
ISSN:  0185-3872

N
U

EV
A 

ÉP
O

CA
 / 

EN
ER

O
-J

U
N

IO
 2

01
9 

   
 

  7
3

D
ID

A
C

D
ID

A
C 73

El maestro: su impacto más allá de lo académico

Mirar y ser mirado en el acto de educar
Educar la autonomía: el gran reto de la escolarización

Aportes de la pedagogía de la interioridad
a la educación socioemocional

Influencia de los aspectos socioemocionales
en el desarrollo académico de los estudiantes

de la Universidad Veracruzana

Taller de matemáticas emocionales con profesores
universitarios: actitudes, creencias y emociones

El Centro de Atención Estudiantil Universitaria

NUEVA ÉPOCA / ENERO-JUNIO 2019 / UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
En el ámbito de la educación formal, a excepción del 
preescolar, voltear la mirada hacia las emociones y dejar 
de considerarlas como un estorbo para el aprendizaje, 
o como algo secundario en el mejor de los casos, implica 
un cambio de paradigma pedagógico que deriva de los 
últimos descubrimientos de las neurociencias sobre el 
importante papel que las emociones juegan para frustrar 
o potenciar los procesos de aprendizaje y lo crucial que 
es saber manejarlas para lograr una vida más plena. 
El bienestar emocional, el cultivo de emociones positivas 
y la adecuada canalización de las emociones aflictivas, 
resulta esencial para que las personas puedan interactuar 
de manera constructiva, resolver conflictos y sacar 
adelante proyectos, tanto individuales como colectivos. 
Cada vez se hace más evidente la necesidad de coadyuvar 
a desarrollar en los estudiantes la capacidad para cono-
cerse a sí mismos, regular sus emociones, ser empáticos, 
colaborativos, tomar decisiones y hacerse cargo de sí 
mismos sin perder la sensibilidad para ayudar a los 
demás. En este volumen el lector encontrará caminos 
para reflexionar más profundamente sobre la educación 
socioemocional y las herramientas para integrarla a su 
práctica docente que, sin duda, enriquecerán su misión 
humanizante. 
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Por ser un tema de actualidad y de creciente com-
plejidad, la educación socioemocional nos abre 
la posibilidad de entablar nuevos diálogos desde 
una diversidad de perspectivas, que no se agotaron 
en la edición 72 de didac. Por ello, este número 
tiene la intención de proporcionar más elementos 
para la reflexión de nuestros lectores en torno a los 
retos y las alternativas que nos ofrece la educación 
socioemocional.
 Del número anterior al actual, se han suscitado 
cambios en la política nacional que han impactado el 
tema educativo, en general, y el tema de la educación 
emocional, en particular. En virtud de ello, resulta 
aún más pertinente continuar con el diálogo y el 
análisis de un tema que requiere un abordaje bien 
fundamentado. Los autores que colaboran en didac 
73 nos ofrecen diferentes perspectivas y experiencias 
que buscan enriquecer la reflexión al respecto.
 En la sección Fábrica de innovaciones, en el 
artículo “El maestro: su impacto más allá de lo 
académico”, las autoras resaltan la importancia del 
maestro, no sólo como responsable de desarrollar 
los aspectos cognitivos de los estudiantes, sino como 

un líder socioemocional que puede contribuir a 
desarrollar en ellos también estas competencias. 
 En la sección Docentes a escena, en el artículo 
“Mirar y ser mirado en el acto de educar”, se re-
salta la importancia de la interacción con los otros 
–particularmente en el proceso educativo– como 
elemento central para desarrollar la conciencia de 
“uno mismo” y las competencias socioemocionales. 
Por su parte, en esta misma sección, en el artículo 
“Educar la autonomía: el gran reto de la escolari-
zación”, la Dra. Cimenna Chao hace un recuento 
sobre los desafíos y las implicaciones en el aula, 
para quienes, contrario al paradigma tradicional de 
enseñanza, desean formar alumnos autónomos.
 La Dra. Hilda Patiño, Directora del Departamen-
to de Educación de la Universidad iberoamericana, 
participa en la sección Educación al microscopio con 
el artículo “Aportes de la pedagogía de la interioridad 
a la educación socioemocional”. En él presenta un 
análisis comparativo entre el modelo de la sep y la 
pedagogía de la interioridad. En esta misma sección, 
el artículo “La influencia de los aspectos socioemocio-
nales en el desarrollo académico de los estudiantes de 

Unas palabras desde la editorial
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la Universidad Veracruzana”, presenta un estudio en el 
que se confirma la influencia de las relaciones armó-
nicas con las personas emocionalmente significativas 
para los estudiantes, en su desempeño académico. 
Finalmente, en el artículo de “Taller de matemáticas 
emocionales con profesores universitarios” se descri-
ben los resultados de una investigación con docentes 
universitarios que imparten Matemáticas, cómo sus 
experiencias previas como alumnos se reflejan en la 
manera en la que ellos se desempeñan como profe-
sores en la actualidad, así como la importancia de 
considerar las emociones y creencias de los alumnos 
para obtener mejores resultados en su aprendizaje. 
 En la sección ¿Qué se está haciendo en la Ibero? 
tenemos la oportunidad de conocer los servicios 
del Centro de Atención Estudiantil Universitaria 
(caeu), particularmente aquellos que ofrece me-
diante el Programa de Desarrollo de Habilidades 
Emocionales y de Prevención, enfocado a la atención 
de la comunidad estudiantil con miras a promover 
sus habilidades socioemocionales. 
 De manera complementaria, en la sección 
Entrevista, nos acercamos al Centro de Bienestar 

Universitario (cbu) de reciente apertura, en el que 
su director, el Dr. Antonio Tena, nos brinda un 
panorama general del cbu: su Misión, Visión y los 
servicios que ofrece. Este centro está enfocado a la 
atención del personal que colabora en la Universidad 
iberoamericana, mediante diferentes alternativas 
que contribuyan al bienestar y la salud mental de 
los trabajadores de esta casa de estudios.
 Para cerrar este número, inauguramos una nue-
va sección de la revista, dedicada a artículos que 
abordan de manera crítica temas diversos y de actua-
lidad. En este número el Dr. Manuel López Pereyra, 
hace un recorrido sobre cinco diferentes pedagogías 
alternativas, que buscan abrir el espacio para una 
educación verdaderamente incluyente.
 Los contenidos de esta nueva edición de didac 
invitan a hacer una lectura pausada y crítica de cada 
uno los artículos, con la intención de que usted, co-
lega lector, tenga mayores elementos para enriquecer 
su práctica docente, su trabajo de investigación, 
o bien, su conocimiento sobre un tema que se va 
abriendo camino por su relevancia en la formación 
de los estudiantes: la educación socioemocional.
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Resumen
La educación socioemocional es un tema que con el tiempo ha cobrado mayor importancia a raíz 
del reconocimiento del papel que tiene la inteligencia emocional en el ámbito del aprendizaje. 
Esto implica reconocer la existencia y la importancia de las emociones, pues durante mucho 
tiempo se ha privilegiado la educación de la razón por encima de la emoción; sin embargo, 
no podemos hablar de una sin reconocer la otra. 
 El maestro, como líder socioemocional, debe ser consciente de que es él quien puede lograr 
un impacto positivo no sólo en la formación académica, sino también en el desarrollo emocional 
de los estudiantes: ¿cómo lograrlo? En este artículo, además de hablar de la importancia de la 
educación socioemocional, se plantean estrategias para que el maestro tenga un crecimiento 
personal a la par de guiar a sus estudiantes en su propio proceso desde el aula.
 Palabras clave: emociones, educación socioemocional, motivación, oportunidades de 
aprendizaje.

Abstract
Socio-emocional education is a matter whose importance continues to increase as a result of the 
recognition recieved for the role emotional intelligence has played in a learning environment. This 
implies recognizing the existence and the importance of emotions because for a long time the education 
of reason has been privileged over emotion, however, we cannot speak of one apart from the other. 
 As social-emotional leader, a teacher must be aware that he/she is the one who can achieve a 
positive impact not only on the students' academic development, but also emotional development. 
How to achieve this? This article, not only addresses the importance of the social-emotional educa-
tion, but proposes as well strategies to allow the teacher to lead his personal growth while guiding 
students in their own process from inside the classroom.
 Keywords: emotions, socio-emotional education, motivation, learning opportunities. 

fábrica de innovaciones
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qué decir que no pasó nada? Si el hecho es que el 
niño se cayó o se pegó, y eso le generó una serie de 
emociones: dolor, susto, etcétera, que necesita ex-
presar no forzosamente con palabras, sino con una 
explosión de llanto que no durará para siempre. Una 
vez que logre reorganizar en su cerebro lo ocurrido, 
se serenará hasta volver a la normalidad.
 El tipo de reacción del adulto mostrada corres-
ponde al modelo en el que fue educado: negar cual-
quier manifestación de la emoción en automático al 
extremo incluso de poner en tela de juicio el suceso.
 Al hablar de las emociones no pretendemos llegar 
al extremo de suprimir la razón. Más bien, se trata de 
entender que “la cognición y la emoción se afectan 
recíprocamente, por lo que la persona que se educa 
debe ser considerada como una mezcla de razón y 
emoción, de manera que separar a estos dos com-
ponentes sería atentar contra el carácter humano 
de la persona” (García, 2012: 100). Ambas, razón y 
emoción, se complementan entre sí, y se requieren 
para tener un desarrollo integral de las personas.
 Si quisiéramos describir el proceso de una emo-
ción podríamos distinguir que primero se recibe un 
estímulo (interno o externo), el cual activará los 
sistemas de alerta del cerebro. Dependiendo de la 
percepción que tengo del estímulo será mi respues-
ta, la cual se reflejará en mi actuar. Si percibo el 
estímulo como bueno o positivo, probablemente 
mi comportamiento sea relajarme, acercarme, 
quedarme tranquilo, etcétera. En contraste, si el 
estímulo es percibido como algo malo o negativo, 
el cerebro mandará mensajes de alerta al cuerpo que 
pueden detonar una descarga de adrenalina, la cual 
hará que se acelere mi ritmo cardiaco y se tensen los 
músculos para prepararme a la acción, que puede ser 
huir, correr, ponerme a la defensiva, etcétera. Todo 
esto ocurre de manera instintiva. Entonces viene la 
posibilidad de tomar conciencia de nuestra emoción 
e influir sobre nuestro comportamiento. Esta toma 
de conciencia es propia de nuestro ser.
 Para ejemplificar este proceso tomaremos la expe-
riencia del terremoto del 19 de septiembre de 2017. 
Los que vivimos este terrible suceso, tres días después, 
al sonar la alarma sísmica a las 7:00 a.m., aunque 

Hoy en día se ha visto que el tema de educación emo-
cional ha cobrado un papel muy importante porque 
no sólo busca la formación intelectual, sino también 
el desarrollo del conocimiento emocional que permita 
a las personas tener las habilidades para desenvolverse 
en su vida cotidiana de una manera más plena.
 Para hablar de educación socioemocional es ne-
cesario definir qué son las emociones. Montoya (47) 
las define como “procesos internos que se manifiestan 
externamente; son formas de actuar y de relacionarse 
socialmente a partir de un sistema de valores y de 
esquemas de medición construidos culturalmente”.
 Vallés y Vallés citado en Milicic et al. (25) señala 
que las emociones “implican sentimientos, pensa-
mientos, estados biológicos y psicológicos, tienden 
a la acción, y constituyen reacciones a información 
del entorno”. En este sentido, consideramos que la 
importancia de las emociones radica en que actúan 
como guía para dar una respuesta a los estímulos que 
se nos presentan. Según las definiciones anteriores, 
implican sentimientos y pensamientos, y siempre 
nos llevan a una acción.
 Durante mucho tiempo la psicología y la edu-
cación buscaron controlar y limitar las emociones, 
ya que se creía que lo importante era desarrollar el 
aspecto racional, considerado lo objetivo, y prácti-
camente eliminar lo emocional, que era lo subjetivo. 
En este sentido las emociones quedaron “condenadas 
a ser la loca de la casa a la que hay que controlar, 
limitar, cancelar, desacreditar y, en el mejor de los 
casos, regular”. (García, 2017: 109) Se puede inferir 
que el modelo educativo que imperó hasta antes del 
siglo xxi fue el de la educación antiemocional, en el 
cual se llegaba al extremo de ver a la emoción y a la 
razón como opuestos y, sobre todo, al privilegiar la 
razón por encima de la emoción (García, 2012: 100).
 Una situación de la vida cotidiana que ejempli-
fica cómo desde pequeños nos volvemos analfabetas 
emocionales es la siguiente: observamos una escena 
en la que un niño pequeño se cae o se pega y ante la 
cara de dolor, susto o presencia del llanto, la reacción 
del adulto que lo acompaña es, por lo general, negar 
o extinguir todo tipo de manifestación emocional, 
con la frase universal: “no llores, no pasó nada”. ¿Por 
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hubiéramos sido escépticos en otro momento, reac-
cionamos de tal forma que en un lapso de quince 
segundos logramos despertar, brincar de la cama, 
correr hacia la puerta y salir para tener la sensación 
de que estábamos fuera de peligro. Todo esto fue una 
respuesta programada gracias a una emoción.
 Vimos también que, en los días posteriores al 
terremoto, se dieron comportamientos en las per-
sonas que en muchos casos no se podían explicar 
ni hacerlos desaparecer: insomnio, malestares físicos 
como taquicardias, bochornos, sensaciones de ansie-
dad, etcétera. Fue necesario entonces, abrir espacios 
en las escuelas, organizaciones y en la sociedad para 
comprender que era natural lo que sentíamos, y a 
partir de allí, ser capaces de regular estas emociones.
 Con este ejemplo entendemos por qué las emo-
ciones “son una herramienta esencial en el proceso 
de sobrevivencia, adaptación y vinculación” (García, 
2017: 110). Ahora bien, durante muchos años se 
consideraba a una persona inteligente como aque-
lla con un coeficiente intelectual alto o arriba de la 
media. Sin embargo, en 1983 Howard Gardner 
desarrolla la teoría de las inteligencias múltiples, 
en la cual menciona la inteligencia intrapersonal 
e interpersonal. Con esta teoría abre camino para 
el estudio de la inteligencia emocional como tal. 
Años más tarde, en 1990, Mayer y Salovey hacen 
referencia por primera vez a la inteligencia emocio-
nal, definiéndola como el “conjunto de habilidades 
relacionadas con el procesamiento emocional de la 
información. Es decir, la habilidad para percibir, 
asimilar, comprender y regular las propias emocio-
nes y las de los demás promoviendo un crecimiento 
emocional e intelectual” (Extremera et al., 2004b: 4). 
Daniel Goleman sostiene que se necesita una visión 
nueva para estudiar la inteligencia, resaltando la im-
portancia del uso y gestión del mundo emocional y 
reconociendo la injerencia de ciertas competencias 
emocionales para lograr un bienestar personal, labo-
ral, social y académico (Extremera et al., 2004a: 2).
 Si bien, la educación en emociones empieza en 
casa, la escuela es también un lugar en donde se 
puede desarrollar; y en este proceso “el docente, lo 
quiera o no, es un agente activo de desarrollo afectivo 

y debería hacer uso consciente de estas habilidades 
en su trabajo” (Extremera et al., 2004b: 1).
 Esta afirmación podría generar cierta ansiedad en 
los maestros, ya que se infiere una nueva exigencia 
que se incluye en nuestra evaluación, sin siquiera 
saber si estamos capacitados para ello. La buena 
noticia es que en numerosas ocasiones podemos 
constatar que tenemos estas habilidades, pero vale 
la pena tomar conciencia de ellas y, sobre todo, 
analizar cómo podríamos generar estrategias para 
que sea posible la educación emocional.
 Es por eso que para que el docente pueda cumplir 
con su papel dentro del aula debe atender una doble 
faceta: el ser un líder socioemocional y, por otro lado, 
autoformarse en ella, ya que sólo un profesor emo-
cionalmente competente podrá ayudar a desarrollar 
en sus alumnos las competencias socioemocionales 
necesarias para generar un clima de trabajo efectivo 
y plena convivencia (Campillo 7).
 Esto nos lleva a preguntarnos ¿qué es lo que 
podemos hacer como docentes para formarnos? y 
¿qué estrategias podemos seguir como líderes en el 
proceso del desarrollo de competencias socioemo-
cionales en los estudiantes? Como propuesta de 
trabajo con los alumnos nos parece que lo primero 
que el docente debe hacer es crear un clima de con-
fianza en el aula.
 Si retomamos lo que mencionábamos al inicio de 
nuestro artículo, que las emociones nos preparan o 
alertan para poder actuar en consecuencia (tanto en 
un nivel instintivo como en uno consciente), desde 
que el profesor nos recibe en el aula su actitud nos 
puede invitar a relajarnos y sentirnos a gusto, en 
disposición de aprender. O bien, cuando percibi-
mos una actitud hostil difícilmente nos sentiremos 
invitados a ser partícipes activos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje.
 Si hacemos el ejercicio de recordar algún maes-
tros que tuvimos a lo largo de nuestra historia como 
estudiantes, aquel que llegaba a clase con una buena 
actitud, que manifestaba interés por el aprendizaje, 
que daba oportunidad a que pudiéramos participar 
y expresar con libertad y respeto, etcétera. Segura-
mente fue un maestro que, además de recordarlo con 
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cariño, no sólo nos brindó enseñanzas de la materia 
impartida, sino tal vez con mayor intensidad, nos 
dio lecciones de vida que nos dejaron marcados de 
manera positiva.
 Por el contrario, qué sensación de vacío y tristeza 
cuando pensamos en aquel maestro que nunca tomó 
en cuenta a los alumnos o que, incluso, tuvo un trato 
hostil hacia el grupo. Probablemente no tendremos 
ningún recuerdo más que de aversión a la materia 
y, en el mejor de los casos y con un esfuerzo para 
rescatar algo del proceso de aprendizaje, un ejemplo 
de lo que no queremos ser en la vida.
 En una investigación realizada en la ibero con 
alumnos del área de Estudios Empresariales (Man-
sur, 2001: 69-71), al preguntarles qué características 
deberían tener los buenos maestros, éstos señalaron 
que deberían ser, en orden de importancia: com-
prensivos, amables, comprometidos, exigentes, 
entusiastas y congruentes. Al preguntarles por qué 
eligieron estas características, señalaron algunas ra-
zones como: “porque vas a la clase con motivación, 
no a fuerza; tratas de no faltar, aprendes mucho 
más”, “la clase se torna agradable, interesante y 
muy útil”, “asistes a la clase con gusto y cumples 
con las tareas, sientes un mayor compromiso para 
esa materia/profesor”, “me ayuda a aprender más y 
mejor”, “te hace respetarlo y querer seguirlo”.
 Con estos comentarios podemos resaltar el rol 
que tiene el maestro como líder socioemocional. 
Debemos ser conscientes de la importancia que 
tiene nuestra actitud ante los alumnos, que implica 
el respeto, la empatía, una buena comunicación, un 
trato cordial, nuestro entusiasmo por la clase y por 
ser partícipes en el proceso de enseñanza-aprendi-
zaje. El impacto positivo en los alumnos los lleva 
naturalmente a una mayor motivación y disposición 
por aprender no sólo de nuestra materia, sino, muy 
probablemente, también de nuestro actuar. García 
(2012: 107) agrega que “si se gana el corazón del 
alumno o de la alumna, el aprendizaje está prácti-
camente asegurado”.
 El reto de mantener la comunicación con los es-
tudiantes implica varios de los aspectos señalados de 
un maestro, ya que, por lo general, aquel que tiene 

interés genuino por sus alumnos y su desarrollo, bus-
cará tener una buena comunicación, ubicar cuál es su 
realidad y ser empático con ellos. El maestro Mansur, 
en su artículo publicado en la revista didac (2000: 
52), señala que “comprender el verdadero dinamis-
mo espiritual y lo que realmente quiere el mucha-
cho es el principio de una enseñanza fecunda”.
 Esto nos lleva naturalmente a hablar del reto de 
crear espacios de aprendizaje y al maestro, como líder 
socioemocional, “le corresponde gestionar las con-
diciones que posibiliten organizar las situaciones de 
aprendizaje las cuales dependen de al menos cuatro 
factores ligados a los y las estudiantes: a) su motiva-
ción (donde se insertan los aspectos emocionales), 
b) sus capacidades cognitivas, c) sus estilos de apren-
dizaje, y d) los objetivos curriculares a ser alcanzados” 
(García, 2012: 105). El tema de la motivación ya lo 
hemos abordado al hablar de la actitud del maestro 
y el impacto que ésta tiene en los estudiantes.

A. Capacidades cognitivas
Con respecto a éstas, conviene que nos ubiquemos 
en el tipo de alumnos que tenemos y quitarnos esa 
venda falsa de los ojos que “otros tiempos fueron 
mejores”, de que “cada vez vienen peor”. Cierta-
mente las generaciones van cambiando, lo cual no 
necesariamente quiere decir que todo cambio es para 
mal. Habrá aspectos de hoy día que tienden más a 
ser vistos como negativos: la dificultad de separarse 
de los aparatos electrónicos (celular), apatía o falta 
de motivación intrínseca por el estudio, entre otros, 
que no son menores. Esto es así porque ciertamente 
hacen que, como maestros, nos replanteemos cada 
día nuestra labor docente, y en un punto límite nos 
puede llevar a un estrés extremo (burn out).
 Pero en este cambio también hay aspectos posi-
tivos y van en el sentido de que los alumnos cues-
tionan mucho, y cuando se les da la oportunidad y 
se logran situaciones de aprendizaje en donde dejan 
ver su juicio y su creatividad, nos podemos quedar 
sorprendidos de lo que pueden aportar, si bien con 
un estilo más relajado, menos ceremonioso que el que 
nosotros tuvimos como estudiantes, pero sin duda 
de una innegable riqueza.
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 Mansur (2000: 48) también sostiene que “muchas 
veces el maestro resulta un héroe grotesco cuando 
pretende lograr más de lo que realmente él puede 
hacer, y muchas veces el alumno resulta una víctima 
cuando el maestro piensa exigirle lo que, en un ideal 
utópico, sería de exigir a un alumno que quizá jamás 
ha existido y en ningún lugar del mundo se da”.
 Esto implica reconocer también que, como 
maestros, en ocasiones criticamos cosas en los alum-
nos que nosotros también hacemos. Basta ver, por 
ejemplo, en una reunión de claustro o en un curso 
de capacitación docente, que los maestros que tanto 
critican de los alumnos el uso del celular, también 
lo hacen; o bien, que con ánimos exaltados critican 
la incapacidad de los alumnos de hoy para escribir, y 
notamos que sus escritos en ocasiones tienen mala 
redacción y faltas de ortografía.
 Esto nos lleva a reflexionar que, como maestros, 
nos haría bastante bien tener cierta dosis de humil-
dad y congruencia para definir lo que esperamos de 
nuestros alumnos y lo que damos como maestros.

B. Estilos de aprendizaje
Este aspecto lo concebimos partiendo del reco-
nocimiento de que cada uno tenemos un estilo 
de aprendizaje diferente, y nos motivan o llaman 
la atención diferentes prácticas. Habrá quienes 
aprendan mejor gracias a los medios audiovisuales, 
otros con ejercicios de introspección; algunos más 
mediante prácticas que impliquen la relación con 
otros como son los debates; o la discusión y solución 
de casos, por mencionar algunas prácticas.
 Ciertamente, quienes son expertos en estos 
temas nos podrían indicar que van relacionados los 
aspectos de personalidad y estilos de aprendizaje, 
y que muchas veces, dependiendo de la disciplina, 
se darán ciertos perfiles afines. No es necesario ser 
expertos (aunque es importante familiarizarse con 
el tema), pero sí podemos reconocer que como per-
sonas únicas e irrepetibles, aprendemos de manera 
diferente y nos motivan cosas distintas.
 Si esto lo llevamos a nuestra labor docente, nos 
implica incluir una variedad de oportunidades de 
aprendizaje para el alumno, sabiendo que habrá dife-

rentes niveles de involucramiento en cada actividad 
dependiendo del perfil de cada uno, que mejorarán 
las condiciones de aprendizaje en las que todos se 
puedan desarrollar.
 Como maestros hay que reconocer también que 
dentro de la currícula existen temas con los que 
naturalmente nos identificamos más que con otros. 
En ese sentido se nos ocurren o ideamos diferentes 
actividades atractivas para aquellos temas que nos 
gustan más. En cambio, con los que no nos gustan 
tanto se nos presenta el reto y una oportunidad para 
pensar la forma atractiva de abordar ese tema.
 Asimismo, es importante darnos la oportunidad 
de probar y tener en cuenta que habrá ocasiones con 
mayor éxito en una práctica que en otra, sin perder 
de vista la influencia de diversos factores. Éstos son: 
las características del grupo, el estado de ánimo 
general del mismo, entre otros. Pero si nos guiamos 
por la idea de que por lo menos a uno del grupo se-
guramente le servirá esa oportunidad de aprendizaje 
dentro del aula, valió la pena hacer el esfuerzo.

Reflexiones finales
Somos seres integrales; un dinamismo de emoción y 
razón. Cada aspecto tiene su nivel de importancia y 
vale la pena reconocer la función que tiene cada uno 
en nuestro proceso de adaptación y supervivencia. 
Vamos a ser más plenos en la medida en que logre-
mos más interacción. Sin embargo, estamos más 
familiarizados con nuestra parte racional que con la 
emocional, por lo que es importante que trabajemos 
en aprender a reconocer nuestras emociones y desa-
rrollar así nuestra inteligencia emocional. Al lograr 
esto, tendremos el doble beneficio de ser mejores 
como personas a la par de desarrollar habilidades 
que nos ayuden a ser mejores maestros.
 Para ello, es indispensable tener una formación 
continua como maestros, que facilite el proceso de 
enseñanza-aprendizaje acorde a lo que requieren los 
nuevos enfoques pedagógicos. Ahora bien, para po-
der ser líderes socioemocionales, a la par de formar-
nos en habilidades docentes, debemos continuar (o 
iniciar) la tarea de conocernos y aprender a percibir, 
asimilar, comprender y regular nuestras emociones. 
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La profesión del maestro requiere especialmente 
que desarrollemos estas habilidades, porque en cada 
clase e interacción con nuestros alumnos estamos 
expuestos emocionalmente. Es un desafío increíble 
el de la docencia, ya que nos da la oportunidad de 
trabajar con lo más valioso: personas en proceso de 
formación. A su vez, debemos aprender a manejar 
esta responsabilidad tan grande por un doble benefi-
cio: evitar que nos desgaste el estrés que esto implica 
y poder desempeñar de mejor manera nuestra labor 
como docentes. Mansur (2000: 48) indica que “te-
ner que conocer a los alumnos, junto a tener que 
conocerse a uno mismo, debe ser el principio de un 
proceso de educación”.

 Esta oportunidad que nos da la educación socioe-
mocional de conocernos y estar dispuestos a ayudar 
a los alumnos en su propio crecimiento, es lo que, al 
fin, al platicar con otros maestros, resulta ser el ingre-
diente secreto que nos mantiene en la labor docente. 
Cuando hemos logrado conectar emocionalmente con 
un alumno o con un grupo, se da una relación en 
la que ambos, alumnos y maestros, aprendemos y 
vemos que somos capaces de influir en la motivación 
y aprendizaje de los alumnos no sólo en la materia, 
sino también en lecciones para la vida. Esto es lo 
que le da sentido a nuestra labor y vocación docente, 
es lo que nos reconforta y nos llena el corazón de 
felicidad, ver que la tarea se cumplió.

Recomendaciones para el aula
• Ni como maestros, ni como personas, somos seres 

terminados. Es por ello que es recomendable for-
marnos no sólo en nuestras habilidades docentes, 
sino que también continuemos en nuestro proceso 
de autoconocimiento y desarrollo personal.

• Es importante capitalizar lo positivo de nuestros 
cambios y de la sabiduría que nos puede sorprender 
en la vida, cuando nos dejamos alcanzar por ella.

• Recordar que la actitud del maestro desde el inicio 
del curso y en cada sesión tiene un impacto en la 
motivación e involucramiento de los alumnos con 
la clase.

• El maestro es en todo momento un guía, ejemplo y 
acompañante del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Esta aseveración hay que reconocerla desde una 
postura de humildad y congruencia.

• No hay que temer el cambio ni la innovación. Siempre 
es un buen momento para probar hacer algo diferente 
y novedoso en nuestro curso, conscientes del riesgo de 
que no todo saldrá bien desde la primera vez. Algunas 
veces lo lograremos y otras no, lo importante es seguir 
intentando con una actitud de apertura y ganas de 
conectar con los estudiantes.

• Reconocer que el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
como todo proceso humano, involucra emociones de 
todos los que participan en él. Por ello, es necesario 
trabajar en las habilidades de empatía tanto en los 
alumnos como en los maestros.

Referencias
Campillo, josefa E. “La importancia de la educación emo-

cional en las aulas.” Junta de Andalucía (2015): 1-11.
Extremera, Natalio y Pablo Fernández-Berrocal. “El papel 

de la inteligencia emocional en el alumnado: evidencias 

empíricas”. Revista electrónica de investigación educativa 
6 (2004a): 1-13. Web.

Extremera, Natalio y Pablo Fernández-Berrocal. “La im-
portancia de desarrollar la inteligencia emocional en 
el profesorado.” Revista Iberoamericana de Educación 2 
(2004b): 1-7. Web. 

García, josé A. “La educación emocional, su importancia 
en el proceso de aprendizaje.” Revista Educación 36 (1) 
(2012):1-24. Web.

García, Teresa. “Las emociones”. No hay niño malo. México: 
Paidós, 2017: 108-143.

López-Perez, Belén, et. al. “Educación en adultos y personas 
mayores.” Electronic Journal of Research in Educational 
Psychology 6 (2) (2008): 501-522. Web. 

Mansur, Miguel. “El arte de educar”. Revista Didac 35 
(2000): 48-52.

Mansur, Raquel. Estudio descriptivo para determinar las 
características del maestro de Relaciones Industriales en 
la Universidad Iberoamericana. México: Universidad 
iberoamericana, 2001. impreso. 

Milicic, Neva, et al. Aprendizaje socioemocional. México: 
Paidós, 2014. impreso.

Montoya, Luz María. Ser maestro hoy. México: Producciones 
Educación Aplicada, 2017. impreso. 

Palomera, Raquel, et. al. “¿Se perciben con inteligencia 
emocional los docentes? Posibles consecuencias sobre 
la calidad educativa”. Revista de Educación 341 (2006): 
687-699. Web. 

Perandones, Teresa María y Castrejón, juan Luis. “implica-
ciones para la formación del profesorado derivadas del 
estudio de la inteligencia emocional y la autoeficacia 
docente”. Research Gate (2015): 1-9. Web. 

Teruel, María Pilar. “La inteligencia emocional en el círculo 
de la formación inicial de los maestros.” Revista Interu-
niversitaria de Formación del Profesorado 38 (2000):141-
152. Web.



10  • Mirar y ser mirado en el acto de educar
María Cristina Hernández Tapia. Didac 73 (2019): 10-15

Mirar y ser mirado en el acto de educar
María Cristina Hernández Tapia

Ciudad de México
filiacris@hotmail.com

❂

Resumen
La mirada es más que sólo ver con los ojos, es el principio que posibilita la humanización del 
individuo; nos constituimos como sujetos en función de la relación que entablamos con los 
demás. Y en educación ser mirado es un acto que implica la relación con el otro, es la con-
dición de posibilidad de toda relación. Pero no hablamos de cualquier mirada, sino sólo de 
aquellas que posibilitan la existencia del otro y su pleno desarrollo. Así, lo que se presenta en 
este artículo son algunas de las formas como se mira al otro en el acto de educar, en particular 
a las personas sordas, así como su impacto en la constitución del individuo como sujeto y su 
pleno desarrollo.
 Palabras clave: educación, mirada, humanización, personas sordas.

Abstract
Gaze is more than a mere, intentional look at someone through the eyes. It is the principle that allows 
for humanization of the individual. We constitute ourselves as individuals based on the rapport we 
establish with others. In terms of education, being gazed is an action that involves this connection 
with others, it is the condition under which every relationship is possible. However, we are not 
refering to any kind of gaze, we only refer to those that enable the other’s existence and their full 
development. Hence, this article feature some of the ways whereby we look at others in the act of 
educating, particularly the deaf, as well as the manner in which this consideration impacts the 
constitution of the individual as a person and his/her full development.
 Keywords: education, gaze, humanization, deaf people.

La educación debe preparar para la vida; o, dicho de 
otra forma: toda educación tiene como finalidad el 
desarrollo humano.

Introducción
Quiero comenzar este texto citando unas palabras 
de Bleichmar (Violencia social-violencia escolar): “La 
humanización del niño depende de la mirada del 
adulto […] A medida que el adulto considera al niño 
un ser humano, el niño se va humanizando” (p. 64). 
De acuerdo con las palabras de Bleichmar, no nace-
mos siendo seres humanos; nos vamos humanizando 

a partir de la interacción con otros sujetos que nos 
miran. Pero no cualquier tipo de mirada, pues hay 
“miradas que matan”, sino sólo aquella que nos ve 
y trata como humanos, como sujetos. Así pues, la 
mirada del otro, ser mirado por el otro, es lo que, 
en palabras de Bleichmar, nos humaniza.
 ¿Qué implica mirar al otro? ¿Cómo esto nos 
constituye como seres humanos? Si de acuerdo con 
Bisquerra el objetivo de la educación emocional es 
favorecer el desarrollo integral del individuo, cabe 
la pregunta sobre ¿qué miradas pueden optimizar 
dicho desarrollo?

docentes a escena
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 Así, para dar una posible respuesta comenza-
remos exponiendo cómo se constituye el sujeto a 
partir de la interacción con los otros; posteriormente 
expondremos algunas de las posibles formas de mirar 
al otro y cómo éstas impactan en la constitución del 
sujeto y su pleno desarrollo. Con base en esto se 
analizará en particular el caso de algunas personas 
sordas que nos compartieron un poco de su expe-
riencia escolar para una investigación que aún está 
en curso, cuyo objetivo es recuperar la experiencia 
escolar de las personas sordas. La intención de este 
artículo no es presentar los resultados finales de 
dicha investigación, sino sólo algunas reflexiones 
preliminares.

La constitución del sujeto
Pensemos en un individuo que jamás hubiera con-
tactado con otros seres semejantes. Su visión del 
mundo sería reducida e incluso, como dice Gar-
cía-Baro, carecería del conocimiento de sí mismo. 
Cuando mucho su subjetividad estaría limitada 
a ciertos hábitos rudimentarios y sensaciones, sin 
conciencia de ser un yo, pues ser un yo es revelado 
por los otros. Como ejemplo de esto podríamos 
pensar en los casos de Caspar Hauser1 y el de Víctor, 
el niño salvaje de Aveyron.2

 Salvo algunas posibles excepciones, el ser hu-
mano no está solo, hay otros seres que le son dados 
como sus semejantes; la experiencia de la presencia 
de ellos y su relación, ser mirados por los otros, 
es la condición necesaria para la constitución del 
propio individuo, para humanizarse. De acuerdo 
con Stein (2005), la presencia del sujeto extraño 
pone en relieve la propia individualidad; en otras 
palabras, el yo individual sólo lo es en contraste con 
el tú y el él. En consecuencia, el sujeto extraño es el 
referente necesario para cobrar conciencia de la 
propia individualidad.
 Un ejemplo de esto lo tenemos en el caso de Cas-
par Hauser, quien al empezar a convivir con otros 
comenzó a reflexionar sobre sí mismo. Lo podemos 
entender al leer el pasaje en el que Wassermann nos 
narra una conversación que propició en Caspar la 
reflexión acerca del yo y del tú:

Yo (Daumer) te digo a ti: “Tú”, pero tú [Caspar] te 
dices a ti: “Yo”. ¿Comprendido?
 Los ojos de Caspar denotaron asombro y re-
flexión. La pequeña palabra le sorprendió de pronto 
como una bebida de sabor exótico. Se le acercaron 
muchos cientos de rostros, se le aproximó toda una 
ciudad llena de gente, hombres, mujeres y niños, […] 
y todos le decían: «Tú». Y él contestaba suavemente: 
«Yo». Apoyó en el pecho sus manos delicadas y flacas, 
que resbalaron hasta las caderas: su cuerpo, un muro 
entre lo de dentro y lo de fuera; una muralla entre tú 
y yo. (p. 64)

Así, la interacción con el otro nos conduce tanto a la 
atención como a la reflexión sobre nosotros mismos. 
También nos dirige a saber de nosotros y aclarar 
aquello que somos y definir lo que no somos con 
respecto a los demás. Como menciona Stein, a la par 
de lo descrito se da la autovaloración, pues el otro, 
en tanto que referente de comparación, nos permi-
te descubrir y obtener valores que antes nos eran 
desconocidos, de hacernos conscientes de nuestros 
propios valores o carencias, de manera que:

en el acto de preferir o postergar vienen a dársenos 
con frecuencia valores que de suyo permanecen 
inadvertidos, aprendemos a veces a apreciarnos a 
nosotros mismos de manera correcta, por lo que nos 
vivenciamos como más o menos valiosos en compa-
ración con otros (Stein 200-201). 

Por lo tanto, la constitución de un individuo como 
humano, como sujeto, se da a partir de la interacción 
entablada con los demás, de cómo mira a los otros y 
cómo es mirado por esos otros. Ahora, de acuerdo 
con Goleman, Boyatzis y Mckee, la conciencia de 
sí mismo y la valoración adecuada de uno mismo 
son algunas de las dimensiones básicas de las com-
petencias emocionales (citado por Bisquerra, R. y 
Pérez, N. 66). A su vez, conforme al planteamiento 
de Stein, la conciencia de ser un yo con determinadas 
cualidades la descubrimos a partir de la relación 
con el otro. Entonces ésta es una de las bases para 
el desarrollo de las competencias emocionales del 
sujeto, pues va aprendiendo a verse y conocerse a 
partir de la mirada de los demás. Con base en estas 
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afirmaciones, cabe preguntarse: ¿qué miradas favo-
recen el desarrollo de las competencias emocionales 
de un sujeto?

Diversas miradas
En la entrevista titulada “Educar la mirada” (publi-
cada por Tolosa) le preguntaron a Skliar ¿Qué es la 
mirada?, y su respuesta fue: 

la mirada es claramente una posición, un punto de 
partida, una dimensión inaugural, posee un valor de 
principio: revela la posición de quién mira, desde 
dónde mira, qué altura se atribuye al mirar, en cuál 
posición deja o ubica a quien es mirado (párr. 12).

De acuerdo con esto, mirar al otro es más que po-
sar la mirada. Es una posición, un lugar donde un 
sujeto percibe el mundo que le es dado, y también 
nota al otro sujeto y da cuenta de él. Las posibles 
maneras de mirar y ser mirado son distintas, no 
todas las miradas son iguales, pues como expone 
Skliar:

hay miradas que ven borrosamente, que manchan 
y miradas asesinas, que matan. Por eso, habría que 
insistir en las miradas que posibilitan, que acompa-
ñan, que ayudan, que donan un tiempo y un espacio 
al otro […] Demás está decir que hay miradas que 
impiden, que estorban, que prohíben, que niegan, 
que hielan (266-267).

Diferentes formas de mirar también constituyen 
a los sujetos de diversas maneras. Y esto, tiene un 
peculiar impacto en el acto de educar. La educación 
implica la relación con un otro, mirar a ese otro es 
el principio que la posibilita. Y si, como se expuso 
antes, las personas se constituyen en la interacción 
con otros, entonces la educación es un acto en el 
que se constituyen sujetos. Los padres, los profe-
sores, los compañeros, etcétera, miran a sus hijos, 
a sus estudiantes, a sus pares, desde una posición 
y de una determinada manera. Dejan una huella 
que impacta en su constitución como sujeto, por 
eso, como menciona Skliar en “Educar la mirada”: 
“[…] la relación entre la mirada y lo mirado es una 
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relación ética y no jurídica, es decir, es una relación 
planteada en términos de cómo nos miramos y 
cómo, al mirarnos, producimos efectos políticos, 
sociales, culturales y, por cierto, educativos” (en 
Tolosa, párr. 10).
 Es así como la mirada en el acto de educar pro-
duce efectos, ¿cuáles? El primero, la humanización 
o deshumanización y lo que eso conlleva. En ese 
sentido la mirada del docente hacia un niño juega 
un rol importante en su proceso de humanización, 
pues conforme al planteamiento de Bleichmar (“La 
construcción de las legalidades”):

La función del docente es posiblemente la primera 
mirada humanizante que se establece con el niño, 
que no es puramente familiar. Yo siempre digo que 
el primer objeto exogámico de un niño es la maestra. 
No es cierto que sea una repetición de la madre, es 
otra cosa. Es la primera vez que el niño ama a alguien 
que no es un objeto primario: la maestra. Ahí hay un 
proceso de humanización en la medida en que lo que 
circula es el amor (p. 51).

La escuela, un mundo, el primer espacio en el que 
los niños salen del entorno familiar y en donde las 
personas con quienes conviven ya no son únicamen-
te sus familiares, sino los maestros y compañeros, y 
en donde la mirada del docente es la primera que 
impactará en la humanización del niño. Claro, 
eso dependerá de cómo sea la mirada del docente. 
En esta cita, Bleichmar plantea que el proceso de 
humanización se da en la mirada amorosa del niño 
hacia la profesora. Para que ésta se diera, las actitudes 
de la docente debieron inspirar en el niño ese sen-
timiento. Sin embargo, lo contrario sucede cuando 
la mirada del profesor, lejos de generar un vínculo 
de amorosidad con sus estudiantes, es indiferente y 
bloquea, además de cualquier tipo de vinculación, 
su subjetivación.
 De ahí entonces la trascendencia de la relación 
que establece el docente con sus alumnos y la posi-
ción desde donde los mira.
 Entendamos lo anterior con algunas de las posi-
bles formas de mirar y cómo lo han vivido algunas 
personas sordas.

Miradas que manchan
Dice Nietzsche (2001): “Hay hombres que en cuan-
to abren los ojos, manchan con la mirada” (citado 
en Skliar 266). ¿Manchar con la mirada? La imagen 
del otro se constituye a partir de cómo es mirado. 
Pero otra cosa sucede cuando es mirado por unos 
ojos que ven borrosamente y están empañados, por 
ejemplo, con prejuicios, lastimando la imagen del 
otro, manchándolo. Esto lo podemos comprender 
en uno de los recuerdos de Graciela3 (Rascón, 2015) 
una mujer sorda de nacimiento:

[…] el profesor […] sacó de su portafolio un do-
cumento y lo puso en mis manos. Era el certificado 
de primaria con mi nombre completo y mi foto 
ovalada. ¡No lo podía creer! Quedé congelada por 
unos segundos, sin querer di la vuelta al documento 
y me atrapó un desagradable sabor de boca. Prome-
dio general: ocho. ¡Cómo! Si nunca obtuve en mi 
cuaderno una buena calificación […] me pareció 
una burla que me hubiera puesto un ocho. Levanté 
la vista para ver a mi maestro que me estaba dando 
palmaditas tímidas en la espalda, quería decirle algo, 
[…] eran sentimientos encontrados […] sabía que 
no merecía ese certificado, pero también estaba feliz 
porque había logrado, a mis quince años, obtenerlo 
igual que todos mis compañeros. […] ¿Y mi sueño 
de asistir a la secundaría? Se fue borrando […] Ese 
anhelo quedó sepultado en el porche de mi salón. 
Ya no más maestros que se compadecieran de mí ni 
más compañeros que me vieran como una “burra” 
grandota. […] (el certificado lo escondí […] en un 
rincón del ropero para que nadie se enterara del falso 
ocho) (pp. 79-80).

La mirada compasiva del maestro la condujo a en-
tregarle a Graciela un certificado, y además con una 
calificación que ella no sentía que merecía. Quizá 
para el profesor era una manera de ayudarla; sin 
embargo, para Graciela fue una burla que la hirió 
en lo más profundo. Además, lastimó su imagen, 
¿por qué le daban un certificado que no merecía? 
Se sentía tan avergonzada que no quiso mostrarlo 
y lo guardó donde nadie lo pudiera encontrar. De 
alguna manera, junto con el certificado ella también 
decidió esconderse de la mirada de los maestros y 
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compañeros que la consideraban una burra. Por eso 
terminó con sus sueños de asistir a la secundaria. La 
mirada de los maestros, lejos de fortalecerla, acabó 
con sus sueños.

La indiferencia, una forma de violencia
Bleichmar (“La construcción de las legalidades”) 
plantea: 

la indiferencia es una forma de la crueldad. Por algo 
ahora se ha instituido en la categoría de violencia 
silenciosa [...]: el hecho de que el otro no responda 
largamente produce una permanente sensación de 
inexistencia que es una de las formas más desubje-
tivantes (50).

 La mirada del otro nos subjetiviza, nos humani-
za, pero el silencio, la no escucha, la no respuesta, 
es una forma de violencia que nos desubjetiviza. 
Compartimos otro recuerdo de Graciela (Rascón) 
de sus años en la primaria:

Me puse de pie y empecé a leer […] apenas llevaría 
unos cuantos renglones cuando sentí la vibración y 
un sonido similar al rosario de la iglesia […] Sí, era 
la risa fuerte de mis compañeros; ya lo había presen-
tido, pero estaba confiada porque las profesoras no 
se debían burlar ni permitir la burla en los alumnos. 
Como no veía la hora en que detuviera la lectura 
levanté mis ojos. No podía creer que ella también se 
estuviera riendo […] Nada dije. Con calma cerré mi 
libro, […] y me senté a esperar sin quitarle la mirada. 
La veía sin ver, buscando desesperada en mi imagi-
nación a alguien que no se estuviera riendo de mí. 
[…] Pasó septiembre y octubre, y desde la carcajada 
la profesora ya no me tomó en cuenta, parecía que 
yo era un mesa-banco más, […] sólo me dedicaba a 
copiar y copiar lo que escribía en el pizarrón (71-72).

Todos se rieron de Graciela, y ella esperaba encon-
trar el apoyo de alguien, pero nadie respondió. La 
profesora también se reía junto con los demás, sin 
notar la desesperación en la mirada de Graciela que 
esperaba su auxilio ante tan incómoda situación. A 
partir de ese momento la profesora nunca más la 
consideró, la ignoró por completo. Esto generó en 

Graciela la sensación de inexistencia (Bleichmar, “La 
construcción de las legalidades”), como se aprecia en 
sus declaraciones: “parecía que era un mesa-banco 
más; estaba sin estar, pues sólo copiaba y copiaba”. 
Así, podemos afirmar que la maestra fue indiferente 
con Graciela, y esto de acuerdo con Bleichmar, es 
una de las formas más desubjetivantes.

Miradas otras
Miradas que manchan, miradas que miran sin mi-
rar. Ante estas situaciones, resultan pertinentes las 
preguntas planteadas por Skliar:

¿Podremos mirar sin manchar, sin matar, en una 
relación (que es, que siempre será) de alteridad? ¿Qué 
hay en esas miradas que, entonces, no se disponen a 
escuchar al cuerpo que habla? ¿Cómo desempolvar 
una idea de educación, atenta y disponible, si el 
ojo que ve ya ve borrosamente? ¿Podría tratarse la 
experiencia educativa, al fin y al cabo, de evitar mirar 
con los ojos sucios, borrosos, con ojos asesinos? (266).

Pensar en una mirada que no es indiferente o que no 
mancha, posibilita experiencias de reconocimiento 
y permite la existencia del otro. Veamos esto en el 
caso de César,4 un profesionista sordo:

En la secundaria, cuando iba a entrar hice el examen 
de admisión. Sí lo pasé, pero la psicóloga le dijo a 
mis papás “Quiero hablar con ustedes”. Les dijo: “no 
esperen mucho de su hijo si no termina la secunda-
ria. Yo no creo que lo haga”. Mi papá se puso muy 
triste. Bueno, mi papá y mamá obviamente no me 
dijeron nada y yo estudié. Yo siempre tuve 7, 7.5 y 
al final acabé con 7.8 de promedio final. Lo que más 
me ayudó fueron las matemáticas. En Matemáticas 
siempre sacaba 10, 10, 10, porque me gustaban […] 
Al final mi papá y mi mamá estaban contentos y me 
dijeron: “Esa psicóloga dijo que nunca terminarías la 
escuela. Ve con el diploma y pídele a la psicóloga que 
te escriba que se equivocó. Yo pedí que así lo dejaran. 
Me acuerdo que la psicóloga y la coordinadora del 
grupo siempre pasaban al frente a los ocho mejores 
alumnos. Yo una vez gané el sexto o el quinto lugar 
y la maestra nunca me puso ahí porque no quería 
admitir que pudiera estar al nivel de la escuela. Yo 
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nunca lo tomé personal […] ¡Qué bueno que mi papá 
y mi mamá nunca me dijeron nada! […] Mi mamá 
tuvo muchas esperanzas en mí, por eso salí adelante. 
Si mi mamá no hubiera tenido esperanzas y se hubiera 
deprimido como mi papá, hubiera terminado en una 
escuela especial (César, comunicación personal).

Desde la mirada de la psicóloga, César era un chico 
que no podría terminar la secundaria. Sus expec-
tativas con respecto a lo que podría lograr eran 
pocas; sin embargo, sus padres, en particular su 
madre, decidió creer en su hijo y apoyarlo, y evitar 
que miradas como la de la psicóloga impactaran de 
manera negativa en su desempeño escolar. Podría-
mos decir que la mirada de la madre de César lo 
acompañó y le brindó la posibilidad de un futuro 
distinto al que predecía la psicóloga.
 La mirada de la psicóloga era borrosa, posicio-
nada desde un saber que quizá le enseñó a entender 
la sordera como una limitación.

A manera de conclusión
Como hemos podido ver, la interacción con el otro 
es la base de un individuo que se va constituyendo 
como sujeto. La manera como estas personas fueron 
vistas por sus padres, maestros y sus pares, influyó 
en su desarrollo como sujetos.

 “Miradas otras”: las que acompañan y abren la 
posibilidad de la existencia del otro, favorecen el 
pleno desarrollo del otro como ser humano, como 
persona. El conocimiento de sí mismo y el fortale-
cimiento de la autoestima dependen de la relación 
personal con los demás, de cómo vemos y somos 
vistos por los otros. Por eso, siguiendo la propuesta 
de Skliar “habría que insistir en las miradas que 
posibilitan, que acompañan, que ayudan, que donan 
un tiempo y un espacio al otro” (266).

Notas
1 Kaspar, un joven de 17 años que lo descubrieron en 1828 en 
Nuremberg. Su padre adoptivo lo tuvo encerrado en una bode-
ga, amarrado sin poderse mantener de pie, sin comunicación ni 
contacto humano durante 12 años. Cuando “entró al mundo” 
se dio cuenta de que existían otros hombres y otras criaturas. 
Sacks, (2004, p. 95).
2 “A Víctor, el niño salvaje, lo encontraron en los bosques de 
Aveyron en 1799. Andaba en cuatro patas, comía bellotas, vivía 
como un animal. […] El médico jean-Matrc itard […] acogió al 
niño en su casa e intentó enseñarle a hablar e instruirle.” Sacks, 
(2004, p. 43, nota 16).
3 Graciela Rascón nos comparte sus vivencias en un texto 
autobiográfico Señas, palabras y silencio.
4 César (se cambió el nombre por cuestiones de confidenciali-
dad) es un adulto profesionista, sordo profundo de nacimiento. 
Asistió a escuelas regulares desde preescolar hasta la universidad. 
Para esta investigación se le entrevistó con el objetivo de conocer 
su experiencia escolar.

Recomendaciones para el aula
•  Educar la mirada del docente y de los estudiantes.
•  Aprender a ver y escuchar al otro desde su posición.
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Resumen
En un siglo en el que la autogestión, el autoaprendizaje y la creatividad son protagonistas dentro 
del conjunto de las capacidades que demanda el sector productivo y laboral, y que resultan 
indispensables para afrontar los retos que esperan en el horizonte histórico y social, la escuela 
se rezaga. Lo anterior debido a que prevalecen los escenarios didácticos en donde se continúa 
educando bajo el modelo de la reproducción de la información, con énfasis en una disciplina 
pasiva, en la cual el estudiante, además de no ejercitar su sentido de agencia, acota sus acciones 
a una instrucción sumamente dirigida. Educar la autonomía, implica desarrollar el sentido 
de agencia, junto con un pensamiento crítico e independiente, y cultivar una percepción de 
autoeficacia en el estudiante que le permita apropiarse de su proceso formativo, no sólo en la 
escuela, sino y sobre todo a lo largo de su vida.
 Palabras clave: autonomía, agencia, autoeficacia, habilidades para la vida.

Abstract
In a century in which self-management, self-learning, agency and creativity are paramount capacities 
among those required by the productive and working sector, indispensable for facing the challenges 
awaiting in the social, cultural, environmental, and historical horizon, school education lags behind 
its capacity to teach such capacities. This is due to the fact that, as today, many schools still rely 
on didactic scenarios that favor passive learning and the reproduction of information. This sort of 
inactive pedagogy is not only preventing students to exercise their sense of agency, but it’s limiting 
their actions through a highly directed instruction. Educating in autonomy, implies developing a 
sense of agency, along with critical and independent thinking, as well as growing a perception of 
self-efficacy. Such abilities help students become masters of their own developing process, not only 
at school, but throughout their life.
 Key words: autonomy, agency, self-efficacy, skills for life.

El informe 2018 publicado por la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económico (ocde) 
sobre el futuro de la educación y la formación de 
competencias: Educación 2030 nos invita a reflexio-
nar sobre la labor que, desde el ámbito educativo 
formal, estamos realizando para cultivar en nuestros 

estudiantes los conocimientos, habilidades y acti-
tudes que se requieren para hacer frente a los retos 
que se avistan en el sector productivo, pero sobre 
todo para lidiar con el panorama de incertidumbre 
derivado de los cambios acelerados en los ámbitos 
social, medioambiental y tecnológico de las próxi-

docentes a escena
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mas décadas. En este sentido, estar preparados para 
el futuro implica, de acuerdo con este organismo: 
“cultivar y ejercer el sentido de agencia durante la 
educación y a lo largo de toda la vida” (ocde 4). 
Así, el documento nos invita a reflexionar sobre la 
importancia de generar espacios educativos dentro 
de los cuales se desarrollen capacidades que le permi-
tan al estudiante vislumbrar su proceso formativo y 
de vida, asociados a propósitos claros que guíen sus 
aprendizajes y les permitan identificar las acciones 
necesarias para alcanzar las metas que se propongan.
 Por lo tanto, la educación debe tener como obje-
tivo el hacer, no sólo instruir y preparar a los jóvenes 
para el trabajo o el cumplimiento de un currículo 
disciplinar, sino que debe proveer a los estudiantes 
con las habilidades que necesitan para convertirse 
en ciudadanos activos, participativos, con capacidad 
de autogestión, responsables y comprometidos con 
su propio proceso de vida, con su comunidad y el 
medio ambiente.
 Lo anterior, necesariamente requiere de una peda-
gogía para la autonomía, que le permita al individuo 
desarrollar su sentido de agencia y percepción de 
autoeficacia, al tiempo que conforma saberes discipli-
nares y una alfabetización crítica y reflexiva. Educar 
para la autonomía favorece el que una persona, o una 
comunidad, pueda ir en búsqueda de soluciones para 
cogenerar un bienestar sostenido e integral, más allá 
de los intereses personales o individuales, ya que la 
autonomía necesariamente implica actuar y parti-
cipar con un sentido de cuidado y responsabilidad 
(Freire; Sepúlveda). Adicionalmente, la autonomía 
abona al desarrollo de la perseverancia, la resiliencia 
y la motivación intrínseca (Bandura Self-efficacy y 
Autoeficacia; Duckworth; Pink). De ahí que, de entre 
las habilidades socioemocionales, la autonomía al 
igual que el autoconocimiento y la autorregulación 
sea fundacional para el desarrollo pleno de una 
persona (Bisquerra Educación emocional; sep).

Autonomía y Escolarización
Hasta el siglo pasado, predominaron en el ámbito 
escolar modelos de enseñanza basados en la repro-
ducción y la trasmisión de la información, cuya 

finalidad era la homogenización o estandarización 
de los conocimientos (Davis y Sumara). No obs-
tante, en la década de los 90 con la publicación 
del informe Delors para la unesco (Delors), se 
manifestó la necesidad de enseñar y aprender, no 
para la reproducción y el cumplimiento disciplinar, 
sino para aprender a ser, a hacer, a aprender y a 
convivir, como aspectos nodales de una formación 
auténtica e integral, que permitiría a los jóvenes de 
finales del siglo xx enfrentar los retos previstos para 
el siglo entrante.
 Esta propuesta educativa apuntaba a la necesidad 
de cultivar desde la escuela, tanto habilidades no cog-
nitivas, o socioemocionales (tales como el autoco-
nocimiento, la autorregulación, la gestión de las 
relaciones interpersonales y la colaboración), como 
capacidades cognitivas asociadas al pensamiento 
crítico y a la creatividad. Así, en la base de este 
informe se encuentra la necesidad de educar para 
la autonomía, mediante el desarrollo del sentido 
de agencia, la capacidad de autogestión, el sentido de 
autoeficacia y la toma responsable de decisiones. En 
otras palabras, el documento de unesco urgía a que 
la educación escolarizada impulsase el que las perso-
nas adquirieran la capacidad para poner en marcha 
y perseverar en el establecimiento y consecución 
de metas y objetivos de vida que trascendieran el 
ámbito escolar. Derivada de este análisis, más de 
20 años después de haberse publicado el mencio-
nado informe, permanece hoy en día la pregunta: 
¿Qué implica educar para la autonomía desde la 
escolarización? 

Definir la Autonomía
Antes de entrar en la descripción de propuestas pe-
dagógicas para cultivar la autonomía, es importante 
describir y comprender cómo se entiende desde el 
ámbito competencial cognitivo y socioemocional.
 La autonomía es la capacidad de las personas 
para actuar, sentir, pensar, participar y decidir de 
forma independiente, intencional, voluntaria y res-
ponsable, de manera que se puedan satisfacer nece-
sidades previamente identificadas, alcanzar metas 
específicas y un estado de bienestar individual y 
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colectivo (Kamii). Ejercer la autonomía requiere de 
un sentido de agencia, de la capacidad para llevar a 
cabo acciones y movilizar recursos (físicos, cogniti-
vos y culturales) de forma consciente para resolver 
problemas y generar oportunidades para lograr 
o preservar un estado de prosperidad (Bisquerra 
y Pérez; Roessler y Eilan). Adicionalmente, el ser 
autónomo requiere de un sentido de autoeficacia, 
es decir, de una confianza y una valoración positiva 
de las propias capacidades para enfrentar, manejar y 
resolver problemas o situaciones aflictivas (Bandura 
Self-eficacy: The exercise).
 Es importante reconocer que la autonomía no es 
una capacidad innata, los seres humanos no nacemos 
siendo autónomos y, por lo tanto, en los primeros 
años de vida dependemos de la ayuda y mediación 
de otras personas para atender, satisfacer y resolver 
nuestras necesidades y dificultades (físicas, emocio-
nales, sociales o cognitivas). Por lo tanto, una parte 
importante de nuestro desarrollo implica transitar 
de la heteronomía a la autonomía, de manera que 
dejemos de ser regidos y administrados por otros, 
y nos convirtamos en seres integralmente indepen-
dientes y autosuficientes (Kamii).
 La falta de autonomía limita y condiciona el 
desarrollo de una persona, de manera que su actuar 
y pensamiento suceden en función de la opinión 
de otros (personas, normas sociales, medios de 
comunicación, redes sociales, mercadotecnia, et-
cétera), poniéndose en juego su libre albedrío, su 
voluntad, moral, creatividad, y elecciones. En pocas 
palabras, se limita su sentido y estado de libertad 
y de autorrealización plena (Freire). No en vano, 
la autonomía se considera una habilidad nodal en 
diversos modelos de educación socioemocional, ya 
sea que se trabaje mediante el sentido de agencia y 
la percepción de autoeficacia, o bien, desde la toma 
responsable de decisiones (casel; Construye T; sep).
 Por ello, de acuerdo con algunos modelos de 
educación socioemocional, para cultivar la auto-
nomía se requieren trabajar habilidades y actitudes 
específicas asociadas a esta dimensión; algunas de 
ellas son las siguientes (adaptado de sep 549):

a) iniciativa personal: habilidad para iniciar 

acciones o tomar decisiones valiéndose de 
las propias capacidades, valores, intereses y 
consideraciones.

b) identificar necesidades y buscar soluciones: 
habilidad para detectar las propias necesi-
dades y las de los demás, así como para ir 
en búsqueda de soluciones que no compro-
metan el bienestar propio ni común. Un 
aspecto importante de esta habilidad dentro 
del proceso de desarrollo de la autonomía, 
es el aprender a pedir ayuda cuando así lo 
demanden las circunstancias y como parte 
de la búsqueda de soluciones. 

c) Liderazgo: capacidad para relacionarse con 
otros de manera asertiva, vinculante y res-
petuosa, para participar y guiar acciones o 
proyectos encaminados a atender o solucionar 
situaciones específicas, valiéndose del diálogo, 
la escucha activa y la toma de perspectiva. 

d) Toma de decisiones: capacidad para asumir, 
de forma responsable y respetuosa, las ac-
ciones o tomas de postura emprendidas para 
satisfacer o solucionar situaciones vinculadas 
con uno mismo, o en función de lo que be-
neficia o afecta a los demás.

Si bien cuando se habla de autonomía se posiciona 
al centro de este concepto el aspecto individual, una 
definición integral de autonomía debe incluir forzo-
samente a la persona en su relación con los otros, con 
su ámbito sociocultural y medio ambiental, ya que 
el ser autónomo implica también la participación 
e interacciones de un sujeto dentro de un contexto 
más amplio (Freire). Lo anterior incluye relaciones 
afectivas, de apego e interdependencia, respeto y 
responsabilidad, dentro de un marco ético y moral. 
La autonomía es pues un componente primordial 
para la convivencia y la colaboración (Bisquerra 
Educación emocional y bienestar).

¿Qué Implica Desarrollar el Sentido de Agencia?
Desarrollar el sentido agencia implica generar entor-
nos educativos que tomen en cuenta los intereses, las 
inquietudes y las competencias de cada estudiante, 
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de manera que las enseñanzas surjan de un proceso 
personalizado de aprendizaje. Éste, a su vez, debe 
motivar y nutrir el proceso formativo de las perso-
nas, y permitirles establecer conexiones significativas 
entre diferentes experiencias y oportunidades, y a 
su vez diseñar sus propios proyectos y procesos de 
aprendizaje en colaboración con otros (Coll, “La 
personalización del aprendizaje escolar”).
 De esta forma, la persona se apropia y respon-
sabiliza de su proceso formativo al ser participante 
activo en los procesos y decisiones asociadas a ello, 
y adquiere, por lo tanto, no sólo contenidos temáti-
cos o conceptos declarativos, sino que aprende a 
aprender, a gestionar y a poner en práctica actitudes 
y procesos asociados a estos aprendizajes.

¿Cómo fortalecer la autoeficacia percibida?
El concepto de autoeficacia percibida en su defi-
nición original guarda relación con la capacidad y 
maestría con las que se percibe un individuo para 
enfrentar situaciones problemáticas, tomar decisio-
nes, enfrentar retos a partir de la auto-apreciación 
y evaluación subjetiva de su capacidad para enfren-
tar o realizar una tarea específica, ya sea de orden 
cognitivo, social, afectivo o procedimental, dentro 
de un contexto definido (Bandura Auto-eficacia). 
Fortalecer la autoeficacia desde la escuela, requiere 
que se trabaje la autorregulación emocional y cog-
nitiva, la metacognición y la motivación intrínseca 
(Duckworth; Pink). Ello depende de que se tomen 
en cuenta los intereses, las creencias, las opiniones 
y los conocimientos previos que posee una persona 
durante su proceso de aprendizaje; además de va-
lorar lo que ésta considera que puede o no hacer de 
forma independiente, y de procurar los andamiajes 
necesarios para superar el estado de desarrollo actual 
y alcanzar metas próximas (jackson).
 En este sentido, la evaluación educativa juega 
un papel preponderante pues de ello dependerá, 
en gran medida, la percepción de autoeficacia de 
una persona. Si la evaluación se ejerce con fines 
punitivos, es probable que el sentido de autoeficacia 
se vea afectado negativamente, mientras que una 
valoración formativa puede favorecer la percepción 
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de competencia, y con ello, mejorar el desempeño 
académico de los estudiantes (jackson). Es decir, la 
valoración que hace un individuo sobre su propia ca-
pacidad, puede llegar a afectar su proceso formativo 
(Bandura Self-efficacy; jackson). De ahí que una baja 
percepción de autoeficacia se encuentre asociada a 
la deserción escolar (Bandura Self-efficacy: The exer-
cise; Palenzuela). En este sentido, se presupone que 
existe una relación bidireccional y recíproca entre 
la percepción que tienen los alumnos de sus propias 
capacidades para enfrentar los aspectos que definen 
al contexto escolar, y su éxito académico (Bandura 
Self-efficacy: The exercise; Palenzuela). 

Autonomía y bienestar
Además de jugar un papel preponderante en el 
ejercicio de las capacidades personales para alcan-
zar metas y objetivos académicos o profesionales, 
la autonomía se relaciona de forma directa con el 
bienestar subjetivo, pues afecta la capacidad de una 
persona para distinguir entre aquello que procura 
bienestar y aquello que lo limita o disminuye, en 
relación a sí mismo y a los demás. En otras palabras, 
le permite identificar lo bueno y lo malo desde 
una perspectiva ética y moral (Kamii; Kohlberg). 
Esta capacidad de discernimiento se asocia con la 
autonomía moral y con la capacidad para decidir 
de forma responsable y consciente sobre las posibles 
consecuencias adversas de nuestras acciones para 
uno mismo y para los demás (Barra; Kohlberg).
 Del mismo modo, la autonomía desde el sentido 
de agencia, favorece la capacidad de autodetermi-
nación, y por lo tanto, afecta la conformación de 
la identidad (Roessler y Eilan). Además, el sentido 
de agencia se asocia con el sentido de propiedad o 
pertenencia del propio cuerpo, con la percepción de 
que uno es el responsable y autor de las propias de-
cisiones, acciones y movimientos (Roessler y Eilan). 
De ahí que la agencia motora abone a la autonomía 
intelectual y a la autogestión emocional y cognitiva. 
Esto da lugar a que la persona sea capaz de pensar 
y resolver problemas valiéndose de los propios re-
cursos físicos e intelectuales y de sus experiencias, 
para inferir sus propias conclusiones sobre lo que es 

verdadero o falso, real o imaginario, o determinar la 
causa y el efecto (Bruner; Piaget). Ello le permitirá 
tomar decisiones más informadas y participar de 
manera más clara, asertiva y responsable dentro de 
su comunidad y, de este modo, construir y adueñarse 
de su proyecto de vida.
 Por su parte, la percepción de autoeficacia es 
de suma importancia para el bienestar ya que se 
asocia con el alcance de logros y metas social y cul-
turalmente valoradas, y ello genera una sensación 
de prosperidad y de satisfacción personal (Bandura 
Self-efficacy y Auto-eficacia). De acuerdo con Pink, 
la motivación intrínseca, necesaria para alcanzar 
metas y objetivos de largo plazo depende, entre 
otras cuestiones, de la percepción de agencia y de 
eficacia que posea una persona sobre sí misma y, 
por lo tanto, del grado de autonomía con el que se 
emprendan acciones para encontrar soluciones que 
ayuden a superar los retos.
 Así, la autonomía permite ir en búsqueda de un 
propósito, nos da la capacidad de identificar aquello 
que resulta emocional, cognitiva y culturalmente 
valioso, placentero y deseable en la vida, de manera 
que podamos guiar nuestras acciones, pensamientos 
y emociones a la luz de estos propósitos.

Aproximaciones pedagógicas para desarrollar 
la autonomía
La educación tiene como intención general generar, 
mediante aprendizajes específicos, oportunidades 
para que los jóvenes puedan lidiar con los retos 
que se les presenten en el futuro (ocde). Desde 
esta intención surgen los diseños curriculares, las 
intervenciones pedagógicas y las interacciones del 
ámbito escolar. No obstante, este propósito no se 
cumple si no se incluye en la práctica el que los 
estudiantes ejerciten su autonomía a lo largo del 
proceso formativo (Coll Aprendizaje escolar).
 Ejercitar la autonomía implica generar escena-
rios para el aprendizaje y la enseñanza en donde los 
niños y jóvenes puedan participar de forma activa, 
asertiva, democrática y creativa (Mitra The future of 
learning; Vergara); en donde prevalezcan las relacio-
nes empáticas, colaborativas, respetuosas y equita-
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tivas, entre pares y entre estudiantes y docentes; en 
donde  alumnos y docentes puedan co-construir 
el conocimiento a partir del diálogo productivo y 
respetuoso, tomando en consideración los conoci-
mientos, concepciones y bagaje sociocultural previo 
de los involucrados.
 Educar en y para la autonomía requiere nece-
sariamente que esta capacidad se ejerza y se ma-
nifieste en acciones claras, encaminadas a generar 
interacciones y objetos de aprendizaje que partan de 
decisiones autónomas, y se desarrollen dentro de un 
ambiente que permita a los participantes experimen-
tar su sentido de agencia, capacidad de autogestión 
y liderazgo (ocde). En este sentido, es el profesor 
quien debe, en su papel como mediador, facilitar 
que se ponga en práctica y se exprese la autonomía 
de los estudiantes. El docente es quien debe, de 
inicio, reconocer el valor fundamental y el propósito 
nodal que tiene esta capacidad, tanto en el proceso 
formativo inicial, como a lo largo de toda la vida 
(Freire).
 Los espacios educativos en donde se fomenta 
la toma de decisiones responsable, la participación 
asertiva, la indagación y la formulación de hipótesis, 
la creatividad y el pensamiento crítico y reflexivo, 
la auto-organización y la colaboración, le permiten 
al estudiante desarrollar su sentido de autoeficacia 
y agencia (Chao), además de ejercitar sus habilida-
des para la colaboración y la convivencia (Chao, 
Penilla y Salgado). Algunos ejemplos de este tipo 
de pedagogías son: el aprendizaje basado en proyec-
tos o casos (Díaz; Vergara), el aprendizaje basado 
en el servicio (Díaz), los entornos de aprendizaje 
personalizados, o ple por sus siglas en inglés (Coll 
“La personalización del aprendizaje escolar”) y los 
ambientes de aprendizaje auto-organizados (Mitra 
Beyond the hole in the wall), o sole (por sus siglas 
en inglés).
 En este tipo de escenarios, los estudiantes no sólo 
aprenden a pensar por sí mismos, aprenden también 
a valorar y a sopesar sus decisiones, y a gestionar 
por sí mismos los procesos y acciones requeridas 
para la construcción del conocimiento, incluyendo 
las relaciones e interacciones sociales que podría 

demandar el trabajo en equipo o la negociación 
de los significados (Díaz Barriga; Vergara). Adi-
cionalmente, se ponen a prueba su creatividad, sus 
creencias y conocimientos previos, de manera que 
se construyan o reestructuren las opiniones, concep-
ciones y modelos mentales que permitan encontrar 
soluciones auténticas a problemas específicos.

Discusión
Vivimos un momento histórico en el que las tec-
nologías digitales proveen de información diversa, 
distribuida e inmediata a los usuarios, en el que la 
interconexión y el intercambio de saberes fluye al 
alcance de una tecla; una época en la que la auto-
matización está por ocupar los espacios productivos 
y laborales antes reservados sólo a los humanos, y 
donde las personas corren el peligro no sólo de ser 
desplazada por estos sistemas automáticos, sino 
peor aún, de ser hackeadas por los fabricantes de 
noticias falsas, o por la mercadotecnia selectiva que 
se alimenta de las redes sociales, y compromete las 
emociones, deseos, decisiones y el libre albedrío de 
las personas (Harari). Es un momento en el que la 
autonomía cobra un valor no sólo económico, pero 
sobretodo social y ambiental.
 Todo ello nos advierte que llegó el tiempo de 
poner en práctica una pedagogía que le permita a 
las personas desarrollar y desplegar su sentido de 
agencia, su potencial creativo y su percepción de 
autoeficacia; de manera que los niños y jóvenes de 
este siglo puedan no sólo resolver los retos que se 
les presenten en el camino inmediato, sino crear y 
proponer desde una intención autónoma, conscien-
te y crítica un nuevo proyecto social, económico y 
cultural que permita construir relaciones pacíficas 
y soluciones adaptativas al cambio acelerado de estos 
tiempos. Educar para y en la autonomía sin duda, 
favorecerá en nuestros estudiantes la generación de 
una conciencia democrática, y de una actuación 
libre, respetuosa y responsable, que sentará las bases 
para conformar una sociedad más justa, participa-
tiva, incluyente y equitativa, donde la diversidad y 
la vida se sostengan y se conserven.
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Resumen
El Nuevo Modelo para la Educación Básica en México que se encuentra operando desde agosto 
2018 en todo el país, introduce como parte de los planes de estudio el área de la educación 
socioemocional, lo cual representa una importante y destacada innovación que implica a la 
vez importantes desafíos, entre los que resaltan la formación de profesores y el contar con un 
enfoque pedagógico, estrategias y materiales didácticos adecuadas. El objetivo del presente ar-
tículo es realizar un análisis comparativo entre la propuesta educativa del modelo y la propuesta 
de la pedagogía de la interioridad, a través de la revisión de las principales categorías de ambos 
enfoques para detectar su compatibilidad y complementariedad. El análisis concluye que la 
pedagogía de la interioridad puede contribuir a una mejor apropiación e implementación de 
la propuesta de Educación Socioemocional en el Modelo Mexicano.
 Palabras clave: Educación socioemocional, modelo educativo, pedagogía de la interioridad, 
educación pública, innovación educativa.

Abstract
The New Model for Basic Education in Mexico, which has been operating since August 2018, 
throughout the country, introduces as part of the curricula the socio-emotional education area. This 
novelty represents an outstanding innovation that at the same time, implies important challenges 
such as teacher training, counting with a pedagogical approach, adequate teaching strategies and 
materials. The objective of this article is to perform a comparative analysis between the Mexican 
Model for Social-Emotional Learning and the proposal of Pedagogy of Interiority. The analysis 
was carried out through the review of the main categories of both approaches to detect their com-
patibility and complementarity. It concludes that the Pedagogy of Interiority can contribute to a 
better appropriation and implementation of the proposal of Socio-Emotional Education in the 
Mexican Model.
 Keywords: Social-emotional learning, educational model, pedagogy of interiority, public edu-
cation, educational innovation

Introducción
El Nuevo Modelo Educativo, promulgado en el 
Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 
2017, y que actualmente opera en todas las escuelas 

de nuestro país, promueve cambios importantes en 
el enfoque de la educación básica en México, entre 
los que destacan: el asumirse como un modelo 
humanista cuya intencionalidad es conseguir la for-

la educación al microscopio



24  • Aportes de la pedagogía de la interioridad a la educación socioemocional
Hilda Ana María Patiño Domínguez. Didac 73 (2019): 23-30

mación integral de la persona mediante el desarrollo 
armónico de sus dimensiones biológica, intelectual, 
artística, social y emocional.
 La figura 1 representa los contenidos del nuevo 
modelo educativo.
 Entre las novedades más relevantes de la pro-
puesta se encuentra la introducción de un área de 
desarrollo socioemocional en el currículo de prima-
ria y secundaria, y un área de autonomía curricular 
que permitirá a las escuelas optar por contenidos 
curriculares específicos acordes a sus necesidades y 
contextos. El aprendizaje de contenidos académicos 
tales como el razonamiento matemático, el lenguaje 
y la escritura, el conocimiento del medio natural 
y del medio social representa la tercera parte del 

modelo. El segundo tercio del modelo se refiere a 
la mencionada Autonomía Curricular y el tercero al 
desarrollo personal y social, dentro del que se incluye 
la educación física, el arte y la educación socioemo-
cional.1 Los planes de estudio ofrecen contenidos 
específicos y actividades de enseñanza y aprendizaje 
para dedicar 30 minutos a la semana en primaria y 
50 minutos en secundaria al desarrollo de las cinco 
dimensiones de la educación socioemocional: las 
intrapersonales que son el autoconocimiento, la 
autoestima y la autorregulación, y las interpersonales 
representadas por la empatía y la colaboración.
 Para su implementación, la educación socioemo-
cional enfrenta numerosos desafíos, entre los que 
sobresale la formación de profesores y como parte 

Figura 1. Componentes del nuevo modelo educativo. 
Fuente: Aprendizajes clave para la educación integral. Plan y programas de estudio para la educación básica. 

Secretaría de Educación Pública, México, 2017, p. 109.
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de ésta, el contar con una metodología pedagógica 
adecuada. El presente trabajo tiene como propósito 
ofrecer un análisis comparativo entre el modelo de 
educación socioemocional de la sep y la pedagogía 
de la interioridad, a través de la revisión de las prin-
cipales categorías de ambas propuestas para detectar 
su compatibilidad y complementariedad.  El análisis 
concluye que la pedagogía de la interioridad ofrece 
aportes importantes que pueden contribuir a imple-
mentar la propuesta de Educación Socioemocional 
en el aula.

1. ¿Es posible educar las emociones?

Etimológicamente, el término emoción viene del 
latín emotĭo, que significa “movimiento o impulso”, 
“aquello que mueve hacia”. Las emociones se definen 
como reacciones psicofisiológicas que se producen 
en el organismo como respuestas adaptativas al en-
torno. Pueden experimentarse de manera placentera, 
causando estados de tranquilidad y gozo, o de mane-
ra displacentera, causando estados de intranquilidad 
o dolor. A las primeras les llamamos “emociones po-
sitivas” o no aflictivas, y a las segundas, “emociones 
negativas” o aflictivas.
 Los neurocientíficos en general hablan de cinco 
emociones básicas que están conectadas con el sistema 
límbico, la parte más antigua e interior de nuestro 
cerebro: alegría, tristeza, enojo, miedo y asco (Ekman y 
Davidson; Keltner; Ekman), aunque algunos añaden 
una sexta emoción que es la sorpresa. Estas emociones 
surgen espontáneamente, son visibles en la expresión 
del rostro humano y están asociadas con mecanismos 
de supervivencia (Damasio, 2000 y 2019). Tienen 
poca relación con los procesos neocorticales, de 
manera que el sujeto no puede hacer mucho por 
controlar su aparición, aunque sí puede controlar 
la forma en la que las externaliza conductualmente.
 Además de las emociones básicas, existen emo-
ciones mucho más complejas, llamadas por algu-
nos emociones secundarias o sentimientos, que se 
forman por una combinación de las básicas y por 
la influencia del medio sociocultural en el que una 
persona se desarrolla (Redorta, Obiols y Bisquerra). 

Son más duraderos que la vivencia emocional espon-
tánea, algunos no son reconocibles en la expresión 
del rostro, o las personas aprenden a ocultarlos. Si 
se prolongan de modo sostenido, con el tiempo se 
convierten en estados emocionales que delinean las 
características de la personalidad. Ejemplos de este 
tipo de emociones secundarias de carácter aflictivo 
son: los celos, la envidia, el rencor, el deseo de 
venganza y otras parecidas. En cuanto al aspecto 
positivo: la solidaridad, la entrega, el cuidado, el 
respeto, la experiencia estética, el altruismo, el amor, 
y todas aquellas que lleven a estados de vida más 
plenos y felices.
 Como puede observarse, las emociones son res-
puestas que, por un lado, implican un componente 
neurofisiológico, porque se liberan ciertos neuro-
transmisores y hormonas, que provocan reacciones 
en nuestro cuerpo. Por otro lado, tienen un fuerte 
componente de aprendizaje social, es decir, una 
persona aprende ciertas respuestas emocionales ante 
la presencia de ciertos estímulos, gracias en parte al 
contacto con el grupo humano de referencia. De ahí 
que se utilice el término “socioemocional”. Es jus-
tamente el componente social el que posibilita que 
las respuestas emocionales sean aprendidas y, por lo 
tanto, puedan ser educadas o moldeadas. Éste es el 
punto de partida de la educación socioemocional.
 De acuerdo con la propuesta de Educación 
Socioemocional y Tutoría del Nuevo Modelo Edu-
cativo en México, la educación socioemocional:

Es un proceso de aprendizaje a través del cual los 
niños y adolescentes desarrollan e integran en su vida 
los conceptos, actitudes y habilidades que les permi-
tan comprender y manejar las propias emociones, 
construir su identidad personal, mostrar empatía por 
los demás, colaborar, establecer relaciones positivas y 
tomar decisiones responsables” (sep, 518).

Como se señaló en la introducción, la propuesta 
pedagógica de la Secretaría de Educación Pública 
se configura a partir de la articulación de cinco 
dimensiones, tres interpersonales: el conocimiento 
de uno mismo, la autorregulación y la autonomía; 
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y dos interpersonales: la empatía y la colaboración. 
Para fines didácticos, cada una de estas dimensio-
nes se encuentra desglosada en cinco habilidades: 
al autoconocimiento corresponden la atención, la 
conciencia de las propias emociones, la autoestima, 
el sentido de aprecio y gratitud y el cultivo del bien-
estar subjetivo. A la autorregulación corresponden las 
habilidades de metacognición, expresión de las emo-
ciones, regulación de las mismas, autogeneración de 
emociones para el bienestar y la perseverancia. A la 
autonomía se encuentran asociadas la habilidad de la 
iniciativa personal, la identificación de necesidades 
y búsqueda de soluciones, el liderazgo y apertura, la 
toma de decisiones y compromisos y la autoeficacia. 
A la empatía, el cultivo del bienestar y trato digno 
hacia otras personas, la toma de perspectiva en situa-
ciones de desacuerdo o conflicto, el reconocimiento 
de prejuicios asociados a la diversidad, la sensibili-
dad hacia personas y grupos que sufren exclusión 
o discriminación y el cuidado de otros seres vivos 
y de la naturaleza. Finalmente, a la colaboración 
se encuentran asociadas las habilidades de comuni-
cación asertiva, responsabilidad, inclusión, manejo 
de conflictos y sentido de interdependencia.
 Todas las habilidades mencionadas se desarrollan 
a través de una gradación que establece niveles e 
indicadores de logro para cada ciclo escolar, desde 
el primer grado de primaria hasta el tercer año de 
secundaria. La manera de desarrollarlas es mediante 
actividades cortas, de carácter lúdico o vivencial, 
que el maestro debe guiar para promover también 
procesos reflexivos indispensables. La evaluación que 
se propone es de carácter formativo y no implica 
una calificación de tipo numérico.
 Como puede observarse, tanto las cinco dimen-
siones como las 25 habilidades asociadas a ellas están 
estrechamente relacionadas entre sí y constituyen 
un entramado de vasos comunicantes en el que al 
desarrollar una de ellas se desarrollan las demás, de 
tal suerte que la colaboración también conlleva el 
desarrollo de la autonomía, o el autoconocimiento 
implica el desarrollo de la empatía, por mencionar 
un ejemplo. El reto justamente es saber desarrollar 
estas habilidades.

2. ¿Cómo desarrollar las habilidades 
socioemocionales? El aporte de la pedagogía 
de la interioridad

En general, el enfoque didáctico del modelo parte de 
una postura constructivista, en la que el estudiante 
toma un papel activo. No se trata de memorizar 
nociones o conceptos, sino de experimentar situa-
ciones y vivencias que lleven a la reflexión y la apro-
piación de estas habilidades desde el punto de vista 
afectivo. Por tal razón, no existe un libro de texto, 
sino un conjunto de fichas con actividades breves 
que el maestro puede implementar en el aula por lo 
menos una vez por semana. Además, por su misma 
naturaleza, la educación socioemocional tiende a la 
transversalidad, pues se desarrollan habilidades que 
son extrapolables a cualquier contexto y situación.
 La educación socioemocional tiene que enfrentar 
numerosos retos: el más obvio y apremiante es el 
que concierne a la formación de cerca de un millón 
y medio de maestros de las escuelas públicas de la 
educación básica, reto que a su vez va de la mano 
con encontrar un enfoque pedagógico adecuado, 
así como materiales y estrategias acordes con ese 
enfoque. Resulta obvio que los maestros son los 
primeros que deben alimentar sus habilidades so-
cioemocionales si quieren ayudar a los estudiantes 
a desarrollarlas. Pero si se cuenta con un enfoque 
pedagógico adecuado, el maestro puede ir ejerci-
tando sus propias habilidades a la par que ayuda a 
desarrollarlas en sus alumnos. En realidad, esto es 
lo que sucede con frecuencia en este tipo de expe-
riencias.
 Como se ha señalado, el enfoque didáctico adop-
tado se basa en dinámicas y juegos para promover 
procesos reflexivos de introspección. Ciertamente 
es el enfoque adecuado para el desarrollo de ha-
bilidades emocionales, en el que lo fundamental 
es vivenciar, practicar y reflexionar para lograr la 
paulatina apropiación de tales habilidades. 
 Este enfoque, que se encuentra apenas anuncia-
do en los documentos oficiales del modelo, requiere 
de una mayor profundización. Para tal efecto, se 
presenta en este trabajo un análisis comparativo 
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entre el modelo de la sep y la propuesta de la peda-
gogía de la interioridad (pi), a través de la revisión de 
las principales categorías de ambas aproximaciones 
para detectar su compatibilidad y complemen-
tariedad.
 La pi es una propuesta desarrollada por un grupo 
de académicos de la Universidad de Barcelona, una 
de las primeras instituciones de educación superior 
en el mundo de habla hispana que trabaja la edu-
cación socioemocional. Su objetivo es lograr que la 
persona haga contacto con su propia interioridad 
para favorecer su crecimiento, pero no para quedarse 
en un ámbito intimista, que la encierre en sí misma 
y la aísle, al contrario, que la capacite para poder in-
teractuar con los demás de una manera constructiva 
y propositiva.
 Este enfoque sostiene que el conocimiento y 
desarrollo de la interioridad puede ser objeto de 
aprendizaje. Se trata de una pedagogía que nos ayude 
a mirar hacia adentro, a nuestro mundo interior y 
desde ahí mirar el exterior. Es un proceso de ida y 
vuelta entre lo interno y lo externo: al confrontar 
las señales, exigencias o condiciones del mundo 
externo contra los deseos, creencias, opiniones o 
sentimientos personales calibramos nuestros propios 
procesos y vamos ensanchando nuestro horizonte de 
comprensión. Esto se logra mediante un método que 
enfatiza la insistencia en preguntar al sujeto por lo 
que verdaderamente siente y piensa de aquello que 
lo interpela e involucra, de modo que pueda irse 
haciendo más dueño de sus propias circunstancias 
y tomando responsabilidad en ellas para así habitar 
mejor en sí mismo, es decir, reconocerse, aceptarse, 
pronunciarse y decidir de manera autónoma (Galve 
y Lullá 44).
 Profundizar en nuestra dimensión interior impli-
ca esfuerzos pedagógicos deliberados para fomentar 
tanto la vivencia como el análisis de la misma.
 Algunos de los elementos de pi en cuanto al tra-
bajo introspectivo son los siguientes: la promoción 
en los estudiantes de ejercicios de atención sostenida 
y enfocada, el silencio y la meditación; el diálogo 
mediante preguntas abiertas. También, las actitudes 
de escucha, la aceptación e inclusión. Es decir, todo 

aquello que favorezca la ampliación de la conciencia, 
que estimule el interés, la creatividad y los procesos 
metacognitivos. 
 Nuestro interior es una realidad dinámica y 
fluctuante en la que se mezclan deseos, emociones, 
sentimientos, recuerdos, creencias, convicciones, 
etcétera. La pedagogía de la interioridad asume la 
necesidad de realizar un viaje al interior de nosotros 
mismos, y como todo viaje, implica una exploración 
de nuestros límites: “descubrimos hasta dónde po-
demos aguantar. El límite nos indica quiénes somos, 
regula nuestra identidad, pero también es la frontera 
que nos indica el sentido de nuestra marcha” (Otón 
62). De ahí que el gran poeta Rilke haya afirmado 
que el verdadero viaje es hacia el interior. Como 
podrá intuirse, las categorías de viaje y exploración 
son importantes para este planteamiento pedagógico 
que enfoca la educación socioemocional desde una 
perspectiva de crecimiento personal. Convertirnos 
en más dueños de nosotros mismos, vivir más ple-
namente, saber crear estados emocionales de paz y 
alegría, lograr el bienestar interno y entablar con 
nuestros semejantes relaciones constructivas, son 
las grandes finalidades desde las cuales la educación 
socioemocional cobra sentido. Para lograr esto, la 
pedagogía de la interioridad se convierte en su aliada 
indispensable.

2.1 Metodología de análisis
Para analizar la posible contribución de la pi en la 
propuesta del modelo mexicano se tomaron en 
cuenta varios aspectos que permitieron una compa-
ración. El cuadro de la Figura 2 presenta el resultado 
de este análisis.
 A partir de esta comparación general es posible 
sostener que ambas propuestas coinciden en el 
objetivo general de lograr el bienestar interior de 
las personas que repercuta en una mejor conviven-
cia interpersonal. En cuanto a los contenidos, el 
modelo mexicano enfatiza cinco dimensiones: tres 
intrapersonales (autoconocimiento, autorregulación 
y autonomía) y dos interpersonales (empatía y co-
laboración); en este sentido ofrece una propuesta 
más completa que la pi, la cual se enfoca en el 
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Educación Socioemocional (ese) del 
Nuevo Modelo Educativo

Pedagogía de la 
interioridad (pi)

Similitudes 
y diferencias

Objetivos Que los alumnos pongan en práctica 
acciones y actitudes encaminadas 
a generar un sentido de bienestar, 
consigo mismos y para los demás, a 
través de actividades y rutinas aso-
ciadas a las actividades escolares, de 
manera que: 
• comprendan y aprendan a lidiar de 
forma satisfactoria con los estados 
emocionales impulsivos o aflictivos.
• logren hacer de la vida emocional 
y de las relaciones interpersonales 
un detonante para la motivación, 
el aprendizaje y la compleción de 
metas sustantivas y constructivas en 
la vida.

Favorecer el crecimiento 
interior de las personas, 
para poder interactuar 
con los demás de una 
manera constructiva y 
propositiva. 

Desarrollar la interiori-
dad es en este sentido: 
ser más persona, saber 
reconocer lo que uno 
es y cómo y dónde está, 
ensanchar el mundo 
interior y en definitiva 
habitar más y mejor en 
uno mismo.

Ambos enfoques coinci-
den en el objetivo princi-
pal de lograr el bienestar 
interior de las personas 
para lograr una mejor 
convivencia.

Contenidos Las 5 dimensiones socioemocionales 
y sus habilidades asociadas:
    • Autoconocimiento
    • Autorregulación
    • Autonomía
    • Empatía 
    • Colaboración
Hay que trabajar mejor las dimen-
siones de autonomía y empatía, que 
resultan poco claras en el modelo.

Se enfatizan estas tres 
dimensiones:
    • Conocimiento de sí 
       mismo
    • Autorregulación
    • Autonomía
Éstas tienen como ob-
jetivo que la persona se 
vuelva más dueña de sí 
misma.

La pi puede ser una 
ayuda importante en 
el desarrollo de las tres 
primeras dimensiones 
emocionales.

Metodología 
pedagógica

Métodos activos de aprendizaje a 
través de dinámicas y juegos

Experiencia- Reflexión- interioriza-
ción 

Enfoques lúdicos: aprendizaje 
basado en el juego

Métodos introspectivos:

    • Discernimiento
 
    • Viaje, exploración 
       al interior

    • Noción de límite

Los métodos son com-
patibles y pueden enri-
quecerse mutuamente. 
La ese enfatiza el juego 
y la experiencia, la pi 
enfatiza la experiencia 
y la introspección. La pi 
ha trabajado con mayor 
profundidad en estas 
metodologías.

Evaluación Evaluación formativa que permita la 
mejora progresiva de las habilidades 
socioemocionales.
Énfasis en la metacognición

La evaluación es per-
sonal y se realiza en 
función del criterio del 
bienestar interior.
Énfasis en la 
autoevaluación

Hay una coincidencia 
básica en los enfoques, 
más allá de las diferencias 
de lenguajes.

Figura 2. Cuadro comparativo entre el modelo de educación socioemocional de la sep y la pedagogía de la interioridad. Elabo-
ración propia.
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desarrollo de las dimensiones intrapersonales. Por 
esto, el modelo mexicano es una ayuda importante 
en el desarrollo de estas dimensiones. Además, es 
preciso señalar que en el modelo mexicano se sugiere 
revisar nuevamente la dimensión de la autonomía, 
pues no queda establecida con suficiente claridad la 
idea de autonomía emocional y se confunde con una 
de carácter más racional. La pi puede contribuir a 
fortalecer la idea de la autonomía a través del proceso 
de discernimiento que toma en cuenta el análisis de 
las emociones vividas por la persona.
 Donde se encuentra la posibilidad de una 
contribución importante de la pi para el modelo 
mexicano es en la metodología. El modelo habla de 
estrategias basadas en la experiencia y en el juego 
para propiciar la reflexión de la persona, pero real-
mente no profundiza en esta propuesta ni ofrece 
un sustento más elaborado. La pi, por su parte, se 
ha dedicado a profundizar en metodologías que 
favorecen la introspección y la toma razonada de 
decisiones mediante ejercicios de discernimiento 
que provienen de tradiciones filosóficas ancestrales. 
El modelo mexicano puede beneficiarse mucho del 
conocimiento de estas metodologías.
 En cuanto a la última categoría, es preciso señalar 
que evaluar el desarrollo emocional resulta bastante 
complejo por la importante carga de subjetividad 
que implica (es importante mencionar que la 
mayoría de los instrumentos de evaluación de la 
educación socioemocional son encuestas de auto-
percepción), así como los dilemas éticos que pueden 
llegar a suscitar el uso de este tipo de evaluaciones. 
Desde el punto de vista educativo, el mejor enfoque 
es el de la evaluación formativa, que no implica 
asentar calificaciones y cuya única intencionalidad 
es ofrecer a la persona posibilidades de autosupera-
ción. En este sentido, lo que propone la Secretaría 
de Educación Pública se asemeja mucho a lo que 
propone el enfoque de la pi, puesto que ambos 
coinciden en la idea de que en la educación de las 
emociones, lo importante no es adquirir una nota al 
final del curso, sino propiciar procesos reflexivos que 
permitan mejorar las habilidades socioemocionales, 
que es una tarea de por vida.

3. Consideraciones finales

El análisis realizado señala que las principales ven-
tajas que ofrece la pedagogía de la interioridad para 
el modelo de educación socioemocional mexicano 
se refieren al sustento teórico y metodológico de la 
misma, pues recoge las tradiciones humanistas que 
promueven los procesos de introspección. Éstos 
resultan particularmente importantes para desa-
rrollar las dimensiones intrapersonales, entre las 
que sobresale la autonomía: dimensión que puede 
resultar más fortalecida con el enfoque de la pi.
 Es importante considerar que trabajar las emo-
ciones requiere de una propuesta pedagógica que 
esté fundamentada en una antropología filosófica de 
corte humanista, que considere a la persona como 
un ser relacional, dotado de inteligencia, voluntad, 
capacidad de libre albedrío y con una dignidad 
inalienable. Este sustento lo proporciona la pi, para 
la que trabajar las emociones implica adentrarse en 
el universo humano de la interioridad, aquello que 
realmente lo hace singular y diferente en el mundo.
 Cabe hacer notar que, si bien las emociones 
surgen a partir de estímulos externos, también son 
provocadas por los recursos internos de la persona: 
la memoria juega un papel clave en la evocación 
de estados emocionales que no están anclados a 
lo presente-exterior-inmediato pero que en algún 
momento surgieron de la interacción de la per-
sona con el exterior. Es entonces que la memoria 
puede utilizar este recurso para cambiar de manera 
consciente un estado afectivo. Algo similar sucede 
con la imaginación y la fantasía, e incluso con los 
pensamientos que pueden provocar estados emo-
cionales.2 Lo anterior implica que la persona cuenta 
con poder y recursos especiales para moldear sus 
emociones y que la educación puede ayudar a po-
tenciar este recurso.
 Por último, es oportuno señalar que el desarrollo 
emocional no es una línea recta en ascenso. En el 
itinerario emocional hay siempre altibajos, circuns-
tancias aflictivas que ponen a prueba lo logrado y 
que nos llevan a retrocesos que nos pueden hacer 
sentir que de nada sirvió el camino andado. Sin em-
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bargo, desde un enfoque formativo, estos retrocesos 
no son más que nuevas oportunidades para explorar 
los parajes internos, aprender y crecer en madurez.
 Si la educación socioemocional que plantea el 
Nuevo Modelo Educativo en México quiere tener 
éxito, será preciso enfocar seriamente la escuela hacia 
el trabajo de la interioridad. La concentración, el 
desarrollo de la atención plena, focalizada y analítica, 
el silencio, la exploración de los propios estados 
anímicos, la identificación de los motivos que nos 
llevan a tomar una decisión, son sólo ejemplos de 
lo que implica la dimensión de la interioridad en 

el trabajo pedagógico de las emociones. impulsar 
esta mirada significará un beneficio para los niños 
y jóvenes; sin duda, también para sus maestros y la 
escuela en general.

Notas
1 En el Modelo Educativo se habla de “Educación socioemo-
cional” para primaria; para secundaria de “Educación socioe-
mocional y tutoría”.
2 De hecho, la terapia racional-emotiva fundada por Albert 
Ellis (2003), se basa en el principio de que las emociones 
son provocadas por nuestros propios pensamientos, y que 
es posible modificar las emociones a partir de modificar los 
pensamientos.
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Resumen
Este artículo explora la relación entre los aspectos socioemocionales de los estudiantes y su 
posible relación con el desempeño académico de los mismos en las aulas. El estudio es de corte 
cualitativo-etnográfico y se consideró como participantes a quince estudiantes de la Facultad 
de Pedagogía de la Universidad Veracruzana durante el periodo febrero-agosto de 2017. A 
los participantes se les aplicó una entrevista a profundidad compuesta de doce preguntas es-
tructuradas. La investigación tuvo como finalidad exponer si los elementos socioafectivos de 
los educandos, vinculados con la familia, los amigos, los compañeros y la pareja sentimental, 
así como con los profesores, influyen de manera significativa en su desempeño académico. El 
resultado del trabajo afirma que la mayoría de los estudiantes manifiestan que los problemas 
en su núcleo familiar y con aquellas personas con las cuales tienen una relación emocional no 
les afecta en su rendimiento académico.
 Palabras clave: alumnos, universidad, cualitativo, profesores.

Abstract
This article explores the relationship between the socio-affective aspects of students and the possible 
effects these may have over their academic performance in classrooms. The qualitative-ethnographic 
study included as participants fifteen students from the College of Pedagogy of the Universidad 
Veracruzana. The study was carried out during the period February-August 2017. The partici-
pants were given an in depth interview composed of twelve structured questions. The research had 
the objective to explain whether the socio-affective elements of the learners, related to their family, 
friends, partners and sentimental partner, as well as to the teachers significantly influenced their 
academic performance. The work concluded that most students asserted that problems in their 
family nucleus and with people with whom they have an emotional relationship did not affect 
their academic performance.
 Keywords: students, university, qualitative, teachers

la educación al microscopio
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Introducción
Como profesor universitario, a través de los años 
he tenido la idea o creencia de que los aspectos 
socioemocionales que los estudiantes universitarios 
viven en su vida cotidiana impactan o determinan 
su desempeño académico en el aula escolar. Ése fue 
uno de los justificantes para realizar este estudio.
 Para Pierre Bourdieu en su teoría de los campos, 
la historia de vida de los sujetos es producto de sus 
habitus mediante los cuales el individuo genera 
disposiciones cognitivas, aprendidas en el contexto 
social, a partir de sus diversas interacciones humanas 
con los elementos informativos y mediante los sen-
tidos de los propios individuos. Los habitus tienen 
una tendencia a reproducir lo que vive el sujeto en 
su contexto social, de tal manera que sus creencias, 
ideologías, valores, tradiciones, formas de pensar y 
de ser ante la vida son el resultado de la relación del 
individuo con su ambiente familiar y social.
 En la teoría humanista, Abraham Maslow iden-
tifica que, a medida que el individuo satisface sus 
necesidades, surgen otras que cambian o modifican 
su comportamiento (Colvin y Rutland). Entre ellas, 
según Feist y Feist, destacan las necesidades estéticas, 
cognitivas y de autotrascendencia. Las cognitivas 
se asocian con la necesidad de conocer, resolver 
situaciones, investigar y ser curioso.
 Así mismo, Carl Rogers afirma que los obstáculos 
que se le presentan a un individuo en su infancia son 
aspectos normales en su desarrollo. A partir de esta 
primera etapa, el niño aprende algo benéfico que le 
permite revalorarse en etapas posteriores. Los motivos 
que predominan en la primera infancia sirven como 
base para la formación y consolidación de los valores.
 Cuando el infante empieza a tener conocimiento 
de sí mismo desarrolla una necesidad de amor o 
de estimación positiva. Además, considera el amor 
como un valor sumamente importante, por lo que el 
niño empieza a buscar la aprobación mediante una 
conducta que le permita acercarse a otros. En este 
sentido, cuando se le orienta positivamente en ella, 
más adelante sus actitudes reforzarán sus valores, 
lo que permitirá desarrollar conductas aceptables y 
saludables para él.

 Posteriormente, Rogers se refirió al aprendizaje 
significativo de la persona, como aquel que marca 
una diferencia tanto en el comportamiento del 
individuo como en el curso de la aceptación que 
elige para el futuro, así también, en su actitud y 
personalidad. Los efectos de este aprendizaje sig-
nificativo se observan cuando la persona se acepta 
más plenamente, tiene confianza en sí misma y es 
autodirigente.
 Respecto al ámbito socioafectivo, las personas 
emocionalmente inteligentes toman muy en cuenta 
sus propios sentimientos y los de los demás. Aunado 
a esto, tienen habilidades socialmente aceptadas 
debido a que hay un control de los impulsos, la auto-
conciencia, la valoración adecuada de uno mismo y 
del otro como legítimo otro; aspectos indispensables 
para una buena adaptación social. Estas característi-
cas ayudan a las personas a mantener un desarrollo 
positivo en lo académico y lo social. Sucedería lo 
contrario si la persona no fuera emocionalmente 
inteligente. De manera que, se quiera o no, los 
estados afectivos o emocionales ocasionan una 
reacción en todas las actividades que los alumnos 
llevan a cabo y con quienes las realizan, así como 
en las personas involucradas, es decir, impactan en 
el plano relacional o social.
 En este sentido, los jóvenes universitarios enfren-
tan cargas emocionales y académicas que muchas 
veces pasan desapercibidas por el contexto socioe-
ducativo que los rodea (Barragán, Lewis, Palacios). 
Debido a esto, resulta fundamental investigar este 
aspecto socioemocional que forma parte de la vida 
académica de los estudiantes.
 Con respecto a lo anterior, Daniel Goleman 
menciona que la inteligencia emocional es la ha-
bilidad para comprender emociones y conducirlas, 
de tal manera que podamos utilizarlas para guiar 
nuestra conducta y nuestros procesos de pensamien-
to y, a su vez, producir mejores resultados. Entre 
estas habilidades se encuentran: percibir, juzgar y 
expresar la emoción, contactar con los sentimientos 
o generarlos para facilitar la comprensión de uno 
mismo o de otra persona; entender las emociones 
y el conocimiento que de ellas se deriva, y regular 
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las mismas para promover el propio crecimiento 
emocional e intelectual.
 Al respecto se considera que las emociones son 
variables fundamentales para el desarrollo educativo 
de los estudiantes y se manifiestan en los diversos 
contextos en los cuales se desenvuelven: familia, 
amigos, escuela. Algunas variables emocionales 
como la motivación extrínseca que proporciona el 
seno familiar (la cual se fortalece con las amistades y 
compañeros de la escuela), pueden generar actitudes 
positivas para la educación. De igual forma, las va-
riables intrínsecas como la aceptación de uno mismo 
y de las personas que se encuentran en su entorno, 
contribuirán a tener una mayor estabilidad escolar.
 La formación integral se refiere a la prepara-
ción para la vida, la cual no sólo debe desarrollar 
conocimientos, sino también habilidades y sobre 
todo actitudes. Al tratar el aspecto socioemocional, 
Humboldt (citado por Orozco), en su teoría de la 
formación del hombre, declara que el objetivo de 
la educación es el desarrollo y la formación omni-
laterales del ser humano; es decir, la personalidad. 
Humboldt concibe a la educación como el desarrollo 
de todas las potencias del individuo, y espera de ella 
una reforma de la sociedad. Por ello, es necesario 
hablar sobre las implicaciones del aspecto socioemo-
cional en la formación de estudiantes, y sobre todo, 
para cambiar la sociedad en la que vivimos.

Método
La metodología que se utilizó para la realización del 
estudio fue de tipo cualitativa-etnográfica que para 
Galeano: “se refiere en su más amplio sentido a la 
investigación que produce datos descriptivos: las 
propias palabras de las personas, habladas o escritas, 
y la conducta observable” (51). Se considera a la 
etnografía como una “descripción o reconstrucción 
analítica de escenarios y grupos culturales intactos” 
(Goetz y LeCompte 28).

Técnica de investigación
La técnica de investigación que se utilizó para el 
estudio fue la entrevista. Según Giroux y Tremblay 
ésta pretende lograr una mayor comprensión acerca 
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de los determinantes de un fenómeno (164). Con la 
entrevista, dos o más sujetos tienen la oportunidad 
de exponer, desde su perspectiva, la construcción 
propia de una realidad. Para este trabajo se utilizaron 
12 preguntas abiertas sobre cuestiones socioemocio-
nales que contemplaron tres categorías fundamen-
tales: 1. familia; 2. amigos, compañeros de clases y 
parejas sentimentales; 3. profesores.

Participantes
En la investigación participaron 15 estudiantes de 
octavo semestre de la comunidad estudiantil de la 
Facultad de Pedagogía de la Universidad Veracruza-
na, durante el periodo entre febrero y julio de 2017, 
mismos que fueron seleccionados por medio del 
muestreo intencionado o por conveniencia.

Sobre los criterios de inclusión: para esta investigación 
se seleccionaron sujetos que cumplieran con las 
siguientes características:

a) Estar inscritos en la Facultad de Pedagogía 
de la Universidad Veracruzana durante el 
periodo entre febrero y julio de 2017.

b) Que estuvieran cursando el octavo semestre 
de la carrera.

c) Edad y sexo indistinto; aunque se buscó 
la equidad de género: nueve mujeres y seis 
hombres.

d) Alumnos de zonas urbanas y rurales indistin-
tamente.

Criterios de exclusión: para llevar a cabo esta inves-
tigación no se tomaron en consideración alumnos 
que tuviesen la siguiente característica:

a) Alumnos de otras facultades y que estuvieran 
en Pedagogía cursando experiencias del Área 
de Formación Básica General.

Resultados
A continuación, se presentan las conclusiones 
obtenidas de la entrevista aplicada a 15 alumnos 
universitarios sobre elementos socioemocionales y 
su posible influencia en el contexto académico de 
los mismos.

 Para tal fin se construyeron cuatro categorías de 
análisis:

Categoría i. La familia y su relación con las 
cuestiones socioemocionales en los alumnos
La mayoría de los entrevistados manifestaron que 
tienen una buena relación con sus padres, por lo 
que se espera que su desempeño en actividades 
escolares sea apropiado. Esta creencia se basa en 
la idea de que el ambiente familiar es primordial 
para el desarrollo académico y personal de los es-
tudiantes, el cual influye en la toma de decisiones, 
en su estado anímico y en los diversos contextos en 
los que interactúan. La mayoría tiene una buena 
relación en este primer grupo que conforma parte 
del contexto social, por lo que su desarrollo integral 
en esta institución debería desarrollarse de manera 
óptima.
 En otro momento de la entrevista, la mayoría de 
los alumnos opinaron que el nivel afectivo del con-
texto familiar sí repercute en su desempeño académi-
co, ya que, al ser unido y armónico, los provee de un 
mejor estado anímico. La confianza generada en este 
contexto, les permite consultar y apoyarse en quie-
nes conforman su núcleo familiar.
 Es importante mencionar que la cuarta parte de 
los estudiantes contestó que no se ven influidos por 
este aspecto, lo que hoy en día denota más autono-
mía del contexto familiar de parte de los dicentes, 
en cuanto a los aspectos educativos.
 Hay un reconocimiento por parte de los entre-
vistados de que sus familiares han sido pilares al 
atravesar situaciones complicadas en su vida. En 
ellos pueden respaldarse para enfrentar las distintas 
problemáticas que se presentan en su camino, mis-
mas que pudieron afectar su desarrollo académico, 
de no haber sido tratadas en conjunto con la ayuda 
de sus padres o hermanos.
 En la entrevista son pocos los estudiantes que 
comentan que en raras ocasiones han sido auxiliados 
por su familia en este tipo de situaciones. La causa 
puede ser la escasa comunicación y confianza entre 
padres e hijos o la carencia de cercanía para externar 
sus problemas en su entorno familiar.

Triste
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 En otra de las preguntas, los educandos manifes-
taron que las problemáticas que atraviesan dentro 
de sus hogares no les afectan en sus estudios. Esta 
respuesta se contrapone con lo que expresan los 
teóricos en el sentido que los ambientes familiares 
influyen de manera importante en la vida y desem-
peño de los individuos. Surge la interrogante sobre la 
resiliencia que los actuales estudiantes universitarios 
desarrollan ante la vida y, por ende, la autonomía 
y capacidad de enfrentamiento personal ante las 
dificultades que se presentan cotidianamente. Este 
resultado invita a pensar que los estudiantes están 
desarrollando actitudes y capacidades de afron-
tamiento social.
 Para reforzar dicho argumento, los entrevistados 
opinaron que, a pesar de que tienen problemas 
familiares en el hogar, esto no afecta su interés por 
las clases. Sólo una minoría indicó que en ocasiones 
pierde el interés por actividades académicas cuando 
atraviesa por algún problema familiar o personal.
 Es interesante entender que con el paso del tiem-
po hay más estudiantes desarrollando capacidades 
de enfrentamiento ante las situaciones de vida aun 
en condiciones familiares adversas.

Categoría ii. Los amigos, compañeros y parejas 
sentimentales como parte esencial en las cuestiones 
socioemocionales entre los estudiantes universitarios
Referente al contexto social de las amistades, se 
encontró que en su mayoría los chicos se sienten 
apoyados por quienes han conocido a lo largo de su 
trayectoria académica y que hoy consideran amigos. 
 Un porcentaje menor indicó que no reciben de 
sus amigos ese apoyo. Esto puede deberse a distintas 
situaciones, entre ellas, la falta de confianza, pues 
no todas las personas construyen una amistad que 
les permite abrirse y compartir o pedir ayuda en las 
situaciones que se les presentan.
 Las relaciones de amistad conforman una de las 
principales fuentes de apoyo emocional para que el 
desarrollo académico fluya de manera correcta. En 
estas relaciones encuentran la confianza que podrían 
no tener en su contexto familiar para afrontar situa-
ciones difíciles. 

 Por su parte, las relaciones afectivas que tras-
cienden la amistad son un punto fundamental 
en el crecimiento personal, en las que compartir 
experiencias, sueños y objetivos es algo natural. En 
su mayoría, los entrevistados mencionan que se 
sienten apoyados por su novio o novia. La mitad 
de los estudiantes comentaron que siempre cuentan 
con su pareja.
 Sólo 8% indicó que el estado anímico de sus 
amigos les afecta a ellos también, lo que detona una 
falta de empatía. Recordemos que las amistades son 
como un puente, y un puente jamás se sostiene de 
un solo lado. Es necesario reconocer que se deben 
fortalecer estos aspectos, ya que el nivel en el que 
se desarrollan los círculos sociales conforman un 
punto muy importante a la hora de crecer acadé-
micamente.
 Cincuenta por ciento de los alumnos comentó 
que nunca ha sentido que su estado anímico se vea 
afectado por los problemas que agobian a sus amis-
tades. Con esto, se refuerza el comentario anterior 
al decir que hay una falta de empatía y sentimiento 
de pertenencia.
 Los entrevistados refieren que los comentarios 
provenientes de personas cercanas a ellos no influyen 
ni afectan su autoestima. Esto puede deberse a que 
su autoestima es buena y su carácter está bien defi-
nido. Por consiguiente, al no verse afectados por este 
tipo de aspectos tampoco demeritan su desarrollo 
académico dentro de esta institución.
 Por lo tanto, los estudiantes no se sienten afec-
tados por el ánimo que sus compañeros trasmiten. 
Esto puede deberse a que no están inmersos en sus 
problemáticas y sólo son espectadores u oyentes 
de las situaciones que sus amigos viven. Esto de-
muestra un ingrediente de madurez al comprender 
que los problemas de otras personas no son sus 
problemas y que sólo pueden apoyarlos en ciertos 
sentidos.
 Por todo lo anterior, se infiere que las problemá-
ticas que giran en torno al círculo de amistades de 
los entrevistados, no afectan en lo absoluto en su 
desarrollo integral y académico.
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Categoría iii. Los profesores universitarios 
y el desempeño académico de sus estudiantes
La mayoría de los entrevistados puntualizan que 
los comentarios y, en general, la relación personal 
con sus profesores no les afecta en su desarrollo 
académico, dado que tienen una buena relación 
profesor-alumno dentro de las clases. En este 
sentido, la cuestión socioemocional no les causa 
ninguna problemática a la hora de nutrirse de co-
nocimientos en las distintas experiencias educativas 
que conforman el plan curricular de la licenciatura. 
Esto refiere a la existencia de un apropiado ambiente 
de aprendizaje con sus profesores o, una vez más, 
a que los estudiantes han desarrollado capacidades 
de entendimiento y dominio de situaciones de 
aprendizaje en el aula escolar.

Conclusiones
Con base en la información recabada mediante 
las entrevistas, se concluye que los elementos 
socioafectivos que influyen positivamente en el 
desempeño académico de los estudiantes son las 
relaciones armónicas con sus padres, hermanos 
o familia extensa. Éstos los apoyan en momentos 
difíciles y en la toma de decisiones para la resolución 
de problemas, situación que ayuda a dar respuestas 
más acertadas.
 Otro de los elementos considerados en su de-
sarrollo socioafectivo son las relaciones de amistad 
y compañerismo dentro del aula, que tienen cierta 
influencia pero no afectan en el logro de los obje-
tivos escolares. Los entrevistados comentaron que 
la amistad, la confianza y el respeto que se logra, 
permiten que, en ciertas ocasiones, en las que no 
existe un canal abierto de comunicación con sus 
familiares, busquen apoyo en sus compañeros.

 Otro de los aportes interesantes de las entrevistas, 
es el que se refiere a la relación con los profesores. 
Cuando hay un trato justo y una buena comu-
nicación, estas relaciones contribuyen a que las 
horas de clase sean cordiales y faciliten el deseo de 
aprendizaje. Esto permite asegurar que elementos 
como la motivación, el respeto, la confianza, el trato 
justo, la empatía y la seguridad ayuden a tener mejor 
rendimiento escolar.
 Con base en lo anterior, se puntualiza que las 
teorías de Maslow, Bourdieu y Rogers tienen mu-
cha significación en elementos como el desarrollo 
emocional. Mientras los estudiantes satisfagan sus 
necesidades básicas y establezcan relaciones cordiales 
en su entorno social, podrán alcanzar sus metas y 
objetivos escolares.
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Recomendaciones para el aula
¿Cómo se pueden favorecer los elementos socioafectivos en el 
aula escolar para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje 
de los alumnos universitarios?
1. Considerar la impartición de clases desde un paradigma 

humanista-constructivista, en el que el alumno, además 
de ser el constructor de su propio aprendizaje, se le 
observe y trate como un sujeto capaz de desarrollar 
sus capacidades cognitivas y afectivas en ambientes de 
aprendizajes participativos y colaborativos.

2. Con el apoyo del tutor académico y profesores de la 
universidad, considerar la impartición de cursos sobre 
temáticas socioafectivas, autoestima e inteligencia emo-
cional para los estudiantes de nuevo ingreso.

3. Promover eventos académicos, culturales y deportivos 
al interior y exterior de la universidad donde los padres 
de familia puedan participar con sus hijos de manera 
cercana, con el fin de estrechar los lazos familiares entre 
los mismos.

4. Generar preguntas de autorreflexión sobre cómo se 
trabaja lo emocional dentro del aula.
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Resumen
Se describen las emociones, creencias y la actitud de un grupo de docentes universitarios con 
respecto a las matemáticas, mismas que han sido clarificadas a partir de su participación en un 
taller denominado Matemáticas Emocionales.1 Este taller fue creado para promover el cono-
cimiento del dominio afectivo acerca de las matemáticas en dicha población. Para identificar 
las creencias y emociones de los docentes, se usó un enfoque que involucra los conocimientos 
denominados de sentido común.
 Los resultados encontrados evidencian que las creencias de los docentes hacia las mate-
máticas se relacionan con sus experiencias pasadas como estudiantes. En éstas, el profesor y 
las asignaturas de matemáticas jugaron un papel importante.
 Palabras clave: docente, matemáticas, dominio afectivo, actitud, creencias.

Abstract
The emotions, attitudes and beliefs of a group of university teachers in Mathematics, are described 
and have been clarified while they participated in a workshop called Emotional Mathematics. 
This workshop was created to promote their knowledge of the affective domain in relation to 
Mathematics. In order to identify their beliefs and emotions, an approach involving common 
sense was applied.
 The results show that teacher’s beliefs towards Mathematics are related to their experiences as 
students. In these, both their teachers and mathematics subjects played an important role.
 Keywords: teacher, Mathematics, affective domain, attitude, beliefs.

Introducción
Se presentan los resultados obtenidos de la imple-
mentación de un taller que relacionó los afectos 
y las matemáticas. Al taller asistieron docentes 
universitarios y se desarrollaron ejercicios lúdicos 
y de reflexión con el propósito de revelar algunos 
elementos del dominio afectivo en relación a las 
matemáticas. Este escenario permitió identificar 

emociones y creencias de los participantes y algunas 
de sus actitudes hacia la materia.
 En el taller, dirigido a docentes de la Universidad 
Nacional Autónoma de México (unam), se propició 
la reflexión e identificación sobre algunas creencias, 
emociones y actitudes en relación a las matemáti-
cas. La expectativa es que al reflexionar acerca de sus 
propias experiencias, identifiquen cómo inciden 

la educación al microscopio



 •  39Taller de matemáticas emocionales con profesores universitarios: actitudes, creencias y emociones 
Miriam Estela Lemus. Didac 73 (2019): 38-43

en su práctica cotidiana y más adelante procuren 
generar un espacio para la inclusión del alumno 
pensando en sus creencias, comportamientos, y 
emociones en el contexto del aula y cuando se trata 
de aprender la materia.

1. Problemática

Las matemáticas están ligadas con la formación 
del pensamiento lógico, la ubicación espacial y el 
razonamiento; son consideradas una competencia 
fundamental a desarrollar en los distintos niveles 
educativos.
 Los factores que inciden en el proceso de ense-
ñanza y aprendizaje de esta disciplina son variados, 
entre éstos se encuentra el profesor. Al respecto se 
han realizado algunas investigaciones que analizan 
los elementos que los profesores ponen en juego 
en sus prácticas cotidianas (Zapata, Blanco y Con-
treras).
 Según investigadores como Gil y Rico, y Ca-
ballero et al., la práctica cotidiana del docente 
está relacionada con las conceptualizaciones que 
construye a lo largo de su formación y está condi-
cionada por la estructura social e institucional de 
la que forma parte. En ella intervienen también sus 
valores éticos y morales. Así, el profesor se apoya en 
sus experiencias y concepciones acerca de las mate-
máticas, las cuales están reflejadas en su quehacer 
cotidiano, y en la manera de relacionarse personal-
mente con dicha área de conocimiento, incluyendo 
sus creencias y la percepción del aprendizaje del 
alumno, su desempeño y actitud (Gómez-Chacón; 
Hannula).
 Hay docentes que se estresan ante la posibilidad 
de que los ejercicios que presentan no sean claros e 
inclusive al abordar ciertos temas de matemáticas, 
lo que los lleva a tomar una actitud acorde a su 
emoción. Según investigadores como Bekdemir 
y Pérez-Tyteca, la ansiedad que generan las mate-
máticas en los docentes se debe a las experiencias 
negativas que tuvieron en ciclos escolares anteriores, 
al ambiente hostil de los instructores, la falta de for-
mación pedagógica en el campo de las matemáticas, 

la ansiedad causada por los exámenes y la dificultad 
de los contenidos.
 Las creencias juegan un papel importante en 
la labor del docente. Según Beswick, las creencias 
de los profesores de matemáticas y su naturaleza 
influyen en su forma de impartir la asignatura, 
de ahí que el alumno se encuentra con profesores 
dinámicos, pacientes, incluyentes, analíticos; o con 
aquellos cuyas características y creencias resultan 
desfavorables, rígidas, exigentes o con quienes dan 
por hecho el fracaso de los alumnos. Así, el modo 
de ver las matemáticas influye en la forma en que 
el profesor imparte su asignatura (Gómez-Chacón; 
Bekdemir; Beswick).
 Desde la visión de los estudiantes, uno de los 
posibles factores que influyen desfavorablemente 
en el aprendizaje de las matemáticas es la forma de 
enseñar del profesor, en particular, sus actitudes 
(Martínez-Sierra y Arellano). Resulta necesario 
que el docente identifique cómo se generaron sus 
propias creencias, actitudes y emociones hacia las 
matemáticas (el dominio afectivo), su génesis a 
partir de sus interacciones sociales y experiencias 
con la materia en sus etapas escolares y la incidencia 
en su práctica.
 Debido a que las creencias de los estudiantes 
hacia las matemáticas se relacionan con sus experien-
cias de logro generadas dentro del contexto escolar, 
la confianza en sus capacidades y la relación que 
establecen con sus profesores son importantes para 
que el alumno encuentre en el aula la motivación 
para desarrollar su pensamiento lógico y mejorar su 
aprovechamiento en matemáticas (Hannula).

2. Marco teórico

Se considera propicio el dominio afectivo de las 
matemáticas discutido por autores como MacLeod, 
Caballero, Blanco y Guerrero y Gómez-Chacón. 
Dicho dominio se basa en tres dimensiones: emocio-
nes, actitudes y creencias. Posteriormente, Hannula 
incluye la motivación. Con base en estos elementos 
se sustentan los rasgos trabajados en el taller. Para 
identificar las creencias y las emociones de los 
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docentes se usó un enfoque teórico que involucra 
los conocimientos denominados de sentido común.
 Las creencias, en el contexto matemático, son 
consideradas como un sistema que se refiere a la 
visión que tiene el individuo, de manera no nece-
sariamente consciente: de sí mismo, del tema, de las 
matemáticas en general y de su relación con ellas. 
Las creencias son consideradas uno de los elementos 
fundamentales en el actuar del docente. Cuando 
imparte su cátedra cotidiana, se presentan de forma 
natural dado que pertenecen a su cultura, formación 
y experiencia.
 Los afectos analizados a partir de las emociones se 
han asociado a las investigaciones, tanto del apren-
dizaje como de la enseñanza de las matemáticas y 
los problemas relacionados con este binomio. Las 
teorías cognitivas de la emoción explican la conducta 
del individuo basándose en los procesos del pensa-
miento humano. Los psicólogos cognitivos hacen 
hincapié en que la manera como reaccionamos a los 
acontecimientos depende del modo como los inter-
pretamos. Las emociones son definidas como cam-
bios rápidos de sentimientos y de fuerte intensidad; 
son respuestas organizadas más allá de los sistemas 
psicológicos. Estas respuestas incluyen lo fisiológico, 
cognitivo, motivacional y el sistema experiencial 
del sujeto.
 La actitud en el dominio afectivo es considerada 
como una moderada y estable predisposición positiva 
o negativa que determina las intenciones personales 
del sujeto e influye en su comportamiento. Dicha 
actitud consta de un componente cognitivo y uno 
afectivo.
 Las creencias y actitudes de los profesores relacio-
nadas con las matemáticas se conforman a partir de 
su experiencia y del contexto en que se ven inmersos, 
así como de su ambiente socioeconómico. Estos 
constructos se equiparan a lo que en sociología se ha 
denominado una parte del conocimiento de sentido 
común. Al hablar de este tipo de conocimiento, 
los teóricos de las representaciones sociales (rs) 
describen cómo las personas conocen la realidad 
y se la explican a partir de la participación en los 
procesos de la comunicación e interacción social 

(Araya; Martínez-Sierra y Arellano). Las rs hacen 
referencia a este tipo de conocimiento y subrayan 
su relevancia en los procesos sociales que se deri-
van de los procesos de enseñanza y aprendizaje, en 
particular de las matemáticas. El conocimiento del 
sentido común está socialmente elaborado e incluye 
contenidos cognitivos, afectivos y simbólicos. Tiene 
una función no sólo en ciertas orientaciones de las 
personas y en su conducta cotidiana, sino también 
en los grupos sociales. Al respecto, Araya señala que 
este tipo de conocimiento tiene también una fun-
ción en la forma de organización y comunicación, 
sea de forma individual o en los grupos sociales a 
los que pertenece el sujeto.
 El sentido común es una modalidad del co-
nocimiento cuya función es la elaboración de los 
comportamientos y la comunicación entre los in-
dividuos, los cuales abarcan el conjunto de creencias, 
valores, conocimientos y opiniones compartidas.

3. El taller

El objetivo del taller es que el profesor identifique 
y se apropie de los conceptos del dominio afectivo 
asociados con el aprendizaje de las matemáticas y 
los relacione con el rendimiento del alumno, reco-
nociendo su presencia en la cátedra.
 Se discutieron los conceptos teóricos del do-
minio afectivo, realizando ejercicios lúdicos que 
permitieron al docente comprender las actitudes, 
creencias y emociones propias que se evocan en su 
experiencia con las matemáticas (de qué forma se 
mezclan para el logro de los objetivos de aprendi-
zaje). Los recuerdos afloraron en el contexto de los 
problemas abordados. Evocaron situaciones en las 
que los alumnos o el mismo profesor se han visto 
involucrados, lo cual resulta más significativo que 
sólo la reflexión al respecto.
 Se trabajaron dinámicas, lecturas y reflexiones, 
analizando la incidencia de los factores afectivos en 
el aprendizaje. Se discutió y reconoció la importan-
cia de incluir el tema de los afectos en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Como 
producto final del taller, se generaron proyectos 



 •  41Taller de matemáticas emocionales con profesores universitarios: actitudes, creencias y emociones 
Miriam Estela Lemus. Didac 73 (2019): 38-43

equipo. El último día, se utilizó equipo de compu-
tación para tener acceso a internet.
 Para el análisis y la reflexión sobre los temas tra-
bajados se aplicaron dos instrumentos: el primero 
relacionado con la autobiografía académica del 
participante,2 y el segundo un cuestionario abierto 
para la detección de emociones y creencias hacia las 
matemáticas.
 El análisis de la información se realizó a partir 
de un estudio cualitativo y descriptivo de los datos. 
El cuestionario de preguntas abiertas “Palabras se-
cretas” de Gómez-Chacón, se respondió de manera 
individual en la tercera sesión, una vez que en el 
grupo de docentes se estableció un clima de trabajo 
lúdico y de confianza que permitiera la apertura de 
los participantes. La finalidad era la generación 
de discursos escritos y hablados, que permitieran 
aflorar el conocimiento de sentido común asociado 
a las matemáticas y a la relación afectiva del docente 
con las mismas.
 En el cuestionario “Palabras secretas” se refle-
jan algunas preguntas relacionadas con la actitud 
y las creencias que los docentes tienen acerca de 
las matemáticas, y sobre las emociones negativas 
y positivas que han identificado en su quehacer 
cotidiano. Consta de 12 preguntas abiertas. Para el 
objetivo de este trabajo se reportaron sólo cuatro 
por considerarlas representativas del estudio; dos 
preguntas asociadas con las concepciones y creencias 
del docente hacia las matemáticas y dos asociadas 
con las emociones negativas o positivas que les 
genera la materia en cuestión.
 Para identificar algunas creencias, se hicieron las 
siguientes preguntas:

1. ¿Si estuvieras jugando al juego de las palabras 
secretas y quisieras que alguien adivinara la 
palabra matemáticas ¿Qué palabras clave 
dirías? 

2. Describe a alguien de tu clase o de tu escuela 
que pienses que es un talento en matemáticas.

Estas preguntas permiten identificar creencias, con-
cepciones y valores que los docentes han construido 

para incluir dichos conceptos en la planeación de 
un curso de matemáticas.
 En el taller participaron 15 docentes, 12 perte-
necientes a la Facultad de ingeniería de la unam, 
que imparten diversas asignaturas de matemáticas, 
como Cálculo, Álgebra y Ecuaciones Diferenciales. 
Uno de los docentes tiene a su cargo las tutorías en 
la misma facultad y tres profesores están a cargo 
de un grupo de Matemáticas en preparatorias de 
la unam.
 La duración del taller fue de cuatro horas diarias 
durante cinco días. Se llevó a cabo durante cuatro 
días en condiciones que facilitaron el trabajo en 
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como parte de su sentido común. Dado que las creen-
cias se relacionan con lo que ellos consideran valioso 
en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas, 
sus creencias permearon en sus actitudes.
 Para identificar emociones, se hicieron preguntas 
como:

3. ¿Qué es lo que te produce mayor preocupa-
ción en matemáticas? 

4. Si las matemáticas te producen tensión, des-
cribe lo que sientes.

Resultados

Creencias
1. Las palabras más frecuentes asociadas a mate-

máticas se contabilizaron por su frecuencia de 
aparición. Se encontró que la palabra números 
fue mencionada por 80% de los docentes; 63% 
relacionó matemáticas con operaciones. Ochenta 
y cinco por ciento de los docentes asocia ma-
temáticas con el razonamiento y la solución de 
problemas (las opciones no son excluyentes).

2. Las características encontradas se asociaron por 
medio de un análisis de palabras afines y sinóni-
mos. En este resultado se encuentran frecuencias 
absolutas muy similares, entre ellas: ser metódi-
co, analítico, ordenado, reflexivo, inteligente, 
organizado y con capacidad de razonamiento. 
Según los docentes, éste es el perfil idóneo de 
un talento para las matemáticas.

Emociones
3. Las respuestas se dividieron de acuerdo a dos 

características similares. La primera, asociada a 
la “solución de problemas”, a “cometer errores de 
cálculo” y a la “falta de confianza en el saber-co-
nocer los contenidos”. La segunda, asociada a 
la “enseñanza”, a la “capacidad de enseñar” y a 
las “capacidades personales”. A partir de las fre-
cuencias absolutas, se observa que la frecuencia 
más alta corresponde a la “preocupación por la 
solución de problemas” y a “cometer errores de 
cálculo frente a grupo”.

4. Para analizar esta pregunta resultó pertinente 
utilizar frecuencias relativas. La primera parte 
de la cuestión admite respuesta dicotómica 
(sí/no), y en la segunda parte se anotaron las 
palabras asociadas a la tensión que le producen 
las matemáticas al profesor. Considerando las 
respuestas afirmativas y los grupos de palabras 
asociadas a la tensión, los resultados son com-
plementarios.

De los profesores del grupo, 40% respondió que las 
matemáticas sí les producen tensión. Las emociones 
asociadas para describir la tensión son: “angustia” y 
“ansiedad”, seguidas por “miedo”, “preocupación”, 
“desánimo” e “inseguridad”, “frustración” y “enojo” 
(cuando el alumno no aprende).

Conclusiones

El conocimiento del dominio afectivo en matemá-
ticas le permitió a los docentes otorgar un sentido 
académico a sus experiencias en el aula e involucrarse 
con mayor interés. Los trabajos y la discusión en 
equipos fomentaron la introspección y la autoob-
servación. Las aportaciones dieron la oportunidad al 
docente de obtener conclusiones consensuadas res-
pecto a la importancia de considerar las emociones y 
creencias del alumno e identificar las propias, en su 
práctica y entorno personal. Las palabras asociadas 
a matemáticas coinciden con algunos descriptores 
encontrados por Martínez-Sierra y Arellano en 
estudiantes universitarios y de preparatoria.
 Afloró el conocimiento del sentido común de los 
profesores. La reflexión docente explica muchas de 
las creencias que se manejan en el aula.

En la “Biografía académica” realizada al inicio del 
taller fue evidente cómo las creencias de los do-
centes hacia las matemáticas se relacionan con sus 
experiencias como estudiantes o con sus profesores 
y asignaturas cursadas.
 Respecto a emociones como la ansiedad, los 
docentes asociaron toda una gama de palabras deri-
vadas de la misma. Coincidieron en que la ansiedad 
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hacia las matemáticas se origina, entre otras causas, 
por las actitudes de los profesores durante la clase, 
ante los exámenes y por la relación del profesor con 
los alumnos, incluyendo la personalidad de éstos. En 
contrapartida, los elementos de matemáticas que le 
producen satisfacción al docente se refieren al logro 
en la solución de problemas, al éxito de explicar 
bien y que el alumno entienda; más aún, cuando 
el mismo docente entiende y encuentra diferentes 
maneras para resolver problemas. También se obser-
vó que algunos de los aspectos que son detonantes 
de la tensión son los contrarios a los elementos que 
provocan satisfacción. En consecuencia, existe una 
posibilidad de equilibrio: si se busca disminuir los 
detonantes de la tensión, es necesario incrementar 
los elementos que producen satisfacción en mate-
máticas en los docentes y en los alumnos.

 El trabajo sugiere que algunas de las causas de 
la ansiedad hacia las matemáticas en los alumnos se 
originan justo durante el desarrollo de la clase, por 
las actitudes de los profesores (Bekdemir; Beswick) 
y por la relación del profesor con sus alumnos. 
 Los docentes coincidieron en la importancia que 
tienen estos conceptos en sus prácticas cotidianas. 
Comprendieron que el dominio afectivo de las ma-
temáticas es un tema que debe difundirse, e incluir 
las creencias, emociones y actitudes de los estudian-
tes de matemáticas, siendo éstas fundamentales en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Notas
1 Lemus, 2007.
2 El análisis de los instrumentos no se presentan en este documento.
3 El cuestionario de “Mi biografía académica” (creación propia) se en-
cuentra en proceso de análisis.
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Resumen
El Centro de Atención Estudiantil Universitaria (caeu), a través de la Coordinación de Desa-
rrollo de Habilidades Emocionales y Prevención, es el área de la Universidad iberoamericana 
que tiene como objetivo principal proporcionar las herramientas emocionales para que los 
alumnos puedan enfrentar de manera resiliente las distintas situaciones que la vida universitaria, 
y la vida en general, presentan.
 La coordinación está conformada por dos áreas que se complementan: el Programa de 
Prevención y el Servicio de Asesoría Psicológica, cuyas metas y objetivos están dirigidos a 
brindar apoyo a la población estudiantil y promover sus habilidades socioemocionales. 
 Palabras clave: autocuidado, autorregulación, resiliencia, prevención, psicoterapia, conductas 
de riesgo, ansiedad, procrastinación.

Abstract
The University Student Attention Center (caeu), through the Coordination of Development of 
Emotional Skills and Prevention, is the area of the Universidad Iberoamericana whose main objective 
is to provide the emotional tools for students to face in a resilient manner the different situations at 
university and life in general present.
 This coordination has two complementary areas: the Prevention Program and the Psychological 
Advisory Service, whose goals and objectives are aimed at providing support to the university students 
and promoting their social-emotional skills.
 Keywords: self-care, self-control, resilience, prevention, psychotherapy, risk behaviors, anxiety, 
procrastination.

espacio tiene tres características que dan credibilidad 
y garantizan las condiciones de igualdad y acceso: 
es gratuito, confidencial y voluntario.
 La asesoría psicológica se ha fortalecido para 
brindar un servicio más eficaz y eficiente. Durante 
el periodo entre 2011 y 2017 ha tenido un incre-

¿Qué es lo que hacemos?
Acorde con la filosofía institucional y el compromiso 
social del modelo pedagógico ignaciano, se ofrece 
el Servicio de Asesoría Psicológica a la población 
estudiantil, con el fin de brindar orientación y apoyo 
psicológico a todos aquellos que lo soliciten. Este 

¿qué se está haciendo en la ibero?
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mento de atención del 20%, con un promedio de 
300 alumnos al año.
 La creciente solicitud de atención del servicio nos 
enfrenta a retos diarios, por lo que contamos con 
un modelo terapéutico basado en las premisas y los 
lineamientos de la psicoterapia breve. El propósito 
de la atención es que los procesos terapéuticos lo-
gren dar respuesta a las necesidades de los usuarios 
y aporten soluciones en el corto tiempo.
 Nuestra filosofía en el caeu es hacer interven-
ciones terapéuticas que no sólo alivien o brinden 
consejos momentáneos, sino que en poco tiempo 
propicien un cambio en los estudiantes y brinden 
herramientas y recursos que los fortalezcan para 
seguir adelante con su vida. Es decir, el alcance no 
está pensado para quedarse sólo en la superficie del 
comportamiento.
 Sabemos que la labor del caeu no puede limi-
tarse a ser un modelo estático. Necesita crecer con 
las dinámicas sociales y las problemáticas socioe-
mocionales de nuestra comunidad. Esta fórmula 
nos garantiza brindar una respuesta concreta. Es 
por ello que en el periodo de Primavera de 2018, 
reforzamos nuestra atención al brindar dos variantes 
terapéuticas: (1) terapia individual, la cual se ha 
manejado desde un inicio (2) terapia grupal, que 
ha tenido muy buena respuesta. 
 Aunado a la psicoterapia, que es la intervención 
directa con los estudiantes, tenemos un programa 
de prevención, con metas y objetivos globales, cuyas 
estrategias son de tipo psicoeducativas para que los 
alumnos eviten riesgos y reconozcan la importancia 
del autocuidado.
 Para dar a conocer el Programa de Prevención en-
tre la comunidad universitaria, se utilizan diferentes 
canales de difusión, entre ellos: folletos, anuncios, 
talleres, artículos en revistas y pláticas temáticas. 
Mediante estas herramientas proporcionamos in-
formación, estrategias y técnicas para generar y 
promover el autocuidado y la autorregulación. 
Nuestro objetivo es hacer visible lo que a menudo 
invisibilizamos o normalizamos, es decir, que los 
alumnos logren ver o prever si hay un riesgo en su 
área socioemocional.

¿Cómo determinamos las líneas 
de acción preventivas?
El Programa Preventivo es un proyecto a largo plazo. 
inició en 2017 y tiene una proyección al 2019. La fase 
diagnóstica nos proporcionó la información de las 
áreas emocionales donde los alumnos manifestaron 
tener o experimentar malestar emocional. Analiza-
mos la información que obtenemos por medio de los 
instrumentos internos del Servicio de Asesoría Psi-
cológica, procesos terapéuticos, sondeos temáticos, 
investigaciones de riesgo psicosocial realizada en el 
caeu, la vinculación con otras instituciones homólo-
gas y, por supuesto, la revisión y actualización teórica 
de lo que está sucediendo en México y el mundo.
 Una vez realizado el análisis, se creó el proyecto 
de nuestra actual campaña preventiva: La Ansiedad 
Nuestra de Cada Día. Durante la primera fase de 
intervención en 2018, pusimos en práctica todas las 
estrategias para que los alumnos conocieran, reco-
nocieran y actuaran sobre sus propias conductas de 
ansiedad. Si bien el tema inicial fue “La ansiedad y 
sus distintas manifestaciones”, que se desarrolló en 
el año 2018,  en esta segunda etapa, que inició en 
2019, abordamos el otro tema de mayor relevancia 
en la salud mental:  "la depresión”. Haciendo uso 
de los aprendizajes obtenidos de la primera fase, 
realizamos ajustes y utilizamos nuevas estrategias 
para trasmitir información científica, clara y acorde 
a la edad de nuestra comunidad. 
 Nuestra meta es que los alumnos puedan tener 
las herramientas suficientes para un adecuado de-
sarrollo emocional. 
 En el último trimestre de 2019 llevaremos a cabo 
una evaluación de la campaña 2018-2019. Nuestro 
interés es conocer su impacto en la población.  Los 
resultados nos guiarán para ajustar y tomar las de-
cisiones pertinentes para fortalecer el Programa de 
Prevención en caeu.

¿Cuáles son las expresiones de ansiedad 
a las que nos enfocamos?

1. Personalidad adictiva. La persona tiene con-
ductas en las que la búsqueda sea desplazar 
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la ansiedad a través de objetos o situaciones 
externas de las cuales depende. Para ello:

Puede hacer uso de sustancias psicotrópicas, tecnología, 
juego o relaciones de codependencia, para calmar sus 
procesos de ansiedad. Es un intento poco realista para 
solucionar esta sensación de malestar.

2. Relaciones interpersonales violentas. Una 
forma de calmar la ansiedad es intentar te-
ner el control del entorno y de las personas 
cercanas. 

La persona que violenta puede tener conductas rígidas 
y autoritarias, intentando tener el control sobre otras 
personas o situaciones, en las que es posible que se 
ejerza violencia como una respuesta inadecuada de 
autoprotección.

3. Procrastinación académica. Distintos autores 
han manifestado tres tipos de procrastina-
ción en el ámbito académico (Burka y Yuen, 
2008): por evasión, cuando se rehúye empezar 

una tarea por miedo al fracaso; por activación, 
cuando se posterga hasta que no hay más re-
medio que realizarla; y por indecisión, típico 
de las personas que al intentar realizar una 
tarea se pierden en pensar la mejor manera 
de hacerla sin llegar a tomar una decisión.

Los alumnos relatan estas tres formas de postergar las 
actividades escolares que les dificultan el adecuado 
desarrollo académico y los llevan a tener las siguientes 
consecuencias: dificultades en su rendimiento, estrés 
académico y agotamiento. 

A continuación (Tabla 1) compartimos los resul-
tados de un sondeo realizado en Verano de 2017, 
dirigido a conocer la percepción de los alumnos de 
licenciatura con respecto a la ansiedad, en las mani-
festaciones explicadas con anterioridad. La encuesta 
fue aplicada a 625 estudiantes de primero a cuarto 
semestre de todas las carreras. Se utilizó una escala 
tipo likert, que va desde nunca hasta siempre. Los 
resultados incluyen la suma de las respuestas de casi 
siempre y siempre.

Tabla 1

Ejemplos de preguntas de los cuestionarios aplicados 

Porcentaje de respuesta afirmativa 
a la conducta

Siempre/casi siempre

Cuestionario sobre procrastinación (ejemplos)

Me cuesta mucho trabajo empezar cuando sé que tengo muchas tareas que hacer. 79.8%

Me siento abrumado por la cantidad de cosas que tengo que hacer. 88.8%

Dejo mis trabajos o tareas para el último momento. 71%

Cuestionario sobre violencia interpersonal (ejemplos)

Estoy de mal humor o me enojo por todo cuando estoy estresado. 60.3%

Cuando estoy muy molesto he roto algún objeto por coraje y frustración. 20.8%

Me molesto cuando mi pareja no responde rápidamente mis mensajes. 14.7%

Cuestionario sobre personalidad adictiva (ejemplos)

Paso más tiempo conectado a internet del que comúnmente planeo. 84.6%

Paso más de cuatro horas al día conectado a internet. 82.1%

Me duermo más tarde de lo planeado por utilizar el celular o la computadora. 77.7%
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Las conductas que se manifiestan como consecuen-
cia de la ansiedad sirven de indicadores para valorar 
ciertos comportamientos tóxicos y en ocasiones au-
todestructivos de las personas, de ahí la importancia 
de su prevención. Este tipo de trastornos tienen la 
característica de aumentar con el paso del tiempo, 
por lo que es muy importante que los alumnos 
reconozcan la necesidad de poner manos a la obra y 
no pretender dejarlo sin atención.
 Nuestro plan de intervención utiliza tres mo-
mentos para el reaprendizaje emocional:

•  Conocer. Se ofrece información avalada cien-
tíficamente, con sentido real y cercano a la 
etapa evolutiva de los estudiantes.

•  Reconocer, o el momento de darse cuenta. Es 
aquí donde pueden iniciar la reflexión que 
los lleve al discernimiento para la toma de 
decisiones. 

•  Actuar. Saber qué hacer después del recono-
cimiento, donde la meta es lograr la auto-
rregulación emocional y la planificación de 
conductas concretas.

El reto es mover a los alumnos emocionalmente 
hacia el autoconocimiento, las relaciones interperso-

nales positivas y la toma responsable de decisiones a 
través de la atención psicológica y las actividades 
de prevención.
 En el Centro de Atención Estudiantil Univer-
sitaria, a través de su Programa de Desarrollo de 
Habilidades Emocionales y Prevención, se construye 
un entorno de aprendizaje socioemocional que 
promueve el desarrollo integral:

•  Al sensibilizar para orientar y brindar espacios 
especializados a la comunidad estudiantil 
universitaria.

•  Al ofrecer información a los alumnos sobre 
los riesgos psicosociales causados por los ac-
tuales estilos de vida: académicos, familiares 
y sociales.

•  Al promover un espacio donde se brinden 
las oportunidades para desarrollar destrezas 
y habilidades para adaptarse a las transforma-
ciones del día a día, fomentando de manera 
positiva la salud mental.

Referencias
Burka, j.B., y Yuen, L.M. Procrastination: Why you do it. 
What to do about it now. Cambridge: Da Capo Press, 2008.
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¿Cómo surge la idea de un Centro de Bienestar 
Universitario (cbu)?
A partir de las constantes solicitudes de apoyo 
psicológico que se recibían en el Departamento de 
Psicología, por parte de personal que labora en la 
Universidad, de los tres sectores (administrativo, de 
servicios y académico). Este tipo de servicios, ya se 
ofrecían en iteso e ibero Puebla con muy buenos 
resultados.
 Es importante señalar que, en el caso de la ibero 
Ciudad de México, el cbu es parte del Departamen-
to de Psicología. Con ello, se busca hacer sinergia 
entre profesores de tiempo y de asignatura, así como 
entre alumnos de licenciatura y de posgrado, de tal 
manera que el cbu facilite el trabajo de investigación 
de los académicos y alumnos, así como la práctica 
profesional de estos últimos.

¿Cómo se entiende el concepto de Bienestar 
Universitario?
Parte de la intención de promover un estado de equi-
librio entre los componentes biopsicosociales de la 
persona, con miras a favorecer una situación de mayor 
armonía que le permita el desarrollo de sus poten-
cialidades. También busca desarrollar herramientas 
que permitan a las personas responder de una forma 
más adaptativa y funcional ante situación de distrés.

¿Cuál es la Misión y Visión del cbu?
La Misión del cbu se expresa de la siguiente manera:
 El Centro de Bienestar Universitario es un 
programa dependiente del Departamento de Psico-
logía de la Universidad iberoamericana Ciudad de 
México, cuyo propósito es otorgar servicios para la 
detección, orientación y referencia de problemas de 
salud mental, que beneficien a la comunidad uni-
versitaria, mediante la implementación de modelos 
biopsicosociales, con base en evidencia científica y 
con apego a los principios humanistas que distin-
guen a esta casa de estudios.
 La Visión del cbu es la siguiente:
 El Centro de Bienestar Universitario aspira a ser 
un programa innovador en servicios de salud mental, 
que impacte positivamente en el bienestar integral 
de la comunidad universitaria, así como fungir como 
plataforma para la formación de recursos humanos 
de alta calidad académica. Además de fomentar y 
contribuir al desarrollo de evidencia científica.
 El cbu busca beneficiar a la comunidad universi-
taria, brindando servicios de orientación psicológica 
que promuevan su bienestar integral.

¿Qué problemáticas busca atender?
El cbu está enfocado a atender problemáticas de 
tipo psicológico en las y los trabajadores de la ibe-

entrevista
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ro, detonadas por situaciones de carácter personal, 
laboral, o familiar. Por otra parte, busca establecer 
convenios con diferentes instituciones con el fin de 
dar atención psicológica tanto a nivel individual 
como colectivo, ante situaciones de tensión, de-
sastre o conflicto. En este sentido, se busca generar 
un protocolo de intervención en crisis enfocado 
a la atención, tanto del personal de la Universi-
dad, como de comunidades externas que así lo 
soliciten.

¿Quiénes son los principales beneficiarios de los 
servicios del cbu?
Los servicios que ofrece el cbu están orientados 
principalmente a dar atención al personal de los 
tres sectores que labora en la Universidad: servicios, 
administrativo y académico (de tiempo completo y 
de asignatura).
 Sin embargo, el cbu ofrece servicios a grupos 
de personas que así lo requieran: departamentos 
académicos, áreas administrativas y de servicios.
 Como se mencionó anteriormente, el cbu busca 
atender también bajo demanda, a comunidades 
externas a la Universidad, cuya situación requiera el 
tipo de servicios de atención psicológica que ofrece 
el cbu. Por ejemplo: apoyo en caso de desastres 
naturales, en situaciones de crisis, etcétera.

¿Quién atiende a los alumnos?
El Centro de Atención Estudiantil Universitaria 
(caeu), perteneciente a la Dirección de Formación 
e incidencia ignaciana, es el encargado de propor-

cionar atención psicológica y apoyo en cuestiones 
académicas a los estudiantes.

¿Qué tipos de servicio ofrece el cbu?
Se ofrece un servicio integral, que consiste en pro-
porcionar orientación psicológica y psicoterapia in-
dividual cuando la persona presenta alguna situación 
a resolver en su vida cotidiana o cuando busca un 
mayor autoconocimiento.
 Se tienen diferentes opciones de atención per-
sonalizada:

• Evaluación inicial y sesión única
• Evaluación inicial y 7 sesiones

 Existe también la posibilidad de remitir a la 
persona a instituciones públicas o privadas para dar 
un seguimiento más cercano o una atención más 
especializada en su tratamiento.

¿Cuentan con algún convenio, red institucional o 
centros de atención psicológica? 
Se cuenta con convenios internos, con el Departa-
mento de Salud, mediante sus clínicas de nutrición 
y de atención gerontológica, así como con los 
convenios con instituciones externas con las que ya 
contaba el Departamento de Psicología, como es el 
caso del instituto Mexicano de Psiquiatría. 

¿Cómo se inserta el cbu dentro de la Misión de la 
Universidad Iberoamericana Ciudad de México?
En congruencia con la Filosofía de la ibero, el cbu 
busca generar condiciones sociales de mayor respeto, 
equidad y justicia, mediante servicios a un costo 
accesible que permitan a los diferentes sectores de 
la sociedad tener acceso a un derecho fundamental 
que, a la fecha, ha sido poco y mal atendido por las 
instituciones responsables: la salud mental.

¿Cuáles son los datos de contacto?
Para recibir más información o agendar una cita, es 
necesario acudir directamente al cbu, ubicado en el 
Anexo del Edificio F, Nivel 1. O bien, llamar a las 
extensiones 7957, 7952 o 7478. 
 También se puede enviar un correo electrónico 
a la dirección: cbu@ibero.mx 
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Resumen
Este artículo presenta y analiza posturas críticas educativas que promueven una inclusión y 
una cultura escolar para la diversidad en los espacios escolares. En este sentido, es necesario 
que los educadores tengan enfoques teóricos que les permitan desarrollar buenas prácticas 
de atención a la diversidad, propiciando ambientes inclusivos y seguros. Se describen cinco 
posturas críticas educativas: crítica, feminista, de justicia social, multicultural e inclusiva, las 
cuales abogan por una inclusión educativa y una cultura escolar para todos los y las estudian-
tes. Una característica esencial de estos enfoques es la construcción de la reflexión y filosofía 
pedagógica docente para crear experiencias escolares positivas y de valor. En este contexto, 
las posturas pedagógicas desafían los discursos de discriminación, exclusión y violencia en los 
espacios escolares mediante procesos educativos críticos desde y para la comunidad.
 Palabras clave: pedagogía crítica, inclusión educativa, cultura escolar, diversidad escolar.

Abstract
This article presents and analyzes critical educational frames that promote inclusion and a school 
culture for diversity in school spaces. In this sense, it is necessary that educators have theoretical 
approaches that allow them to develop good practices of attention towards diversity, fostering inclu-
sive and safe school spaces. Five critical educational frames are described: critical, feminist, social 
justice, multicultural and inclusive education, which advocate for an educational inclusion and 
a school culture for all students. An essential characteristic of these approaches is the creation of 
mental reflection practices and teaching’s pedagogical philosophy to create positive and valued school 
experiences. In this context, these pedagogical frames challenge discourses of discrimination, exclusion 
and violence in school spaces through critical educational processes from and for the community.
 Keywords: critical pedagogy, educational inclusion, school culture, school diversity.

introducción

La enseñanza tradicional y los espacios escolares 
actuales presentan problemas de violencia, exclusión 
social y educativa, hábitos de estudio inadecuados, 
entre otros. En este marco, es esencial presentar 
enfoques educativos que permitan la creación de 

prácticas pedagógicas menos excluyentes y discrimi-
natorias. Los actores escolares requieren de espacios 
más incluyentes, que permitan crear soluciones 
contextuales, individuales y comunitarias en los pro-
cesos educativos (Laorden, Prado y Royo; López). 

addendum
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Para ello, es necesario que los educadores tengan 
enfoques teóricos sólidos que les permitan desa-
rrollar buenas prácticas de atención a la diversidad, 
propiciando ambientes inclusivos y seguros; estas 
prácticas educativas deben formar y transformar no 
sólo a los estudiantes, sino también a su entorno.
 Ante este panorama, Díaz argumenta que la 
diversidad de estudiantes y miembros de la co-
munidad escolar se encuentra presente durante 
todo el proceso de enseñanza-aprendizaje; de ahí 
la importancia de atender y reconocer estas dimen-
siones desde el ámbito educativo. La diversidad 
del alumnado se deriva de múltiples factores: zona 
geográfica, discapacidad, etnia, orientación sexual, 
nivel socioeconómico, religión, entre otros. López 
reconoce esta diversidad como parte de la cultura 
escolar. Los contextos escuela, familia y sociedad, 
deben aportar una mejor convivencia y participación 
en la comunidad educativa.
 En este marco, la construcción de espacios 
inclusivos apoyados en una cultura escolar posi-
tiva y segura para los estudiantes debe partir de la 
comprensión de sus experiencias y sus identidades 
(González; Hernández). Autores como Hodkinson 
señalan que los espacios educativos deben promover 
la inclusión educativa mediante la formación de 
una identidad cultural que parte de lo local y que 
permita integrar a diversos actores. Dicha integra-
ción es una compleja tarea que se articula desde la 
institución, los programas educativos y la docencia. 
De igual manera, las prácticas educativas inclusivas 
que desafían los discursos de discriminación, exclu-
sión y violencia se construyen desde un currículo 
educativo alterado por los cambios sociales y la 
cultura actual.
 Para lograr lo anterior, es necesario explorar 
diferentes posturas teóricas que permitan crear 
enfoques pedagógicos que desafíen los discursos de 
discriminación, exclusión y violencia en los espacios 
escolares a través de procesos educativos críticos, 
desde y para la comunidad. La importancia de estos 
marcos pedagógicos radica en el proceso de enseñan-
za-aprendizaje a través de la valoración de nuestra 
propia identidad y la identidad de otros (Meyer).

Pedagogías para la inclusión y la diversidad

Las posturas críticas aportan un análisis importante 
de las desigualdades sociales y culturales que vivimos 
en la actualidad, las cuales nos permiten desarrollar 
reflexiones personales y sobre el entorno, que trans-
forman, tanto los procesos como las visiones que 
tenemos de nuestra sociedad. Darle visibilidad a la 
diversidad, a lo diferente, abre las puertas a nuevas 
formas y sentidos de nuestras comunidades, rompe 
las estructuras sociales hegemónicas que forman pre-
juicios y estereotipos dentro de los espacios sociales 
y, por ende, en nuestros espacios escolares.
 Meyer presenta diversos enfoques pedagógicos 
que permiten la creación de ambientes seguros e 
inclusivos. Estos enfoques parten de la idea de la 
justicia social, el respeto, el derecho a la educación 
y la inclusión. De alguna manera, estas posturas 
pedagógicas transforman y trasgreden las prácticas 
docentes, el currículo y, por lo tanto, permiten crear 
espacios de reflexión y crítica hacia las creencias 
hegemónicas normadas en los espacios escolares. Ver 
la otredad permite un cambio en nuestra filosofía 
pedagógica: cómo enseñamos, qué enseñamos y por 
qué lo enseñamos.
 En el presente trabajo, se describen cinco postu-
ras críticas: pedagogía crítica, pedagogía feminista, 
educación y justicia social, educación multicultural 
y educación inclusiva. Cada una de ellas aboga 
por una inclusión educativa y una cultura escolar 
para todos los y las estudiantes. Una característica 
esencial de estos enfoques es la construcción de la 
reflexión y filosofía pedagógica docente para crear 
experiencias escolares positivas y de valor. De alguna 
manera, estos marcos pedagógicos buscan romper 
las prácticas tradicionales educativas que perpetúan 
actos de desigualdad, discriminación y exclusión de 
la diversidad en los espacios escolares.

a. Pedagogía crítica
La pedagogía crítica entiende las prácticas educati-
vas desde una conciencia crítica de las condiciones 
sociales de opresión. Este enfoque permite a los 
miembros de una comunidad educativa cuestio-
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narse sobre sí mismos y su comunidad, así como 
los factores que interfieren para la transformación 
de una sociedad en opresión. Freire desarrolló un 
enfoque de la enseñanza y el aprendizaje que estaba 
destinado a empoderar a los grupos oprimidos para 
resistir y contrarrestar las estructuras sociales, con el 
fin de interrogarlas críticamente y transformarlas: “la 
práctica educativa de opción progresista jamás dejará 
de ser una aventura de revelación, una experiencia 
de desocultamiento de la verdad” (Freire 23).
 El reconocer las experiencias de los otros permite 
interrogar las estructuras sociales de poder y de privi-
legios en nuestro entorno. Las prácticas docentes y el 
currículo educativo deben promover estos espacios 
de reflexión y crítica. La pedagogía critica debe ser 
parte de un currículo más diverso que incluya las 
voces de toda la comunidad, que revele las expe-
riencias de la verdad. Giroux (citado en Meyer18) 
argumenta que “el currículo debe estar arraigado en 
un sentido de esperanza”. En este marco, las prácti-
cas docentes requieren de una participación más 
activa y creativa: “la pedagogía crítica exige que los 
maestros se involucren emocional e intelectualmente 
en su práctica de enseñanza y continuamente cues-
tionen y reexaminen las ‘verdades’ y las lecciones que 
presentan a sus estudiantes” (Meyer 14).
 Las habilidades emocionales y de reconocimien-
to son esenciales para generar cuestionamientos 
sociales. El enfoque crítico se orienta hacia la lucha 
contra la opresión y la exclusión de grupos en situa-
ción vulnerada, buscando entender sus identidades 
y sus necesidades particulares dentro del contexto 
educativo. La propuesta de una pedagogía crítica 
tiene un sentido de esperanza “freiriano”, el docente 
es un agente social que busca la transformación del 
estudiante y de la comunidad educativa. El reto 
de la educación es desafiar los privilegios sociales 
y culturales, transgredir las estructuras opresoras y 
darle voz a toda la comunidad.

b. Pedagogía feminista
La postura de la pedagogía feminista, igual que la 
corriente crítica, es un referente que reivindica las 
experiencias de grupos en situación vulnerada, en 

particular el de las niñas y las mujeres. La pedago-
gía feminista se enfoca en el análisis crítico de las 
estructuras de poder hegemónicas que persisten en 
nuestros espacios sociales y culturales:

el cambio reciente hacia la pedagogía crítica desde el 
movimiento por los derechos civiles y los movimien-
tos feministas de la segunda ola de la década de 1960 
ha comenzado a cuestionar este tipo de escolaridad en 
busca de una manera de crear estudiantes y ciudada-
nos que sean pensadores críticos, comprometidos e 
independientes con el fin para mover nuestra sociedad 
en una dirección más igualitaria (Meyer 22).

Las teorías feministas en el contexto educativo 
parten de un marco de agencia social (Francis); 
la postura de la pedagogía feminista busca crear 
un movimiento emancipatorio de los discursos 
heterosexualizados hegemónicos de las narrativas 
y de los espacios escolares. Autores como Francis y 
Weiner proponen que este marco pedagógico desafíe 
los discursos de estereotipo de género y haga una 
crítica de los espacios heteronormados en el contexto 
educativo. La disrupción de estos espacios binarios 
permite crear una conciencia de las desigualdades y 
la opresión de poder que se ejerce sobre grupos en 
situación vulnerada.
 La postura feminista, en la práctica docente, 
rompe con los apartados hegemónicos de oposición 
y diferencia, con la idea binaria del género. La posi-
bilidad de construir nuevas narrativas en los espacios 
escolares, de realizar una reflexión crítica sobre la 
equidad y las atribuciones sociales y culturales defi-
nidas por la construcción de nuestro ser, son parte 
de nuestra agencia docente. Los cambios sociales y 
culturales son permeados por discursos de poder que 
tienen una influencia práctica en los espacios escolares. 
Por ende, es necesario crear discursos de justicia social 
y de empoderamiento en los entornos escolares.

c. Educación y justicia social
En este marco de agencia social, la postura de 
justicia social en educación busca la participación 
de la sociedad donde los actores sociales tengan un 
sentido de agencia, de responsabilidad: 
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el objetivo de la justicia social en el contexto educa-
tivo es la participación plena e igualitaria de todos 
los grupos de la sociedad… La justicia social incluye 
una visión de la sociedad en la que la distribución 
de los recursos es equitativa y en la que todos los 
miembros están física y psicológicamente seguros y 
protegidos (Bell 3).

De esta manera, la escuela es un espacio de reflexión 
crítica que propone una participación plena y equi-
tativa de toda la comunidad; la justicia social en el 
contexto educativo debe partir de la oportunidad, de 
la integración, de la distribución no sólo económica, 
sino psicológica y social que permita el desarrollo 
pleno de los actores escolares.

La educación sobre justicia social generalmente 
se centra en los estudiantes y en proyectos, ya que 
busca involucrar a los estudiantes en el diálogo, el 
pensamiento crítico y un intercambio dinámico de 
ideas y perspectivas para brindarles las habilidades 
que necesitan para estar informados y ser ciudadanos 
activos (Meyer 18).

El marco de justicia social en la pedagogía debe 
favorecer el diálogo y el intercambio de ideas que 
permita informarnos de una manera crítica. De esta 
forma, se espera que los estudiantes se involucren 
en proyectos educativos que aspiren a una sociedad 
más justa y equitativa. Las prácticas docentes deben 
permitir que los estudiantes se informen y sean ciu-
dadanos activos de su comunidad. Una característica 
fundamental para un marco de justicia social dentro 
de la pedagogía es el diálogo que se debe desarrollar 
con los estudiantes; el trabajo colaborativo o el 
aprendizaje basado en proyectos son prácticas que 
favorecen la formación de estudiantes proactivos. 
Este tipo de actividades en clase permite un inter-
cambio dinámico de reflexiones, perspectivas e ideas 
sobre los temas sociales de interés.

d. Educación multicultural 
La educación multicultural tiene un énfasis en la 
inclusión de la diversidad y en particular de las 
comunidades étnicas a la sociedad.

El multiculturalismo, en general, es un movimiento 
de transformación que busca dar las mismas oportu-
nidades educativas a todos los estudiantes mediante la 
diversificación del currículo; busca incluir y enseñar 
sobre las contribuciones de individuos y culturas 
que están fuera de los marcos dominantes culturales, 
cristianos, eurocéntricos (Meyer 27).

La educación multicultural busca diversificar el 
currículo incluyendo las diferentes contribuciones 
culturales en la sociedad: etnia, lengua, religión. La 
postura multicultural busca una acción y agencia 
social que reexamine los argumentos de discri-
minación y exclusión de diversas comunidades, 
entendiendo las estructuras sociales de poder y la 
necesidad de retar estas preconcepciones y prejuicios 
sobre los otros. Desde una perspectiva práctica, este 
marco es un reto para los docentes: lograr identi-
ficar las estructuras dominantes y desestabilizar los 
estándares de la sociedad, así como incluir la diver-
sidad multicultural de la sociedad. Sin embargo, es 
importante recordar que “todo el estudio progresivo 
de raza y género que tiene lugar en el contexto uni-
versitario ha tenido un impacto significativo más 
allá del aula académica” (Hooks 46).
 Hooks (46) resalta la importancia de explorar 
la etnia, raza, y el género, como temas de la “reali-
dad” social. Para la autora la escuela es un lugar de 
cambio, un punto de partida para dialogar y crear 
nuevas experiencias de aprendizaje. Esto significa 
replantear conceptos históricos, políticos, culturales 
y sociales dentro del aula. El marco multicultural 
nos hace reflexionar sobre la diversidad y los grupos 
minoritarios, entretejiendo diferentes narrativas, 
que en su mayoría se encuentran en una situación 
vulnerada, por lo cual es necesario visibilizarlas. Esto 
significa que debemos crear una pedagogía que se 
permita transgredir los estereotipos sociales, que 
se cuestione las formas y el porqué de las exclusio-
nes y la discriminación: que transgreda los marcos 
conceptuales dominantes. 

e. Educación inclusiva
La educación inclusiva señala que los espacios esco-
lares deben contribuir a experiencias de integración 
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social y cultural, donde los estudiantes puedan 
mostrar su diversidad, promoviendo la educación 
como un espacio de derechos humanos y de una 
sociedad liberal. En los compromisos mencionados 
en Dakar,1 se rescata lo siguiente:

La educación debe proporcionar habilidades y 
competencias para vivir y desarrollar una cultura del 
derecho, el ejercicio de la ciudadanía y la vida demo-
crática, la paz y la no discriminación; la formación 
de valores cívicos y éticos; la sexualidad (Marcos de 
Acción Dakar, Marco 6).

Los temas de pertinencia social, igualdad y justi-
cia se encuentran en las posturas de la educación 
inclusiva que contempla la participación de todos 
los sectores de la comunidad incorporando y en-
riqueciéndose de su diversidad. Stubbs presenta 
tres elementos clave de la educación inclusiva: (1) 
combatir la discriminación y presiones de exclu-
sión; (2) responder/aceptar la diversidad como 
recurso, no como problema y (3) preparar a los 
estudiantes para una sociedad que respeta y valora la 
diferencia.
 La postura inclusiva nos invita a crear ambientes 
de aprendizaje en los que los estudiantes desarro-
llen sus habilidades e integren sus conocimientos, 
creencias y pensamientos de una forma positiva. La 
finalidad de la educación inclusiva es integrar a los 
ciudadanos de una forma favorable, que fomente el 
respeto a la diversidad. La inclusión educativa es una 
oportunidad de aprendizaje y desarrollo personal. 
Por lo tanto, incluir temas como discapacidad, gé-
nero y diversidad sexual es indispensable para una 
formación que reflexione sobre la diversidad y las 
estrategias discursivas necesarias para generar una 
inclusión educativa.

Ser incluyente

Los diversos marcos presentados son posturas críti-
cas que nos permiten crear nuestra propia agencia 
en los espacios escolares. Las prácticas docentes, el 
currículo y la cultura escolar son dimensiones que 

necesitan una construcción de reflexión crítica. Ser 
incluyente es tener la posibilidad de aprender del 
otro, de las diversas comunidades e identidades 
de los actores escolares. La reflexión crítica desde 
la pedagogía es una herramienta que nos permite 
formar, transgredir y transformar la sociedad actual. 
Ser incluyente es visibilizar las ideas, los pensamien-
tos, la corporalidad de la diversidad dentro de las 
aulas. Las representaciones sociales y culturales son 
fundamentales en la creación y construcción de 
espacios libres, seguros e inclusivos.
 Para ser incluyente, es necesario implicarnos 
frente a los retos de discriminación y de exclusión; 
fomentar el respeto y la inclusión escolar son ac-
ciones fundamentales. Los docentes tenemos la 
posibilidad de formar ciudadanos que sean agentes 
del cambio, ciudadanos para una sociedad libre y 
segura, que valora y respeta al otro. La diversidad 
en los espacios escolares es una oportunidad, un 
recurso, para construir nuevos espacios y narrativas 
de y para toda la comunidad educativa.
 Ser incluyente es estimular y fortalecer la diversi-
dad, no etiquetar ni limitar al ser humano; es permi-
tirnos ser parte de un entorno positivo que coadyuve 
a participar en la formación de estudiantes con posi-
cionamientos críticos y empáticos hacia toda la co-
munidad. La formación de nuestros estudiantes debe 
incluir el desarrollo de competencias necesarias para 
tener una mejor sociedad. Estos cambios positivos 
en los espacios escolares se caracterizan por proce-
sos dinámicos que contribuyen a los cambios cul-
turales y sociales.
 Las prácticas y el concepto de inclusión en los 
espacios escolares, así como la aceptación de la di-
versidad que tienen los docentes influye de manera 
importante en la formación de los estudiantes. 
Las posturas pedagógicas de los actores escolares 
son un elemento de impacto para el logro de una 
cultura escolar más incluyente y diversa. La cultura 
escolar debe promover el lenguaje, las tradiciones 
y las creencias de la comunidad y, de esta manera, 
fortalecer las prácticas escolares incluyentes. Ser 
incluyente, entonces, se logra cuando los estudiantes 
tienen un sentimiento de pertenencia. 
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Conclusiones

El presente trabajo ha tenido como propósito la 
reflexión sobre diversas posturas teóricas en el 
contexto educativo. Éstas, desafían los discursos de 
discriminación, exclusión y violencia en los espacios 
escolares mediante los procesos educativos críticos 
desde y para la comunidad. Las posturas presenta-
das buscan generar una conciencia crítica sobre las 
condiciones sociales represivas, transformar la so-
ciedad y formar ciudadanos que acepten y respeten 
la diversidad. Para lograrlo, los espacios educativos 
y las prácticas docentes deben modificarse para 
resolver los conflictos o necesidades que se viven 
en aquéllos, como la exclusión social, la violencia o 
el fracaso escolar. Al explorar prácticas pedagógicas 
que permitan la crítica social expandimos las expe-
riencias de los estudiantes y nos permitimos nuevas 
interpretaciones de la “realidad”.
 Las posturas críticas exigen a la comunidad 
educativa cuestionar y revalorar el entorno social y 
cultural; nos permiten a los docentes involucrarnos 
de manera no sólo académica, sino tambien de 

forma emocional en el intercambio de perspectivas 
e ideas sobre temas de equidad, justicia social e in-
clusión. Las prácticas docentes desde las pedagogías 
críticas son una forma de transgredir, de crear un 
pensamiento crítico, de fortalecer y transformar el 
diálogo, para formar ciudadanos activos y diversos.
 La inclusión educativa es un proceso que permite 
la participación de toda la comunidad. En los espa-
cios escolares se busca crear ambientes de respeto 
y seguridad hacia la diversidad. Por ello, visibilizar 
las identidades de los estudiantes y la comunidad 
es esencial para la construcción de una conviven-
cia escolar positiva e inclusiva. En la medida en que 
comprendamos la importancia de la diversidad e 
inclusión educativa, las posturas críticas pedagógi-
cas nos permitirán crear espacios que transgredan 
las construcciones hegemónicas normalizadas de la 
sociedad. La cuestión es transformarnos.

Nota
1 Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir 
nuestros compromisos comunes. Foro Mundial sobre la Edu-
cación (Dakar, Senegal, 26- 28 de abril de 2000).
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1. Los originales deberán enviarse por correo elec-
trónico a la siguiente dirección: didac@uia.mx 

2. La recepción de un artículo no garantiza su 
publicación. Todo artículo está sujeto a una 
evaluación preliminar que determinará si cumple 
con los criterios para ser sometido a dictamen. De 
ser así, el artículo será evaluado por el Comité 
Editorial, y se mantendrá el anonimato entre 
autores y dictaminadores. Una vez concluido el 
proceso, se emitirá un dictamen con alguno de 
los siguientes resultados: “Aprobado”, “Condi-
cionado” (es decir, que requiere modificaciones 
menores o mayores) o “Rechazado”. Los editores 
se reservan el derecho de realizar los ajustes de 
estilo que juzguen convenientes.

3. Todos los artículos deberán ser inéditos y estar 
escritos en español. No se aceptan artículos que 
hayan sido publicados previamente, en ninguna 
de sus versiones, o una parte, o aquellos que estén 
propuestos para publicarse 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 refiere en torno al tema.

5. El contenido debe corresponder con el tema 
propuesto en la convocatoria del número de la 
revista en el que se busca publicar.

6. Se aceptarán principalmente artículos de divul-
gación. Los resultados de investigación serán 
aceptados, siempre y cuando se les otorgue un 
tratamiento que atienda lo estipulado en el inciso 
4 de esta pauta.

7. El contenido puede variar de acuerdo con la 
sección a la que va dirigido el artículo:

  Fábrica de Innovaciones reúne textos de 
divulgación que buscan exponer una postura 
o compartir una experiencia exitosa, así como 
propiciar la reflexión, con respecto al tema del nú-
mero de la revista. Se podrán incluir sugerencias 
para la práctica docente cotidiana, en cualquier 

nivel y espacio educativo, que sean producto 
de la experiencia directa en el aula.  El formato 
puede ser a manera de ensayo o de narración de 
alguna experiencia innovadora sobre la temática 
en cuestión. En ambos casos, deberá incluirse un 
apartado con recomendaciones de aplicación en 
el aula. Su contenido está dirigido al docente en 
general.

  La Educación al Microscopio incluye artículos 
de investigación profunda y rigurosa, así como 
aquellos especializados que diserten sobre el tema 
del número. Se aceptan investigaciones realizadas 
por estudiantes de maestría o doctorado, que 
generen conocimiento al área pedagógica. Si se 
considera conveniente, se podrá incluir un apar-
tado con recomendaciones de aplicación en el 
aula. Los artículos de esta sección están dirigidos 
a conocedores de pedagogía y didáctica.

  ¿Qué se está haciendo en la Ibero? es la sección 
a la cual pertenecen artículos de difusión que den 
a conocer a toda la comunidad alguna práctica 
actual de la Universidad y promuevan lo que se 
hace en la institución. 

8. El artículo deberá incluir:
• Título: tanto en inglés como en español 

(máximo 15 palabras en ambos idiomas)
• Nombre completo de todos los autores 

(nombre/s propios, apellido paterno, apellido 
materno), sin abreviaturas

• Grado académico del (los) autor(es)
• Breve semblanza de cada autor (máximo 300 

caracteres)
• Institución a la que pertenecen (en su caso) y 

el país de procedencia
• Por lo menos un correo electrónico, con el 

nombre completo de la persona a la que se en-
viarán los correos relacionados con el artículo, 
así como la sección a la que va dirigido (de las 
mencionadas en el inciso 7 de esta pauta)

Didac. Nueva época
Pauta editorial para artículos
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• Un resumen en español y en inglés de entre 
120 y 160 palabras, y las palabras clave en 
ambos idiomas

• Texto con las características de la sección a la 
que va dirigido el artículo (de acuerdo con el 
inciso 7 de esta pauta)

• Citas textuales o paráfrasis, cuando así se re-
quiera, debidamente referenciadas, de acuerdo 
con el inciso 14 de esta pauta (formato MLA).

• Un apartado con bibliografía sugerida
• Referencias bibliográficas de todas las citas 

textuales o paráfrasis incluidas dentro del 
texto, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 
15 de esta pauta (formato MLA)

9. El máximo de palabras por artículo es de 3500, 
sin contar resumen, abstract, palabras clave ni 
referencias bibliográficas.

10. Los editores se reservan el derecho de reubicar el 
artículo en alguna de las secciones, que se consi-
dere más conveniente por el tipo de artículo del 
que se trate.

11. Se sugiere, en aras de la claridad, incluir secciones 
o apartados cuando se considere oportuno.

12. Los cuadros, gráficas e ilustraciones deberán pre-
sentarse numerados y debidamente identificados 
y referidos en el cuerpo del texto.

13. Las notas deberán ser breves y se utilizarán sólo 
cuando sean indispensables. Deberán aparecer al 
final del artículo y no serán de carácter bibliográ-
fico, sino de comentario. 

14. Citación y paráfrasis
• La cita textual debe presentarse entrecomi-

llada y con una referencia que mencione al 
autor y la página de la que se ha extraído la 
información. Se pueden colocar estos datos 
juntos o separados y fuera o dentro del pa-
réntesis, dependiendo de cómo esté redactado 
el artículo.

 Ejemplos:
 “En verdad, si el contenido de esta acción 

refleja las contradicciones del área, estará in-
discutiblemente constituido por su temática 
significativa” (Freire 141). 

 Como señala Paulo Freire “¿Quién mejor 
que los oprimidos se encontrará preparado 

para entender el significado terrible de una 
sociedad opresora?” (42)

• Si una cita textual abarca más de cuatro renglo-
nes o requiere un énfasis especial en el texto, 
se escribe sin comillas, en un bloque separado 
del texto, con una sangría de 2.5 cm y a doble 
espacio. Se utilizan puntos suspensivos cuando 
se omita una palabra, frase u oración. Cuando 
se suprima más de una oración y continúa la 
cita, se deben escribir cuatro puntos suspensi-
vos. Si se hace la referencia después de la omi-
sión, se escriben tres puntos y a continuación 
de la referencia punto final.

 Ejemplo:
 Coll se refiere al aprendizaje como un proceso 

complejo que va más allá de la memorización: 

 Esto es posible gracias al hecho de que el 
aprendizaje no consiste en una mera co-
pia, reflejo exacto o simple reproducción 
del contenido que debe aprenderse, sino 
que implica un proceso de construcción o 
reconstrucción en el que las aportaciones 
de los alumnos desempeñan un papel de-
cisivo. … En efecto, la actividad mental 
constructivista de los alumnos se aplica 
… (19-20).

• Después de una cita textual o de hacer refe-
rencia a un autor o a una obra, se abrirá un 
paréntesis en el que se especifique(n) la(s) 
página(s). 

  Si la cita indirecta o referencia no men-
ciona al autor, se debe incluir entre paréntesis 
el(los) apellido(s) del autor y la(s) página(s)de 
la obra, ambos datos separados por un espacio.

 Ejemplo:
 Este argumento ha sido desarrollado anterior-

mente (Domínguez 129).

 Cuando se nombra al autor dentro del texto, 
únicamente se debe de introducir entre pa-
réntesis la(s) página(s).
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Ejemplo:
Chomsky confirma este argumento (185-189). 

 En el caso de citar más de una obra del mismo 
autor, se debe introducir en las correspondientes 
referencias los títulos en cursivas de dichos tra-
bajos: 

Ejemplos:
 El planteamiento anterior coincide con la tesis de 

Nussbaum (Crear capacidades 47)
 Nussbaum confirma el supuesto tratado (Essays 

on Aristotle’s de anima 55).
 Tal como se ha confirmado en los últimos años 

(Nussbaum, Crear capacidades 37)

• Hasta tres autores: 

Ejemplo:
 Tal como lo señalan ciertos autores (Chomsky y 

Foucault 47). 

• Si la obra tiene más de tres autores, escribir 
únicamente el autor mencionado en la entrada 
bibliográfica y escribir a continuación et al. 

Ejemplo:
 Así como se ha mencionado anteriormente (Lau-

ter et al. 225-229). 

15. La bibliografía referida a lo largo del texto debe 
incluirse al final del artículo, bajo el título de 
“Referencias”. No se incluyen obras que no hayan 
sido referidas en el texto. Deberá aparecer en 
orden alfabético, con sangría francesa, utilizan-
do mayúsculas y minúsculas, de acuerdo con el 
formato MLA, a saber:

 Libros
Apellido, nombre. Título del libro. Edición. 

Ciudad de publicación: Editorial, año de 
publicación. Medio de publicación.

Ejemplo:
Rogers, Carl. El proceso de convertirse en persona: 

Mi técnica terapéutica. Buenos Aires: Paidós, 
1966. impreso.

 Hasta tres autores:
Apellido seguido de nombre del primer autor 

en orden de aparición de la portada. Palabra 
y antes del último autor. Nombre de pila 
seguido de apellido de siguiente(s) autor(es) 
Título del libro. Edición. Ciudad de publi-
cación: Editorial, año de publicación. Medio 
de publicación.

Ejemplo:
Magasich, jorge y jean-Marc de Beer. América 

mágica: mitos y creencias en tiempos del 
descubrimiento del nuevo mundo. Santiago: 
lom ediciones, 2001. impreso.

 Tres o más autores:
Apellido seguido de nombre del primer autor 

en orden de aparición de la portada. Coma. 
Frase et al. Título del libro. Edición. Ciudad 
de publicación: Editorial, año de publicación. 
Medio de publicación. 

Ejemplo:
Gilman, Sander, et. al. Hysteria beyong Freud. 

Berkeley: U. de California, 1993. impreso.

 Autores corporativos y documentos oficiales:

Ejemplo:
Fondo de las Naciones Unidas para la infancia 

(Unicef ). 50 años a favor de la infancia. Méxi-
co: Unicef, 1996.

 Capítulo o parte de libro 
Apellido, nombre. Título de la parte citada, 

entrecomillado. Traductor de la parte citada, 
si es relevante. Título de la obra. Nombre del 
editor, compilador o traductor de la obra, 
antecedido de la abreviatura ed., comp. o 
trad., según corresponda. Lugar de publica-
ción: Editorial, año. Páginas citadas. Medio 
de publicación. 

Ejemplo:
Bazdresch, juan E. “La integración afectiva”. 

Unidad, diversidad y conciencia: introducción 
al problema del hombre. Coords. ignacio Her-
nández-Magro, y Patricia Villegas. México: 
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Universidad Iberoamericana, 1996. 95-98. 
impreso. 

 Más de una obra con el mismo autor:

Ejemplos:
Haynes, Stephen R. Noah’s Curse. The Biblical 

justification of American Slavery. Oxford 
University Press, 2007. impreso

––––. The Last Segregated Hour: The Memphis 
Kneel-ins and the Campaign for Southern 
Church Desegregation. Oxford University 
Press, 2012. impreso

 Artículos
Apellido, nombre. “Título del artículo” (entreco-

millado). Nombre de la revista (itálicas). Nú-
mero de serie o nombre. Volumen. Edición. 
Fecha de publicación (año): Páginas. Medio 
de publicación. 

Ejemplo:
Miranda, Paula. “Para qué podría servir la poesía”. 

Taller de Letras 40 (2007): 183-188. impreso.
 
 Sitio web

Autor(es), compilador, editor o traductor. Título 
del trabajo (en itálicas si el trabajo es inde-
pendiente, en redondas y entrecomillado si 
el trabajo forma parte de una obra). Título 
de la publicación. instituto a cargo del sitio 
web (sólo sino es similar al sitio web). Fecha 
de publicación (día, mes y año). Medio de 
publicación (Web). Fecha que se consultó 
(día, mes y año). 

Ejemplo:
Arenas, Magaly. Seminario sobre Ciudades 

resilientes y sustentables en el instituto de 
Estudios Urbanos UC. Noticias UC 14 Oct. 
(2013): Web. 14 Oct. 2013

 Sitio web académico
 Apellido, nombre. Título del artículo entrecomi-

llado. Nombre de la revista en itálicas. Número 
de serie o nombre. Volumen. Edición. Fecha de 
publicación (año). Páginas, medio de publicación. 
Fecha de consulta.

 Ejemplo:
Nater, Miguel. “El beso de la Esfinge: La poética 

de lo sublime en La amada inmóvil de Amado 
Nervo y en los Nocturnos de josé Asunción 
Silva”. Romanitas 1.1 (2006): s.p. Web. 12 
Oct. 2009. 

 Nota:
 Cualquier caso no contemplado en estos linea-

mientos, favor de consultar:

Modern Language Association. MLA Handbook 
for Writers of Research Papers. 7th ed. New 
York: Modern Language Association, 2009. 
impreso.

Modern Language Association. MLA Handbook. 
Eighth ed. New York: Modern Language 
Association, 2016. impreso.

Pontificia Universidad Católica de Chile. “Guías 
Temáticas: Normas MLA: inicio.. “3. Estra-
tegias De Búsqueda - Tutorial Búsquedas 
Efectivas - Guías Temáticas en Pontificia 
Universidad Católica De Chile- Bibliotecas 
UC,. 2017. Web. 22 ene. 2019. 

Para incluir ilustraciones:
• Las ilustraciones incluidas en el texto pueden 

tener formato ai (ilustrator) editables, o jpg, con 
una calidad de al menos 300 ppp (puntos por 
pulgada) o dpi (dots per inch).

• Para obtener la máxima definición, en caso de es-
tar demasiado pesadas, es necesario comprimirlas.

Para incluir fotografías: 
• Se incluirá un máximo de tres fotografías por 

artículo.
• Las fotografías deben tener formato jpg para 

impresión con 300 dpi de calidad.  Buscar con-
traste de luz adecuado, para que las imágenes sean 
nítidas al momento de imprimir.
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El maestro: su impacto más allá de lo académico

Mirar y ser mirado en el acto de educar
Educar la autonomía: el gran reto de la escolarización

Aportes de la pedagogía de la interioridad
a la educación socioemocional

Influencia de los aspectos socioemocionales
en el desarrollo académico de los estudiantes

de la Universidad Veracruzana

Taller de matemáticas emocionales con profesores
universitarios: actitudes, creencias y emociones

El Centro de Atención Estudiantil Universitaria

NUEVA ÉPOCA / ENERO-JUNIO 2019 / UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA
En el ámbito de la educación formal, a excepción del 
preescolar, voltear la mirada hacia las emociones y dejar 
de considerarlas como un estorbo para el aprendizaje, 
o como algo secundario en el mejor de los casos, implica 
un cambio de paradigma pedagógico que deriva de los 
últimos descubrimientos de las neurociencias sobre el 
importante papel que las emociones juegan para frustrar 
o potenciar los procesos de aprendizaje y lo crucial que 
es saber manejarlas para lograr una vida más plena. 
El bienestar emocional, el cultivo de emociones positivas 
y la adecuada canalización de las emociones aflictivas, 
resulta esencial para que las personas puedan interactuar 
de manera constructiva, resolver conflictos y sacar 
adelante proyectos, tanto individuales como colectivos. 
Cada vez se hace más evidente la necesidad de coadyuvar 
a desarrollar en los estudiantes la capacidad para cono-
cerse a sí mismos, regular sus emociones, ser empáticos, 
colaborativos, tomar decisiones y hacerse cargo de sí 
mismos sin perder la sensibilidad para ayudar a los 
demás. En este volumen el lector encontrará caminos 
para reflexionar más profundamente sobre la educación 
socioemocional y las herramientas para integrarla a su 
práctica docente que, sin duda, enriquecerán su misión 
humanizante. 

Educación socioemocional Parte II

Docentes a escena

La educación al microscopio

¿Qué se está haciendo en la Ibero?

Fábrica de innovaciones

Centro de Bienestar Universitario. Entrevista 
al Doctor Antonio Tena Suck

Ser incluyente: posturas críticas educativas 
para la diversidad


