarios, tanto en su educación (desde 
la primaria hasta la superior) como en su lugar de 
trabajo. La capacidad de los aspirantes de concep-
tualizar el importante papel de la cultura, el lenguaje 
y el aprendizaje en el proceso docente traerá como 
consecuencia resultados sociales y académicos para 

los niños bilingües. Se deben dar a los aspirantes 
múltiples oportunidades de desarrollar y demostrar 
habilidades y capacidades culturales adquiridas 
a través de la participación en el seguimiento de 
tradiciones lingüísticas, prácticas culturales, rituales 
étnicos y recursos de la comunidad. Las amplias 
experiencias de campo culturalmente relevantes les 
proporcionan la práctica para el alojamiento educa-
cional y refuerzan sus habilidades de observación, lo 
cual les ayuda a responder e interpretar los matices 
culturales que los niños bilingües muestran.

ii. Praxis
Freire define la praxis	 como “reflexión y acción 
sobre el mundo a fin de transformarlo” (198�: 
3�). Mientras que la iluminación usa la reflexión 
para centrarse en varios aspectos del autodesarrollo 
de los aspirantes, la praxis la utiliza en acciones de 
concientización y la experimentación de com-
portamientos pedagógicos en las aulas. debido 
a que vemos la enseñanza del aprendizaje como 
un proceso simbiótico e inseparable, la praxis	del 
trabajo realizado en el curso	 Educar está basada 
en estos componentes interrelacionados: teoría de 
aprendizaje sociocultural, pedagogía transformativa 
de educación bilingüe/bicultural y evaluación del 
programa de preparación de aspirantes.
	 Teoría	 sociocultural	 del	 aprendizaje. La teoría 
sociocultural se encuentra en el corazón del marco 
teórico del modelo Educar. La teoría del aprendizaje 
propuesta por Vygotsky (19�2, 1978) sostiene que 
la interacción social del estudiante en un contexto 
cultural e histórico afecta el crecimiento cognitivo. 
Los teóricos socioculturales reconocen conexiones 
críticas entre las dimensiones sociales, lingüísticas 
y culturales del aprendizaje (Kozulin, 2002, 2003; 
Moll, Amanti, Neff y González, 2001). La visión 
de Educar es mejorar el potencial de los aspirantes 
a mediar la instrucción y co-construir un nuevo 
conocimiento, incrementar sus habilidades para 
diseñar y evaluar condiciones óptimas de aprendizaje 
en el aula, así como desarrollar habilidades para 
contextualizar una enseñanza en situaciones muy 
particulares, en condiciones específicas.
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	 Conocimiento	 pedagógico. En Educar es im-
portante desarrollar un conocimiento pedagógico 
basado en la teoría de la pedagogía transformativa 
de educación bilingüe/bicultural. Esta pedagogía 
es consciente y deliberada, y es revisada sistemá-
ticamente a través de los repertorios culturales, 
lingüísticos y empíricos de los niños bilingües y los 
aspirantes. Uno de los resultados sería inculcar el 
conocimiento de la justicia social transformativa 
en las áreas de evaluación del plan de estudios, en 
su diseño, en el acercamiento interdisciplinario al 
conocimiento y en la alfabetización tecnológica.
 Educar busca examinar las temáticas con un 
punto de vista interdisciplinario y proporciona ex-
periencias significativas a los aspirantes en la forma-
ción de perspectivas, en la resolución de problemas, 
cuestionamientos; en el pensamiento crítico sobre 
la enseñanza; en la integración de ideas contrarias 
o conceptos. Esto se alinea con las perspectivas 
socioculturales transformativas, ya que requiere la 
activación del aprendizaje previo y, a la vez, reco-
noce el aprendizaje del contexto circunstancial y 
cultural.
 Los aspirantes deben contar con habilidades 
tecnológicas que sirvan al aprendizaje. Con la fi-
nalidad de alcanzar altos niveles de conocimiento, 
de acuerdo con lo que se requiere en el siglo xxi, la 
tecnología es una parte fundamental del programa 
Educar. Contar con una alfabetización tecnológica 
anima la exploración y abre puertas al futuro eco-
nómico de los niños bilingües. de igual manera, 
esto proporciona el acceso a inagotables recursos 
de conocimiento y crea maneras significantivas de 
examinar, cuestionar, expresarse y reflexionar sobre 
las realidades culturales, sociales y políticas.
 Con el fin de asegurarse de que los aspirantes 
puedan condicionar el conocimiento declarativo 
y procesal contenido en la praxis, el diseño del 
programa permite la exposición práctica, en la que 
se incluye el estudio de las comunidades étnicas. 
Los aspirantes	deben desarrollar agudas habilidades 
de observación documental y tener la capacidad de 
responder a lo que ven y experimentan. Todas las 
experiencias de campo se relacionan explícitamen-

te con la teoría del aprendizaje enmarcada por la 
pedagogía transformativa bilingüe/bicultural y la 
justicia social.
	 Evaluación/valoración	del	programa. Este compo-
nente incluye la evaluación rigurosa del programa, 
ya que los profesores son responsables de la adqui-
sición y el desarrollo de la perspectiva de justicia 
social de los	 aspirantes, quienes, por su parte, la 
reflejarán en sus prácticas. de igual manera, a través 
del programa de actividades y sus experiencias, la	
aspirantes aprenden estrategias de autoevaluación, 
y adquieren capacidades para evaluar el progreso de 
los alumnos, ya que ellos son responsables de los 
logros académicos y sociales.

iii. Concientización
Esta dimensión amplía el círculo de conocimientos, 
compromiso y responsabilidad. Iniciamos con uno 
mismo (iluminación), nos dirigimos a los espacios 
en el aula (praxis) y finalmente nuestro viaje nos 
lleva a sitios donde las cuestiones sociales afectan a 
la comunidad (concientización). Las experiencias en 
el trabajo realizado a lo largo del curso que abordan 
estas dimensiones incluyen la participación de los	
aspirantes	en procesos reflexivos de reconsideración, 
realineación, cuestionamiento y desafío de elemen-
tos sociopolíticos contextuales, así como en las polí-
ticas existentes y los recursos de la comunidad que 
influyen en la educación de los niños bilingües. Se 
hacen esfuerzos deliberados para inspirar y motivar 
a los aspirantes para que tomen conciencia.
	 Temáticas	 sociopolíticas. Los aspirantes obtie-
nen experiencias en el curso, en el que escudriñan 
cuestiones sociopolíticas y exploran recursos de la 
comunidad que tienen un impacto en la educación 
y, a su vez, afectan la práctica. Cuando sean maes-
tros, los aspirantes se darán cuenta de la infinidad 
de factores que la influyen. Por lo tanto, deben estar 
preparados para asumir responsabilidades sociales y 
entender las diferentes maneras en que es posible 
utilizar los recursos de la comunidad de una mane-
ra enriquecedora y auténtica. de igual forma, los 
aspirantes deben tener conciencia de que la cultura 
escolar y social perpetúa problemáticas, condiciones 



	•  59Educar	para	Transformar:	Un	enfoque	de	justicia	social	en	la	preparación	de	maestros	de	educación	bilingüe
belinda bustos Flores, Rosa Hernández Sheets, Ellen Riojas Clark. Didac 58 (2011): 5�-�0

sistémicas, como es el caso de la falta de acceso equi-
tativo a oportunidades de educación y la desigual 
representación del poder, así como la distribución 
de los mismos en las escuelas y la comunidad. 
Mientras algunas de estas temáticas pueden estar 
fuera del control de los	aspirantes, la oportunidad 
de analizar de manera crítica, desde una perspecti-
va de justicia social, les ayuda a comprender el im-
pacto en la práctica.
	 Asuntos	de	políticas. Las escuelas son afectadas 
por políticas educativas y mandatos legales de índole 
federal, estatal, distrital y de plantel. Los	aspirantes	
pueden identificar estas directivas en la práctica y 
observar cómo afectan a los niños bilingües, los 
maestros, las escuelas y la comunidad en general. 
A través de estas experiencias, los aspirantes se dan 
cuenta de que la enseñanza es un acto político y, 
en ocasiones, de que ellos podrían llegar a asumir 
la responsabilidad social y política de la comunidad 
más allá del aula.
	 Aprendizajes. Los	aspirantes que participan en el 
aprendizaje cuentan con una mayor probabilidad de 
recibir los servicios necesarios para desarrollar sus 

capacidades culturales y llevar a cabo prácticas éti-
cas. La investigación muestra que necesitan apoyo, 
sobre todo durante sus tres primeros años (Flores, 
Ek y Sánchez, 2011). Consejería y entrenamiento 
por parte de “otros expertos” es visto como parte 
integrante del modelo Educar. Los programas que 
adjudican consejeros ayudan a construir el andamio 
de los maestros principiantes basado en el aprendi-
zaje adquirido a través de experiencias en el aula. 
Necesitan apoyo para aprender a dar clases, para 
promover la participación práctica de las comuni-
dades en el aprendizaje, para reducir el aislamiento 
y para animar a los principiantes a abogar por los 
niños bilingües.

Transformando	la	preparación	de	los	maestros
Hemos citado investigaciones que en su mayoría 
muestran claramente que los niños bilingües no 
tienen un acceso justo a las oportunidades de 
educación en eu. En algunos estados las políticas 
lingüísticas aparentan estar en el lugar correcto. Sin 
embargo, existen innumerables motivos educacio-
nales, políticos y económicos que impiden una im-
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plementación lingüística equitativa. Una manera de 
mejorar su educación se da a través de los programas 
de preparación de maestros ejemplares, como sucede 
en el caso de Educar para Transformar.
 Otro problema reside en los profesores encarga-
dos de la educación de los aspirantes. La mayoría 
de los profesores que integran las plantillas de los 
colegios de educación en eu son monolingües y 
blancos (Ladson-billings, 2005: 229-23�). Ellos 
no tienen estudios especializados ni experiencia 
para enseñar a los niños de grupos minoritarios. 
Mientras tanto, infinidad de profesores de varias 
disciplinas —como matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, alfabetización y tecnología— no tienen el 
conocimiento básico de la educación bilingüe y su 
metodología. Las perspectivas ideológicas de los 
profesores y de las autoridades tienen como conse-
cuencia un efecto en la eficacia de los programas de 
preparación. La composición del problema consiste 
en que tanto los profesores como los estudiantes 
de doctorado carecen del conocimiento cultural 
y de experiencia enseñando a niños bilingües (Sheets, 
2003: 111-120). Para transformar la preparación del 
maestro es necesario que el profesorado esté educado 
en un marco de justicia social, como sucede con el 
modelo Educar para Transformar.

Llamado	a	la	acción
La acción cultural es un instrumento para reem-
plazar la dominante, alienada y enajenada cultura. 
En este sentido, cada revolución auténtica es una 
revolución cultural (Paulo Freire, 1970: 180).
 Nuestra herencia del pensamiento revolucionario 
crea un nuevo lenguaje, de tal manera que nosotros, 
quienes estamos en la primera fila, podemos cambiar 
la preparación y proveer a todos los que demuestren 
una competencia cultural de conocimiento crítico, 
responsabilidad y activismo social. Confiamos en 
que este trabajo emergente apoye el campo de la 
preparación de maestros de educación bilingüe y 
sirva de marco para la creación de un nuevo grupo 
de	aspirantes, que den clases en pro de la libertad y 
la justicia social.
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La Universidad Iberoamericana 
declara en su Ideario que uno de 
sus objetivos es servir a México 
colaborando en la promoción de 
cambios a favor de la justicia social 
y para ello trata de infundir en to-
dos sus miembros una conciencia 
viva y operante de los problemas 
sociales del país, con la consecuente 
responsabilidad de cooperar para 
resolverlos.
 En este sentido, la uia mantie-
ne una constante búsqueda para 
responder a este desafío y poder 
cumplir con el objetivo de formar 
personas que tengan una alta capa-
cidad técnica y profesional, solida-
rios y plenamente conscientes de su 
ser social y de la responsabilidad 
que esto implica en la construcción 
de una sociedad más justa que 
brinde igualdad de oportunidades 
a los sectores más desfavorecidos, 
por lo que ha desarrollado líneas 
de acción desde todas sus funciones 
sustantivas: docencia, investiga-
ción, extensión y gestión.
 Para este artículo se tomaron 
fragmentos del Informe de la Au-
toevaluación de la Responsabilidad 
Social Universitaria ausjal (Álvarez 
et	al., 2009), haciendo énfasis en el 
aspecto formativo que se da desde 
las diferentes instancias.

Docencia
La integración de la responsabili-
dad social al currículum implica 
la inclusión de asignaturas que 
favorezcan la experiencia vivencial, 
especialmente con los sectores más 
vulnerables, que los confronten 
y los sensibilicen; asimismo, el 
conocimiento de las causas y la 
naturaleza de los problemas que 
aquejan al país, la reflexión y el 
análisis crítico y la oportunidad de 
proponer soluciones a la problemá-
tica encontrada.
 Para lograr esto, cada programa 
busca la manera más conveniente 
de proponer diversas actividades 
ligadas directamente al quehacer 
profesional, involucrando a los 
estudiantes para que se apropien 
de los conocimientos, las habi-
lidades y las actitudes pertinentes 
de los distintos perfiles, además de 
identificar y proponer soluciones 
a problemas relevantes de la so-
ciedad.
 Se resalta de manera específica 
el trabajo a través de las materias 
Síntesis y Evaluación, que se de-
sarrollan de manera intencional y 
secuenciada en semestres avanzados 
de la licenciatura y pretenden ser 
un espacio de síntesis, integración 
y evaluación de los aprendizajes, de 

las habilidades profesionales y del 
desarrollo humano, así como de 
vinculación social. En estas ma-
terias se favorece la realización de 
trabajos articuladores y de pro-
yectos de aplicación en el campo 
profesional, los cuales se llevan a 
cabo de manera multidisciplinaria 
e interdisciplinaria. Asimismo, 
implican la búsqueda de soluciones 
a problemas reales y un ejercicio de 
reflexión sobre la situación atendi-
da. Idealmente, el proyecto de la 
última materia debería estar ligado 
al proyecto de servicio social. Para 
cumplir de la mejor manera con 
los objetivos de estas materias, los 
profesores cuentan con la asesoría 
de la dirección de Servicios para la 
Formación Integral.
 Adicionalmente se ha impulsa-
do la realización de prácticas profe-
sionales en las que los estudiantes 
se enfrenten a problemas reales 
de los distintos sectores sociales y 
económicos. También se ha enfati-
zado la cercanía con grupos sociales 
vulnerables a través de programas 
de psicología, nutrición, derecho, 
diseño, arquitectura e ingeniería 
biomédica.
 Existe, además, una modalidad 
denominada Prácticas Profesiona-
les-Servicio Social, que se viene 
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ignaciano. En su estructura, en to-
das las materias del aru se fomenta 
la reflexión y el análisis crítico de 
las experiencias y la problemática 
social, pero el objetivo particular 
de una de ellas es buscar el acerca-
miento a los grupos marginados.
 Por otra parte, el modelo pe-
dagógico con el que se proponen 
las materias del aru tiene una 
intencionalidad interdisciplinaria 
que se logra gracias a la inclusión 
de alumnos de distintas carreras 
y semestres en las materias y la 
reflexión acerca de los problemas 
desde las distintas perspectivas 
profesionales.

Investigación
Además de los proyectos que están 
en correspondencia con las líneas 
de investigación y los programas 
académicos propios de los de-
partamentos, específicamente en 
relación con los temas de interés 
del Sistema Universitario Jesuita, y 
en congruencia con la Responsabi-
lidad Social Universitaria (ausjal), 
en el 2009 al menos 25 % del total 
de proyectos financiados dirigió 
sus esfuerzos a atender problemas 
en las áreas de educación, pobreza, 
exclusión y desarrollo sustentable.
 Estos proyectos se desarrollaron 
desde dos instancias:
1. Los institutos cuyas líneas de 
investigación están dirigidas a 
brindar estudios sistemáticos que 
proporcionen a los tomadores de 
decisiones datos relevantes para la 
construcción de políticas públicas 
en materia de educación (Instituto 
de Investigación para el desarro-
llo de la Educación, Inide), equidad 
y desarrollo sustentable (Instituto 
de Investigación sobre desarrollo 
Sustentable y Equidad Social, 
iidses).

2. Las líneas de investigación de 
una agenda institucional a partir 
de la cual los investigadores de la 
universidad pueden ofrecer pro-
ductos de investigación tangibles y 
de aplicación inmediata (impacto 
social) a través de la conjunción 
de esfuerzos interdisciplinarios 
(formación de grupos) y la partici-
pación de los agentes externos inte-
resados en aplicar los resultados.
 En la encuesta realizada para 
la autoevaluación, 98% dijo so-
cializar sus resultados en espacios 
formativos y de docencia en licen-
ciatura y posgrado, por lo que estos 
proyectos inciden directamente en 
la formación de los estudiantes en 
asignaturas curriculares.

Extensión
Las diferentes instancias que pro-
mueven el desarrollo de programas 
y proyectos sociales en la universi-
dad son espacios que permiten la 
participación de los alumnos, y por 
lo tanto contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes a través 
de una experiencia vivencial que los 
confronta y sensibiliza.
 Por su parte, el Programa de 
Servicio Social (pssu) hace una 
cuidadosa selección de las organi-
zaciones de la sociedad civil o de las 
instancias gubernamentales en don-
de los alumnos van a desarrollar su 
trabajo, tomando como condición 
básica que se atienda a los sectores 
más vulnerables y que se busquen 
soluciones a las problemáticas más 
urgentes del país. Periódicamente, 
el pssu lanza una convocatoria para 
que estas instituciones presenten 
los proyectos en los que solicitan 
la incorporación de prestadores 
de servicio social, los cuales son 
sometidos a un cuidadoso proceso 
de revisión para aceptarlos.

trabajando desde hace poco más 
de dos años y medio; su objetivo, al 
igual que el de las materias Síntesis 
y Evaluación, es potenciar ambas 
experiencias a través de la parti-
cipación de los estudiantes para 
resolver problemáticas relevantes 
relacionadas con su profesión y 
prestar atención a grupos sociales 
marginados. Esto implica la par-
ticipación de tres instancias: la 
coordinación de servicio social, las 
coordinaciones de los departamen-
tos y el grupo social involucrado.
 Por otra parte, en México es 
obligatorio hacer un servicio social 
de �80 horas, el cual debe estar 
relacionado directamente con el 
ejercicio de la profesión y dirigirse 
a los grupos más vulnerables; esto 
responde a las políticas establecidas 
para poner en contacto directo a los 
estudiantes con los grupos menos 
favorecidos, que surgen a raíz de la 
necesidad de cumplir con el Ideario 
de la uia, por lo que, a diferencia de 
lo que sucede en otras universida-
des, en la Ibero el servicio social 
es parte del currículum y tiene un 
gran peso académico, pues además 
de realizar el trabajo propio del 
servicio social, los alumnos par-
ticipan en un taller de reflexión 
que motiva y promueve el análisis 
crítico de las experiencias vividas. 
Adicionalmente, los estudiantes 
deben documentar sus experiencias 
mediante un reporte escrito y la uia 
reconoce las mejores experiencias.
 Además de los procesos de 
reflexión sobre la problemática 
atendida, todos los programas aca-
démicos a nivel licenciatura consi-
deran cuatro materias del Área de 
Reflexión Universitaria (aru), que 
influyen de manera intencionada 
en la formación de los estudiantes, 
siguiendo el desarrollo del modelo 
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Por su parte, la Coordinación de 
Responsabilidad Institucional 
(Corsi), dependiente de la direc-
ción General del Medio Universita-
rio, se encarga de planear, promover 
y coordinar proyectos de desarro-
llo humano sustentable de lar-
go plazo en las comunidades de alta 
pobreza vecinas de la universidad 
y otros proyectos de vinculación 
con las obras de la Compañía de 
Jesús en México. Para lograrlo, 
busca coordinar las acciones de 
gestión social que la Ibero y sus 
diversos departamentos ya hayan 
iniciado o estén por iniciar en la 
integración de redes interdiscipli-
narias de apoyo, y en este sentido 
la incorporación de los alumnos es 
parte esencial de la estrategia.
 Los logros alcanzados en be-
neficio de las comunidades son 
un estímulo para que maestros y 
alumnos sigan participando en 
estos proyectos.
 Los programas de la dirección 
del Medio Universitario (Programa 
de Asuntos Migratorios, Programa 
de Interculturalidad y Asuntos 
Indígenas, Programa de derechos 
Humanos, Programa de Medio 
Ambiente) también son espacios 
fundamentales en la formación de 

los estudiantes al generar espacios 
extracurriculares de investigación, 
así como de vinculación, análisis, re-
flexión y acción sobre estos temas.
 Las asociaciones estudiantiles 
también son oportunidades para 
fortalecer la responsabilidad social 
de los alumnos a través del desa-
rrollo de proyectos que respondan 
a sus intereses específicos para dar 
solución a alguna problemática del 
país. 

La	gestión	de	la	universidad
La organización particular de 
las universidades provee a sus 
miembros un marco referencial 
para interpretar y actuar que va 
a determinar un conjunto de va-
lores y significados compartidos 
que aprenden los alumnos. En 
ese sentido, es importante resaltar 
algunas acciones que se desarrollan 
a través del proyecto Universidad 
Incluyente y las que se han gene-
rado a partir del Proyecto de Ibero 
Campus Verde, porque contribu-
yen a la creación de una cultura de 
responsabilidad social.
 En materia de inclusión, el 
proyecto Construyendo Puentes 
(operado por el departamento 
de Educación y dirigido a jóvenes 
con discapacidad mental, por 
medio de prácticas tendientes a 
habilitarlos en términos laborales) 
y el Programa de Emprendedores 
(del departamento de Estudios 
Empresariales, que ofrece a alum-
nos con capacidades diferentes un 
programa de formación de dos 
años orientado a fomentar el au-
toempleo a través de la creación de 
un negocio propio) han tenido un 
impacto positivo en la capacidad 
de reconocimiento, aceptación y 
respeto por las diferencias en los es-
tudiantes. de la misma manera, la 

convivencia con 10% de personas 
que profesan religiones diferentes 
a las de la mayoría han tenido este 
mismo efecto.
 Por su parte, la Iniciativa Ibe-
ro Campus Verde está enfocada 
en su primera etapa a la gestión 
ambiental de la institución, con lo 
que se pretende reducir su huella 
ecológica mediante la incorpora-
ción de criterios ambientales en 
diez áreas: agua, compras, edifi-
cios, espacios abiertos, energía, 
materiales y residuos peligrosos, 
protección civil, residuos sólidos, 
servicios de alimentos y transporte 
y estacionamientos. Como parte 
de esta iniciativa, el año pasado se 
lanzó la campaña Reduce tu Hue-
lla, con la finalidad de concientizar 
a la comunidad universitaria sobre 
la crisis ambiental que estamos 
viviendo y cómo con un cambio 
personal en los hábitos de consumo 
se puede contribuir a reducir el im-
pacto que cada persona genera en 
el planeta, lo que se conoce como 
huella ecológica. Esta campaña 
tendrá diferentes temáticas cada 
semestre.

Colofón
Como puede apreciarse, educar 
para la responsabilidad social es 
una tarea que se asume desde el 
quehacer de la universidad. Crear 
conciencia de que todas las accio-
nes tienen un impacto formativo 
en nuestros jóvenes nos motiva a 
hacerlo cada día mejor.

Referencias
Álvarez, Lorena, Manuel bravo, Patricia 

Espinoza, dulce Ma. Ramos, Alber-
to Ruiz, y Andrea Silva. Informe	de	la	
Autoevaluación	de	la	Responsabilidad	
Social	Universitaria. México: ausjal, 
2009.
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Número 59. Enero-junio 2012

Motivación y docencia

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Motivación intrínseca y extrínseca
• Factores psicológicos de la motivación
• Motivación y personalidad docente
• Expectativas del estudiantado
• La motivación en el constructivismo
• Secuencias didácticas y motivación
• Necesidades, intereses y expectativas
• Motivación y heterogeneidad del alumnado
• Elementos cognitivos de la motivación
• Motivación y control
• Innovación educativa
• Estrategias generadoras de motivación
• Motivación y eficacia pedagógica
• Trabajo autónomo y motivación
• Motivación del profesorado
• Generación de ambientes para el aprendizaje
• Motivación y comunicación
• Factores personales, institucionales 
 y contextuales en la motivación
• Recursos didácticos
• Motivación y currículum

Nuestros próximos números

Número 60. Julio-diciembre 2012

Evaluación de los aprendizajes

Algunos tópicos en torno a los cuales pueden 
girar las colaboraciones:

• Enfoques de la evaluación de los aprendizajes
• Sujetos, objetos y criterios de evaluación
• Metodologías, técnicas e instrumentos 
 de evaluación
• Objetividad y subjetividad en la evaluación
• Funciones de la evaluación
• Carácter formativo de la evaluación
• Control y evaluación
• Herramientas electrónicas de evaluación
• Evaluación auténtica
• Rúbricas y portafolios
• Evaluación de competencias
• La evaluación globalizadora u holística
• Evaluación del aprendizaje a largo plazo
• Heteroevaluación, coevaluación 
 y autoevaluación
• Evaluación en los enfoques didácticos 
 no tradicionales
• Evaluación y autorregulación
• Evaluación de los aprendizajes en contextos 
 heterogéneos
• La evaluación del aprendizaje no formal
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  1. Todo artículo es dictaminado por el Con-
sejo Editorial para su aprobación, man-
teniendo el anonimato entre autores y 
dictaminadores. Los editores se reservan el 
derecho a realizar los ajustes de estilo que 
juzguen convenientes. La recepción de un 
artículo no garantiza su publicación.

  2. Los originales deberán enviarse por correo 
electrónico a la siguiente dirección:

 didac@uia.mx.
  3. Todas las contribuciones deberán ser inéditas 

en español.
  �. El contenido debe estar orientado a incidir 

en algún aspecto de la educación a cualquier 
nivel, como apoyo al trabajo docente. 

  5. El contenido debe corresponder al tema 
propuesto para el número determinado de 
la revista en que se pretende que aparezca. 
En caso de no corresponder con el tema y 
cumplirse los demás criterios, el artículo 
podrá ser aprobado para ser incluido en otro 
número.

  �. Se aceptarán principalmente artículos de 
divulgación. Los resultados de investigación 
como tales no serán aceptados, a menos que 
se dé un tratamiento orientado a cumplir 
con el punto � de estas pautas.

  7. La extensión deberá ser de un mínimo de 
cuatro páginas tamaño carta y un máximo 
de diez (seis para las reseñas), escritas a 
doble espacio en 12 puntos. La fuente será 
tipo Times New Roman, en versión Word. 
Los márgenes serán de 2.5 cm en todos los 
lados.

  8. Al final, deberá incluirse un recuadro que 
incluya recomendaciones de aplicación en 
el aula y bibliografía sugerida.

  9. Se deberá adjuntar un resumen en español y 
en inglés de entre 120 y 1�0 palabras, y se-
ñalar las palabras clave en ambos idiomas.

10. Se sugiere señalar divisiones dentro del ar-
tículo que favorezcan su claridad.

11. Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados y debidamente iden-
tificados en el cuerpo del texto.

12. Las notas deberán ser breves y se utilizarán 
sólo cuando sean indispensables. deberán 
aparecer al final del artículo y no serán de 
carácter bibliográfico, sino de comentario. 
Para las referencias bibliográficas deben se-
guirse las pautas especificadas en los puntos 
13 y 1� de este documento.

13. después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o una obra, se colocará un 
paréntesis donde se especifique el apellido del 
autor del documento, el año y la página. En 
el caso de citar más de una obra del mismo 
autor y del mismo año, se distinguirá cada 
una con un índice alfabético en minúsculas.  
 Ejemplos: 

 Este argumento ha sido desarrollado ante-
riormente (domínguez, 2001: 128-1��). 

 domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-1��).

 Este argumento ha sido explorado por va-
rios autores (domínguez, 2001: 128-1��; 
Marsh, 1999: �1-77).

Didac
Pauta editorial para artículos
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 El planteamiento anterior no coincide con 
la tesis de Rueda y díaz-barriga (2002a: 
87-112).

 diversos autores han hecho el mismo plan-
teamiento (delgado, 1999: 21-52; Rueda y 
díaz barriga, 2002b: 195-213).

 “(...) estos elementos no podrían estar diso-
ciados” (Morin, 200�: 8�).

1�. La bibliografía referida en el texto se deberá 
incluir al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No deberán incluirse obras 
que no hayan sido referidas en el texto. 
deberán aparecer en orden alfabético, em-
pleando sangría francesa, con mayúsculas y 
minúsculas, en el siguiente formato:

Libros:
Autor. Título (itálicas). Número de la edición 

(nunca si es la primera). Volumen. Nom-
bre de la colección y número. Ciudad: 
Editorial, año.

Rogers, Carl. El	 proceso	 de	 convertirse	 en	
persona.	Mi	 técnica	 terapéutica. buenos 
Aires: Paidós, 19��.

Hasta tres autores:
Sastre, Genoveva, Montserrat Moreno, y 

Aurora Leal. (…)

Más de tres autores:
Quirk, Randolph et	al. (...)
 
Autores corporativos y documentos 
oficiales:
Fondo de las Naciones Unidas para la In-

fancia (UNICEF). 50	años	 a	 favor	 de	 la	
infancia. México: UNICEF, 199�.

Capítulo	o	parte	de	libro:	
Autor. “Título del capítulo” (entrecomilla-

do). Título	del	libro (itálicas). Autor del li-
bro (si es diferente al del capítulo o parte 
del libro). Número de la edición (nunca 
si es la primera). Volumen. Nombre de la 
colección y número. Ciudad: Editorial, 
año: páginas.

bazdresch Parada, Juan E. “La integración 
afectiva”. Unidad,	diversidad	y	conciencia:	
introducción	 al	 problema	 del	 hombre. 
Coords. Ignacio Hernández-Magro, y 
Patricia Villegas. México: Universidad 
Iberoamericana, 199�: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomi-

llado). Nombre	 de	 la	 revista	 (itálicas) 
volumen y/o número en arábigos (año): 
páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “desa-
rrollo de un instrumento para la detec-
ción del lector deficiente”. Educación	y	
Ciencia �. 9 (2001): 78-8�.

 
Página	web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomilla-

do). Nombre	del	sitio	(itálicas). Fecha de 
publicación. ((fecha de) consulta (día de 
mes de año)) <URL completo>.

burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: 
subjetividades femeninas vulnerables”. 
Psico-Mundo. s/f. (consulta: � de febrero 
de 200�) <http://www.psiconet.com/fo-
ros/genero>.

	 Otras	fuentes:
 Consultar el MLA	Handbook	for	Writers	of	

Research	 Papers, �ª edición. Nueva York: 
Modern Language Association of America, 
2003.
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 Reflexiones sobre la educación

£ 22 Otoño ‘94
 Temas generales

£ 23 Primavera ‘94
 Temas generales

£ 24 Otoño ‘94
 Temas generales

£ 27 Primavera ‘96
 Temas generales

£ 29 Primavera ‘97
 Habilidades en la educación

£ 30 Otoño ‘97 
 Modelos pedagógicos y humanistas

£ 32 Otoño ‘98 
 El alumno hoy

£ 33 Primavera ‘99
 ¿Para qué educamos?

£ 34 Otoño ‘99
 Las nuevas tecnologías en la educación

£ 35 Primavera ‘00
 La educación superior al principio 
 del milenio

£ 36 Otoño ‘00
 Las nuevas competencias
 en la educación

£ 37 Primavera ‘01
 Las competencias en la educación

£ 38 Otoño ‘01 
 Evaluación educativa

£ 39 Primavera ‘02
 Cómo aprenden hoy los alumnos

£ 40 Otoño ‘02
 Educar en la incertidumbre

£ 41 Primavera ‘03
 Comunicación educativa

£ 42 Otoño ‘03
 Diseño curricular e innovaciones 
 metodológicas

£ 43 Primavera ‘04
 Formación Integral

£ 44 Otoño ‘04 
 Tecnología para el aprendizaje

£ 45 Primavera ‘05
 Gestión de los sistemas  educativos

£ 46 Otoño ‘05
 Desafios para el profesorado
 del siglo XXI

£ 47 Primavera ‘06
 Educar en la diversidad
 (1era. parte)

£ 48 Otoño ‘06
 Educar en la diversidad
 (2da. parte)

£ 49 Primavera ‘07
 Formación por competencias

£ 50 Otoño ‘07
 Arte y educación

£ 51 Primavera ‘08
 Educación para la paz y los derechos 
 humanos

£ 52 Otoño ‘08
 Ambientes de aprendizaje

£ 53 Primavera ‘09
 Educación y salud

£ 54 Otoño ‘09
 Educación tecnológica

£ 55 Primavera ‘10
 Rol de la universidad en el siglo XXI

£ 56-57 Otoño ‘10-Primavera ‘11
 Enseñanza y aprendizaje 
 de las matemáticas*

Números anteriores:

* Precio especial




