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Unas páginas desde la editorial

metas en común, y también podremos leer sobre 
opiniones encontradas y objetivos distintos que tu-
vieron que ser resueltos a través del diálogo y la 
negociación.  

En nuestra primera sección, Fábrica de innova-
ciones, se presentan dos temas en boga: el aprendi-
zaje basado en el método de proyectos y la 
certificación como evaluación. El primero es tratado 
por Cuauhtémoc Olmedo y Gabriela Bernal, am-
bos de la Universidad Iberoamericana. El artículo 
muestra una propuesta novedosa de cómo trabajar 
en el salón de clases a partir de comunidades epis-
témicas en situación de diálogo. Enfatiza que es pre-
cisamente la falta de diálogo y escritura uno de los 
mayores obstáculos para alcanzar el éxito en el pro-
ceso de aprendizaje de los alumnos. El segundo  
artículo, escrito por Jaime Jiménez Cuanalo de la 
Universidad de Guanajuato, indica que un apren-
dizaje que no se pone en práctica dentro de una 
comunidad es un conocimiento muerto, por lo que 
es necesario aplicar tanto evaluaciones formativas 
que contribuyan a la mejora del alumno, como de 
certificación que sirvan para medir el impacto  
de los nuevos aprendizajes dentro de una comu- 
nidad determinada. 

La segunda sección, La educación al microscopio, 
presenta dos investigaciones muy descriptivas sobre 
experiencias de aprendizaje en donde no se deja  
a nadie atrás. La primera fue realizada con los estu-
diantes de la Universidad Pedagógica Nacional  
y da cuenta de la intervención personalizada que  
realizan los maestros/tutores durante los procesos 
formativos –con énfasis en la lectura y escritura aca-
démicas– para evitar la deserción. La segunda es 
autoría de una académica de la Universidad de 

Actualmente, al reflexionar sobre educación es im-
posible excluir un elemento esencial: la interacción 
social que ocurre durante la construcción y apro-
piación del conocimiento. El aprendizaje, se com-
prueba una y otra vez, se nutre del diálogo entre el 
maestro y el alumno, de los alumnos entre sí, y  
el que se da con uno mismo a partir de la reflexión 
y la interacción con otros. Esto implica humildad 
para reconocer que no sabemos ni lo podemos 
todo, pero también generosidad para compartir 
aquello en lo que destacamos. 

Dentro de las prácticas de aprendizaje colabo- 
rativo, el estudiante es responsable no sólo de su  
proceso, sino del de sus compañeros y compañeras, 
lo que permite el desarrollo humano a partir  
del compromiso con el proceso de los demás. Los 
valores en los que se basa este tipo de aprendizaje  
son sobre todo la interdependencia positiva, la res-
ponsabilidad individual frente a un grupo, el respeto, 
la comunicación y la igualdad (cfr. Crispín 2012) 

Asimismo, aprender en comunidad significa 
también establecer compromisos mutuos, crecer 
en conjunto y trabajar a partir de objetivos com-
partidos, en donde el bien de uno se convierte en 
el bien de todos y viceversa. Se trata de potenciar el 
sentido de pertenencia y de ayuda mutua.

¿Cuál es la estrategia que se debe seguir al esta-
blecer un proyecto con estas características? ¿Por 
dónde empezar a sacar al alumno de su aislamiento 
e individualismo? Éstas son algunas preguntas que 
los autores de este número responden de manera 
atinada y detallada. El liderazgo, el manejo de con-
flictos, la organización de actividades, la multidisci-
plinariedad, son temas tratados en la revista. En ella 
podremos ver reflejadas comunidades que buscan 
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Washington, quien investigó a dos telesecundarias 
de Zacatecas, y hace un análisis de la relación cícli-
ca de participación e identidad en una “red de co-
munidades de práctica” como fuente de cambio 
para individuos, sus escuelas y comunidades.  
Lo que reporta es cómo dentro de una tutoría, se 
co-construye el conocimiento entre tutores y tuto-
rados, y así éste se convierte en un bien para todos 
en la comunidad de aprendizaje. De esta manera, 
los involucrados aprenden tanto el contenido aca-
démico, como la práctica de la tutoría. Profundiza 
en elementos muy relevantes para el tema de la pre-
sente revista: el sentido de propiedad colectiva y  
la solidaridad.

La sección Docentes a escena presenta dos expe-
riencias en instituciones educativas formales: la pri-
mera la comparte Abraham González. Es una 
perspectiva personal que conforma un primer atis-
bo a las diferencias que existen entre la educación 
pública y la privada. El autor propone que la soli-
daridad con los menos favorecidos tiene que ser 
una constante en el currículo de las escuelas con 
estudiantes con más poder adquisitivo y de mayor 
calidad académica. El artículo explica cómo la en-
señanza de la religión dentro de las escuelas prima-
rias genera un vínculo transversal que permea y 
orienta el trabajo de todos los docentes de la insti-
tución. Él puntualiza el mayor compromiso que 
tienen los egresados de escuelas privadas con la so-
ciedad al haber tenido la oportunidad de recibir 
una educación más completa. La segunda es una 
experiencia vivida aquí mismo en la universidad: 
dos profesoras de la licenciatura en Estudios em-
presariales describen paso a paso la creación de un 
curso de inducción que promueve la formación de 
una verdadera comunidad entre los estudian- 
tes de su departamento. Su idea es lograr incorporar 
a los nuevos miembros a la universidad de manera 
inmediata para que puedan empezar a colaborar en 
la construcción del conocimiento lo más rápido 
posible. 

El artículo de la sección ¿Qué se está haciendo en 
la Ibero? a cargo del arquitecto José María Nava ex-
plica cómo él y otros colegas han experimentado 

con el trabajo por proyectos compartidos por varias 
materias, con el objetivo de  impulsar un proyecto 
colectivo en donde los alumnos no sólo aprenden 
los conceptos de arquitectura, sino también a tra-
bajar en equipo, porque así es como se hace en el 
ámbito laboral. “Ya no se trata de hacer un checklist 
de contenidos y temarios, se trata de aplicarlos en 
proyectos concretos”, afirma. 

Como se puede apreciar, este número tiene 
como distintivo la dimensión colectiva del conoci-
miento. En diferentes niveles y sectores se presen-
tan experiencias que trascienden los objetivos 
personales para poner empeño, tiempo y dedica-
ción en generar procesos de crecimiento de los gru-
pos y las comunidades. Esperamos que la lectura de 
la revista sea un aliciente para trabajar más de mane-
ra colaborativa, a pesar de que cada relación per- 
sonal que se desarrolla a partir de la construcción 
del saber implique dificultades. 

Referencia: 
Crispín, María Luisa (comp.). Aprendizaje autónomo. 

Orientaciones para la docencia. México: Universidad 
Iberoamericana, 2011.
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Resumen

En este texto se desarrollan una serie de propuestas relacionadas con la creación de comuni-
dades de aprendizaje al aplicar el método de proyectos. Estas propuestas surgen de la reflexión 
de los autores en el marco de los sistemas de interacción, la situación ideal de diálogo y la 
formación de comunidades epistémicas. Como resultado, se propone hacer un mayor énfasis 
en la observación y la intervención en los procesos de diálogo, así como en la evaluación 
formativa de los documentos resultantes para contribuir al desarrollo de las competencias 
relacionadas con el pensamiento crítico, el trabajo en equipo y la aplicación de mecanismos 
de participación que aseguren la inclusión de los que se verán afectados por el proyecto.

Palabras clave: comunidades de aprendizaje, aprendizaje basado en proyectos, trabajo 
en equipo, competencias transversales, aprendizaje grupal, competencia interpersonal, inte-
racción entre pares, comunidades epistémicas.

AbstRAct

This paper describes the foundations for a series of proposals related to the formation of learning 
communities in courses designed and taught under Project Based Learning principles. These pro-
posals were obtained through the authors’ reflection from the theoretical perspectives of interaction 
systems, ideal speech situations, and epistemic communities. As a result of the analysis of some 
common problems in the light of the theoretical perspectives, the authors’ suggest greater emphasis 
in the observation of, and the intervention in, the dialogue processes, as well as in the formative 
evaluation of the intermediate and final project documents in order to contribute to the develop-
ment of competencies related to critical thinking, teamwork and the application of participation 
mechanisms that guarantee inclusion of stakeholders in the problem situation.

Key words: communities of learning, Project based learning, team work, transversal com-
petencas, group learning, interpersonal competence, classmate interaction, epistemic communities.
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Introducción
El aprendizaje basado en proyectos1 (abp), o méto- 
do de proyectos, se ha establecido como un método 
docente (Gómez, 2011: 24-33) que permite a los 
profesionistas actuales desarrollar una serie de com-
petencias relevantes, como la aplicación de conoci-
miento interdisciplinario, trabajo en equipo y 
aplicación de mecanismos de participación que 
aseguren en el diseño la inclusión de quienes se ve-
rán afectados por el proyecto.2

Aunque la percepción del estudiante puede es-
tar limitada a su experiencia durante la realización 
del proyecto, al creer que todo lo que hay que ha-
cer es obtener un resultado, el entramado pedagó-
gico detrás de la técnica es bastante complejo y 
presenta una multitud de facetas. Una de estas face-
tas es el aprendizaje colaborativo, que impacta a su 
vez en el desarrollo de las diversas competencias 
mencionadas.

Sin embargo, el desarrollo de los componentes 
del aprendizaje colaborativo (Crispín, 2011: 62) es 
complejo y varias de sus dimensiones pueden ser 
difíciles de evaluar. En particular, la creación de una 
comunidad de aprendizaje requiere la integración 
de una comunidad epistémica pertinente (Villoro, 
2011), y esto, a su vez, del establecimiento de reglas 
de comportamiento internas y la observación del 
grupo en procesos de aprendizaje. Esta última suele 
ser una tarea complicada, ya que el ambiente escolar 
actual privilegia los resultados tangibles, como las 
soluciones concretas a los problemas planteados so-
bre el desarrollo de competencias complejas y difí-
ciles de observar, como la escucha y la indagación 
durante el diálogo, que son particulares de las co-
munidades de aprendizaje3.

En este artículo describiremos la problemática 
en la creación de estas comunidades de aprendi- 
zaje, en el marco de las teorías relacionadas con los 
sistemas de interacción (Olmedo, 2003), con comu-
nidades epistémicas (Villoro, 2013) y con la situa-
ción ideal de diálogo (Habermas, 1991). Estas 
teorías fueron elegidas porque enriquecen el análi-
sis, resaltando los elementos faltantes o débiles al 
formar una comunidad de aprendizaje.

Aprendizaje e indagación colaborativos en el 
método de proyectos
La experiencia de los autores de este trabajo sugiere 
que las implantaciones de cursos con aprendizaje 
basado en proyectos cubren un continuo muy gran-
de de intensidades en el aprendizaje e indagación 
colaborativos. En el extremo más débil de la im-
plantación, los docentes se limitan a exigir un pro-
yecto “realista” a los estudiantes, sin preocuparse 
mucho por verificar qué y cómo aprendieron. Con 
esta práctica, los estudiantes se limitan a “resolver 
un problema”, pero no se puede decir que hayan 
indagado de manera importante ni mucho menos 
desarrollado alguna de las competencias relaciona-
das con el aprendizaje colaborativo. 

Desde nuestro punto de vista, la implantación 
profunda del aprendizaje basado en proyectos exige, 
entre otras acciones, la constitución de una comuni-
dad de aprendizaje sólida que incluya mecanismos 
compartidos de indagación y evaluación del conoci-
miento. Larmer y Mergendoller (2015: 3) señalan 
que parte esencial del aprendizaje basado en proyec-
tos es la indagación continua durante todo el perio-
do lectivo y que la satisfacción de ese requisito 
requiere la creación de una comunidad de inda- 
gación. De ahí que enfoquemos este aspecto y se  
expongan a continuación algunas ideas relaciona-
das con la creación de comunidades de aprendizaje.

Comunidades de aprendizaje
Una de las preocupaciones fundamentales en la for-
mación universitaria es desarrollar la capacidad de 
razonar. Las creencias que guían nuestras acciones 
cotidianas pueden tener diferentes niveles de sus-
tento y una cualidad del aprendizaje basado en pro-
yectos es inducir al estudiante a fundamentar sus 
opiniones o propuestas ante un problema. El estado 
ideal es que el grupo de estudiantes pueda sustentar 
rigurosamente las afirmaciones en que se basa el di-
seño de sus acciones y no se limiten a dar opiniones 
o repetir lugares comunes.

El tránsito de una creencia a un conocimiento 
sustentado o incluso científico requiere la formación 
de comunidades epistémicas. Si se parte del hecho 
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de que somos incapaces de conocer todo acerca de 
un tema, es común que nuestros procesos de razo-
namiento presenten sesgos u omisiones. Sólo el 
contraste de nuestras creencias con una comunidad 
que también entienda el problema y conozca las 
mismas razones y evidencias que nosotros nos per-
mitirá verificar si nuestro saber es sólido o no. A esta 
comunidad, Villoro (2013: 147) la llama comuni-
dad epistémica pertinente, y nuestra perspectiva es 
que el pensamiento crítico se desarrolla al participar 
en esas comunidades.

Sistemas de interacción
El enfoque de sistemas de interacción (Olmedo, 
2003) describe determinados componentes esen-
ciales en la interacción entre personas que parten de 
ideas del interaccionismo simbólico (Olmedo, 
2003: 181-186) y son esenciales para facilitar el de-
sarrollo de comunidades de aprendizaje. Estos 
componentes son:

1. Actor. Concepto que sirve para agrupar carac-
terísticas que corresponden a la persona o gru-
po que entrará en contacto con otras personas o 
grupos y desde cuyo punto de vista se analiza la 
interacción. En el problema que nos ocupa el 
actor puede ser el aprendiz, cuando nos interesa 
analizar la interacción entre compañeros, o el 
docente, cuando nos interesa analizar los meca-
nismos de interacción que se usan para guiar el 
aprendizaje. El componente actor incluye valo-
res e historia personales, repertorio de acciones, 
elementos usados para interpretar y nivel de 
autoeficacia (Bandura, 1977), entre otros.

2. Otro. Con quienes interactúa el actor en el pro-
ceso de aprendizaje. Como concepto incluye las 
mismas dimensiones que la categoría de actor; 
en palabras de Hubard: “¿Puedo imaginar una 
mente o conciencia distinta de la que encuentro 
o que supongo en mí? Eso equivaldría a pensar 
que puedo imaginar cosas que no se dan en la 
propia mente” (Hubard, 1999).

3. Mundo compartido. Contiene la cultura del 
grupo y el conjunto de situaciones identifica-

bles por el actor y el otro, así como el repertorio 
de acciones comunes posibles e intenciones le-
gítimas, los símbolos, los significados compar-
tidos, el mundo nombrado en común y los 
temas indiscutibles.

4. Interfaz. Incluye los protocolos que el actor y  
el otro usan para aprender de forma interacti- 
va el lenguaje y el uso del tiempo. La interfaz es 
construida y reconstruida por el actor y el otro 
para atender la situación presente y se basa en el 
repertorio simbólico compartido.

5. Situación. Agrupa objetos, hechos, resultados de 
acciones anteriores, objetivos y papeles que se es-
pera que los actores jueguen. En nuestro caso, la 
situación es la necesidad de aprendizaje y diseño 
de acciones que el proyecto impone. El compor-
tamiento no es resultado sólo de los intereses de 
los actores o de las características de la situación, 
sino de la interacción entre ambos factores.

6. Acción. Nos lleva del mundo de nuestros pen-
samientos al mundo real. No emerge en el vacío 
sino que depende de la historia: el actor ha in-
tegrado un repertorio de teorías de acción (co-
nocimiento tácito). Para efectos de la situación 
de aprendizaje, las acciones son aquellas que los 
estudiantes desencadenan individualmente o en 
equipo, con el propósito de adquirir y comu- 
nicar conocimiento.

La situación ideal de diálogo
Aunque nuestro interés es esencialmente educativo, 
existen ideas en otras disciplinas que nos pueden 
ayudar a evaluar el desempeño de los estudiantes 
durante el diálogo. Una de estas ideas proviene de 
la ciencia política y se ocupa de las condiciones que 
debe cumplir un proceso de diálogo adecuado.

Habermas (1991) se ocupa de las condiciones en 
las que la deliberación pública rinde los mejores 
frutos. Para Habermas, el discurso democrático se 
da en la esfera pública y sus ideas pueden esquema-
tizarse así:

1. Principio público de la publicidad. Las opinio-
nes personales de individuos privados podrían 
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desarrollarse a través de un debate racional, crí-
tico, abierto a todos y libre de dominación.

2. Esfera pública. Es “una arena discursiva” para el 
debate, la deliberación y la acción ciudadana. 
En este espacio los individuos son libres de 
compartir sus puntos de vista en un proceso 
que se podría replicar en las redes sociales elec-
trónicas.

3. Situación ideal del discurso. Es aquella en la cual 
los miembros de la esfera pública debieran seguir 
las siguientes reglas (Bernal, 2013: 184-185):
3.1. Cada sujeto con la competencia para ha-

blar y actuar está autorizado a tomar parte 
en un discurso.

3.2. Cualquier participante puede cuestionar 
cualquier propuesta del discurso.

3.3. Cualquier participante puede incluir nue-
vas propuestas.

3.4. Cualquier participante es libre de expresar 
sus deseos y necesidades.

3.5. Ningún orador deberá ser amenazado por 
coerciones internas o externas para ejercer 
sus derechos establecidos en los rubros 
(3.1) y (3.2).

La situación ideal de diálogo se presenta entonces 
como un requisito o una condición deseable para la 
indagación colectiva en el aprendizaje basado en 
proyectos. Aunque pueda parecer un tanto ajeno a 
los propósitos educativos de una técnica didáctica, 
hay que tomar en cuenta que muchos de nuestros 
estudiantes universitarios elaborarán proyectos aca-
démicos en los que tendrán que aproximarse a gru-
pos sociales que pueden ser o estar cultural u 
ocupacionalmente lejanos, y que sólo si se estable-
cen situaciones de diálogo adecuadas con estos 
grupos sociales se podrá verificar si su conocimien-
to acerca de la situación es sólido o no.

Como ejemplo, en un proyecto de alumnos de 
uno de los autores relacionados con el tráfico en la 
Ciudad de México se indagó acerca de los microbu-
ses. La propuesta de partida de los estudiantes era 
que los microbuses son un problema debido a la 
forma intrépida de conducir de sus choferes, pero 

al sondear esta creencia entre los usuarios, los estu-
diantes encontraron que muchos pasajeros —al 
contrario de su suposición inicial— valoraban la 
flexibilidad en las rutas de los microbuses, más allá 
de su forma de manejo, ya que el metro, el metro-
bús y las rutas de autobuses grandes son fijas, y ante 
el crecimiento de la ciudad sólo los microbuses 
pueden ofrecer una alternativa de transporte que  
se adapte a las nuevas necesidades. Formalizando 
este descubrimiento, la construcción de una si- 
tuación de diálogo con los usuarios enriqueció  
el concepto de “microbús” y las creencias que se 
tenían fueron sustituidas por un saber mejor sopor-
tado gracias a la evidencia y el razonamiento aporta-
dos por la comunidad epistémica relevante que vive 
la experiencia cotidiana del microbús.

La comunidad de aprendizaje ideal
A partir de estas teorías, proponemos que una co-
munidad de aprendizaje ideal en una situación de 
aprendizaje orientado a proyectos queda enmarca-
da de la siguiente manera:

1. Los estudiantes comprenden lo que es una si-
tuación ideal de diálogo y la articulan en accio-
nes al debatir en relación con el proyecto. Esto 
se observa en que el diálogo es abierto y 
transparente, además de que cada miembro 
hace aportaciones legítimas, y que dichas apor-
taciones son valoradas por los demás. Adicio-
nalmente, la situación ideal de diálogo puede 
trascender al grupo de proyecto.

2. El sistema de interacción es adecuado para el 
aprendizaje relacionado con el proyecto y la 
materia. Esto se reconoce en que los protocolos 
de interacción en el grupo de estudiantes con-
ducen al aprendizaje y los resultados del pro-
yecto, y que la interacción está libre de rutinas 
defensivas (Argyris, 1993) y otras patologías 
(Varney, 1989: 10-19) de los equipos.

3. Los estudiantes se han constituido en una co-
munidad epistémica que busca sujetos que  
le ayuden en la crítica de su conocimiento. 
Esto se observa en que los estudiantes exhiben  
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pensamiento crítico durante el diálogo y están 
abiertos a la crítica por parte de sujetos ajenos 
al equipo de proyecto. 

Niveles de consolidación de la comunidad de 
aprendizaje
Las comunidades de aprendizaje pueden presentar 
distintos niveles de consolidación, según la calidad 
del diálogo que se realice. Según la madurez de los 
estudiantes y el nivel de desarrollo de las competen-
cias de aprendizaje colaborativo, los grupos pue-
den ubicarse en distintos niveles. Sugerimos los 
siguientes, de mayor a menor:

Nivel 4. Comunidad de aprendizaje consolidada. 
Los estudiantes entienden que el objetivo de la co-
munidad de indagación es desarrollar un aprendiza-
je riguroso, para lo cual utilizan herramientas de 
diálogo y argumentación de manera competente en 
situaciones ideales de diálogo. Someten su conoci-
miento a la crítica como parte normal del diálogo. 
Son capaces de reflexionar acerca de sus mecanismos 

de indagación y aprendizaje y de proponer mejoras 
a sus prácticas. Hacen esfuerzos por trascender la co-
munidad epistémica actual para incluir a sujetos que 
puedan ofrecer crítica.

Nivel 3. Comunidad de aprendizaje potencial. 
Los estudiantes entienden que el objetivo de la co-
munidad es desarrollar un aprendizaje riguroso, para 
lo cual utilizan herramientas de diálogo y argumenta-
ción de manera eficaz, aunque presentan algunas  
deficiencias menores. Se presentan algunas rutinas de- 
fensivas (Argyris y Schön, 1978: 62). Pueden mos-
trarse satisfechos con su desempeño y no avanzar al 
siguiente nivel. El equipo se constituye como una 
comunidad epistémica pero no se perciben esfuerzos 
por trascender este grupo de personas.

Nivel 2. Comunidad de aprendizaje en desarro-
llo. Para los estudiantes no es del todo claro que el 
aprendizaje profundo se logre mediante el diálogo 
con pares. Se presentan rutinas defensivas de manera 
frecuente (Argyris y Schön, 1978: 62). Una buena 
parte del esfuerzo se enfoca a desarrollar aprendizaje 
personal, que no es difundido en el equipo.
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Nivel 1. Comunidad de aprendizaje inicial. El 
equipo aún no se identifica a sí mismo como una 
comunidad de aprendizaje. Las tareas del proyecto 
se consideran preponderantes y sólo una cantidad 
marginal de tiempo se dedica a enriquecer el cono-
cimiento de la comunidad. Los participantes hacen 
esfuerzos considerables por dominar cierta parte del 
conocimiento pero no han desarrollado mecanismos 
para indagar y someter a prueba su conocimiento 
dentro del equipo ni tampoco fuera.

Nivel 0. No es realmente una comunidad de 
aprendizaje. Los estudiantes dividen el proyecto en 
partes que son realizadas por cada uno de manera 
independiente. El documento final es simplemente la 
agregación de una serie de documentos individuales 
y carece de coherencia y de poder argumentativo. Los 
estudiantes no realizan una indagación seria.

Algunos problemas encontrados en la experiencia 
de las comunidades de aprendizaje
El contraste entre la comunidad ideal de aprendi-
zaje, basada en el marco teórico expuesto, y la rea-
lidad de la aplicación del aprendizaje basado en 
proyectos nos lleva a enunciar una serie de discre-
pancias y diferencias que etiquetaremos como pro-
blemas.

Diálogo pobre. Se da en los casos en que el diálogo 
no sólo es poco fluido y poco rico, sino que está 
dominado por imperativos como “resultados” o “so-
luciones” que opacan la importancia de desarrollar 
competencias de aprendizaje colaborativo o indaga-
ción profunda. Las creencias no son soportadas con 
razones.
Falta de abstracción. La interacción se limita a he-
chos y datos cotidianos, pero los estudiantes no son 
capaces de abstraer y manipular ideas complejas.  
Se llega a soluciones triviales, ya que se desconoce el 
poder de la teorización o de la articulación de mode-
los abstractos.

Limitantes institucionales. En ocasiones existen 
requisitos institucionales como número de exáme-
nes, ponderación de los distintos rubros de evalua-
ción, objeciones a proyectos con alumnos de diversas 

carreras, etc., que impiden desarrollar alguno de los 
aspectos de la comunidad de indagación. Es fre-
cuente que el desarrollo de competencias no sea una 
parte importante de la calificación en relación con 
los conocimientos.

No se usa el diálogo o la escritura como instrumen-
tos de indagación. En muchos casos, los resultados del 
proyecto son documentos escritos poco pulidos que 
no han contribuido a la indagación o al diálogo en 
el equipo; son simplemente “entregables”, objetos 
para satisfacer un requisito en cierta fecha. En pala-
bras de Carlino (2005: 29), los estudiantes no apro-
vechan las revisiones “como un instrumento para 
volver a conectarse a un tema, decir lo que es posible 
acerca de él”.

Desconocimiento de los objetivos pedagógicos. Es 
frecuente que los docentes asuman que los estudian-
tes saben qué objetivos pedagógicos busca lograr el 
docente; la realidad es que esto no siempre se cum-
ple y los estudiantes no tienen claro qué es lo que se 
evalúa ni para qué. 

Notas
1  Es común también el uso de aprendizaje orientado a pro-

yectos, o aprendizaje basado en proyectos, como aparece 
en “Why project based learning (pbl)?” Disponible en: 
<http://bie.org/about/why_pbl> [consulta: 2 de enero 
de 2016].

2  En la Universidad Iberoamericana estas competencias se 
conocen como compromiso integral humanista, trabajo 
en equipo, liderazgo intelectual (Crispín et al., 2012:  
14-15).

3  En este trabajo asumimos que la indagación por parte 
del estudiante, en la escuela o fuera de ella, es un requisi-
to esencial para el aprendizaje. De ahí que el concepto de 
comunidad de aprendizaje incluye al de comunidad  
de indagación.

4  Los enunciados que guían la indagación suelen llamarse 
hipótesis o proposiciones, según el paradigma de investi-
gación que se adopte (Gioia y Pitre, 1990). En nuestro 
caso, estas propuestas deberán ser validadas en la prác- 
tica del abp (Pérez-Serrano, 1990).

5  Es conveniente precisar que las comunidades de aprendi-
zaje en el método de proyectos  no sólo operan en el aula 
(donde las podemos observar), sino también fuera. Lo 
importante es diseñar la interacción para todo el proceso 
de aprendizaje, no sólo para uno de sus momentos (aula).
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Recomendaciones para el aula
Las siguientes propuestas4 tienen como objetivo guiar el 
desarrollo de comunidades de aprendizaje5 en los pro-
yectos de los estudiantes. Esta indagación debe construir 
el andamiaje metodológico necesario para dar rigor al 
proceso y tener una garantía adecuada de los resultados.

 � Describir a los estudiantes el proceso de desarrollo de 
una comunidad de aprendizaje. Es importante que 
los estudiantes sepan qué se espera de ellos en tér-
minos de indagación y aprendizaje (Bandura, 1977: 
24), así como el proceso que sigue el desarrollo  
de dichas comunidades. Sin una guía inicial, los es-
tudiantes pueden desencadenar comportamientos 
que no están relacionados con la construcción  
de una comunidad de aprendizaje y tarde o tempra-
no sobrevendrá un estado de frustración.

 � Desarrollar mecanismos de evaluación para los proce-
sos de diálogo. Cada nivel de consolidación de la 
comunidad de aprendizaje implica cierto nivel de 
diálogo. El diálogo es uno de los comportamientos 
donde se observa el desarrollo de las capacidades de 
argumentación y crítica, por lo que es uno de los 
momentos más propicios para intervenir.

 � Observar e intervenir en los protocolos de interacción 
en los equipos. Los protocolos de interacción son 
uno de los componentes más difíciles de observar 
para quien los ejecuta, de ahí que el docente deba 
estar atento a los protocolos disfuncionales (que 
incluyen actos como interrumpir, imponer un 
punto de vista, descalificar, etc.) y a los protocolos 
funcionales (preguntar, aportar, apoyar, etc.) para 
intervenir y evitar que los protocolos disfunciona-
les se vuelvan un hábito (Senge et al., 1994: 254).

 � Inducir a los estudiantes a reportar el razonamiento 
que los llevó a una conclusión. En muchas ocasiones 
los estudiantes reportan sólo la conclusión de su 
razonamiento. Sin embargo, esto evita que el do-
cente pueda conocer el proceso de razonamiento 
que los llevó a dicha la conclusión y por lo tanto no 
pueda proponer mejoras a dicho proceso.

 � Evaluar formativamente la operación de la comuni-
dad de aprendizaje. La indagación en equipo pre-
senta distintas facetas: por un lado, la interacción 
en equipos suele ser vertiginosa, por lo que los ins-
trumentos de evaluación deben ser ágiles y permitir 
al docente tener evidencia para sugerir mejoras a  
la forma en que interactúa el equipo como comu-
nidad de aprendizaje. Por otro lado, algunas acti- 
vidades de indagación tienen otra dinámica y el 
docente puede hacer observaciones con más deta-
lle. El docente debe contemplar ambos casos para 
guiar a los estudiantes en la formación de la comu-
nidad de indagación. 
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Resumen

Nuestro objeto de estudio es el concepto de evaluación, que es muy extenso, pero en este 
trabajo se circunscribe a cómo debe ser la evaluación dentro de la educación profesional ba-
sada en competencias. Se examinan aquí las condiciones para su implementación. El trabajo 
identifica dos tipos de evaluación en este contexto: formativa y certificativa. Se explican la 
naturaleza y las funciones que cada uno debe cumplir, así como las condiciones para su im-
plementación. Nuestro trabajo concluye que las diferencias entre ambos tipos de evaluación 
deberán responder y ajustarse al aspecto teleológico de cada una; en tanto que la formativa 
responde a los intereses del alumno y al objetivo de lograr la competencia, la segunda a los 
intereses de la sociedad y, en particular, el destinatario de los servicios profesionales del egre-
sado con el objetivo de protegerlo contra la incompetencia.

Palabras clave: evaluación, competencias, certificación, evaluación formativa, califi-
cación.

AbstRAct

Our object of study is the concept of evaluation, which is very extensive, but in this paper is cir- 
cumscribed to the problem of: how should evaluation be in the context of a professional education 
based in competency? We examine here the conditions for the implementation of evaluation in  
the context of competency based education. Our work identifies two kinds of evaluation given  
in this context: formative and certificative. The nature and ends of each kinds is explained as well 
as the conditions for their implementation. Our paper concludes that the differences between the 
two kinds of evaluation respond to and should conform to the teleological aspect of each; as far as 
formative evaluation follows the interests of the student and aim to achieve competency, whilst the 
second follows the interests of society at large and, particularly, of the future user of the students 
professional services aiming to protect this user against incompetence.

Key words: evaluation, competency, certification, formative evaluation, qualification. 
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Desde su inserción en los sistemas educativos, par-
ticularmente los europeos, y a partir del trabajo de 
autores como Philippe Perrenaud, el sistema educa-
tivo ha tratado de implementar una educación ba-
sada en competencias; sin embargo, como se ha 
dicho reiteradamente, los avances educativos de las 
últimas décadas se han centrado mayormente en el 
cómo y no tanto en el qué enseñar. Esto resulta in-
compatible con la aproximación por competencias 
donde, a pesar del énfasis que los mexicanos tende-
mos a dar a la forma, lo importante no es ni  
el lenguaje de formulación ni cualquier otro aspec-
to formal:

El lenguaje de las competencias invade los progra-
mas, pero a menudo sólo es un traje nuevo con el 
que se visten ya sean las facultades de la inteligencia 
más antiguas, ya sean los saberes eruditos enseñados 
desde siempre (Perrenoud, 2010a: 61).

Ni siquiera el aspecto técnico es lo más relevante, 
sino de manera muy concreta el qué de la enseñan-
za en sí, y este qué no se refiere específicamente a 
los contenidos:

La definición de competencia tiene muchos signi- 
ficados. Personalmente, definiré una competencia 
como una capacidad de actuar de manera eficaz  
en un tipo definido de situación, capacidad que se 
apoya en conocimientos pero no se reduce a ellos  
(Perrenoud, 2010: 7).

Esto implica que un diseño curricular y una eva-
luación de competencias basada en catálogos de 
conocimientos y/o en teorías y técnicas pedagógicas 
resultarán tanto inadecuadas como inútiles si no 
están íntimamente asociadas a las disciplinas que 
informan el ejercicio profesional del que se trate. 
Como lo explica el propio Perrenoud:

Se comprende que esta modalidad de trabajo exige 
un dominio mayor de la disciplina y de lo que  
Develay [1992] denomina la matriz disciplinaria, 
dicho de otro modo, sus temas fundamentales, que 

la constituyen y la organizan como tal, en un cerco 
con relación a las disciplinas vecinas (Perrenoud, 
2010: 78).

Para entender las implicaciones de esta intimi- 
dad con las disciplinas, con respecto a la evalua-
ción de las competencias profesionales, sirve el 
ejemplo del médico:

Las competencias clínicas de un médico van mucho 
más allá de una memorización segura y de recordar 
oportunamente las teorías pertinentes, al menos 
cada vez que la situación sale de la rutina y exige 
relacionar, interpretar, interpolar, inferir, inventar; 
en suma, realizar operaciones mentales complejas 
cuya organización sólo puede construirse en la reali-
dad, de acuerdo a saberes y esquemas del experto, así 
como según su visión de la situación (Perrenoud, 
2010: 8-9).

Para complicar la cuestión de la evaluación en una 
educación enfocada a lograr competencias, éstas no 
sólo implican datos o conocimientos y acciones o 
habilidades, sino también actitudes:

Hay que agregar que la pericia supone actitudes y 
posturas mentales, una curiosidad y una pasión, una 
búsqueda de sentido, las ganas de formar lazos,  
una relación de tiempo, una forma de unir la intui-
ción con la razón, la prudencia y la audacia, que 
son, a la vez, producto de la formación y de la expe-
riencia (Perrenoud, 2010: 10).

Sin embargo, la cuestión no es irresoluble ni mu-
cho menos. El diseño de instrumentos de evalua-
ción de competencias debe seguir simplemente las 
mismas pautas que el diseño de las competen- 
cias mismas:

Por lo tanto, la construcción de competencias es in-
separable de la formación de modelos de moviliza-
ción de conocimientos de manera adecuada, en 
tiempo real, al servicio de una acción eficaz (Perre-
noud, 2010: 11).
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De modo que toda evaluación que auténticamente 
corresponda a una competencia y no solamente uti-
lice el lenguaje de las competencias para disfrazar 
una evaluación tradicional de las facultades o eru-
dición tradicionales tiene que ser una evaluación  
de la ejecución de la competencia, de la moviliza-
ción adecuada de conocimientos en tiempo real al 
servicio de una acción eficaz. La relación entre  
la construcción de competencias profesionales en la 
escuela y el ejercicio profesional se da precisamente 
en torno al concepto de calificación, tan controver-
tido en la pedagogía contemporánea.

En el campo profesional, nadie discute que los 
practicantes deben ser capaces de “hacer cosas difí-
ciles”, que pasan por una formación. La noción de 
calificación ha permitido pensar, durante largo 
tiempo, las exigencias de los puestos de trabajo y  
las disposiciones requeridas de quienes los ocupan  
(Perrenoud, 2010: 14)

Y es precisamente por el rechazo al concepto de 
calificación y su percepción —injustificada—, 
como opuesta al de evaluación, que es necesario 
reconsiderar la totalidad del concepto de evalua-
ción educativa, pues a pesar de que muchas insti- 
tuciones, particularmente en México, insisten en 
que todo está bien o incluso “mejor”, hay muchos 
de los participantes reales en el proceso educativo 
que no lo perciben de la misma manera:

Las esperanzas despertadas por la democratización 
de la enseñanza han sido disipadas: se envía más  
jóvenes a estudiar por más tiempo, pero ¿son ellos 
más tolerantes, más responsables, más capaces que sus 
mayores de actuar y vivir mejor juntos? ¿Y qué decir 
de aquellos que, a pesar de las políticas ambicio- 
sas, salen de la escuela sin ninguna calificación, casi 
iletrados (Bentolila, 1996), respecto de los que  
el fracaso escolar ha convencido de su indignidad 
cultural y entregado a la miseria del mundo, la ce-
santía o los empleos precarios de una sociedad dual?  
(Perrenoud, 2010: 17)

Este tema se relaciona de manera íntima con la eva-
luación y la calificación, y aunque la segunda es 

rechazada en la teoría, es parte fundamental del sis-
tema educativo. De otra manera no se entendería 
el énfasis puesto en la obtención de un título profe-
sional y la frase tan común en las aulas de forma-
ción profesional hoy en día: “Sólo vengo por el 
papel”, mientras que el fracaso de la evaluación de-
valúa ese mismo “papel”.

La carrera para obtener un diploma pierde su 
conveniencia de acuerdo con la desvalorización de 
los títulos y la escasez de empleos, pero abando- 
narla conduciría a riesgos mayores. La trampa esco-
lar (Berthelot, 1983) se cerró sobre casi todas las 
familias; los adultos ejercen una presión cada vez 
más grande sobre los jóvenes, que creen cada  
vez menos en que el triunfo escolar los protegerá de 
las dificultades de la existencia. Entonces, se pide a 
la escuela que instruya a una juventud cuya adhe-
sión al proceso de escolarización ya no está 
asegurada (Perrenoud, 2010: 17-18).

Así, una evaluación estelar en la escuela, recom-
pensada con una supuesta “calificación” en forma 
no solamente de diploma o título, sino muchas ve-
ces de una mención honorífica o algo similar, choca 
en el mundo real con la incompetencia del egresa- 
do y el hecho innegable de que no está calificado 
para ejercer una función profesional. El resultado es 
la pérdida de fe en el sistema educativo, que nos 
lleva a asistir a la escuela profesional “sólo por el 
papel”. De modo que, en lugar de enfrascarnos en 
discusiones interminables sobre el lenguaje y el for-
mato de los documentos que consignan el diseño 
curricular en la educación basada en competencias, 
debemos hacerlo en la determinación precisa de 
competencias útiles y compatibles con el ejercicio 
profesional en condiciones reales y en el diseño  
de sistemas de evaluación y calificación coheren- 
tes con dichas competencias. Aquí entra en juego 
un concepto fundamental para la conciliación entre 
la evaluación escolar y la evaluación de la compe-
tencia o incompetencia que se da en el ejercicio 
profesional: el concepto de certificación:

[...] hoy ya no se debería enseñar sin perseguir objeti-
vos claros, que se puedan comunicar a los estudiantes 
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y sin evaluar regularmente, con los estudiantes, su gra-
do de realización; primero, de acuerdo a fines de regu-
lación (evaluación formativa), luego, cuando no 
queda más tiempo de enseñanza-aprendizaje, de 
acuerdo a fines de certificación (Perrenoud, 2010: 23).

En cuanto a la evaluación formativa, no debe ser de 
la competencia, sino de los avances hacia la adqui-
sición de la competencia, y por lo tanto deberá va-
riar a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje 
conforme a los progresos en la constitución de  
la competencia, pues no se adquiere súbitamente o 
“de golpe”, como acota el propio Perrenoud:

Sin embargo, ninguna competencia se da desde el 
principio; las potencialidades del individuo sólo se 
transforman en competencias efectivas según los 
aprendizajes, que no se producen espontáneamente, 
por ejemplo, de acuerdo a una maduración del siste-
ma nervioso, y no se realizan en el mismo grado en 
cada ser humano (Perrenoud, 2010: 25).

Esta evaluación de tipo formativo tiene la misión 
principal de medir la distancia para la adquisi- 
ción cabal de la competencia, identificar obstáculos 
y áreas de oportunidad para la mejoría o avance, 
con la finalidad de implementar los planes que per-
mitan acelerar y lograr el arribo a la competencia. 
La evaluación con fines de certificación, por otra 
parte, no puede consistir sino en la ejecución  
en condiciones reales de tiempo, modo, recursos y 
circunstancias de la competencia, pues la compe-
tencia es una medida estándar, por debajo de la  
cual se sitúa la incompetencia y por encima de la cual 
se encuentra la excelencia. No existe la “casi com- 
petencia” o la “semicompetencia”, no puede por  
lo tanto evaluarse la capacidad, potencialidad o  
posibilidad de actuar de manera competente en el 
futuro o de actuar de manera competente en otras 
circunstancias.

Cada uno debe aprender a hablar, aunque sea gené-
ticamente capaz de hacerlo. Las competencias, en el 
sentido como serán tratadas aquí, son adquisiciones, 

aprendizajes construidos, y no potencialidades de la 
especie (Perrenoud, 2010: 25).

Debemos hacer énfasis en que la evaluación para 
efectos de certificación de estos aprendizajes efecti-
vamente adquiridos, de estas competencias actuan-
tes, no puede darse con base en la ponderación de 
actividades académicas realizadas durante el perio-
do, sino en la resolución de problemas pertinentes, 
relevantes a la profesión, en el contexto del ejercicio 
profesional real. El tradicional “examen” que mide 
la capacidad de recordar datos en un contexto aca-
démico de nada sirve respecto a una competencia 
que se expresa como una reinvención o reestructu-
ración de los conocimientos, más que como un 
simple repertorio a recordar.

En una conversación, nadie sabe, en general, qué 
frase pronunciará un minuto más tarde, ni qué gesto 
hará. Ni las palabras, ni los actos se sacarán de un 
repertorio predefinido, donde éstos supuestamente 
estarían esperando que se les fuera a buscar. Un ser 
humano no tiene necesidad de conservar, en su po-
sesión, un gran libro que contenga todas las oracio-
nes que podría necesitar decir “un día”. Su inmensa 
capacidad de invención hace que este repertorio sea 
inútil. La competencia, tal como la concibe 
Chomsky, sería esta capacidad de improvisar y de 
inventar continuamente algo nuevo, sin recurrir a 
una lista preestablecida (Perrenoud, 2010: 25).

En otro contexto, no podríamos decir que un aspi-
rante a cirujano es competente para realizar deter-
minada intervención quirúrgica porque ha asistido 
regular y puntualmente al hospital, porque ha hecho 
algún examen de conocimientos sobre la realiza-
ción de dicho procedimiento o porque puede reali- 
zarlo cuando se encuentra solo o cuando lo realiza 
sobre un cadáver o un muñeco pero es incapaz  
de hacerlo en un quirófano real, rodeado del per-
sonal normal que debe asistirlo, con un paciente 
vivo que sufre dolor y que se encuentra constan- 
temente en riesgo; es decir, si no puede hacer su 
trabajo en las circunstancia normales, con el estrés  
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que normalmente conllevan o con las condiciones 
incómodas que sean inevitables, entonces es in-
competente, y ésta es la única evaluación que proce-
de. Es decir, la evaluación de competencias, para 
efectos de certificación, debe ser siempre y en todo 
caso de tipo problemático, porque es la única ma-
nera en la que puede observarse la competencia.

En la escuela, los alumnos aprenden formas de con-
jugar, hechos históricos, geografía, reglas gramatica-
les, leyes físicas, procedimientos, algoritmos, por 
ejemplo, para realizar una división por escrito o  
resolver una ecuación de segundo grado. Sin embar-
go, ¿saben en qué circunstancias y en qué momento 
aplicar estos conocimientos? Una competencia se 
reconoce al relacionar de manera adecuada los cono-
cimientos previos con un problema (Perrenoud, 
2010: 40).

Ahora bien, aunque la evaluación con fines didác-
ticos y la evaluación para certificación son dos cosas 
distintas, ambas tienen relación. La evaluación para 
efectos de certificación, particularmente en la ense-
ñanza profesional, tiene como objetivo garantizar a 
la comunidad la calidad de los servicios ofrecidos 
por los profesionales, garantizar al usuario que su 
proveedor de servicios es competente. La evalua-
ción con fines didácticos está dirigida al estudiante 
y tiene como objetivo fundamental ayudar median-
te el diagnóstico a la toma de acciones, decisiones y 
formulación de planes de trabajo para la mejor  
y más pronta implementación de la competencia 
buscada. Pero la certificación cumple, de forma adi-
cional, con un fin pedagógico, pues provee el para 
qué, identificado por las neurociencias como requi-
sito fundamental para la retención y recuperación 
del conocimiento en el mediano y largo plazo. 
Perrenoud nos dice a este respecto:
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Si este aprendizaje no se asocia a una o varias prácti-
cas sociales susceptibles de tener sentido para los 
alumnos, éste será rápidamente olvidado, considera-
do como uno de los obstáculos por franquear para 
obtener un diploma, no como una competencia que 
debe ser manejada para dominar las situaciones de la 
vida (Perrenoud, 2010: 56).

En el caso de la formación para el ejercicio de una 
profesión, cuáles podrían ser éstas prácticas socia- 
les susceptibles de tener sentido para los alumnos  
si no precisamente las prácticas que integran su  
futuro ejercicio profesional. Si la aproximación  
por competencias al proceso de enseñanza-apren-
dizaje representa necesariamente un proceso edu-
cativo con base en el problema, la certificación  
de competencias deberá también serlo, si somos 
congruentes.

En cuanto a la evaluación certificativa, ésta debe 
inevitablemente ejercerse también en el marco  
de situaciones complejas, del mismo tipo que las si-
tuaciones de enseñanza-aprendizaje. En la medida 
en que las formas de evaluación certificativa influ-
yen considerablemente, el trabajo escolar cotidiano y 
las estrategias de los alumnos, una evaluación cen-
trada en conocimientos descontextualizados arrui-
naría todo enfoque por competencias… Los únicos 
“exámenes de competencias” que valen casi no se pare-
cen a lo que uno conoce: un conjunto de estudiantes 
esforzándose simultáneamente, pero cada uno para sí 
mismo, en una tarea de lápiz y papel estandarizada, 
optimizada para facilitar las correcciones y la nota. 
Una evaluación a través de situaciones de solución de 
problemas sólo puede pasar por el cumplimiento indi-
vidual de una práctica, en el marco de una tarea [Pe-
rrenoud, 1997c] (Perrenoud, 2010: 86).

La implementación de un sistema educativo orien-
tado a las competencias tiene importantes conse-
cuencias sobre la identidad y práctica profesional 
del docente, que incluyen, entre otras, algunas rela-
cionadas con la evaluación.

Una vez más, resulta importante volver a señalar 
la diferencia entre las evaluaciones formativa y cer-
tificativa. Resulta sobre todo fundamental que el 
docente tenga esto en mente y claro en cada punto 
del proceso educativo y que una vez terminado el 
curso ha concluido también la responsabilidad  
del profesor hacia el alumno y comienza la respon-
sabilidad de la institución —representada, en su 
caso, por el profesor o por otro órgano certifica-
dor— para con la sociedad. Es fácil confundirse, 
como sucede con el propio Perrenoud.

Desde el punto de vista del profesor, se atenúa la 
diferencia entre lo formativo y lo certificativo, pues-
to que considera los mismos indicadores de compe-
tencias en diferentes etapas de su creación, sabiendo 
que al final del año escolar o del ciclo la evaluación 
será más bien certificativa. Queda por articular las 
dos lógicas de la evaluación [Perrenoud, 1997c], en 
que una exige confianza mientras que la otra opone 
al evaluador y al evaluado (Perrenoud, 2010r: 103).

Como ya señalamos, cuando se es menos que com-
petente se es incompetente y, siempre que las  
competencias correspondan a cada curso, de mane-
ra articulada, dentro de la formación total de un 
profesional, no hay razón para que dichas compe-
tencias no puedan ser muy puntuales, de modo que 
no vemos la relevancia, para efectos de certifica-
ción, del desempeño durante el curso. “Este alum-
no ha demostrado durante el curso que puede hacer 
el trabajo de abogado defensor, pero al presentárse-
le un caso real no pudo elaborar una defensa por la 
presión, la complejidad o cualquier otra causa, pero 
lo certificamos con su carpeta de evidencias”. Algo 
así no es aceptable, a pesar de lo que dice Perrenoud 
sobre este asunto.

En el campo de la formación profesional y de la edu-
cación de los adultos, se completa la observación  
en situación al tomar en cuenta portafolios que reú-
nen obras o indicios de actividades acumuladas en 
un periodo más largo, que muestran competencias  
a través de algunos de sus productos. Se pueden  
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evocar también las memorias, informes y otras 
“obras maestras” que, al movilizar diversas experien-
cias de una larga formación, permiten hacerse una 
idea sintética de las competencias creadas (Perre-
noud, 2010: 103).

Lo anterior sólo tendría sentido si no se certifica-
ran las competencias específicas conforme se ad-
quieren, sino como una competencia total, como  
la del médico, abogado, arquitecto, etc. En el cam-
po de la formación profesional, sin embargo, se pue-
den deslindar claramente las competencias 
específicas que han de articularse para ir resolvien-
do cada aspecto del ejercicio profesional según se 
presente, de modo que, al certificar la competencia 
total o final, no es necesario “examinar” al graduado 
en cada aspecto particular de toda su carrera. Cada 
competencia puede certificarse sólo cuando un cer-
tificador imparcial ha observado al alumno resolver 
un problema real o un aspecto o parte de un proble-
ma real del ejercicio profesional que corresponda a 
la competencia buscada en condiciones similares  
a las que se darán en el ejercicio profesional real y 
con los estándares de los profesionales del ramo en 
ese tiempo y lugar. Y como ha señalado el propio 
Perrenoud, no se trata de implementar un reperto-
rio finito de acciones o soluciones a problemas, por 
lo que sería imposible certificar al alumno para to-
das las situaciones posibles; no queda, por lo tanto, 
sino utilizar un sistema de muestreo a partir de 
problemas tipo o típicos.

Lo anterior no significa una negación lisa y llana 
del valor didáctico de los instrumentos arriba seña-
lados como carpetas de evidencias, memorias, etc., 
sino que creemos menester mantener la distinción 
clara entre evaluación formativa y certificativa que 
el propio autor comentado propone. Todos estos 
instrumentos podrían ser valiosos para la evalua-
ción formativa, porque pueden dar indicios sobre 
los progresos hacia una competencia, como bien lo 
explica el propio autor.

¿A qué evaluación remite el enfoque por compe- 
tencias? No se trata sólo de pensar en una evaluación  

formativa, aunque ésta sea indispensable en una pe- 
dagogía de situaciones-problemas o en gestiones de  
proyectos. Cuando los alumnos aprenden según estos 
pasos, se encuentran necesariamente en una situación 
de observación formativa, y son llevados a confrontar 
sus maneras de actuar y a retroalimentarse mutua-
mente. En este caso, la evaluación no se apoya en la 
experiencia, sino en los procesos en curso, de acuerdo  
a un conjunto de interacciones, explicaciones y vacila-
ciones sucesivas (Perrenoud, 2010: 103).

En conclusión, en una formación profesional basa-
da en competencias deben implementarse dos  
tipos muy diferentes de evaluación: una formativa 
y otra para certificación. La primera destinada a 
ayudar a los alumnos a avanzar, identificar y vencer 
obstáculos, reconocer y aprovechar ventajas e iden-
tificar y desarrollar áreas de oportunidad para mejo-
rar; mientras que la segunda está destinada a proteger 
a la sociedad contra la incompetencia, a garantizar la 
calidad de los servicios que se ofrecerán.

La evaluación formativa habrá de practicarse 
tan frecuentemente como sea posible durante el 
proceso de formación, deberá hacer énfasis en la 
autoevaluación y requiere que se fomente la con-
fianza entre el docente y el alumno, de modo que 
este último considere al docente como un auxi- 
liar, como alguien que lo ayudará a alcanzar su 
meta, que es lograr la certificación. Esta evaluación 
puede utilizar numerosos recursos, desde la práctica 
para la certificación, como los informes, carpetas de 
evidencias e instrumentos de diagnóstico diversos.

La evaluación para la certificación deberá ser 
solamente una, al final del proceso, implementada 
preferentemente por un tercero imparcial, y debe-
rá consistir siempre y solamente en la ejecución 
de la tarea objetivo del curso, para la cual se buscó 
volver competente al alumno en una situación real 
para calificarlo de acuerdo con los estándares del 
ejercicio profesional en su comunidad. 
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Recomendaciones para el aula
Para poder implementar una educación orientada a 

competencias de manera efectiva el docente deberá:

 � Renunciar a estandarizar la evaluación, a ocul-
tarse tras una equidad puramente formal, exi-
gir y acordar a sí mismo la confianza querida 
para establecer un balance de competencias 
basado en un juicio de experto más que en un 
cuadro estadístico.

 �  Saber crear situaciones de evaluación certifica-
tiva o momentos de certificación en situaciones 
más amplias.

 � Saber y querer involucrar a los alumnos en la 
evaluación de sus competencias, explicar y de-
batir los objetivos y los criterios, favorecer  
la evaluación mutua, los balances de saberes, la 
autoevaluación (Perrenoud, 2010q: 86-87).
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Resumen

Este documento da cuenta de la experiencia de intervención que se ha desarrollado en la 
Unidad 097 de la Universidad Pedagógica Nacional. Tres elementos son relevantes para se-
ñalar; primero, se ha conformado un grupo con doce alumnas en riesgo de abandono esco-
lar; segundo, este espacio se ha construido con base en el acompañamiento y el aprendizaje 
colaborativo; tercero, se pretende consolidar como una comunidad de aprendizaje. El nivel del 
proceso que se reporta en este documento da cuenta de la experiencia recogida hasta el mo-
mento en la comunidad de aprendizaje que se ha conformado y muestra la planeación de las 
sesiones con la intención de compartir los avances y las formas metodológicas que se han 
propuesto para la indagación y la intervención en los procesos formativos.

Palabras clave: comunidades de aprendizaje, acompañamiento, trabajo colaborativo, 
retención escolar, cultura escrita.

AbstRAct

This document shows the experience of the intervention that has developed in the Universidad 
Pedagógica Nacional, Unidad 097. Three elements are relevant to point out, first has formed a 
backing band with twelve students at risk of dropping out, this second space has been built based on 
the latest collaborative learning and aims to establish itself as a learning community. Research  
on the process level is reported realizes the experience gained so far in the learning community 
which has been formed so far and shows the planning sessions with the intention of sharing in this 
document progress and forms methodologies have been proposed for screening and intervention in 
educational processes.

Key words: community of learning, cooperative working, written culture, tutoring, scho-
lar withholding.

* Agradecemos a la alumna de la UPN María Martha Trejo González por los datos brindados para la investigación. 
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El problema de la deserción en la educación supe-
rior en México se ha incrementado en los últimos 
veinte años. La deserción se ha definido “como la 
salida del sistema escolar por aquellas personas que 
no han podido resolver sus problemas, de diversa 
naturaleza, y que debido a ello deciden abandonar 
sus estudios” (Rodríguez y Leyva, 2007: 101). La 
incipiente investigación sobre este fenómeno revela 
que al parecer las causas son universales. Presiones 
económicas familiares y otras dificultades de inte-
gración familiar siguen presentes en las explicacio-
nes sin que se encuentren aún soluciones a esta 
creciente problemática.

Las instituciones de educación superior a cargo 
de la formación inicial de docentes y maestros en 
servicio no están exentas de sufrir el mismo fenó-
meno, como la Universidad Pedagógica Nacional, 
específicamente en la licenciatura en educación 
preescolar Plan 2008 (lep2008), que tiene como 

propósito profesionalizar a las personas que laboran 
en este nivel y no cuentan con la formación supe-
rior para desempeñarse como docentes. Esta licen-
ciatura contempla en su diseño curricular el uso de 
las tecnologías de la información y la comunicación 
(tic) al incluir en cada cuatrimestre dos asignaturas 
que se cursan en línea, con una población que ha 
tenido una vida escolar y laboral de fragmentación 
y exclusión que se prolonga al volver a la escuela y 
utilizar la tecnología sin contar con recursos econó-
micos ni habilidades para hacerlo. Esto representa 
condiciones de vulnerabilidad y riesgo de abando-
nar la formación profesional.

Al indagar sobre las necesidades de atención 
que tienen nuestras alumnas, elaboramos las pri-
meras clasificaciones para saber quiénes son ellas y 
cuáles son sus necesidades. En el cuadro 1 se mues-
tran de manera general las condiciones encontradas 
en 36 alumnas de dos grupos en la lep2008.

Cuadro 1
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21-31 12 2 4 6 3 7 2 4 6 2 12

31-41 14 1 6 7 10 4 2 4 8 10 4

41-51 6 4 2 6 2 4 2 4

52 o más 3 2 1 3 3 2 1

Alumnas 
por 

categoría
35 3 16 17 3 17 15 6 12 17 14 21

Fuente: Elaboración propia con datos arrojados por cuestionarios, entrevistas y narrativas autobiográficas de las 
alumnas.
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Como se puede apreciar en los datos recogidos, a 
diferencia de otras instituciones de educación supe-
rior, el ingreso a la lep2008 de la mayoría de las 
estudiantes no se da entre los 18 y 20 años. En 
nuestra población sólo tres alumnas tienen esa 
edad. Los procesos de escolarización se pueden  
evidenciar si tomamos el rango del tiempo que  
han dejado de estudiar, es decir, entre cinco a diez 
años; a esto le debemos agregar que las fracturas en 
la escolarización han sido múltiples, desde la repro-
bación de materias hasta la aprobación de la secun-
daria o el bachillerato por medio de exámenes  
en el Centro Nacional de Evaluación para la  
Educación Superior (Ceneval). Hemos señalado 
que la licenciatura incorpora en cada cuatrimestre 
dos asignaturas donde se requiere el manejo de  
las tic. Nótese que sólo seis de ellas se perciben 
hábiles para su manejo. Para finalizar, en la parte 
inferior derecha del cuadro se identifica que 21 de 
las 35 alumnas se perciben con bajos salarios y  
nulas prestaciones.

Además de las condiciones descritas, al revisar 
las tareas entregadas por medios electrónicos y el 
desempeño en clase se identificaron doce alumnas 
con rezago educativo y a punto de abandonar sus 
estudios. Las carencias económicas, el escaso apoyo 
de sus parejas o familias, las dificultades al volver a 
la escuela y el nulo contacto con las tic las coloca-
ban en una situación vulnerable.

La creación del Programa de Acompañamiento 
para conformar una comunidad de aprendizaje
Ante este escenario, el Programa de Acompañamiento 
surge no como un espacio compensatorio, ni como 
un programa formal de tutoría, sino como un espa-
cio para construir una comunidad de aprendizaje 
entre pares, donde alumnos y maestros coincidan 
para fortalecer la formación profesional de sus inte-
grantes. La comunidad de aprendizaje tiene un 
principio dialógico, según Sánchez, Rodríguez,  
Urteaga y Morales (2001); es un modelo creado 
para construir un entorno educativo de investiga-
ción e interacciones situadas en la práctica en cons-
tante negociación. Desde la visión de Nashiki y 

Pérez (2013: 195), en este tipo de comunidades “se 
constituye un proceso continuo, sistemático y diná-
mico de enseñanza y aprendizaje bidireccional  
entre la educadora y acompañante basado en expe-
riencias, necesidades y conocimientos construidos 
y estructurados para propiciar la superación profe-
sional y permite el desarrollo de las capacidades y 
aptitudes de todos los implicados”.

La conformación de una comunidad de apren-
dizaje se inicia con el Programa de Acompañamiento, 
que permite atender a las alumnas en situación de 
riesgo ante la posibilidad de abandonar su forma-
ción profesional. En este programa, dos profesores 
trabajarán con el grupo en co-docencia, que es un 
modelo de intervención realizado en pares para  
dirigir y acompañar las acciones de un grupo de 
alumnos; la diada puede formarse por dos docen- 
tes o un docente y otro en formación. En este  
proyecto de acompañamiento, la diada se com- 
pone de una docente investigadora y una alumna 
que cursa en este momento la maestría en educa-
ción básica, en la misma institución que realiza la 
investigación para su tesis de maestría con el grupo 
de educadoras que conforman este programa de 
acompañamiento.

La visión del acompañamiento entre pares les 
proporciona a las alumnas (a la experta que cursa la 
maestría y a la de licenciatura) un espacio para dia-
logar sobre la experiencia cotidiana de ser educado-
ras en formación y, a la vez, estudiantes, donde 
escuchar las maneras singulares en que el aspecto 
personal, académico e institucional se enfrentan y 
construyen da lugar a procesos de reflexión y for-
mación profesional (Sánchez y Rodríguez, 2011).

El Programa de Acompañamiento se inicia al 
invitar a las alumnas a formar parte de este grupo 
de estudio extra clase de manera voluntaria. El gru-
po, conformado por 12 alumnas, se reúne por dos 
horas una vez a la semana. Al inicio se presentan la 
docente y la co-docente, y dejan claro que el espa-
cio de acompañamiento se desarrollará de acuerdo 
con las necesidades del grupo a través del diálogo y 
la negociación. Al realizar la presentación se hace 
énfasis en que el trabajo será entre iguales que  
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forman parte de un grupo encaminado a consolidar 
una comunidad de aprendizaje con base en el tra-
bajo colaborativo. Para los fines de esta interven-
ción retomaremos la concepción de trabajo 
colaborativo de Sánchez, Rodríguez, Urteaga y  
Morales (2001) como una forma de organizar las 
situaciones de aprendizaje donde el grupo (exper- 
tos y novatos) es responsable de resolver problemas, 
diseñar estrategias y concretar proyectos conjuntos 
para la adquisición de conocimientos desde el prin-
cipio del intercambio sociocultural.

En la primera sesión, además de las dinámicas de 
presentación en las que participan todas las integran-
tes del Programa de Acompañamiento, se realiza una 
actividad: las estudiantes escriben en una tarjeta tres 
de los principales retos que enfrentan al volver a  
la escuela y de qué manera se les puede ayudar. En la 
tarjeta escriben la dificultad y también una posible 
solución por medio del trabajo en grupo.

De la primera sesión se desprendió que la mayo-
ría tiene temor de no comprender las lecturas que 
les dejan los profesores de las asignaturas que están 
cursando. Otras reconocen que sus principales mie-
dos son la escritura de trabajos para entregar a los 
profesores. Algunas más señalan que al no contar 
con computadora en casa la elaboración de traba- 
jos se les complica, además de que no tienen mucho 
conocimiento sobre su manejo y temen no poder 
elaborarlos de manera correcta.

Para favorecer el acercamiento a la cultura escri-
ta, las primeras sesiones se centran en construir en-
tre todos los participantes un programa de 
habilidades comunicativas que favorezca, además 
de la comprensión de las lecturas que realizan en  
las diferentes asignaturas, la escritura de los trabajos 
académicos que deberán entregar a sus profesores. 
Las perspectivas socioculturales del aprendizaje mi-
ran a la comunidad y las situaciones colectivas para 
entender las oportunidades y los contextos para el 
aprendizaje de la cultura escrita. Esta postura con-
ceptual busca una forma de aprendizaje al exterior 
del individuo y lo ubica en espacios sociales donde 
los participantes comparten su conocimiento y su 
pensamiento a través de la interacción (Moffett y 

Wagner, 1983). Una figura importante en la comu-
nidad es el mediador de la cultura escrita. Profesio-
nales como los escribanos públicos, los abogados o 
los contadores se ganan la vida negociando los do-
cumentos escritos para los demás. A través de redes 
de apoyo, conformadas por proveedores de servi-
cios (trabajadores de salud, bibliotecarios y merca-
deres), familiares, amigos y vecinos, los mediadores 
informales de la cultura escrita ayudan a los demás 
a aprender la lectura y la escritura en una amplia 
variedad de contextos y con múltiples propósitos.

Una preocupación central para comprender la 
cultura escrita desde una perspectiva social es en-
tender cómo consiguen los lectores y escritores  
potenciales el acceso al conocimiento y saber de sus 
mediadores. El acceso a la cultura escrita, según lo 
define Kalman (2004), sólo es posible mediante  
la interacción con otros —nombrados en la litera-
tura como maestros, expertos, facilitadores o patro-
cinadores de cultura escrita— en torno a discursos 
poderosos y prácticas de cultura escrita que condu-
cen a la comprensión y respuesta a los mismos. Los 
lectores y escritores demuestran a otros cómo inter-
pretar y usar los textos; cómo leer el mundo con la 
experiencia personal y los textos como referencia, y 
cómo la cultura escrita puede lograr un lugar en la 
vida personal y social (Kalman, 2004: 19). En este 
sentido, los docentes a través de la co-docencia ejer-
cerán el papel de guías y conductores de procesos 
en la comprensión y el uso de la cultura escrita en 
estas alumnas.

El cuadro 2 contiene las situaciones de aprendi-
zaje que con base en la recuperación de las necesi-
dades y el diálogo entablado con las alumnas 
diseñaron los co-docentes para la comunidad de 
aprendizaje. Las situaciones de aprendizaje tienen 
una secuencia gradual. Al inicio recuperan las expe-
riencias y los conocimientos previos de las alumnas 
sobre la relación entre lenguaje oral y escrito. Esta 
recuperación sitúa a las alumnas como usuarias de  
la lengua en ambas habilidades. Después, como ini-
ciación para la escritura, se sugiere la recuperación 
de la autobiografía; esto les permite expresar por me-
dio de textos escritos quiénes son y qué han vivido.  
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La escritura autobiográfica es una manera amable de 
invitar a escribir o, en algunos casos, recuperar su 
experticia en el uso de la cultura escrita.

Después, las alumnas comparten con la comu-
nidad de aprendizaje los textos académicos que sus 
profesores les han dado a leer durante los cursos de 
licenciatura y les han resultado difíciles de com-
prender. La lectura acompañada y la socialización 
de estos textos acrecientan la construcción de nuevos 

conocimientos sobre la cultura escrita. La última 
fase de esta secuencia de aprendizaje tiene que ver 
con la elaboración de textos académicos. Redactar 
un artículo de divulgación y un artículo científico 
en colectivo proporciona aprendizajes sobre las con-
vencionalidades de la escritura. La revisión cons-
tante de borradores permite concretar finalmente 
versiones que cumplen con las exigencias de estos 
tipos textuales.

Cuadro 2

Sesión Tema Material de lectura Producto

1

Recuperación de 
saberes previos, lengua 
y cultura, oralidad.
Importancia de la 
expresión oral.

Prejuicios sobre la lectura: ¿A quiénes le contaban 
cuentos?, ¿cuál es su libro o texto favorito de la 
infancia? 

Mapa mental 
individual.

2

Convencionalidad de 
la escritura.
Contexto de la 
escritura.

Análisis de anuncios escritos y otros portadores de 
textos para comprender la finalidad comunicativa 
de los mismos.

Coleccionador 
de ideas.
Mapa mental 
grupal.

3 Cultura escrita. Escritura de su autobiografía. Autobiografía.

4 Cultura escrita. Escritura y/o lectura de las autobiografías. Coincidencias 
con el otro.

5 Cultura escrita. Escritura y/o lectura de las autobiografías. Coleccionador 
de ideas.

6 Proyección de una película autobiográfica

7 Discursos y tramas. ¿Qué dice este texto? Lectura de un fragmento de 
un artículo de divulgación.

Reflexiones 
grupales.

8 Discursos y tramas.
¿Para qué fue escrito este texto? Lectura de un 
artículo académico sobre la educación básica en 
México.

Reflexiones 
individuales y 
grupales.

9 Prácticas de lectura. Lectura de textos sugeridos por las alumnas.
Notas 
individuales y 
reflexión grupal.

10 Análisis de textos. Lectura y análisis de textos sugeridos por las 
alumnas.

Notas 
individuales y 
reflexión escrita 
grupal.

11 Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo de divulgación 
científica por equipos de cuatro integrantes.

Borrador.
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Sesión Tema Material de lectura Producto

12 Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo de divulgación 
científica por equipos de cuatro integrantes.

Borrador.

13 Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo de divulgación 
científica por equipos de cuatro integrantes.

Borrador.

14 Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo de divulgación 
científica por equipos de cuatro integrantes.

Texto final.

15
Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo académico breve 

donde cada integrante desarrolle un apartado de 
forma individual.

Borrador.

16
Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo académico breve 

donde cada integrante desarrolle un apartado de 
forma individual.

Borrador.

17
Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo académico breve 

donde cada integrante desarrolle un apartado de 
forma individual.

Borrador.

18
Escritura de textos. Escritura colectiva de un artículo académico breve 

donde cada integrante desarrolle un apartado de 
forma individual.

Texto final.

Fuente: Elaboración propia después de analizar las necesidades de las alumnas.

La conformación de una comunidad de 
aprendizaje: el avance de esta experiencia
Las alumnas han asistido de manera regular al grupo 
de acompañamiento hasta este momento, cuando 
se inician las prácticas de lectura. La comunidad de 
aprendizaje está en construcción. Las interrelacio-
nes que se han concretado han sido fructíferas por-
que el ambiente de aprendizaje e intercambio 
propicia la confianza y el diálogo entre pares. Se ha 
abierto una página en Facebook que lleva el nom-
bre de Mujeres educadoras en acción y se generó un 
grupo en Whatsapp (con quienes tienen acceso a 
esta aplicación en sus teléfonos celulares) con la fi-
nalidad de facilitar la comunicación entre las usua-
rias por medio de las redes sociales.

En este sentido, hemos proporcionado acom-
pañamiento para que quienes tienen acceso y co-
nectividad puedan utilizar las tecnologías de la 
información y la comunicación (tic) como medio 
de contacto y para motivar a las que aún no son 

usuarias a conectarse, pero no privilegiamos estos 
recursos para propiciar el acercamiento entre la co-
munidad de aprendizaje. Tratamos de que las for-
mas de interacción y la comunicación sean efectivas 
en el aula para que cuando haya dudas, inquietu-
des o cualquier situación, ya sea escolar o personal, 
exista un espacio de confidencialidad y confianza 
para abrirlo a la comunidad (si así se desea) y pro-
porcionar apoyo a quien lo solicite. Para subsanar 
algunos problemas sobre conectividad, acceso y 
uso de la computadora, establecimos formas de 
trabajo en diadas o pequeños equipos conforma-
dos por una alumna con computadora que tiene 
acceso y conocimientos del uso de la tecnología y 
una o dos compañeras sin recursos ni conocimien-
tos tecnológicos para elaborar tareas de manera 
colaborativa.

Estos equipos han enviado trabajos vía correo 
electrónico o la página de Facebook y han realizado 
tareas con el procesador de textos; así, la alumna 
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experta comparte sus conocimientos sobre el uso de 
las tic y las otras la apoyan con sus conocimientos 
sobre el tema o la lectura de la sesión de trabajo. La 
falta de conectividad y acceso de las alumnas que 
no cuentan con recursos tecnológicos se ve subsa-
nada a través de la persona que sí cuenta con com-
putadora y conectividad. El trabajo lo realizan 
durante las sesiones de acompañamiento; a veces, 
varios equipos interactúan y entre todos realizan la 
actividad. La mediación del docente como experto 
en cuestiones de lectura y escritura siempre está 
presente, guía el análisis y la reflexión de grupo. 
Esto proporciona confianza y certidumbre en las 
personas que carecen de recursos o conocimientos 
y las fortalece a todas al compartir lo que saben 
sobre los temas o el uso de las tic, además de que 
el trabajo colaborativo permite que los aprendizajes 
sean construidos en comunidad y para la comuni-
dad de aprendizaje.

Los primeros pasos de esta experiencia eviden-
cian que nuestro trabajo apenas inicia; que los es-
fuerzos en materia de permanencia del alumnado 
por parte de las instituciones tienen que ir más allá; 
que los programas de tutoría deben construirse con 
el conocimiento amplio acerca de quiénes son los 
estudiantes, cuáles son sus realidades y la inclusión 
o exclusión que puede haber al cursar el nivel supe-
rior de educación.

La conformación de espacios de acompaña-
miento que se constituyan en comunidades de in-
tercambio y conocimiento puede favorecer la 
retención de los estudiantes y contribuir a la con-
clusión de su preparación profesional, a pesar de las 
condiciones que tengan al ingresar a la universidad. 
Nuestra contribución es difundir los resultados de 
esta experiencia de intervención, en espera de inci-
dir en contextos educativos con características simi-
lares en la población estudiantil que atendemos. 
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Recomendaciones para el aula
Para generar una comunidad de aprendizaje en el aula 
es necesario crear condiciones que favorezcan un am-
biente de cercanía y reconocimiento entre todos; para 
lograrlo es conveniente:

 � Incluir en el diagnóstico del grupo un texto 
breve elaborado por los alumnos donde ex-
pliquen qué necesitan para aprender, qué 
dificultades han enfrentado ante nuevos 
aprendizajes, de qué creen que tratará el nue-
vo curso y qué les gustaría aprender.

 � Diseñar situaciones de aprendizaje fun- 
damentadas en las necesidades de los alum-
nos, basadas principalmente en lo que  
saben, además de considerar sus inquietudes 
sobre lo que desean saber.

 � Generar reglas de convivencia basadas en lo 
que los alumnos crean que es importante 
para respetarse a sí mismos y a los demás.

 � Permitir el constante intercambio entre pares 
para la resolución de problemas y reconfigu-
rar la organización de la clase en diadas, tria-
das, pequeños grupos o la asignación de una 
tarea grupal que permita el trabajo colabo-
rativo para resolverla.

 � Crear un ambiente de confianza e intercam-
bio donde el docente se convierta en acompa-
ñante y los alumnos se sientan acompañados 
al aprender, para que puedan expresar sus 
dudas, temores, aciertos, anhelos, estrate-
gias, desaciertos, certezas y deseos sobre el 
trabajo que la comunidad de aprendizaje 
desempeña.

 � Compartir que el objetivo de pertenecer y 
conformar una comunidad de aprendizaje es 
el bien común como fin último. Un espacio 
de convivencia donde todos se beneficien del 
conocimiento para generarlo y compartirlo.
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Resumen

Este artículo examina la relación cíclica de participación e identidad en una “red de comuni-
dades de práctica” como fuente de cambio para los individuos, sus escuelas y sus comunida-
des. Mientras estudiantes y maestros trabajaban la relación tutora, formaban identidades 
vinculadas a la práctica (Nasir y Hand, 2008) que se convirtieron en identidades colectivas 
para la acción social (Holland, Fox y Daro, 2008). Este estudio usa datos de dos telesecunda-
rias de Zacatecas. Datos etnográficos que brindan un ejemplo de aprendizaje continuo a tra-
vés del desarrollo de identidades personales y colectivas y muestran cómo se desdibujan los 
límites entre los dos cuando uno se involucra en la práctica de la tutoría. Este escrito afirma 
que la formación de “identidades personales-colectivas” impulsa un ciclo continuo de parti-
cipación para todos los involucrados y los transforma de manera profunda, lo mismo que el 
tejido social de sus escuelas y comunidades.

Palabras claves: redes de tutoría, cambio educativo, tejido social, relación tutora, tuto-
ría, identidad vinculada a la práctica, enfoques socioculturales de la participación, identida-
des personales-colectivas, red de comunidades de práctica.

AbstRAct

This article examines the cyclical and expansive nature of participation and identity in a “net-
worked community of practice.” As individuals socially constructed dialogues of learning in a 
practice called Tutorial Relationships (or Tutoría), they formed practice-linked identities (Nasir & 
Hand, 2008) that grew into collective ones for social action (Holland, Fox & Daro, 2008). This 
study takes place in two rural middle schools in Zacatecas. Collected ethnographic data provides 
evidence of expansive learning through simultaneous growth and blurring of individual and col-
lective identities. This paper argues that the formation of “personal-collective identities” fueled a 
continuous cycle of engagement of all those involved to deeply transform individuals and the social 
fabric of their schools and communities.

Key words: tutoring networks, educational change, social fabric, tutorial relationships, 
Tutoría, practice-linked identities, sociocultural approaches to engagement, personal-collective 
identities, networked communities of practice.
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Identidades personales-colectivas y el cambio 
social 
Según Aristóteles, “somos lo que hacemos conti-
nuamente”. Una idea central de las teorías sociocul-
turales de aprendizaje dice que el aprendizaje y la 
identidad están íntimamente vinculados. Uno afec-
ta el otro: el aprendizaje transforma la identidad y 
las transformaciones en identidad y participación 
también producen el aprendizaje (Holland, Fox y 
Daro, 2008; Drier, 2009; Lave y Wenger, 1991). 
Basado en ese entendimiento, este ensayo usa el 
caso de dos telesecundarias de Zacatecas para ex-
plorar la manera en que la participación en una red 
de tutoría ha producido identidades personales-co-
lectivas que se han traducido en un cambio perso-
nal en los estudiantes y maestros, así como la forma 
en que el cambio se ha extendido de manera natural 
y pasó de las escuelas a la comunidad. Además, ex-
pongo cómo la participación en una red de tutoría 
fue la aguja que cosió y conectó a individuos con la 
misma visión de cambio educativo al par ticipar en 
ella y cómo cambiaron sus escuelas y comunida-
des. Este trabajo está basado en mis experiencias 
personales al vivir y trabajar como maestra en Zaca-
tecas para intentar entender cómo tiene lugar esta 
transformación en las comunidades a través de la 
práctica de la relación tutora.

Introducción a la relación tutora: redes  
de comunidades de práctica
La red de tutoría empezó en México en los años 
setenta, con el liderazgo del doctor Gabriel Cámara, 
que creyó fundamentalmente que un buen aprendi-
zaje sucede cuando coinciden el interés del aprendiz 
con la capacidad del que enseña (Cámara, 1999; 
Cámara et al, 2003; Rincón-Gallardo, 2013). En 
tutoría, el aprendizaje tradicional y unidireccional 
de “maestro-a-estudiante” se convierte en un diálo-
go bidireccional donde tanto el tutor como el tuto-
rado aprenden. Este diálogo modifica la relación 
entre maestros y estudiantes al transformar el núcleo 
pedagógico (City, Elmore, Fiarman y Teitel, 2009; 
Rincón-Gallardo, 2013).

La red de esta comunidad de práctica está 
co-construida y se desarrolla de la manera siguiente: 
los tutores ofrecen el catálogo de temas escolares 
que conocen al tutorado y éste tiene la libertad de 
escoger el que más le interese. Cada aprendiz em-
pieza con sus propias líneas de investigación y 
cuando domina el tema reflexiona sobre el proceso 
de aprendizaje con su tutor y hace una exposición a 
sus compañeros de clase para presentar lo aprendi-
do a través de ese proceso. De manera subsecuente, 
el aprendiz trabajará para crear un guion de tutoría 
sobre el mismo tema para ofrecerlo a quien esté  
interesado en aprenderlo. El conocimiento es co- 
construido y se convierte en un bien común para 
todos en la comunidad de aprendizaje (City,  
Elmore y Lynch, 2012; Rincón-Gallardo y Elmore, 
2012). De esta manera, todos los que participan  
en la práctica de la tutoría aprenden tanto el conte-
nido académico como la práctica de la tutoría 
(López y Rincón-Gallardo, 2003).

La tutoría hace que todos sean actores y partici-
pantes integrales en el trabajo de enseñar y apren-
der. Cada tutoría es un microciclo de aprendizaje 
(Engeström y Sannino, 2010) que transforma  
y crea una nueva cultura de aprendizaje en el aula, 
un nuevo método contrahegemónico de enseñar  
y aprender en las escuelas públicas (Rincón- 
Gallardo, 2015).

Aunque, en un principio, Lave y Wenger (1991) 
estudiaron comunidades de práctica fuera de las  
escuelas, hoy tenemos ejemplos notables de comu-
nidades de práctica dentro. Existen estudios empí-
ricos sobre la aplicación del modelo de comunidades 
de aprendizaje en escuelas (Brown y Campione, 
1998), estudios en prácticas literarias (Lee, 2001)  
y matemáticas, deportes e identidad (Boaler y 
Greeno, 2000; Nasir y Hand, 2008). El caso de la 
tutoría se distingue porque su comunidad de prác-
tica ocurre a través de varias escuelas y entornos.

Denomino la red de tutoría como una red de 
comunidades de práctica porque cada maestro, 
alumno, autoridad académica y padre de familia 
está conectado por el mismo propósito: la práctica 
de la tutoría. El aprendizaje está distribuido en una 
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red y se intercambia constantemente a través de la 
tutoría en nodos, o centros, interconectados. En 
México, estos nodos enlazan escuelas que trabajan 
en tutoría y donde participan las mismas comu- 
nidades, el equipo que brinda apoyo y soporte a  
las escuelas y otras instituciones. En esta red, los 
roles de “tutor” y “tutorado” siempre están en ne- 
gociación, se alternan constantemente, tanto entre 
cada nodo como entre nodos, gracias a los intercam-
bios académicos que fortalecen esta comunidad  
de práctica.

La red de tutoría también es una comunidad y 
existe una membresía para pertenecer a ella. Aun-
que cualquier individuo puede ser miembro de la 
comunidad, la membresía está condicionada por  
las ganas de desarrollar el trabajo de la tutoría y 
practicarla con otro. Los miembros se enfocan a la 
formación y construcción de las relaciones persona-
les dentro de la comunidad y hay un sentido de pro-
piedad colectiva y solidaridad de uno con el otro.

La red de tutoría es una comunidad de práctica 
porque la tutoría es la forma principal de relacio-
narse con el otro. Al mismo tiempo, la práctica de 
la tutoría es una herramienta para mejorar la ense-
ñanza y el aprendizaje en la escuela y a través de ella 
los miembros viven el cambio educativo que desean 
promover. Al ser tutores, los miembros profundi-
zan sus conocimientos del contenido académico y, 
al mismo tiempo, cada uno pule su práctica como 
tutor. Nuevos miembros se incorporan a esta co-
munidad al volverse legítimos participantes perifé-
ricos (Lave y Wenger, 1991) y adquieren acceso 
continuo a esta red al practicar en ella. Esto facilita 
el dominio de la práctica de la tutoría y la fluidez 
con la cual los maestros puedan llevar este método 
a los alumnos en el aula.

Con la explicación de la práctica de la tutoría y 
el funcionamiento de la red analizo la relación entre 
identidad y participación desde un enfoque socio-
cultural y expongo el modo en que estos conceptos 
nos ayudan a entender la manera en que la tutoría 
sanó y transformó el tejido social de las dos telese-
cundarias y sus comunidades. Propongo que el po-
der sanador de la relación tutora transformó 

primero a los individuos en el nivel personal. La 
transformación del tejido social fue resultado de los 
cambios profundos en la identidad de los miem-
bros de la red de tutoría. El hecho de ser tutor de 
sus compañeros cambió la práctica de enseñar y 
aprender en la escuela, lo que permitió que llevaran 
la práctica del aula a sus hogares y extender el cam-
bio a sus respectivas comunidades.

Los integrantes de la red tuvieron oportunida-
des para conectarse con otros alumnos y maestros 
que también querían ver un cambio educativo y 
trabajaron juntos en tutoría para realizarlo. Debido 
al involucramiento en la práctica, los límites de lo 
“personal” y lo “colectivo” se desdibujaron. Fue esa 
fusión de identidades lo que impulsó un cambio en 
el tejido social en las comunidades de las dos telese-
cundarias.

Enfoques socioculturales y formación de roles  
e identidades a través de la participación
Los enfoques socioculturales de participación in-
tentan alejarse de la idea de motivación y prefieren 
usar “participación” para describir el compromiso 
continuo de individuos en un sistema de aprendi-
zaje (Roth, 2011; Hickey y Granade, 2004). Hickey 
y Granade dicen que “la identidad es una función 
de nuestra práctica y de nuestras experiencias vividas 
que están intrínsecamente vinculadas en la medi- 
da en que nuevas identidades se forman y están ne-
gociadas a través de las oportunidades de participar 
en un sistema de actividad” (2004: 233).

Identidades vinculadas a la práctica
Nasir y Hand relacionan la identidad con los senti-
mientos de autonomía y competencia. Sostienen 
que “la participación entonces está relacionada a los 
sentimientos de autonomía y competencia de un 
alumno en un contexto social y también a los con-
textos que les ofrecerán relaciones que les darán apo-
yo y valorarán sus seres únicos” (2008: 145). El 
desarrollo de esas identidades personales depende de: 
1. Acceder al dominio integral del conocimiento,  
2. La posibilidad de asumir roles integrales y rendir 
cuentas a la comunidad, y 3. Tener oportunidades 
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de autoexpresión personal, de hacer contribuciones 
únicas al grupo y de ser valorados por la competen-
cia que demuestran poseer. La conexión profunda 
de la práctica y el ser forman “identidades vincu- 
ladas a la práctica” (Nasir y Hand, 2008). Esto fue 
clave en cómo pudo transformar la relación tutora a 
cada individuo que estaba involucrado en la red de 
tutoría y cómo creo cambios en el tejido social de la 
escuela y la comunidad. Los participantes compro-
metidos con el trabajo de la tutoría experimentaron 
un sentido de cercanía con la misma práctica. Más 
que un sentido de pertenencia, “la participación en 
entornos de aprendizaje se extiende más allá del 
mismo y toca a la esencia de quien uno es, y de 
quien uno está en el proceso de ser” (2008: 176).  
A través de esas nuevas identidades vinculadas a la 
práctica, las personas pueden negociar roles de par-
ticipación y tener la oportunidad de reposicionarse 
en la comunidad.

Identidades colectivas
La identidad no sólo es una construcción del in- 
dividuo. La teoría de las identidades colectivas  
(Holland, Fox y Daro, 2008) es otra lente para en-
tender la red de tutoría y cómo se fue restablecien-
do el tejido social en las comunidades. Holland, Fox 
y Daro definen identidad colectiva en movimientos 
sociales como “participantes que comparten el sen-
tido del movimiento como actores colectivos, un 
esfuerzo dinámico de cambio, con el cual se identi-
fican y los inspira a apoyar con sus propias accio-
nes” (2008: 97). Las identidades colectivas se 
desarrollan dentro de “un mundo figurado o imagi-
nado” (Holland et al., 1998; Holland, 2010), don-
de un sentido de pertenencia compartida forma la 
base de su acción sostenida (Holland et al., 2008). 
A través de sus actividades compartidas, los actores 
del movimiento reimaginan y trabajan para  
un mundo diferente. La formación de las identi- 
dades provee a los actores con una “postura cohe-
rente desde dónde actuar” en ese mundo figurado  
(Holland, 2010: 273). Esto tiene lugar en la prácti-
ca de la tutoría y conduce a la formación de “iden-
tidades colectivas vinculadas a la práctica”.

Sin embargo, “mientras esos mundos y esas iden-
tidades están vivos y en juego con la práctica, las 
identidades nunca están completas ni acabadas.  
Es dentro de ese contexto en constante evolución 
que la agencia humana y las formas culturales que se 
generan tienen poderes transformativos” (Holland, 
2010: 273). Esas identidades no están estáticas, sino 
emergiendo y reformándose siempre a través del  
diálogo entre individuos de manera descentralizada 
y dialógica (Holland et al., 2008). Los actores se  
expresan y navegan de forma continua entre varias 
versiones de su modo de ser dentro del movimiento, 
lo que es central para la producción y reformula- 
ción de las identidades colectivas. La formación de 
identidad se vincula claramente con el manteni-
miento de las acciones para el cambio, al participar 
en él los individuos aumentan el sentimiento de  
pertenencia y solidaridad colectiva.

El caso de la tutoría en dos telesecundarias: 
práctica, participación e identidades personales  
y colectivas. Método de la investigación
Los datos fueron recogidos en 2012 cuando viví 
durante seis meses como observadora participan- 
te en dos telesecundarias, donde recolecté datos 
etnográficos y entrevisté a alumnos, maestros,  
padres de familia y autoridades académicas (Wol-
cott, 1978). Esas entrevistas y los datos recabados 
fueron analizados usando la teoría basada en la 
práctica (grounded theory analysis, Charmaz y 
Belgave, 2002) para entender cómo los roles de 
participación crearon y sostuvieron un movimien-
to social que descentralizaron pero consolidaron  
el poder distribuido en la red de comunidades  
de práctica.

Las telesecundarias Pedro Vélez y Miguel Hidalgo 
y Costilla han trabajado en la relación tutora por 
tres años, o más, y la práctica y la red han madura-
do a través del tiempo. En el 2012, la escuela Pedro 
Vélez tenía 17 alumnos y dos maestros y la Miguel 
Hidalgo y Costilla tenía 26 alumnos y una maestra. 
Las dos telesecundarias contaban con alumnos que 
habían tenido problemas en sus escuelas anteriores 
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y/o en sus casas, incluyendo alumnos que recién 
habían sido expulsados de una secundaria técnica 
cercana. Presento algunos ejemplos escogidos de los 
datos recabados como la mejor manera de demos-
trar cómo el involucramiento en la red de tutoría 
sostuvo el movimiento de cambio educativo.

Hallazgo 1: Las redes de tutoría desarrollan 
identidades personales vinculadas a la práctica
Para un alumno, convertirse en tutor de otros com-
pañeros aumenta el control y la autonomía, al  
mismo tiempo que lo hace participante legítimo  
en la comunidad de práctica (Roth, 2011; Lave y 
Wenger, 1991). Erika, una madre, explica cómo  
la oportunidad de enseñar ha sido una verdadera 
motivación para su hija Liz.

Llega ella y me dice: “Mami, ¡estoy asesorando!” Se 
ve motivada al decir “estoy asesorando a Daniela o 
Paulina”, pues le da mucho gusto porque antes eran 
de los primeros alumnos en los primeros lugares. 
Ahora le da mucho gusto decir “la estoy asesorando 
a ella” porque antes nada más la asesoraron a ella… 
Y ella no se animaba. Ahora ya se anima, agarró más 
confianza. Ahora ya dice “ya voy a asesorar lo que 
ella quiera o lo que quiera con ella”.

Cuando Liz tomó el nuevo papel de tutora en su 
clase cambió su identidad personal. Como tutora 
tenía la oportunidad de ser parte integral en la red 
de tutoría. Como dicen los autores citados, era res-
ponsable “por las tareas específicas de la práctica” y 
tenía como expectativa ser competente o incluso 
experta “para un subconjunto de actividades esen-
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ciales para la práctica” (Nasir y Hand, 2008: 148). 
Al ser tutora, ella tenía la oportunidad de “auto- 
expresarse, hacer una contribución única y  
sentirse valuada y competente en su contexto” 
(Nasir y Hand, 2008: 148). Asumir el papel de tu-
tora le permitió a Liz involucrarse más en la red y 
reorientó su identidad personal, que ahora estaba 
íntimamente vinculada a la práctica de ser tuto- 
ra, pues llevaba esa nueva identidad de “tutora” de 
la escuela a su casa. La historia de Liz es común 
para la mayoría de los alumnos que trabajaban en 
la tutoría. Ellos se enfocaron al dominio del conte-
nido y la práctica porque querían cambiar los roles 
de participación y ser tutores de otros en sus cla- 
ses y en sus casas.

En la red más amplia de comunidades de prác-
tica, los alumnos de las dos telesecundarias, como 
Liz, tenían acceso al dominio de la práctica en su 
integridad. Habían sido capacitados en la relación 
tutora por asesores, maestros y alumnos que la do-
minaban, y al convertirse en tutores mejoraron su 
práctica. Con frecuencia, los alumnos eran tutores 
de sus maestros en intercambios académicos y con-
tribuyeron con sus competencias a la comunidad 
más amplia. En las dos escuelas, tanto alumnos 
como maestros se hicieron cargo del aprendizaje al 
tomar roles integrales en la enseñanza. Cuando en 
realidad experimentaron y vivieron la tutoría, se 
vieron como parte del cambio y siguieron trabajan-
do para realizarlo. La red de tutoría y las oportu- 
nidades de participar tocaron profundamente las 
identidades de cada uno y los convirtieron en acto-
res de cambio en sus comunidades. 

Hallazgo 2: Las redes de tutoría desarrollan 
identidades colectivas
Como tutores, los alumnos comenzaron a adquirir 
un orgullo en su trabajo y en sí mismos. Además, 
empezaron a preocuparse por hacerlo bien para que 
otros también pudieran aprender. La maestra de la 
telesecundaria explica cómo aprende un grupo a ser 
responsable por todos los compañeros de su clase. 
Esto crea por sí mismo una cultura escolar diferente 
y los estudiantes empiezan a pensar en colectivo, 

como una comunidad real en donde los miembros 
aprenden juntos.

Hay un muy buen lema popular: “El agua es una 
sustancia preciosa”, un texto en inglés, donde cada 
línea lleva una investigación. Al escoger un tema, si 
hay alguien que no lo quiere tomar otro le dice: 
“¿Por qué no trabajas con tal tema? No, tómalo, yo 
te ayudo. No está complicado”. Se preocupan por 
que el otro realice lo que ya hizo. Quienes no de-
muestran… la mayoría demuestra… pero cuando 
hay algunos que pasa una, dos o tres demostracio-
nes los otros comienzan a decir: “Ándale, nosotros 
te ayudamos, te colaboramos hasta pasando el 
PowerPoint de tu trabajo, y es porque no queremos 
que te quedes atrás”. Esto me gusta también mu-
cho. Es esa parte, sentir que todos somos parte  
y que no te pueden dejar atrás. Él trabaja con el  
propósito y empeño de que aprendas… de que 
aprendas. Entonces lo veo en casos claros, como 
Efrén, que me parece muy noble su trabajo con 
Adrián, porque él es así: “No te puedo dejar atrás, 
tienes que estar con el grupo”.

En el mundo figurado del aula (Holland et al., 
1998; Holland et al., 2008), los alumnos compar-
tieron un sentido de pertenencia entre ellos y eso 
formó la base para una acción colectiva con el ob-
jetivo de mejorar la enseñanza y el aprendizaje en la 
escuela. Los alumnos se sentían tan conectados por 
la práctica colectiva de la tutoría que ninguno quería 
dejar a alguien atrás. La necesidad de acción-cam-
bio y de la mejora del aprendizaje para todos en la 
comunidad creó una identidad colectiva porque  
la tutoría requiere relaciones personales y una pro-
funda interdependencia académica entre todos los 
miembros del grupo y la comunidad. La práctica 
de la tutoría formó “identidades colectivas vincu-
ladas a la práctica” para todos los que se involucra-
ban. Cada alumno estaba íntimamente involucrado 
en la práctica y eso creó en todos un sentido de 
pertenencia personal y un sentido de solidari- 
dad entre el grupo.
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Hallazgo 3: Participación continua en la red de 
tutoría desdibuja los límites entre identidades 
personales y colectivas para un cambio social
La tutoría en la telesecundaria Miguel Hidalgo creó 
una cultura totalmente nueva en la escuela, donde 
los estudiantes comenzaron a pensar en el bien del 
otro a través del trabajo en tutoría. Existía una pre-
ocupación verdadera entre los estudiantes por un 
aprendizaje solidario con sus compañeros, lo cual se 
extendió a la comunidad. La maestra de la telese-
cundaria explica más a fondo cómo ha permitido 
esta nueva cultura un tipo diferente de colabora-
ción de las madres con la escuela en la comunidad 
de San Ramón.

A los muchachos, a través del trabajo que hacen en 
el aula, les queda claro que todos necesitamos de to-
dos; que mi trabajo o que el trabajo que realizo con 
uno de mis compañeros es por solidaridad; me soli-
darizo con el otro, me hago responsable del otro; en 
una manera, hay un compromiso enorme. Enton-
ces, esto también creo que luego en los padres de 
familia se va creando la idea… Esta idea… creo que 
los muchachos la comparten en sus casas. Eso es lo 
que imagino que sucede. Les hace ver que otro chico 
ayudó a su hijo y que su hijo ha podido ayudar al 

otro. Entonces va creándose una idea diferente…  
es que todos tenemos que ayudar, todos nos te- 
nemos que apoyar. Entonces cuando yo necesito, o 
a mí me sorprende eso, que yo no estoy promovien-
do muchas cosas, yo no estoy diciendo; ellos dicen 
“necesitamos hacer, vamos haciéndolo”. En un rati-
to ya llegué todo limpio y todo hecho. Mucho es lo 
que los muchachos llevan a sus casas, una nueva 
idea, una nueva forma de trabajar.

En esa comunidad, el trabajo que la maestra estaba 
haciendo a diario en el salón de clases empezaba a 
reflejarse en una nueva forma de tratar a los demás, 
una nueva forma de vivir y un nuevo tipo de rela-
ción entre la escuela y la comunidad. A través de la 
práctica, alumnos y maestros formaron identidades 
vinculadas a la práctica que se volvieron identida-
des colectivas. La participación en ese movimiento 
sostuvo el deseo de los maestros de seguir trabajan-
do en tutoría y de invitar a más personas a juntarse 
en el trabajo para cambiar vidas y corazones a tra-
vés del aprendizaje. Los dos casos demuestran 
cómo la tutoría realmente cambió las identidades 
de los alumnos y maestros y cómo tejió una convi-
vencia especial en los salones de clase y en las  
comunidades. 

Recomendaciones para el aula
La relación tutora como trabajo personal-colectivo. 

La relación tutora toma en serio las energías de 
cada individuo en la red. Esto permite la creación  
de un movimiento social que involucra a cada persona 
como actor y agente de cambio social en su escuela y  
su comunidad. El cambio es cíclico. Participar en la red 
de tutoría afecta la formación de identidad de cada in-
dividuo y esas nuevas identidades también fortalecen el 
compromiso de participación en la red de tutoría.

La relación tutora es el catalizador para el cambio 
personal en los alumnos y profesores. Además, el cam-
bio académico se obtiene a través de un proceso hu-
mano, al dar tiempo de calidad y atención a cada 
alumno. La combinación de un dominio académico 
riguroso y la humanidad de la tutoría crea la magia 
cuando uno entra en ella y esto es poderoso para la 
transformación personal y comunitaria.

Referencias
Boaler, Jo, y James G. Greeno. “Identity, agency, and 

knowing in mathematics worlds”. Multiple Perspec-
tives on Mathematics Teaching and Learning. Ed. Jo 
Boaler. Westport/Londres: Ablex Publishing, 
2000: 171-200.

Brown, Ann L., y Joseph C. Campione. “Designing a 
community of young learners: Theoretical and 
practical lessons”. How Students Learn: Reforming 
Schools Through Learner-Centered Education. Eds. 
Nadine M. Lambert y Barbara L. McCombs. 
Washington, D.C.: American Psychological  
Association, 1998: 153-186.

Cámara, Gabriel. Posprimaria comunitaria rural. El 
desafío de la relevancia, la pertinencia y la calidad. 
México: Consejo Nacional de Fomento Educati-
vo, 1999.

Cámara, Gabriel, Santiago Rincón-Gallardo Shima-
da, Dalila López Salmorán, Emilio Domínguez 

Didac68-junio16.indd   33 27/06/16   7:43 p.m.



34 Desdibujando los límites entre identidades personales y colectivas. 
Meixi. Didac 68 (2016): 27-35

Bravo y Araceli Castillo Macías. Comunidad de 
aprendizaje. Cómo hacer de la educación básica un 
bien valioso y compartido. México: Siglo XXI Edito-
res, 2003.

Charmaz, Kathy, y Linda Liska Belgrave. “Qualitative 
interviewing and grounded theory analysis”. The 
sage Handbook of Interview Research: The Complexity 
of the Craft. Thousand Oaks: sage, 2002. 

City, Elizabeth A., Richard F. Elmore, Sarah E. Fiarman 
y Lee Teitel. Instructional Rounds in Education: A Ne-
twork Approach to Improving Teaching and Learning. 
Cambridge: Harvard Education Press, 2009.

City, Elizabeth A., Richard F. Elmore y David Lynch. 
“Redefining education: The future of learning is not 
the future of schooling”. The Futures of School Re-
form. Eds. Jal Mehta, Robert B. Schwartz y Frede-
rick M. Hess. Cambridge: Harvard Education 
Press, 2012.

Dreier, Ole. “Persons in structures of social practice”. 
Theory & Psychology, 19. 2 (2009): 193-212.

Engeström, Yrjö, y Annalisa Sannino. “Studies of expan-
sive learning: Foundations, findings and future cha-
llenges”. Educational Research Review, 5 (2010): 
1-24.

Hickey, Dan T., y Jeremy B. Granade. “The influence of 
sociocultural theory on our theories of engagement 
and motivation”. Big Theories Revisited. Eds. Dennis 
M. McInerney y Shawn Van Etten. Greenwich: In-
formation Age Publishing, 2004: 200-223.

Holland, Dorothy. “Symbolic worlds in time/spaces of 
practice: Identities and transformations”. Symbolic 
Transformation: The Mind in Movement Through 
Culture and Society. Ed. Brady Wagoner. Londres/
Nueva York, Routledge, 2010: 269-283.

Holland, Dorothy, Gretchen Fox y Vinci Daro. “Social 
movements and collective identity: A decentered, dia-
logic view”. Anthropological Quarterly, 81. 1 (2008) 
95-126.

Lave, Jean, y Etienne Wenger. Situated Learning: Legiti-
mate Peripheral Participation. Nueva York: Cambrid-
ge University Press, 1991.

Lee, Carol D. “Is october brown chinese? A cultural 
modeling activity system for underachieving stu-
dents”. American Educational Research Journal, 38. 
1 (2001): 97-141.

López Salmorán, Dalila, y Santiago Rincón-Gallardo 
Shimada. La capacitación artesanal y la profesio-
nalización de la labor docente en posprimaria.  
México: Consejo Nacional de Fomento Educativo, 
2003.

Nasir, Na’ilah Suad, y Victoria Hand. “From the court 
to the classroom: Opportunities for engagement, 
learning, and identity in basketball and classroom 
mathematics”. Journal of the Learning Sciences, 17 
(2008): 143-179.

Rincón-Gallardo, Santiago “La tutoría para el aprendi-
zaje independiente como práctica y principio rector 
del cambio educativo en escuelas públicas mexica-
nas”. Didac, 61 (2013): 58-64.

Rincón-Gallardo, Santiago. “Bringing a counter-hege-
monic pedagogy to scale in mexican public schools”. 
Multidisciplinary Journal of Educational Research, 5. 1 
(2015): 28-54.

Rincón-Gallardo, Santiago, y Richard Elmore. “Trans-
forming teaching and learning through social move-
ment in mexican public middle schools”. Harvard 
Educational Review, 82. 4 (2012): 471-490.

Roth, Wolff-Michael. “Object/motives and emotion: 
A cultural-historical activity theoretic approach 
to motivation in learning and work”. Sociocultu-
ral Theories of Learning and Motivation: Looking 
Back, Looking Forward. Eds. Dennis M. McIner-
ney, Richard A. Walker y Gregory Arief D. Liem. 
Charlotte: iap-Information Age Publishing, 2011:  
43-63.

Wolcott, Harry, F. “Ethnographic research in edu- 
cation”. Complementary Methods for Research in  
Education, 2a ed. Ed. Richard M. Jaeger. Washington, 
D.C.: American Educational Research Association, 
1978: 327-364.

bibliografía recomendada
Akkerman, Sanne, F., y Arthur Bakker. “Boundary cros-

sing and boundary objects”. Review of Educational 
Research, 81. 2 (2011): 132-169.

Carlone, Heidi B., Lacey D. Huffling, Terry Tomasek, 
Tess A. Hegedus, Catherine E. Matthews, Melony 
H. Allen y Mary C. Ash. “‘Unthinkable’ selves: 
Identity as boundary work in a summer field ecology 
enrichment program for diverse youth”. Internatio-
nal Journal of Science Education, 37. 10 (2015): 
1524-1546.

Dreier, Ole. “Personal trajectories of participation across 
contexts of social practice”. Outlines: Critical Social 
Studies, 1. 1 (1999): 5-32.

Gutiérrez, Kris D., y Barbara Rogoff. “Cultural ways of 
learning: Individual traits or repertoires of practice”. 
Educational Researcher, 32. 5 (2003): 19-25.

Holland, Dorothy, y Jean Lave. “Social practice theory 
and the historical production of persons”. Actio:  

Didac68-junio16.indd   34 27/06/16   7:43 p.m.



35Desdibujando los límites entre identidades personales y colectivas. 
Meixi. Didac 68 (2016): 27-35

An International Journal of Human Activity Theory, 2 
(2009): 1-15.

Leander, Kevin M., Nathan C. Phillips y Katherine 
Headrick Taylor. “The changing social spaces of lear-
ning: Mapping new mobilities”. Review of Research 
in Education, 34. 1 (2010): 329-394.

Nasir, Na’ilah Suad, Victoria M. Hand. “Exploring  
sociocultural perspectives on race, culture, and lear-
ning”. Review of Educational Research, 76. 4 (2006): 
449-475.

Rogoff, Barbara. “Developing understanding of the idea 
of communities of learners”. Mind, Culture, and Ac-
tivity, 1. 4 (1994): 209-229.

Vossoughi, Shirin, y Kris D. Gutiérrez. “Studying move-
ment, hybridity, and change: Toward a multi-sited 
sensibility for research on learning across contexts 
and borders”. National Society for the Study of Educa-
tion, 113. 2 (2014): 603-632.

Wenger, Etienne. Communities of Practice: Learning, Me-
aning, and Identity. Cambridge/Nueva York: Cam-
bridge University Press, 1999.

Wortham, Stanton. “From good student to outcast: The 
emergence of a classroom identity”. Ethos, 32. 2 
(2004): 164-187.

Recibido: 25 abril 2015
Aceptado: 10 octubre 2015

Didac68-junio16.indd   35 27/06/16   7:43 p.m.



36 La enseñanza religiosa escolar, un entorno incluyente para el desarrollo de los sistemas credenciales
Abraham U. González Alcalá. Didac 68 (2016): 36-40

DOCENTES A ESCENA

La enseñanza religiosa escolar, un entorno 
incluyente para el desarrollo de los sistemas 

credenciales
Abraham Uriel González Alcalá

Coordinador académico
Instituto Superior de Catequética

Correo electrónico: abran_gaeg@hotmail.com

❂

Resumen

El presente artículo pretende mostrar que la educación de las creencias religiosas es un ele-
mento significativo para el desarrollo de las personas y para la construcción del conocimiento. 
La inversión que realizan los padres de familia al inscribir a sus hijos en escuelas privadas de 
tipo confesional busca ser una inversión para revertir los vacíos en la comunicación de valores 
que ellos mismos no han podido trasmitir, a la vez que usan el pleno derecho a que sus hijos 
sean educados en las creencias y valores que ellos profesan.

Palabras clave: creencias religiosas, enseñanza religiosa escolar, educación privada, va-
lores, inclusión.

AbstRAct

This article tries to show that religious beliefs education is a significant element for people develop-
ment, also as in the construction of knowledge. Parent’s investment on enrolling their children in 
religious private schools looks to be one that may reverse the values communication gaps they have 
failed to transmit, and at the same time, they use their right to educate their children with their 
same beliefs and values.

Key words: religious beliefs, religious education, private education, values, inclusion.

Introducción
La necesaria y adecuada valoración de la riqueza 
cultural estrecha sus lazos inseparables con la ri- 
queza religiosa de un país. Los sistemas de creencias 
religiosas aparecen en el paisaje cultural, del que se 
argumentan planteamientos para la educación y la 
inversión que se realiza en ésta. Así, los sistemas  
de creencias son una forma de construcción social 

del conocimiento. Estos argumentos, conscientes o 
no, han constituido un elemento para la planeación 
de la enseñanza, al destacar la apariencia laica de la 
educación.

Por otro lado, pocos pensarían que el mundo 
religioso tiene alguna relación con el mundo del 
dinero, una dicotomía que por siglos ha permeado 
las conciencias y el uso del dinero como si se tratara 
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de un universo paralelo al espiritual. Sin embargo, 
las creencias religiosas han ofrecido razones válidas 
de inversión y gasto.

Sin caer en la minuciosidad, en el mercado ma-
terial de la fe, los negocios de artículos religiosos y 
la venta de Biblias siguen siendo un flujo económi-
co cuyo móvil son las creencias religiosas. “No se 
puede servir a Dios y al dinero” y “al césar lo que  
es del césar y a Dios lo que es de Dios” son premisas 
socialmente conocidas que han orientado de alguna 
manera la actividad humana. Dios y el dinero pare-
cen haber librado una batalla en el escenario huma-
no. Este último ha podido encontrar resquicios  
de fuerza e importancia aun ante las tensiones  
socioculturales.

De hecho, es por el dinero —su uso, compren-
sión e inversión— que la sociedad mundial está 
inmersa en una crisis económica y financiera.  
La crisis global provocada por los sistemas econó-
micos dominantes condicionan el futuro económi-
co de las próximas generaciones e hipoteca sus 
sueños. A decir de Macías Morales (2011), las 
transformaciones sociales refieren una crisis de  
valores y parece que los sistemas educativos no  
están preparados para atender este tipo de retos  
sociales.

Los sistemas de creencias, al ser aislados de  
la educación, han presentado a los jóvenes y sus 
familias un dilema ético frente a valores como el 
dinero, la inversión inteligente y socialmente res-
ponsable, así como la construcción colectiva del 
conocimiento, una forma de capital que muchos 
países en América Latina han depreciado.

Desarrollo
La búsqueda para mejorar la calidad educativa en las 
instituciones privadas ha puesto de nuevo sobre  
la mesa la discusión sobre la adecuada forma de gas-
tar en educación. Sin embargo, sigue permeando 
una percepción muy arraigada que sugiere que más 
gasto se traduce en mejor educación, sin percibir 
que esta idea podría tornarse en mejor gasto y  
educación, pues aun cuando el gobierno ha inverti-
do cantidades gigantescas de recursos en educación 

no ha mejorado como se esperaba, en relación con 
los países que han invertido cantidades similares 
(Andere, 2006). En este sentido, si no hay depen-
dencia directa entre gasto y educación, ¿cuáles son 
los indicadores que la escuela y la familia perciben 
como mejor gasto?, ¿cuál es el elemento de plusvalía 
que las escuelas privadas ofrecen y que las familias 
observan?, ¿cuál sería el interés de algunas familias en 
invertir para sus hijos en una educación privada?, 
¿en qué medida la educación privada favorece el 
desarrollo de sistemas de creencias que se traduzcan 
en mejor educación?

Muchas de las escuelas privadas que inyectan 
recursos para ofrecer mejores condiciones educati-
vas presentan experiencias en un contexto cultural 
religioso. Son las denominadas escuelas privadas 
confesionales, que, como lo señala Buendía (2014), 
se traducen en un modelo educativo integral, es  
decir, de formación profesional y valoral, con la 
pretensión de forjar creencias y valores, así como 
permear el rezago, la desigualdad educativa y la baja 
calidad de la escuela pública, efectos asociados a 
factores políticos, culturales y socioeconómicos que 
se han documentado desde hace algunos años y han 
encontrado una asociación entre oferta y oportuni-
dades educativas, la calidad de éstas y su reconoci-
miento social.

Estas escuelas privadas se han planteado como 
oportunidad y reto mejorar la calidad educativa. 
De esta manera, las escuelas privadas confesionales 
tienen como objetivo crear entornos educativos que 
favorezcan un crecimiento integral de niños, jóve-
nes y adultos, principalmente de familias de escasos 
recursos en zonas rurales y urbanas, para mejorar 
tanto su calidad de vida como la de su familia  
y comunidad (Cobo, 2014). Sin embargo, este 
ideal educativo no aparece muy claro en todas las 
escuelas privadas, que en el ideario colectivo social 
parecen buscar sólo el lucro, más que la educación. 
Esta visión de las escuelas muestra la percepción 
sobre el dinero frente a las necesidades básicas, 
como la educación.
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La educación confesional como entorno de 
plusvalía en la educación
Una forma de responder a las problemáticas educa-
tivas y las exigencias sociales es la educación de los 
sistemas de creencias, arraigados en la cultura fami-
liar y social. En consecuencia, las escuelas privadas 
confesionales han encontrado una forma de generar 
plusvalía en la oferta, a la vez que egresan personas 
calificadas con valores sociales. Esta educación, a 
decir de Bergoglio, “es una opción ética para evitar 
que el hombre sea depredador del hombre, de que 
sea instruido en los valores más que en el lucro per-
sonal” (2006: 177).

Desde esta perspectiva, a estos sistemas educati-
vos se les ha incluido una opción creativa de ense-
ñanza, un entorno de aprendizaje articulado en 
fuentes socioculturales desde los sistemas de creen-
cias para fortalecer la construcción social, de tal 
manera que se originen nuevos entornos de opor-
tunidad para forjar identidad y convivencia. Esta 
idea que ha sido observada como urgente y cada vez 
más recurrente “ha despertado la exigencia de cono-
cer normas y reglas que sirvan de base a comporta-

mientos y actitudes” (Ferrari, 2004: 42). De tal 
manera que sea un entorno que derribe el muro de 
la ignorancia en torno a la cultura y favorezca la 
construcción de la propia persona en la conviven-
cia, los derechos religiosos y la pluralidad. 

Por su parte, la Constitución de los Estados 
Unidos Mexicanos señala en su artículo 24 que a 
ninguna persona se le puede negar el derecho  
a creer y profesar una religión libremente. Esto 
puede inferirse en el plano de la educación, que 
tampoco se le puede negar a nadie: el derecho a  
que sea educado en los valores que profesa con li-
bertad y de manera crítica. Por lo tanto, las escuelas 
privadas confesionales son un conjunto de institu-
ciones que recuerdan a un país que se pronuncia 
por la democracia y la libertad y su adhesión a  
las políticas constitucionales en materia de edu- 
cación; el Estado no solamente reconoce el derecho 
de tener una vida digna por medio del trabajo y 
oportunidades, sino también a vigilar y pronun-
ciarse por una educación coherente con los valores 
que involucran sus sistemas culturales, como lo son 
las creencias.
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Junto al dilema de la instrucción laica pero in-
cluyente se ubica el deterioro educativo en México, 
que como en otros países de América Latina muestra 
diferencias tangenciales en los niveles de aprendi-
zaje de los estudiantes, cuyo margen se amplía  
en la medida que pasan los años, al hacer aparecer 
el retraso en gran cantidad de grados escolares. Es-
tas deficiencias educativas, aunadas a las políticas 
escolares, permiten a los padres de familia consta-
tar el grado de descomposición de la oferta educa-
tiva, por lo que tienen que buscar opciones en 
apariencia  más coherentes con el futuro esperado 
para sus hijos.

Las deficiencias económicas, políticas y sociales 
necesitan prestar atención a otro tipo de miseria: la 
que se refiere a la pérdida de referencia a los valores 
espirituales, como la esperanza, la confianza, la paz 
y la igualdad. 

La sociedad y el hombre de esta historia son 
idénticos en varias formas: en la economía y en las 
funciones sustantivas de la sociedad, que son la ima-
gen y semejanza del hombre cada vez más desprovis-
to de valores (Wallraff, 1966). Este vacío hace más 
difícil el discernimiento entre el bien y el mal, actuar 
con justicia y equidad en relación con los intereses 
personales. Es necesario que la educación religiosa 
escolar contribuya con los Estados y su sociedad en 
la promoción del patrimonio cultural y religioso, 
que coadyuve al desarrollo de una identidad como 
nación y les facilite el acceso a todos, porque sólo al 
familiarizarse con su historia cada uno llega a des- 
cubrir las raíces de su existencia. En las escuelas pri-
vadas confesionales se ha logrado por décadas que la 
educación ofrezca como currículum adicional la en-
señanza religiosa, que tiene una plusvalía en el pla-
no de la calidad educativa y sus diversos ámbitos de 
desarrollo humano. De este modo, quienes estudian 
en estas condiciones parecen tener un destino más 
prometedor en su trayectoria educativa y laboral,  
y por tanto en su vida.

Muchas familias, sobre todo las que tienen una 
mejor situación económica y sociocultural, pueden 
elegir las escuelas para sus hijos, y en consecuencia 
proporcionar más oportunidades de desarrollo a  

su familia. Es una inversión rentable que les reporta 
beneficios, como conservar los valores que les signi-
fican y generan una sinergia familiar, así como tam-
bién “crear concordia entre los hombres al unificar 
sus corazones en el amor sumo y común a todos” 
(Mendoza, 2011: 120).

Quizá otro de los beneficios que esperan las fa-
milias recae en la enseñanza religiosa escolar, que 
constituye en su percepción una oportunidad para 
asegurar la trasmisión de creencias, valores y actitu-
des, condiciones que se relacionan con las ofrecidas 
por las escuelas privadas confesionales, que direc- 
tamente se asocian con la calidad educativa. De esta 
manera, la educación profesional y civil es compen-
sada con la educación religiosa y/o de valores.

Conclusión
La educación que se ofrece en la actualidad al pare-
cer no está preparada para llenar algunos vacíos en 
la formación humana y profesional, por lo que la 
escuela privada ha realizado una revisión de los pro-
gramas y los contenidos curriculares que producen 
de forma real u oculta.

Por su parte, se puede inferir bajo esta dinámi- 
ca que los padres de familia no escatiman ningún 
tipo de inversión educativa, siempre y cuando ase-
gure diferencias significativas en la instrucción. En 
comparación con las escuelas públicas y algunas 
privadas laicas, la enseñanza religiosa escolar o ma-
terias de índole valoral marcan una diferencia noto-
ria de por sí, asociada a la calidad integral de la 
educación.

En este escenario, este tipo de educación tendría 
la finalidad de brindar una oportunidad para el de-
sarrollo humano, principalmente a los estratos so-
ciales más desprotegidos, aunque en la práctica se 
observa que los principales consumidores de la edu-
cación privada son quienes la pueden solventar. 
Paradójicamente, estas familias que tienen mejores 
oportunidades educativas y laborales, y pueden  
obtener mejores posiciones en el mercado laboral, 
ponen en una aparente desventaja a quienes estu-
dian en escuelas públicas. Para que la educación sea 
incluyente y ofrezca oportunidades de manera 
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equitativa, la enseñanza religiosa escolar tendría 
que ser un derecho en la escuela pública, ya que  
la solución no está en que todos accedan a una es-
cuela privada confesional, sino que quien reciba una 
enseñanza sistemática y cultural en valores, hoy por 
hoy impartida principalmente en las escuelas priva-
das confesionales, pueda desencadenar una movili-
dad social, valoral, de conocimientos y desarrollo, a 
los cuales la sociedad tiene derecho, sea en la edu-
cación pública o privada (Medina, 2009).

Tener ciudadanos mejor educados en los valores 
sociales y religiosos es una oportunidad para que un 
país favorezca una realidad centrada en la respon- 
sabilidad, la honestidad y el compromiso contra 
cualquier rostro de la miseria: la drogadicción, el 
narcotráfico, la indiferencia, la explotación, la des-
igualdad, el desempleo, la migración forzada, el 
derroche y la exclusión (Conferencia del Episcopa-
do Mexicano, 2010). 

Recomendaciones para  el aula
La enseñanza religiosa escolar es un entorno de apren-
dizaje centrado en los valores y la experiencia confe-
sional de cada familia. La construcción social del 
conocimiento desde las creencias, más que el religioso, 
constituye un ámbito poco explorado en el aula.

El aprendizaje situado en problemas derivados o 
empoderados en creencias religiosas puede ser un fac-
tor de construcción del conocimiento. El debate y la 
reflexión sobre temas con coyunturas de las creencias 
es una opción para contribuir a un aprendizaje cola-
borativo desde la tolerancia, la inclusión y la apertura 
al conocimiento sociocultural.
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Resumen

El proceso de adaptación a la vida universitaria es complejo y en gran medida el resultado de 
este repercutirá en la permanencia o abandono de los estudios universitarios. Las institucio-
nes educativas tienen el gran reto de apoyar a los estudiantes para que esta adaptación se logre. 
Un aspecto muy importante en este proceso es el sentido de pertenencia y la integración 
como comunidad universitaria.
El presente artículo expone un programa exitoso de inducción a la vida universitaria llevado 
a cabo en el Departamento de Estudios Empresariales de la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México, el cual ha logrado un mayor involucramiento de los estudiantes con el 
objetivo de integrarlos a la comunidad desde el inicio de sus estudios, así como brindarles las 
herramientas de apoyo necesarias que les ayuden en su proceso de adaptación y por ende,  
la construcción de una sociedad con mayor sentido de comunidad.

Palabras clave: Adaptación a la vida universitaria, comunidad, deserción, inducción, 
sentido de pertenencia

AbstRAct

The adaptation process to the university life is complex and by far the result of this will impact  
on the permanence of students. Educational institutions have the challenge to support undergra-
duates to be successful in this process. An important issue in this process is the sense of community. 

This article presents an effective orientation program designed to help students in their 
college life. This program is conducted in the Business Department at the Universidad  
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Iberoamericana in Mexico City. The outcome achieved a greater involvement of students from the 
beginning of their studies, as well as a significant improvement to support the sense of community.

Keywords: Adaptation process to the university,community, desertion, induction, commu-
nity membership

En el Departamento de Estudios Empresariales 
(dee) de la Universidad Iberoamericana Ciudad de 
México se ha trabajado con un programa de induc-
ción que se implementó desde el periodo de otoño 
2012 con los nuevos planes de estudio, al conside-
rar de manera integral tres aspectos: currículo, pro-
fesores y alumnos. Los resultados han sido hasta 
ahora bastante satisfactorios, sobre todo en la recu-
peración de los estudiantes en el segundo semestre. 
Antes de este programa hubo importantes esfuerzos 
e iniciativas para detener la deserción en los prime-
ros semestres, pero a partir de 2012 notamos un 
avance significativo.

En este artículo queremos compartir los resul- 
tados de la implementación del programa, las cua-
lidades de que se compone y algunas reflexiones 
sobre la importancia de crear un sentido de comu-
nidad desde el inicio de los estudios.

Para medir el avance de este programa se toma-
ron en cuenta algunos indicadores (que se pueden 
ver en su versión completa en Mansur, 2014), de 
los que destacamos para el presente artículo el que 
se refiere al promedio de calidad requerido para per-
manecer en los estudios elegidos. Se analizaron los 
indicadores desde el periodo de otoño 2008 (cuan-
do se forma la Coordinación de Tronco Común en 
el departamento), orientados a los primeros semes-
tres. Resultó preocupante encontrar que el mayor 
índice de deserción (alrededor de 80%) ocurría en 
el primer semestre; además, entre 40% y casi 60% 
de los estudiantes, al concluir el primer semestre  
no alcanzaban el promedio de calidad, lo cual re-
percutía en el índice de deserción. Importantes  
investigaciones concluyen que en la etapa inicial  
de formación universitaria es especialmente signi-
ficativo el proceso de adaptación del alumno,  
que en gran medida repercutirá en la permanencia 
o abandono parcial o definitivo de los estudios 

(Aguilar, 2013; Corominas, 2001; Pascarella y  
Terenzini, 2005; Tinto, 1992; Silva 2011).

A partir de la implementación del programa en 
el 2012 ha habido una recuperación más alta que 
en periodos anteriores, pues pasamos de alrede- 
dor de 30% de recuperación a más de 50% en el 
periodo otoño 2013. Esta recuperación se debe 
principalmente a que este programa es integral y 
atiende distintos factores del proceso de adaptación 
del estudiante a la vida universitaria.

Después de revisar algunos estudios, como los 
de Figuera y Torrado (2012), se pueden destacar 
algunos factores que influyen en el proceso de 
adaptación, como contextos familiar, personal,  
social y académico, así como las características de  
la institución educativa. Al considerar esta diversi-
dad de factores se hace necesaria una estrategia que 
incluya diversas herramientas de apoyo en las dife-
rentes dimensiones del estudiante. Marisol Silva 
(2011) señala que “es preciso que las universidades 
se preocupen por sus estudiantes y diseñen un am-
biente que estimule su vida universitaria y refuerce 
sus motivos y aspiraciones por sacar adelante una 
carrera profesional. Esto es particularmente crucial 
en el primer año, pues es el momento en el que 
muchos jóvenes se afianzan en su decisión de lograr 
una carrera universitaria o la abandonan”.

McMillan y Chavis (1986) identificaron los fac-
tores que incidieron en la comunidad y contribuye-
ron a definir un instrumento de evaluación 
denominado Índice de Sentido de Comunidad 
(isc) basado en cuatro componentes:

Pertenencia. El sentido de implicación personal en la 
comunidad tiene atributos esenciales, tales como  
la pertenencia y la identificación con la comunidad 
o la seguridad emocional.
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Influencia recíproca. Entre los miembros y la comu-
nidad se experimentan dinámicas de intercambio 
recíproco de poder.
Integración y realización de necesidades. Hace referen-
cia a la posibilidad de compartir valores y recursos, y 
a la satisfacción de las necesidades individuales entre 
los integrantes de una comunidad.
Conexión emocional compartida. Es un vínculo basa-
do en las experiencias compartidas entre los miem-
bros de una comunidad. Es un factor esencial en el 
mantenimiento de comunidades sólidas.

Características del programa de inducción
El programa de inducción que se presenta en este 
artículo se inspira en este modelo de comunidad y 

contempla tres aspectos que combinados han dado 
resultados exitosos para lograr un mayor involucra-
miento y una recuperación académica de los estu-
diantes de los primeros semestres: currículum 
universitario, claustro de profesores y alumnos.

Currículum universitario. El plan de estudios se 
compone de distintas áreas curriculares. Como base 
de la estructura curricular se encuentra el área bá-
sica, o tronco común, que se define, de acuerdo 
con el reglamento de estudios de licenciatura de la 
Ibero, como “conjunto articulado de asignaturas 
que introduce al estudiante a los fundamentos dis-
ciplinares y metodológicos que sustentan el campo 
profesional”. El área básica o tronco común del  
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departamento está compuesto por 17 materias y la 
comparten —a partir de los planes de estudio ini-
ciados en otoño de 2012— las licenciaturas en ad-
ministración de empresas, administración de 
negocios internacionales, administración de la hos-
pitalidad, contaduría y gestión empresarial y mer-
cadotecnia. Las materias del área básica se orientan 
a temas fundamentales que logran la identificación 
del estudiante con su propio plan de estudios. Esto 
ha permitido que el alumno esté motivado con sus 
estudios desde el inicio y complemente las materias 
propias del área de negocios con otras materias para 
incorporar metodologías de diversas disciplinas.

Claustro de profesores. El trabajo del docente es fun-
damental para lograr los objetivos de enseñan-
za-aprendizaje y tiene un reto importante para 
motivar al estudiante al tiempo que cumple con los 
objetivos de la materia que imparte e influye en las 
competencias que el estudiante adquiere a lo largo 
de sus estudios. Gaitán, Tepale y Rico (2012) seña-
lan que “un buen profesor consigue ese complicadí-
simo equilibrio entre la motivación interna y la 
externa y logra un clima de aprendizaje y confianza 
en el aula”.

El currículum universitario por sí solo no es su-
ficiente para lograr una transformación educativa. 
El profesor es quien habrá de implementar y trabajar 
los contenidos con los alumnos. Para lograrlo debe 
mantenerse actualizado no sólo en el ámbito de  
la disciplina que enseña, sino también —y de ma-
nera particular los profesores del área básica— con-
tinuar su formación y buscar prácticas que les 
permitan mejorar su desempeño docente y generar 
un sentido de comunidad-pertenencia desde los 
primeros semestres.

Para poder alcanzar los objetivos desde la docen-
cia ha sido importante trabajar con el perfil de los 
profesores, su formación y actualización constan- 
te, así como dar seguimiento al desempeño de los 
profesores y su trabajo en los claustros académi- 
cos. Nos referimos a continuación a cada una de 
ellas:

Perfil de los profesores. Es importante para las mate-
rias iniciales de los planes de estudio considerar  
a profesores que tengan no sólo el conocimiento 
propio de la materia que imparten, sino también, y 
esto es fundamental, las habilidades didácticas que 
requieren los alumnos de los primeros semestres. El 
alumno ingresa a la universidad con ciertas expecta-
tivas, pero también con un desconocimiento de las 
exigencias propias del nivel universitario y es tarea 
del profesor de los primeros semestres trabajar con 
la paciencia y firmeza necesarias para contribuir a la 
formación del alumno en un momento crucial del 
estudio universitario, así como adentrarlo a la co-
munidad universitaria.

Formación y actualización constante del claustro 
académico. De manera particular, el profesor de los 
primeros semestres no sólo debe mantenerse actuali-
zado en el ámbito profesional, sino también en las 
prácticas docentes efectivas para lograr el mayor y 
mejor involucramiento de sus alumnos. La Dirección 
de Servicios para la Formación Integral (dsfi) ofrece 
semestre a semestre cursos de inducción para profe-
sores de nuevo ingreso, obligatorios para conocer las 
competencias propias del Sistema Universitario  
Jesuita (suj), así como diversos cursos de actualiza-
ción docente para todos los académicos, con el obje-
tivo de conocer los pilares de la pedagogía ignaciana 
y los principios de la filosofía educativa de la Ibero. 
Todos estos esfuerzos tienen además como finalidad 
integrarnos y hacernos parte de la comunidad uni-
versitaria.

Seguimiento al desempeño de los profesores. Es im-
portante evaluar y dar seguimiento al desempeño  
de los profesores. En el caso del Departamento de 
Estudios Empresariales, se ha utilizado el instru-
mento institucional de evaluación al desempeño do-
cente que se realiza al final del curso, pero también 
se han aplicado evaluaciones intermedias que le per-
miten al profesor recibir la retroalimentación para 
implementar los cambios necesarios antes de que  
finalice el semestre. En el caso de los profesores ads-
critos a Estudios Empresariales, se les da también 
seguimiento a través del Programa de Calidad Acadé-
mica del dee, donde se recaba evidencia del trabajo 
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del profesor a lo largo del semestre para hacer una 
evaluación integral del desempeño docente.

Comunicación. El trabajo en claustros académi-
cos tiene como objetivo mantener una comunica-
ción constante entre los profesores que imparten la 
misma materia, así como criterios definidos con res-
pecto a los temas, bibliografía, criterios de evalua-
ción, entre otros. La experiencia de este ejercicio ha 
sido positiva, pues se han compartido experiencias y 
se ha llegado a acuerdos importantes en beneficio de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje. Existen algu-
nos trabajos como los de Rué y Lodeiro (2010) y de 
Gillespie y Robertson (2010) que explican la impor-
tancia de trabajar en equipo para quienes imparten 
una misma materia o cuya materia pertenece a una 
determina disciplina, porque ayuda a que el aprendi-
zaje resulte un proceso integrado a la experiencia  
del estudiante, así como generar el sentido de coo-
peración entre pares.

Alumnos. En el trabajo con alumnos se destacan las 
siguientes tareas fundamentales: detección de 
alumnos con riesgo académico, inducción a la uni-
versidad, tutoría y asesorías académicas.

Detección de alumnos con riesgo académico. El riesgo 
académico de un estudiante se detecta con los datos 
proporcionados por el examen de admisión, el pro-
medio de la preparatoria de procedencia y el prome-
dio de calificaciones del alumno durante el primer 
semestre, en caso de que se tenga. En el dee se ha 
identificado a los alumnos en riesgo académico, a 
quienes se les cita a través de la Coordinación del 
Programa Académico al que están adscritos para 
ofrecerles el apoyo del Programa de Tutorías del 
Departamento.

Inducción a la universidad. En el primer semestre,  
el programa incluye la impartición de la materia 
Introducción a la Vida Universitaria, que tiene 
como objetivo familiarizar al estudiante con la uni-
versidad, en general, y con la licenciatura que eligie-
ron, en particular. Además, se trabaja de manera 
práctica con algunas herramientas que les puedan 

servir de apoyo para llevar con éxito su trayectoria 
universitaria, como: hábitos de estudio, manejo 
del tiempo, preparación de trabajos escritos y pre-
sentaciones, entre otras. Se ayuda al alumno para 
que conozca la estructura de su plan de estudios y 
pueda trazar su trayectoria curricular. Por otra par-
te, los alumnos tienen la oportunidad de integrarse  
a los compañeros de su licenciatura, para que ade-
más de sentirse parte de la comunidad puedan 
identificarse con su generación.

Tutoría universitaria y asesoría académica. La tutoría 
es una herramienta muy utilizada para apoyar a los 
estudiantes. En la Universidad Iberoamericana 
Ciudad de México se cuenta con una propuesta ins-
titucional de tutorías y asesorías que ha resultado de 
gran provecho para las distintas instancias académi-
cas de la uia (Gaytán y Tepale, 2013). En el dee se 
identifica la necesidad del alumno mediante una 
entrevista inicial para determinar cuál es el tipo de 
tutoría más adecuado para cada caso. Algunos 
alumnos requieren de acompañamiento a lo largo 
del semestre para superar las deficiencias y fortale-
cer los aspectos que puedan ayudarlo a alcanzar el 
éxito académico. El acompañamiento del tutor 
también atiende el aspecto personal y emocional 
del alumno, en caso de que lo requiera.

Otros alumnos necesitan asesoría académica 
para aquellas materias en las que se detecta algún 
problema específico que afecte su rendimiento. 
Este tema está explicado con mayor detalle en 
Mansur, Araoz y Saldaña (2013).

Vale la pena destacar que en el caso del  
Departamento de Estudios Empresariales de la  
Universidad Iberoamericana Ciudad de México,  
ha resultado muy valioso conocer el perfil de ingre-
so del estudiante, así como su desempeño durante 
los primeros semestres, en el contexto de lo que 
requiere la propia universidad. Con este programa 
de inducción se ha logrado mejorar el rendimiento 
académico de los estudiantes, disminuir la deser-
ción y elevar la calidad académica. Además de lo-
grar que los estudiantes se reconozcan como parte 
de una comunidad.

Didac68-junio16.indd   45 27/06/16   7:43 p.m.



46 La importancia de la integración de los estudiantes universitarios desde los primeros semestres de su carrera.
Raquel Mansur Garda y María Eugenia Sosa Rosas. Didac 68 (2016): 41-47

Reflexiones finales
Para terminar, queremos compartir tres reflexiones 
en torno a esta experiencia exitosa:

1. Los estudios universitarios son de gran impor-
tancia para los estudiantes no sólo en lo que se 
refiere a su propia formación académica, sino 
también al desarrollo de su propio proyecto de 
vida, pues en su paso por la universidad adquie-
ren y/o fortalecen habilidades y competencias 
que les serán de ayuda en el ejercicio de la profe-
sión que han elegido, y en su vida en general.

2. La estrategia de un programa de inducción inte-
gral es de gran utilidad pues le ayuda al estudiante 

a tener conciencia de la importancia de su tra-
yectoria universitaria, así como reconocer que  
la universidad le brinda distintos apoyos para  
facilitar lo más rápido posible el proceso de 
adaptación a la universidad, como parte de una 
comunidad.

3. Somos una comunidad y, como tal, somos 
conscientes de la importancia que tiene inte-
grar desde el inicio a los estudiantes y brindar-
les herramientas de apoyo para alcanzar sus 
metas académicas. Cada alumno que se gradúa 
contribuye a la continuidad y el desarrollo de la 
comunidad entera y, a su vez, a la sociedad.  

Recomendaciones para el aula
 � Como parte inicial de un programa de induc-
ción a la universidad, es relevante conocer el 
perfil de ingreso de los estudiantes e identificar 
las fortalezas y las deficiencias académicas para 
trabajar con ellos de manera personalizada.

 � Los profesores de los primeros semestres deben 
ser conscientes de la importancia que tiene su 
labor como promotores de un proceso de adap-
tación exitosa a la universidad.

 � Vale la pena que los estudiantes conozcan y 
aprovechen desde el inicio de sus estudios los 
vastos recursos con los que cuenta la universi-
dad para apoyarlos en su formación integral.

 � Se recomienda intercambiar mejores prácticas 
con otros departamentos académicos o institu-
ciones educativas, sin dejar de contextualizar 
las particularidades de cada una, lo cual permi-
te hacer ajustes en los distintos enfoques y/o 
herramientas, así como implementar nuevas 
prácticas para lograr la integración de los estu-
diantes universitarios desde los primeros se-
mestres.
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¿QUÉ SE ESTÁ HACIENDO EN LA IBERO?

Propuestas de trabajo colaborativo en el 
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El ejercicio de configurar o diseñar espacios habita-
bles, lo que comúnmente llamamos “proyectar”  
los profesionales de la arquitectura, es considerado 
una actividad individual e introvertida en el imagi-
nario colectivo. Y, en efecto, hay etapas y momen-
tos en los que podemos ensimismarnos en nuestros 
pensamientos y utilizar las herramientas que he-
mos desarrollado a lo largo del tiempo para plas-
marlos. Sin embargo, todos los arquitectos sabemos 
que más temprano que tarde tendremos que “des-
tapar” las ideas y abrirlas a la visión crítica de otros, 
ya sean clientes, colegas, proveedores u obreros. La 

arquitectura, para ser materializada, requiere de un 
colectivo social, retroalimentación desde múltiples 
estratos de ese colectivo, para que en verdad sea per-
tinente para la sociedad; de otra manera está con- 
denada a ser sólo un juego trivial de especulación 
filosófica y plástica, un inútil ejercicio pasajero  
de ego.

En esta línea, la imagen del “artista” que regala 
un edificio, un espacio a la población de un deter-
minado sitio, si bien todavía persiste como un ins-
trumento de promoción mediática, deja de ser un 
objetivo en la formación de los futuros arquitectos 
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para dar paso a conceptos de asociación comple-
mentaria, a procesos de alta complejidad analítica, a 
la búsqueda de la compresión holística de las proble-
máticas de habitar,1 en general y en particular. Esto 
no evita que durante el proceso formativo existan 
momentos donde el estudiante deba desarrollar sus 
habilidades, conocimientos, actitudes y valores de 
manera personal y demostrarlos individualmente, 
pero obliga a quien pretende facilitar la formación 
a realizar continuamente reflexiones y prácticas que 
fomenten una postura positiva en la visualización 
del trabajo colaborativo en el estudiante.

Talleres colectivos: trabajo en equipo entre 
profesores
Con esta perspectiva, y con la reflexión crítica que 
ha caracterizado a los directivos que han pasado por 
el Departamento de Arquitectura, desde hace mu-
chos años hay dos espacios en los que los profesores 
han decidido trabajar como equipo, al renunciar 
operativamente a llevar a un grupo de manera indi-
vidual, para comunicar desde la enseñanza el valor 
colectivo de la producción de ideas: el Taller de 
Proyectos y el Taller de Construcción (estos nom-
bres no existen oficialmente, pero así los identifica 
nuestra comunidad).

Desde luego, la decisión de trabajar de esta ma-
nera ha tenido distintos retos:

1. La estructura académica, que asigna a un profe-
sor titular por grupo, tiene que manipularse 
para que nominalmente se pueda contratar al 
profesor como individuo y operativamente pue-
da trabajar de manera colaborativa en el taller 
con sus colegas.

2. La evaluación sepe1 tampoco ha sido diseñada 
para evaluar a más de un profesor por curso, 
aunque hemos podido trabajar tanto con la  
Dirección de Servicios para la Formación Inte-
gral (dsfi) como con la Dirección de Análisis e 
Información Académica (daia) para realizar un 
sepe1 (evaluación interna de los docentes) es-
pecífico del taller que no ha terminado de ser lo 
operativo que quisiéramos.

Adicionalmente, es necesario poner de acuerdo a 
los profesores respecto a los alcances, objetivos y 
sistemas de evaluación, incluso en los criterios para 
decidir qué es positivo o negativo en un proyecto. 
Aquí se llegan a dar opiniones encontradas que 
pueden producir un conflicto en el alumno, pero 
todo esto es positivo desde nuestro punto de vista, 
ya que:

a) Los profesores aprenden unos de otros; los 
alumnos se ven obligados a tomar las deci-
siones y se elimina el paternalismo o la “ten-
tación” de que el profesor sea el “autor” de 
los proyectos.

b) Se eliminan las soluciones únicas y se enri-
quecen las alternativas.

c) Se promueve la creatividad a partir de la 
multiplicidad de ideas.

d) Se enseña a trabajar en equipo con base en 
el ejemplo de los profesores.

No hay fórmula perfecta y es necesario seguir bus-
cando alternativas. Un sistema que ha funcionado 
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con éxito, tarde o temprano se agota y requiere 
reinventarse, evolucionar. Nuestros talleres de  
Proyectos y Construcción, al trabajar en equipo, han 
tenido un gran éxito como sistemas de formación 
de nuestros egresados que hablan por sí mismos. 
Sin embargo, comienzan a quedarse un tanto estan-
cados, se aíslan de las demás materias, absorben 
demasiado la energía de los estudiantes y se con-
vierten en pequeños cotos de poder y prestigio. 
¿Cuántas veces hemos escuchado a un profesor de 
proyectos decir a un alumno que su materia es la 
más importante de la carrera? ¿O a un alumno en el 
Taller de Construcción discutir de manera acalora-
da con sus profesores porque “ahí no importa que 
el proyecto sea bueno sino que se pueda construir”? 
Ni qué decir de la batalla que profesores de otras 
materias ajenas a estas dos líneas de conocimiento 
tienen que librar semestre a semestre para que los 
alumnos no tomen tiempo de sus cursos para ter-
minar los trabajos requeridos en los dos talleres 
mencionados.

De manera paulatina, estas inquietudes nos han 
llevado a realizar experimentos, no siempre exito-
sos, para evolucionar la formación. Hace ya quince 

años, por ejemplo, se hicieron intentos de imple-
mentar un curso donde los profesores de proyectos 
y construcción trabajaran en equipo para tratar de 
unir los contenidos y alcances de ambas líneas  
de conocimiento en un solo curso. También se hi-
cieron algunos intentos por vincular un curso del 
Taller de Proyectos con uno de diseño urbano. Fue-
ron nobles intentos que el currículo flexible y la fal-
ta de comunicación entre profesores de las distintas 
líneas del conocimiento hicieron casi imposible  
de operar. Debemos decir que otras institucio- 
nes, como la Universidad Nacional Autónoma de 
México (unam), a nivel nacional, y la Universidad  
Politécnica de Cataluña, a nivel internacional, han 
realizado también experimentos de este tipo, a ve-
ces con éxito y a veces no.

Es así como al surgir la necesidad de revisar y 
actualizar los planes de estudio en la Universidad 
Iberoamericana, desde el comité designado por el 
Consejo Técnico del programa de licenciatura en 
arquitectura, y ante la necesidad de hacer una ver-
dadera aplicación del sistema de enseñanza por com-
petencias, surgió la propuesta de modificar en los 
primeros dos semestres de la carrera la metodología 
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con que se impartían cuatro de las materias asigna-
das a esta etapa en el plan ideal, con el objetivo de 
integrarlas en un solo taller. De forma inmediata 
nos asaltaron algunas dudas y preguntas: ¿Cómo se 
va a evaluar? ¿De qué manera se van a distribuir los 
alumnos en el espacio del taller? ¿Cuáles serán  
los equipos de profesores? Esto comenzó a inquie-
tarnos. Teníamos un largo camino por andar.

La idea maduró y se expuso a la directora del 
Departamento de Arquitectura, la doctora Carolyn 
Aguilar, quien nos dio su apoyo incondicional.  
Lo mismo sucedió con la directora de División,  
Patricia Espinoza, con el Claustro Académico del 
Departamento y con Comité de Planes de Estudio 
(cople). Desde luego, con las pertinentes matemá-
ticas, recomendaciones, sugerencias y exposición de 
dudas, limitaciones y demás.

El experimento fue denominado Taller Integral, 
el mismo nombre que la Facultad de Arquitectura 
de la unam había utilizado para una propuesta si-
milar; de esta manera, manifestábamos como equi-
po de trabajo que no pretendíamos inventar el hilo 
negro, sino aprender de la experiencia de otros, al 
adaptarla a las necesidades de nuestro propio pro-
grama. Se decidió analizar todos los comentarios  
y las recomendaciones, y por ser un experimento 
debía hacerse operativo sólo al interior, dejando  
la estructura del plan de estudios presentada a la 
Secretaría de Educación Pública (sep), como si se 
mantuvieran las materias sueltas. De esta forma,  

si no funcionaba siempre podríamos regresar al es-
quema anterior.

En cuanto a la matemática administrativa, fue 
necesario ajustar el mobiliario de mesas de dibujo 
(restiradores) en nuestros talleres para que cupieran 
24; de esta forma podríamos asignar dos profesores 
por materia (12 alumnos por profesor como máximo, 
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fesores. Al reto se le suma que la matrícula de 
arquitectura sigue aumentando, lo cual implica 
conseguir más personal académico. Como todo, 
tiene sus fortalezas; equipos que han trabajado con 
ahínco y han conseguido verdaderos logros; equi-
pos donde los profesores siguen dando sus mate- 
rias como antes y sólo se juntan al final para acordar 
las notas. La transformación es un proceso siempre 
lento y complejo, pues es el material humano la 
esencia del cambio y reinventarnos implica un gran 
esfuerzo: diálogo, acuerdos, mayor tiempo de  
circundocencia para desarrollar los cursos y muchí-
sima comunicación entre todos los profesores para 
mantener la coherencia de la formación en todo  
momento. Ya no se trata de hacer un checklist  
de contenidos y temarios; se trata de aplicarlos en 
proyectos concretos y esto siempre es más difícil  
de evaluar.

Prospectivas
Como no nos conformamos con el reto, un valiente 
grupo de 16 profesores inició un proyecto pedagógi-
co para diseñar un curso de dos semestres en conti-
nuidad, de tal manera que los alumnos que aprueben 
el Taller Integral I continúen con este equipo en el 
Taller Integral II y poder registrar con mayor clari-
dad los alcances. Nombro a los profesores, pues  
vale la pena darles este crédito: Pilar Álvarez,  

pues el trabajo requiere atención personalizada), y 
como eran cuatro materias obtuvimos ocho profe-
sores por equipo. Se trabajó una estrategia con las 
oficinas de Servicios Escolares para la inscripción de 
los alumnos, tanto en el primer semestre como en 
el segundo, para asegurar que todos quedaran en el 
mismo equipo de profesores. Finalmente, se pre-
sentó el proyecto a los docentes, que con muchas 
dudas e inquietudes pero con una gran disposición 
lo aceptaron como reto. Esto implicaba sacarlos a 
todos de su zona de confort, y a los más veteranos 
cambiar sus metodologías y procesos.

Para lanzar el experimento contamos con el apo-
yo de la Dirección de Servicios para la Formación 
Integral, con quienes diseñamos dos cursos cor- 
tos para los profesores, explicamos la idea y plantea-
mos los conceptos de enseñanza. Un semestre antes 
de que entrara la primera generación del plan suj se 
inauguró el experimento con la última generación 
que ingresó bajo el plan 2004.

Sabemos que esto implica una curva de apren-
dizaje, reajustes de equipos y contratación de pro-
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Gonzalo Orozco, Esteban Sepúlveda, Enrique San 
Vicente, Aránzazu Romano, Halim Matouk, Susana 
Tapia, Valerie Auvignet, Eduardo Hurtado, Rodrigo 
Ducoing, Rodolfo Anaya, David Álvarez, Carmen 
Ramos, Sabetay Palatchi, Samuel Aguilar y quien 
esto escribe, que siendo parte del comité que gestó 
la idea original no podía negarse a estar. Entre to-
dos, tras largas juntas y discusiones, hemos con- 
seguido el curso de dos semestres bajo cuatro 
conceptos que hemos convertido en unidades te-
máticas para vincular todas las materias, hemos 
aceptado el reto de que los 16 somos responsables 
de todos los contenidos, independientemente de 
nuestra especialidad.

Las unidades temáticas conceptuales que pre-
sentamos a los alumnos son:

•	 La crisis: cuestiono lo que creo saber y lo que 
creo no saber, para eliminar prejuicios e ideas 
preconcebidas.

•	 La metamorfosis: si la crisis no me da paráme-
tros para transformar mi pensamiento en una 
evolución formativa no tiene sentido.

•	 La consolidación: una vez generado el cambio de 
mentalidad, una vez evolucionado, consolido el 
nuevo conocimiento.

•	 La síntesis: aplico el conocimiento enfocado en 
generar un espacio habitable sustentable y uni-
versalmente accesible.

Y como dice la canción, “arrieros somos y en el ca-
mino andamos…” ¿Qué saldrá de este nuevo expe-
rimento? Esperamos que un modelo documentado 
que pueda servir de apoyo a todos los demás equi-
pos, de inspiración para promover la búsqueda de 
nuevas prácticas que permitan una mejor forma-
ción de los estudiantes, pero sobre todo conseguir 
que adquieran los valores que promueve nuestra 
institución a partir de la emoción y el cariño por 
servir a los demás, al diseñar un espacio que con-
vierta lo cotidiano en una experiencia sublime. 

Nota
1  En este caso nos referimos al concepto “habitar” como el 

ejercicio que realiza cada ser humano, tanto en lo perso-
nal como en lo colectivo, de apropiación del espacio para 
realizar sus actividades cotidianas o eventuales. Como lo 
acota tanto física como espiritualmente en el péndulo que 
va de lo público a lo privado, hasta llegar a lo íntimo.
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Número 69- para leer
Los estudiantes de hoy y  las culturas juveniles del siglo xxi 

Las culturas juveniles se manifiestan en modos de vida y valores que los jóvenes crean en interacción  
con las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales prevalecientes. En nuestra cultura contem-
poránea se modifican con gran rapidez los mecanismos de socialización, las formas de participación social y 
los patrones de conducta asociados al uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, lo que 
genera diferentes formas de pensamiento, actuación y expresión afectiva que tienen un impacto real y coti-
diano en las formas de aprender y convivir en las instituciones educativas.  

En el número 69 de DIDAC reflexionaremos sobre la presencia de las culturas juveniles en las institu-
ciones educativas como espacios de producción y circulación de saberes que es necesario considerar en los 
procesos formativos, además de constituir una oportunidad para enriquecer las propuestas didácticas al 
tener en cuenta las necesidades y características actuales de los estudiantes. 

Algunos temas sobre los que se podrá leer son:

Nuestros próximos números

•	 Perfil actual de los jóvenes estudiantes.
•	 Los jóvenes y sus formas de educarse.
•	 La cultura escolar.
•	 Formas de participación en las instituciones 

educativas.
•	 Representaciones e identidades colectivas.
•	 Grupos y asociaciones de estudiantes.
•	 Prácticas culturales y códigos lingüísticos.
•	 Jóvenes y redes sociales.

•	 Estilos de comunicación en los ámbitos es-
colares.

•	 Manifestaciones estéticas de las culturas ju-
veniles. 

•	 Juventud, cuerpo y sexualidad. 
•	 Participación política de los jóvenes.
•	 El sentido de trascendencia y la espirituali-

dad en los jóvenes.

Número 70- para escribir
Retos de la educación para la sustentabilidad 
En la actualidad, el campo de la educación ambiental busca superar la visión reducida del enfoque conser-
vacionista o centrado en la divulgación y/o solución a los problemas ecológicos puntuales, para trascender 
hacia la formación de actores sociales comprometidos con la sustentabilidad, la equidad, la justicia, y la 
participación social a partir de una propuesta distinta de sociedad. 

Con base en lo anterior, la educación ambiental interviene tanto en la dimensión ecológica como en las 
dimensiones política, epistemológica, ética, económica, pedagógica y cultural. 

Algunos asuntos problemáticos  en los que se necesita educar de manera urgente y con una perspectiva 
global a la vez que local son: 

•	 Ambientalización del currículum
•	 Docencia en educación ambiental
•	 Promoción del reciclaje y reutilización de re-

cursos.
•	 Promoción del consumo responsable
•	 Desarrollo y uso  de materiales biodegradables y 

fuentes de energía alternativas
•	 Docencia en  ecoturismo y  ecoarquitectura
•	 Desarrollo de comercio justo: producción, dis-

tribución y consumo

•	 Procesos de pensamiento crítico y creativo 
involucrados en el cuidado del medio

•	 Impulsar valores como la responsabilidad,  
la justicia social,  la solidaridad intergenera-
cional, la sobriedad y la civilidad

•	 Dimensiones políticas, epistemológicas, 
éticas, económicas y culturales del medio 
ambiente.
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Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos

 1.  Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx.

 2.  La recepción no garantiza su publicación. Todo 
artículo es sujeto a una evaluación preliminar 
que determinará si es factible de ser sometido a 
dictamen, de acuerdo con lo estipulado en esta 
pauta editorial. En caso afirmativo, el artículo 
será evaluado por el Comité Editorial, mante-
niendo el anonimato entre autores y dictamina-
dores; en caso de discrepancia se turnará a un 
tercer dictaminador. Se emitirá un dictamen 
con alguno de los siguientes posibles resultados: 
“Aprobado”, “Condicionado” (que podrá re-
querir modificaciones menores o mayores) y 
“Rechazado”. Los editores se reservan el dere-
cho de realizar los ajustes de estilo que juzguen 
convenientes.

 3.  Todos los artículos deberán ser inéditos en es-
pañol. No podrán haber sido publicados pre-
viamente en ninguna de sus versiones ni estar 
simultáneamente propuestos para tal fin en otra 
revista.

 4.  El contenido debe estar orientado a incidir en 
algún aspecto de la educación a cualquier nivel 
como apoyo al trabajo docente, e incluir lo que 
la literatura reciente dice en torno al tema.

 5.  El contenido variará dependiendo de la sección:
En Fábrica de innovaciones, su contenido será 

de divulgación, reflexión y exposición de una 
postura con respecto al tema del número de la 
revista. Estará dirigido al docente en general.

En La Educación al microscopio se publica-
rán artículos de investigación más profunda y 
rigurosa, así como ensayos que diserten sobre el 
tema del número. Estará dirigido a conocedores 
de pedagogía y didáctica.

En la sección ¿Qué se está haciendo en la  
Ibero? se buscarán artículos de difusión que den 
a conocer a toda la comunidad alguna práctica 
actual de la universidad y promuevan lo que 
estamos haciendo en la institución.

En la sección de DIDÁCticas se buscarán 
artículos que traten sobre una disciplina en 
particular. Puede tener varios autores, pero uno 
será el coordinador de esta sección, que podrá  
ser presentada a manera de dossier. Serán artícu-
los profundos pensados para especialistas en 
una disciplina específica.

En la sección Docentes a escena se incluirán 
sugerencias para la práctica docente cotidiana, en 
cualquier nivel y espacio educativo, productos de 
la experiencia directa en el aula. Su presentación 
puede ser a manera de ensayo, pero también 
como un listado de sugerencias para implemen-
tarse de inmediato con los alumnos, e incluso 
reseñas didácticas de libros que ayuden a mejo-
rar la práctica docente. Su formato incluye la 
entrevista.

En la sección La Ibero aporta se incluirán 
investigaciones realizadas por estudiantes de la 
maestría o el doctorado que generen conoci-
mien to al área pedagógica.

 6.  Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigación serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento orientado a cumplir con el punto 4 
de estas pautas.

 7.  Fábrica de innovaciones y La Educación al micros-
copio tendrán una extensión entre 3 000 y 3 500 
palabras. Docentes a escena, ¿Qué se está haciendo 
en la Ibero? y La Ibero aporta una extensión  
de entre 2 000 y 2 500 palabras. DIDÁCticas 
podrá extenderse hasta 4 500. Se deberá adjun-
tar un resumen en español y en inglés de entre 
120 y 160 palabras, y señalar las palabras claves 
en ambos idiomas.

 8.  Se sugiere señalar divisiones dentro del artículo 
que favorezcan su claridad.

 9.  Los cuadros, gráficos e ilustraciones deberán 
presentarse numerados y debidamente identi-
ficados en el cuerpo del texto.

10.  Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo 
cuando sean indispensables. Deberán aparecer al 
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final del artículo y no serán de carácter biblio-
gráfico, sino de comentario. Para las referencias 
bibliográficas deben seguirse las pautas especifi-
cadas en los puntos 13 y 14 de este documento.

11.  Después de una cita textual o de hacer referencia 
a un autor o a una obra, se colocará un parénte-
sis 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 ín-
dice alfabético en minúsculas. Ejemplos:

Este argumento ha sido desarrollado anterior-
mente (Domínguez, 2001: 128-146).

Domínguez ha desarrollado este argumento 
(2001: 128-146).

Este argumento ha sido explorado por varios 
autores (Domínguez, 2001: 128-146; Marsh, 
1999: 41-77).

El planteamiento anterior no coincide con la 
tesis de Rueda y Díaz-Barriga (2002a: 87-112).

Diversos autores han planteado lo mismo (Del-
gado,1999: 21-52; Rueda y Díaz Barriga, 
2002b: 195-213).

“(…) estos elementos no podrían estar disocia-
dos” (Morin, 2004: 84).

12.  La bibliografía referida en el texto se deberá in-
cluir al final del artículo, bajo el título de “Re-
ferencias”. No deberán incluirse obras que no 
hayan sido referidas en el texto. Deberá apare-
cer en orden alfabético, empleando sangría 
francesa, con mayúsculas y minúsculas, en el 
siguiente formato:

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

(nunca si es la primera). Nombre de la colec-
ción y número. Ciudad: Editorial, año.

Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona. 
Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 
1966.

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 Infancia 

(unicef). 50 años a favor de la infancia. Mé-
xico: unicef, 1996.

Capítulo o parte de libro:
Autor. “Título del capítulo” (entrecomillado). 

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

Bazdresch Parada, Juan E. “La integración afec-
tiva”. Unidad, diversidad y conciencia: introduc-
ción al problema del hombre. Coords. Ignacio 
Hernández-Magro, y Patricia Villegas. México: 
Universidad Iberoamericana, 1996: 95-98.

Artículos:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado). 

Nombre de la revista (itálicas) volumen o nú-
mero en arábigos (año): páginas.

Cantón, Manuel, y Pedro Sánchez. “Desarrollo 
de un instrumento para la detección del lec-
tor deficiente”. Educación y Ciencia 4. 9 
(2001): 78-84.

Página web:
Autor. “Título del artículo” (entrecomillado).
Nombre del sitio (itálicas). Fecha de publicación. 

[(fecha de) consulta (día / mes / año)] <URL 
completo>.

Burín, Mabel. “Género y psicoanálisis: subjeti-
vidades femeninas vulnerables”. PsicoMundo. 
s/f. (consulta 6 de febrero de 2004) <http://
www.psiconet.com/foros/genero> .

Otras fuentes:
Consultar el mla Handbook for Writers of Re-

search Papers, 6ª edición. Nueva York: Modern 
Language Association of America, 2003.
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 ¨ 43 Primavera ’04: Formación Integral

 ¨ 44 Otoño ’04: Tecnología para el aprendizaje

 ¨ 45 Primavera ’05: Gestión de los sistemas educativos

 ¨ 47 Primavera ’06: Educar en la diversidad (primera parte)

 ¨ 48 Otoño ’06: Educar en la diversidad (segunda parte)

 ¨ 50 Otoño ’07: Arte y educación

 ¨ 51 Primavera ’08: Ambientes de aprendizaje

 ¨ 52 Otoño ’08: Ambientes de aprendizaje

 ¨ 53 Primavera ’09: Educación y salud

 ¨ 54 Otoño ’09: Educación y tecnología

 ¨ 55 Primavera ’10: Rol de la universidad en el siglo xxi

 ¨ 56-57  Julio-diciembre ’10 / Enero-junio ’11: Enseñanza y 
aprendizaje en las matemáticas (precio especial)

 ¨ 58 Julio-diciembre’11: Responsabilidad social en la educación

 ¨ 59 Enero-junio ’12: Motivación y docencia

 ¨ 60 Julio-diciembre ’12: Motivación y docencia

 ¨ 61 Enero-junio ’13: La tutoría en la educación

 ¨ 62 Julio-diciembre ’13: En torno al profesorado

 ¨ 63 Enero-junio ’14: Desarrollo de la comunicación y el lenguaje

 ¨ 64 Julio-diciembre ’14: Desarrollo del pensamiento crítico

 ¨ 65 Enero-junio ’15: Innovación educativa

 ¨ 66  Julio-diciembre ’15: El aprendizaje y las tecnologías de la 
información y la comunicación

 ¨ 67 Enero-junio ’16: Educar para reconstruir el tejido social
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