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Presentación

En esta edición presentamos algunas colaboraciones provenientes de dis-
tintos países. Salinas y Tang reportan un interesante estudio comparativo que
describe las estrategias generales de reeducación y formación para el trabajo en
China y México. Nos proporcionan un panorama general de las condiciones so-
ciales, culturales, económicas, políticas y demográficas que han impulsado la
construcción de estrategias orientadas a estos temas en ambos países y su im-
pacto en las condiciones de vida y empleo de los trabajadores. Los resultados
obtenidos muestran que las acciones que se llevan a cabo para mejorar la si-
tuación laboral de los trabajadores sólo tendrán efectos positivos en la medida
en que los gobiernos puedan generar una política de reeducación y formación
para el trabajo a largo plazo, que parta de un análisis minucioso de los retos
que enfrenta cada país. 

Desde el Cono Sur, Cassullo nos comunica los resultados de un estudio cu-
yo propósito fue identificar los factores estresantes asociados a la práctica do-
cente y su relación con las competencias socioemocionales en futuros profe-
sores de Buenos Aires, Argentina. Las competencias emocionales se concep-
tualizan como un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que per-
miten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emo-
cionales. Se parte del supuesto de que, cuando los profesores han adquirido
competencias emocionales, están en mejores condiciones para relacionarse
positivamente con el alumnado y para afrontar los hechos percibidos como es-
tresantes.

Desde Colombia, Botello y Quiñones analizan el efecto que tiene el tamaño
de salón de clase, entendiéndose como el número de estudiantes por aula, y el
desempeño lector de los niños colombianos de cuarto de primaria utilizando
los resultados de una prueba de amplia cobertura. Estimaron que el aumento
del 1% en el número de estudiantes del salón disminuye en promedio un 0,04%
el puntaje de la prueba; no obstante, este factor impacta relativamente menos
que otros más relevantes como el nivel socioeconómico del hogar o la educa-
ción de los padres.

Fernández y Casarín presentan un panorama sobre la educación en línea en
el que describen los inicios de la educación virtual en algunos países de Euro-
pa y América. También dan cuenta de diversas experiencias en la implementa-
ción de esta modalidad para encuadrar la situación actual de la virtualidad en
la educación superior en México; abordan asimismo el avance que se ha logra-
do hasta el momento en el área y enumeran algunos de los retos a enfrentar pa-
ra continuar ampliando las oportunidades de formación profesional a través de
este medio. 

Caldera-Montes y cols. envían los resultados de un trabajo cuyo propósito
fue identificar el tipo de actitudes que muestran los profesores universitarios
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ante la evaluación docente efectuada por los alumnos. Se utilizó un diseño des-
criptivo, correlacional y transversal para analizar esta situación en docentes de
las carreras de Psicología, Abogado, Computación y Administración de una ins-
titución de educación superior mexicana. El instrumento utilizado fue la Esca-
la de Actitudes Hacia la Evaluación del Desempeño Docente (AHED). En gene-
ral, los profesores presentaron actitudes positivas hacia la evaluación y se en-
contró que no existen diferencias significativas en relación con la carrera en la
que participan, la edad, el tipo de nombramiento y la antigüedad. 

Rosales y Gómez reportan los resultados de un estudio comparativo, pros-
pectivo y longitudinal en alumnos de la carrera de Medicina que tuvo como pro-
pósito analizar la aptitud para la interpretación del examen general de orina en-
tre los estudiantes que utilizaron guías de lectura como estrategia educativa en
comparación con otro grupo que utilizó el enfoque del aprendizaje basado en
problemas (ABP), en la asignatura de Bioquímica Clínica. Sus resultados indi-
can que las guías de lectura promueven un mayor grado de interpretación que
el método ABP.

Salinas-Polanco y cols. describen los programas que permiten a los estu-
diantes de pregrado en México participar en proyectos de su interés, asesora-
dos por investigadores reconocidos. Reseñan los antecedentes, modalidades y
funcionamiento de los Veranos de Investigación de la Academia Mexicana de
Ciencias y el Programa Delfín. Incluyen la opinión y perspectiva de algunos
alumnos participantes y concluyen con algunas recomendaciones para promo-
ver los programas y evaluar su impacto.

Para García-Chato entender el significado del término ambiente de aprendi-
zaje en el ámbito de la educación preescolar implica reconocer que la construc-
ción del concepto mismo ha sido tratado de manera múltiple. Considerando
que tiene diferentes connotaciones, la autora expone los distintos modos co-
mo se ha conceptualizado este término, para arribar a la reflexión sobre qué es
un ambiente de aprendizaje. Concluye que el ambiente de aprendizaje es un
sistema integrado por varios elementos que tienen cada uno funciones distin-
tas para posibilitar el aprendizaje del niño.

Finalmente, Ruiz de Chávez-Ramírez y cols. presentan un estudio observa-
cional en 594 adultos mayores para comparar los niveles de depresión en usua-
rios de dos instituciones públicas de salud en Zacatecas. Se observó que la pre-
sencia de tres o más patologías influyó en los niveles de depresión detectados
entre los participantes de esta investigación.

La portada de este número está ilustrada con obra del artista tapatío José
Manuel Chávez (Guadalajara, México, 1975). Se titula El Chuster (2013), De la se-
rie “Retratos por encargo”. Tinta y acrílico sobre papel, 30 x 30 cm.
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The aim of this paper is to present an overview of the social, cultural, economic, political and demographic
conditions that have driven the strategies focused to the reeducation and training of workers in Mexico and Chi-
na. In order to achieve the goal of the paper, it is analyzed the main strategies that have been implemented in
countries, Mexico and China, and what has been the impact on the living and labor conditions of the workers. The
results obtained show that the actions carried out for improving the worker’s labor conditions will only have po-
sitive effects if the government generates and strengthens long-term policies for reeducation and training based
upon an analysis of the challenges facing by the country.

Keywords: Reeducation, Professional Training, Internal Migration, Urban and Rural Employment.

Estrategias de reeducación y formación 
para el trabajo en China y México

Strategies for Rehabilitation and Training for Work in China and Mexico
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Resumen
El objetivo del presente artículo es presentar un panorama general de las condiciones sociales, culturales,

económicas, políticas y demográficas que han impulsado la construcción de estrategias orientadas a la reeduca-
ción y formación de trabajadores en China y México. Para lograrlo, se lleva a cabo un análisis de las principales
estrategias que se han adoptando en ambos países y cuál ha sido el impacto concreto en las condiciones de vi-
da y empleo de los trabajadores. Los resultados obtenidos muestran que las acciones que se llevan a cabo para
mejorar la situación laboral de los trabajadores sólo tendrán efectos positivos en la medida en que el gobierno
pueda generar una política de reeducación y formación para el trabajo a largo plazo, que parta de un análisis mi-
nucioso de los retos que enfrenta el país. 

Descriptores: Reeducación, Formación Profesional, Migración Interna, Empleo Urbano y Rural.
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Introducción

Las condiciones sociales, culturales, económicas y
políticas en las cuales surgen los programas guberna-
mentales para la reeducación y formación de trabaja-
dores en México y China, si bien son completamente
diferentes, nos brinda pistas para entender cómo se
están delineando las estrategias de política pública
respecto al tema. Para China, el fenómeno de la mi-
gración interna se convirtió en uno de los símbolos
más claros de la transición de un tipo de sociedad
tradicional a una sociedad moderna; estos trabajado-
res son clave porque se convierten en la fuente de
mano de obra que requieren los rápidos procesos de
desarrollo industrial. En este contexto, millones de
campesinos han abandonado el campo para trabajar
y vivir en las ciudades; sin embargo, la mala educa-
ción que han recibido y las escasas habilidades técni-
cas que poseen, son una seria dificultad para que
puedan acceder al empleo urbano de calidad, situa-
ción que plantea enormes desafíos a la estabilidad
social de China y sus desarrollo sustentable.

En México la migración interna ha sido impulsada
por otra serie de fenómenos y problemáticas. Si bien
el país experimentó, al igual que China, una amplia
migración del campo a la ciudad a partir de 1940, ac-
tualmente la migración interna ya no sólo es rural-ur-
bana, sino que más bien se han fortalecido los flujos
migratorios urbano-urbano (Romo, Téllez y López,
2013). En general, el fenómeno migratorio interno
que inició a raíz de los años cuarenta ha generado
que más del 70% de la población mexicana resida
ahora en ciudades (UNFAD, 2013). La migración in-
terna plantea importantes retos para el desarrollo de
estos asentamientos poblacionales, en especial, el
acceso a recursos que les permita un desarrollo ópti-
mo e integral, como el empleo formal y oportunida-
des de formación profesional que permitan elevar el
nivel de ingreso y de calidad de vida. Problemas na-
cionales como la inseguridad y el narcotráfico han
ocasionado que se intensifique lo que se ha denomina-
do migración forzada interna, Tamaulipas y Michoacán
son el ejemplo claro de ello (Albuja y Rubio, 2011). 

Por lo expuesto, queda claro que los contextos
que impulsan la migración interna tanto en China
como en México son totalmente diferentes; no obs-
tante, existe un común denominador, ¿qué hacer pa-
ra que los migrantes internos tengan mejores condi-
ciones de vida? China ha avanzado enormemente en
este aspecto, en parte porque requiere de una fuerza

de trabajo cada vez más calificada que le permita se-
guir manteniendo su nivel competitividad interna-
cional; por lo tanto, ha implementado estrategias de
formación para los trabajadores que provienen, es-
pecialmente, de zonas rurales. México, por su lado,
cuenta con los programas gubernamentales para for-
mación profesional que emanan principalmente de
la Dirección de Centros de Formación para el Traba-
jo (DGCFT) y de los Institutos de Capacitación Esta-
tales que generan sus estrategias de capacitación de
acuerdo a la agenda de cada entidad. Hasta ahora,
en estos organismos no se ha puesto como punto
central brindar formación profesional a los migran-
tes internos para que se acoplen a las necesidades y
dinámica del mercado de trabajo del espacio donde
migran.

Por lo antes expuesto, el objetivo del presente ar-
tículo es mostrar las diversas estrategias de reeduca-
ción y formación profesional que se han implementa-
do en China y México, así como los resultados que
han generado en ambos países.

La situación de la migración interna en China y
México

Los trabajadores migrantes1 se convirtieron en parte
importante de la política pública china a raíz del ex-
plosivo proceso de industrialización y urbanización
que vivió el país debido a los procesos reforma y
apertura. Se pueden identificar tres periodos princi-
pales de desarrollo de políticas relativas a los traba-
jadores migrantes que reflejan: i) la transición de un
proceso de migración libre hacia uno de control es-
tricto; ii) la posibilidad de poder dejar las tierras de
cultivo pero no la ciudad natal y la transición para po-
der dejar ambas, tanto la ciudad natal como las tie-
rras de cultivo; y, iii) el cambio de los controles nega-
tivos (prohibiciones) hacia la guía positiva. En el pe-
riodo inicial de la fundación de la Republica Popular
China (RPC), el gobierno chino adoptó una política
que permitió a los residentes rurales trasladare a las
ciudades libremente. Durante este período, la pro-
ductividad agrícola no se mejoró, las oportunidades
de trabajo en las ciudades no aumentaron y las zonas
urbanas sufrieron una escasez en el suministro de ali-
mentos. 

A raíz de la entrada en vigor en 1958 del Hukou Re-
gistration Ordinance, el gobierno chino adoptó una po-
lítica de estricto control de la migración de la pobla-
ción rural hacia las ciudades; esto generó que desde
finales de los años 1950 a 1970, la tasa de urbaniza-
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ción de China se estancara. El campo no se desarro-
lló rápidamente y el nivel de vida de los agricultores
eran bajo; hasta 1978, cerca de 250 millones de per-
sonas no tenían comida ni ropa adecuada. A finales
de 1980, como la apertura y las reformas urbanas se
profundizaron, las economías de las zonas costeras
del Este se desarrollaron rápidamente y provocaron
una demanda de más trabajadores. En respuesta, el
Estado modificó su política restrictiva a la migración
interna, y permitió a los agricultores trabajar en las
ciudades bajo la condición de no cambiar sus esta-
dos; esto desató un nuevo patrón de migración don-
de los agricultores tenían la posibilidad de abando-
nar tanto sus tierras de cultivo como su ciudad natal.
El número de trabajadores migrantes aumentó, de
menos de dos millones en el período inicial de refor-
ma y apertura, a 30 millones en 1989 (Research Offi-
ce Project Team of State Council, 2006).

En 1993 el número de trabajadores migrantes as-
ciende a más de 62 millones, casi 50 por ciento más
que en 1989. El número de trabajadores migrantes
trans-provinciales se duplicó a 2 millones en el mis-
mo período (Research Office Project Team of State
Council, 2006). A mediados y finales de la década de
1990, el empleo urbano se enfrentaba a un grave
problema debido al alto número de trabajadores mi-
grantes, un aumento de los trabajadores urbanos y
de trabajadores despedidos. Algunas ciudades
adoptaron políticas restrictivas sobre las empresas
que emplean a trabajadores migrantes, lo cual con-
dujo a una desaceleración en el número de nuevos
trabajadores migrantes y a que algunos de estos tra-
bajadores regresaran a sus lugares de origen. A raíz
de estos problemas, el gobierno chino adoptó un
política de orientación positiva para los trabajadores
migrantes que laboraban en las ciudades. La finali-
dad era mejorar el desarrollo coordinado y resolver
problemas relacionados con la renta de los agricul-
tores. Entre 2003 y 2004, la Oficina General del Con-
sejo de Estado exigió a los gobiernos locales que
mejoraran las condiciones de vida de los trabajado-
res migrantes en las ciudades a través de una mejor
gestión y servicios. En 2013, tras la clausura de la
Tercera Sesión Plenaria del Comité Central del 18
del Partido Comunista de China (PCCh ), los líderes
chinos se comprometieron a establecer un sistema
de seguridad social más justo y sostenible tanto pa-
ra los residentes urbanos como para los rurales. En
la declaratoria, el gobierno se comprometió a acele-
rar la reforma en el sistema Hukou y la integración
urbano-rural para garantizar que los residentes rura-

les pudieran compartir equitativamente los benefi-
cios de la modernización. 

Las condiciones que motivaron la migración in-
terna en México han sido completamente diferentes
a las de China; lo que sí se comparte es el éxodo im-
portante de la población rural a los espacios urbanos,
situación que ha generado actualmente que más de
la mitad de la población mexicana resida en enclaves
urbanos (UNFAD, 2013). La migración interna no ha
tenido políticas gubernamentales restrictivas que li-
miten su movilidad; ésta depende más bien de los re-
cursos y las redes con las que cuentan los migrantes
internos. Las políticas restrictivas de la migración no
están al interior, más bien se encuentran fuera de los
espacios de acción de la política pública nacional y
tiene como actor central uno de los países que recibe
el mayor flujo de migrantes del mundo: Estados Uni-
dos. Aunque algunos estudiosos han argumentado
que realmente lo que está cambiando la estructura
demográfica del país es la migración interna, no se
puede dejar de lado la importancia de los flujos mi-
gratorios que se dirigen, principalmente hacia Esta-
dos Unidos. En este país residen 12 millones de me-
xicanos, de los cuales más del 51% se encuentra resi-
diendo de forma ilegal (Passel, Cohn y González-Ba-
rrera, 2012).

¿Cómo se ha comportado la migración interna en
México? De acuerdo con datos del Consejo Nacional
de Población a partir de la segunda mitad de 1950 el
Distrito Federal y el Estado de México eran las dos
entidades que captaban la mayor parte de la migra-
ción interna con más 30 mil personas, mientras que
en 21 estados de la república era inferior a 10 mil per-
sonas. Esta situación cambió drásticamente para
1990 y el Distrito Federal dejó de ser un destino atrac-
tivo para la migración interna, “en diez entidades la
corriente inmigratoria más cuantiosa rebasaba la
cuota de 30 mil y apenas en cinco era inferior a diez
mil” (Partida, 2001). En el periodo 1995-2000 la mi-
gración interna se diversificó y los estados del norte
del país se convirtieron en un destino importante de
la migración interestatal, esto se debió en gran parte
al desarrollo que tuvo la zona fronteriza a raíz de la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte (TLCAN) que atrajo un número importante de
empresas maquiladoras y, por ende, un número im-
portante de puestos de trabajo, “la absorción de fuer-
za de trabajo [de la industria maquiladora] es de dos
dígitos, que excede con mucho al empleo que genera
la industria manufacturera no maquiladora, ya que en
julio de 1998 contaba con 1.003.918 ocupados, esto
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es, 4 de cada 10 empleados a nivel nacional (INEGI,
1998)” (Carrillo, 2000).

De acuerdo con el Anuario de Migración y Reme-
sas 2013, actualmente el 20 por ciento de los mexica-
nos se encuentran radicando fuera de su entidad na-
tal, esto es, 1 de cada 5 mexicanos. En el periodo
2005-2010 hubo un flujo migratorio interestatal de
3.3 millones de personas en el país, “el Distrito Fede-
ral, el Estado de México y Veracruz, son las entidades
de las que más personas cambian su residencia a
otros estados de la república. Le siguen en menor
medida Jalisco, Puebla y Baja California. De estas 6
entidades proceden más de la mitad de los migrantes
internos entre 2005 y 2010” (Anuario de Migración y
Remesas 2013). Las entidades que destacaron como
polos de atracción de la migración interna fueron Ba-
ja California Sur, Quintana Roo, Colima, Nayarit y
Querétaro, mientras que los estados con saldo mi-
gratorio negativo se ubicaron en Tabasco, Chiapas,
Guerrero, Sinaloa y Chihuahua. De estas últimas tres
entidades una de las causas que puede estar afectan-
do negativamente la migración interestatal son los
problemas de violencia derivados del narcotráfico y
la inseguridad. 

De acuerdo con el Internal Displacing Monitoring
Centre, en México los problemas de violencia genera-
dos por los conflictos armados y el narcotráfico ha
desplazado a cerca de 160 mil personas en 2012. Es-
tas cifras son moderadas si las comparamos con lo
reportado por otras agencias, especialmente algunos
reportes periodísticos, que cifran a los desplazados
por el narcotráfico y la violencia en más de un millón
de personas. Por otro lado, no toda la migración in-
terna está marcada por la violencia y la delincuencia,
el surgimiento de polos de desarrollo industrial en el
centro de México, específicamente la región del Ba-
jío, también se ha convertido en un factor importan-
te para la migración interestatal. Querétaro y Guana-
juato figuran como los estados más dinámicos para
el desarrollo industrial y esto traerá retos importan-
tes en el corto plazo para los gobiernos estatales, so-
bre todo, para asegurar los recursos básicos que per-
mitan un nivel de vida digno de la población.

Estrategias para la reeducación y entrenamiento
de los trabajadores en China y México

Uno de los objetivos fundamentales que han bus-
cado las estrategias de reeducación y entrenamiento
de los trabajadores chinos ha sido la generación de
condiciones favorables para aquellos sectores pobla-

cionales menos calificados, entre los que destacan,
los trabajadores rurales que emigran a zonas urba-
nas. Con el fin de aumentar los ingresos de los hoga-
res rurales y mejorar la calidad general de la fuerza la-
boral de la industria, en septiembre de 2003 el Con-
sejo de Estado elaboró el Plan Nacional de Forma-
ción Migrantes Rurales 2003-2010. La meta de este
plan era proveer de millones de trabajadores migran-
tes al mercado de trabajo con formación introducto-
ria en las áreas de derecho, salud , búsqueda de em-
pleo y formación profesional. ¿Cuáles fueron los re-
sultados obtenidos? De 2003 a 2005, el gobierno chi-
no proporcionó: i) formación a 10 millones de poten-
ciales trabajadores rurales migrantes; ii) capacitación
técnica profesional a 5 millones de estos trabajado-
res; y, iii) formación dentro del puesto de trabajo a 50
millones de trabajadores rurales migrantes. En el pe-
riodo que va de 2006 a 2010, las cifras aumentaron
considerablemente en los rubros descritos anterior-
mente: i) formación a 50 millones de potenciales tra-
bajadores rurales migrantes; ii) capacitación técnica
profesional a 30 millones de trabajadores; y, iii) for-
mación dentro del puesto de trabajo a más de 200
millones de trabajadores rurales migrantes.

A la par del Plan Nacional de Formación Migran-
tes Rurales 2003-2010, en 2004 el gobierno central de
China puso en marcha un plan de formación en todo
el país dirigido al excedente de trabajadores rurales
para acelerar el proceso de urbanización del país. El
objetivo de este programa nacional de capacitación
de la mano de obra rural excedente, el Sunshine Pro-
ject, es proporcionar una formación subsidiada por el
gobierno para el creciente número de trabajadores
que se encontraban habitando las zonas rurales de
China y facilitarles la adquisición de habilidades
esenciales para trabajos urbanos. Como se mencio-
nó, este programa está totalmente financiado por el
gobierno y tiene como metas: i) entrenar a 5 millones
de trabajadores rurales excedentes durante el perio-
do 2004-2005, dando prioridad a las regiones más po-
bres del país y a las grandes zonas expulsoras de tra-
bajadores migrantes; ii) capacitar a 30 millones de
trabajadores rurales excedentes durante el periodo
2006-2010, abarcando todo el país. Las subvenciones
por cada alumno entrenado han aumentado con los
años; en 2004 y 2005, el proyecto ha visto crecer su
presupuesto de 250 millones de yuanes (US$ 41.23
millones) a 400 millones de yuanes (US$ 65.96 millo-
nes) (Xinhua News Agency, 2005). Tomando la provin-
cia de Sichuan como ejemplo, el subsidio por alum-
no proporcionada por los gobiernos involucrados en
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el programa fue de 150 yuanes en 2004, 160 yuanes
en 2005, 190 yuanes en 2006 y 300 yuanes en 2007 (Li,
2008).

Antes del Sunshine Project, gobiernos como el de
Shanghai habían diseñado e implementado diversos
planes a la medida para la formación de los trabaja-
dores migrantes a fin de mejorar sus habilidades. Es-
tos cursos de formación y sus planes de estudio fue-
ron típicamente preparados conjuntamente por el
gobierno del distrito, las empresas que reclutan tra-
bajadores migrantes y las escuelas de capacitación
en el distrito. La formación se diseñó de acuerdo con
las necesidades específicas de las empresas, mien-
tras que las empresas y los alumnos compartían la fi-
nanciación. A través del Proyecto Nacional de Sol, el
gobierno municipal de Shanghai elevó a 45 millones
de yuanes la financiación en 2006 (incluidas las do-
naciones del gobierno central y los fondos de contra-
partida del gobierno municipal). Además, el gobierno
municipal de Shanghai ha aprobado la construcción
de centros de formación para los trabajadores mi-
grantes en cada uno de los 19 distritos que lo confor-
man. Estas acciones, la formación y mejora de las ca-
pacidades de los trabajadores migrantes en Shang-
hai, han permitido un escalamiento positivo en las
condiciones de vida de este tipo de trabajadores, so-
bre todo los que se encuentran concentrados en los
distritos industriales.

Estos programas tienen cuatro actores principa-
les, i) los trabajadores migrantes, ii) las empresas, iii)
las escuelas de formación o instituciones que organi-
zan la reeducación y entrenamiento, iv) el gobierno
que subsidia el costo de la formación. Para utilizar
adecuadamente la subvención, los gobiernos otorgan
apoyos a las escuelas o instituciones de formación
bajo la condición que los alumnos acrediten los exá-
menes nacionales de calificación profesional. En es-
tos años, la formación de los trabajadores migrantes
se ha fortalecido gradualmente por la participación
de los gobiernos locales, ya que elaboran políticas y
lanzan proyectos, financiados en cierta medida por el
gobierno central, para resolver los problemas relacio-
nados con los trabajadores rurales migrantes en con-
textos locales. Por ejemplo, en las regiones occiden-
tales, áreas autónomas étnicas, los proyectos se ajus-
taron para adaptarse a las necesidades locales y las
normas culturales. En resumen, la mayoría de las ac-
ciones dirigidas a la formación de trabajadores mi-
grantes está impulsada por el gobierno en China y los
subsidios se convierten en el principal incentivo para
atraer a la fuerza de trabajo.

¿Cómo funcionan los programas de reeducación y
formación profesional en México? Como ya se ha
mencionado, las condiciones políticas, sociales, cul-
turales, económicas y demográficas, tanto de China
como de México, hacen difícil la comparación entre
ambos países porque cada uno cuenta con una tra-
yectoria de desarrollo diferente. Tan sólo para men-
cionar un dato, en China el Plan Nacional de Forma-
ción Migrantes Rurales 2003-2010 brindó formación
profesional equivalente a más del total de la pobla-
ción mexicana, incluso si agregamos a los que viven
fuera de Estados Unidos. En México, la migración,
tanto interna como hacia el extranjero, no han sido el
motor de las estrategias de reeducación y entrena-
miento de los trabajadores; más bien, lo que ha ge-
nerado las estrategias de reeducación y formación
profesional de los trabajadores mexicanos han sido
las necesidades del mercado de trabajo.

Debido a esto, las opciones de formación con que
cuenta la población mexicana pueden agruparse bá-
sicamente en dos bloques importantes: i) la de los
potenciales trabajadores, es decir, aquellos que toda-
vía no cuentan con un empleo formal sino que más
bien aspiran a él y, ii) la de la población que ya cuen-
ta con un empleo y que recurre a la capacitación co-
mo medio para incrementar la productividad de la
empresa o para mejorar sus condiciones laborales.
En el primer caso, se puede agrupar la oferta de for-
mación profesional que se da a través de institucio-
nes públicas y privadas y que incluye tanto a univer-
sidades, escuelas o institutos técnicos y oficinas gu-
bernamentales como el Servicio Nacional de Empleo
(SNE). El Programa de Apoyo al Empleo ha sido la
estrategia más fuerte que se ha dirigido a nivel guber-
namental y el desempeño ha sido realmente muy po-
bre, por ejemplo: el programa Bécate durante 2013
benefició sólo a 307,659 personas de las cuales sólo
241,739 lograron colocarse; del programa de Movili-
dad Laboral Interna que se dirige a trabajadores agrí-
colas en busca de empleo se atendieron en 2013 a
119,348 y sólo 98,117 se colocaron en el mercado de
trabajo (Estadísticas Laborales del SNE, 2013).

Las acciones para el apoyo a ciudadanos mexica-
nos expatriados de Estados Unidos, contabilizó
10,143 solicitudes en 2013 y no se tiene registro de
cuántas de estas personas lograron colocarse en un
empleo formal. La promoción del auto empleo tam-
bién se ha visto como una estrategias para reducir el
desempleo pero los resultados son igual de pobres;
se apoyaron a 15,262 personas y tampoco se tiene in-
formación del impacto a largo plazo de esta estrate-
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gia. En resumen, el Programa de Apoyo al Empleo só-
lo ha beneficiado a 452,412 personas en 2013 y que-
da por esclarecer cuál ha sido el impacto en el em-
pleo. Por lo pronto, lo que se deduce es la falta de
una estrategia efectiva para solucionar el problema
del desempleo y el aumento de la productividad por-
que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y
Empleo (ENOE, 2013, ), en el cuarto trimestre de 2013
la tasa de desocupación de la Población Económica-
mente Activa (PEA) rondaba los 2.4 millones de per-
sonas, mientras que la subocupada se ubicaba en 4.1.
millones.

En lo que corresponde a las opciones de reeduca-
ción y formación para el empleo con que cuentan los
trabajadores que ya se encuentran laborando en Mé-
xico, éstas se pueden agrupar básicamente en cinco
categorías: i) programas que se implementan por las
propias empresas y que están regulados por la Ley
Federal del Trabajo (LFT); ii) programas de capacita-
ción dentro de los centros de trabajo promovidos por
la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS); iii)
cursos de formación ofrecidos a las empresas por
parte instituciones públicas y programas de gobier-
no; iv) cursos ofrecidos por las cámaras industriales o
de comercio a la cual pertenecen las empresas; v)
programas de formación ofrecidos a través de los sin-
dicatos (Pieck, 2003).

A pesar de los pobres resultados del caso mexica-
no, no se puede negar que gran parte de las acciones
que se han implementado para elevar el nivel de for-
mación de la fuerza en trabajo en el país, al igual que
en el caso de China, han tenido como elemento fun-
damental al Estado. Los programas han estado
orientados a la formación de trabajadores que re-
quieren los sectores estratégicos del país; por ejem-
plo, en el caso de la industria aeronáutica se ha fun-
dado el Consejo Mexicano de Educación Aeroespa-
cial (COMEA). Este es un órgano aglutina a 18 univer-
sidades e institutos tecnológicos y está encargado de
normalizar la formación de los profesionales que re-
quiere la industria aeronáutica y aeroespacial. Para
lograrlo, se sigue el esquema de China donde, con
apoyo económico por parte del gobierno, los institu-
tos de formación y las asociaciones de empresas tra-
bajan para determinar los planes de estudios, el per-
fil de los egresados y de los puestos de trabajo que
requiere esta industria.

Los resultados de la formación para el trabajo son
francamente pobres, según datos del Módulo de Edu-
cación, Capacitación y Empleo (MECE, 2001), la po-
blación ocupada formalmente que ha tomado cursos

relacionados con el trabajo ha sido de 1,646,459 tra-
bajadores y se han impartido en institutos de capaci-
tación; la gran mayoría de los cursos de formación
para el trabajo se siguen tomando en el lugar de tra-
bajo con 5,786,561 trabajadores; el resto, 561,405 tra-
bajadores no está especificado dónde se forman. Por
otro lado, una diferencia substancial con las estrate-
gias de reeducación y formación que se han imple-
mentado en México es que, a diferencia de China, las
regiones menos urbanizadas no se han visto tan be-
neficiadas como los centros urbanos. De un total de
2,096,636 trabajadores que habitan las zonas menos
urbanizadas, los que han tomado algún curso de for-
mación dentro del lugar de trabajo asciende a 1,435,515
trabajadores, frente a 4,351,046 que habitan en las
zonas más urbanizadas. En las instituciones de capa-
citación ubicadas en las áreas menor urbanizadas se
han formado 459,600 trabajadores, mientras que en
las más urbanizadas corresponde a 1,186,859 trabaja-
dores.

Los datos del MECE correspondientes al año 2009
muestran también un comportamiento bastante po-
bre. Del personal ocupado al momento de la aplica-
ción de la encuesta, sólo habían tomado un curso de
capacitación 8,604,307 de trabajadores. Los progra-
mas de gobierno intervienen poco en la formación de
las personas que ya están laborando dentro de una
empresa y únicamente han capacitado durante ese
mismo año a 1,895,378 de trabajadores. Este indica-
dor es superado incluso por la iniciativa que tiene el
propio trabajador de invertir en su formación ya que
2,390,880 de ellos han aportado el costo de la capaci-
tación; quien más invierte en este rubro sigue siendo
la empresa con 11,108,033 casos. Finalmente, un as-
pecto que llama la atención es que 18,656,473 de tra-
bajadores no continúan preparándose para el trabajo
y esta situación trae consigo aspectos negativas para
el aumento de la productividad de las empresas por-
que los empleados carecen de las competencias para
adaptarse a los cambios que experimenta el mundo
del trabajo y las exigencias de competitividad.

Conclusiones

Los desafíos que enfrentan las estrategias de ree-
ducación y formación de trabajadores en China y Mé-
xico, si bien han estado motivadas por factores dife-
rentes, tienen como meta fundamental disminuir el
desempleo, brindar opciones de formación que les
permita insertarse rápidamente en el mercado de tra-
bajo y, por ende, elevar la calidad de vida de la pobla-

10

ARTÍCULOS
Salinas-García, Ni Tang

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.



ción trabajadora. En China, las estrategias que se pu-
sieron en práctica para la formación de los trabajado-
res tanto rurales como urbanos logró un aumento en
el ingreso de los hogares rurales y una mejora sus-
tancial de la calidad de vida de la fuerza laboral de la
industria. Los desafíos del gobierno chino son real-
mente grandes, el paso de las políticas restrictivas de
la migración a una más favorable tiene consecuen-
cias importantes, especialmente que los trabajadores
migrantes estén en igualdad de condiciones con res-
pecto a la población urbana en cuanto a la calidad
del empleo, salario, condiciones laborales y seguri-
dad social.

En cuanto a México, el principal reto que enfren-
tan las estrategias y programas de reeducación y for-
mación para el trabajo es abatir el desempleo y el ac-
ceso a empleos de calidad para la población en edad
de trabajar, que en el país equivale a 88,326,076 per-
sonas de acuerdo con datos de la Subsecretaría de
Empleo y Productividad Laboral (2014). Además, es-
tos programas tendrán que poner dentro de su agen-
da acciones que incidan en el aumento de la tasa de
ocupación de las mujeres y de la población más afec-
tada por el desempleo, específicamente los grupos
de edad de entre 20 y 29 años. Las estrategias que se
están delineando en el gobierno del Presidente Enri-
que Peña Nieto, en materia de reeducación y forma-
ción para los trabajadores, no tendrán una variación
importante con respecto a gobiernos anteriores. El
principal impulsor seguirá siendo el SNE y su objeti-
vo, tal como está establecido en el Primer Informe de
Gobierno 2012-2013, será “consolidar las políticas activas
de capacitación para el trabajo y en el trabajo”. Finalmente,
creemos importante que las iniciativas de política
pública que se generen desde el Estado deben de es-
tar abiertas a conocer las experiencias que sobre el
tema se han generado en otros países, para así repli-
car las acciones que han generado resultados positi-
vos y evitar las que han sido perjudiciales para los
trabajadores.
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In the twentieth century, at schools professors´ success has been associated to students’ academic achieve-
ments. In spite of that, at present time, other challenges for educational staff have been generated. In our educa-
tional institutions it is not enough to obtain good achievement in students, success of teaching institutions is al-
so connected to the development of people who can adapt themselves to society, with social and emotional re-
sources that allow them to cope with daily life events. (Fernández-Berrocal & Ruiz-Aranda, 2008). Social and emo-
tional competences are conceptualized as a group of abilities, knowledge and attitudes, that allow to understand,
express and regulate emotional events (Bisquerra Alzina, 2007). When professors have acquired social and emo-
tional competences they are in better conditions to interact positively with students and to cope with stressful
perceived events. The objective of the present paper is to present stressful factors associated to the teaching prac-
tice and its relationship with social and emotional competences in future professors of Buenos Aires, Argentina.

Keywords: Stressors, Social-emotional Skills, Teachers, Teaching Practice.
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Resumen
En las escuelas del siglo XX, el éxito del profesor ha estado vinculado esencialmente a los logros académicos

de sus alumnos. Sin embargo, en nuestra época actual se han generado otros desafíos para los actores escola-
res. En nuestras instituciones escolares ya no es suficiente conseguir un buen rendimiento del alumnado, el éxi-
to del profesorado queda también vinculado a desarrollar personas integradas en la sociedad, con herramientas
sociales y emocionales que les permitan afrontar los desafíos de la vida cotidiana (Fernández-Berrocal y Ruiz-
Aranda, 2008). Las competencias emocionales se conceptualizan como un conjunto de habilidades, conocimien-
tos y actitudes, que permiten comprender, expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales
(Bisquerra Alzina, 2007). Cuando los profesores han adquirido competencias emocionales están en mejores con-
diciones para relacionarse positivamente con el alumnado y para afrontar los hechos percibidos como estresan-
tes. El objetivo del presente artículo es presentar los factores estresantes asociados a la práctica docente y su re-
lación con las competencias socioemocionales en futuros profesores de Buenos Aires, Argentina.
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Introducción 

Tradicional e históricamente, el sistema educativo
se ha caracterizado por centrarse en la formación de
estudiantes académicamente preparados. El desarro-
llo cognitivo ha recibido un énfasis especial en detri-
mento del acento en el desarrollo emocional que ha
quedado olvidado en los contenidos curriculares de
la prácticas docentes. Frente a este panorama, resul-
ta necesario seguir el modelo de algunos países cu-
yos programas escolares del siglo XXI han asumido y
reflejado desde el inicio este debate y se han com-
prometido con la doble misión de educar tanto la ca-
beza como el corazón, lo académico y lo emocional,
con la certeza de que ambos tipos de aprendizajes es-
tán inseparablemente interconectados y que se trata
de una falsa dicotomía: no es necesario apostar por
uno de ellos en detrimento del otro (Fernández Be-
rrocal & Extremera, 2002).

Dado que la docencia se convirtió en una de las
profesiones que mayor estrés genera, resulta necesa-
rio y relevante contar la mirada y análisis que futuros
docentes puedan brindar sobre los estresores coti-
dianos de la profesión. No sólo contemplar pensa-
mientos y acciones, sino también los sentimientos y
emociones que suscitan. Los conocimientos que hoy
resultan fundamentales mañana pueden no serlo, pe-
ro siempre será válido nuestra capacidad de no dejar-
nos llevar por determinados estados emocionales y
de poner la emoción al servicio de la razón. De allí la
importancia de profundizar acerca de un concepto
que desde hace más de una década ha venido gene-
rando mucho interés entre legos (Goleman, 1995) y
científicos (Mayer & Salovey, 1997): la inteligencia
emocional. Desde mediados de los años 90 el progre-
sivo interés en el estudio de la inteligencia emocio-
nal ha contribuido al redescubrimiento de las compe-
tencias socioemocionales.

Cuando se habla de las competencias emociona-
les en el contexto educativo no se puede dejar de la-
do el importante papel del profesorado en este cam-
po. Según Bizquerra Alzina (2007) cuando los profeso-
res han adquirido competencias emocionales están
en mejores condiciones para relacionarse positiva-
mente y mejor con el alumnado. Clauder (2008) plan-
tea que la enseñanza y educación de los niños y ado-
lescentes siempre ha sido una experiencia profunda-
mente social y emocional. En 1991, Casullo define a
la función docente como la de un mediador entre el
sujeto ubicado en el lugar del que desea o tiene que

aprender (alumno) y el objeto (materia o disciplina
que intenta explicar un aspecto de la realidad social,
cultural, natural o metafísica), cuyo ejercicio exige
una puesta en práctica permanente de nuestras capa-
cidades para relacionarnos con otros seres humanos,
alumnos, padres, colegas, autoridades. ¿Se capacita a
los estudiantes del profesorado al respecto? 

Las competencias emocionales se conceptualizan
como un conjunto de habilidades, conocimientos y
actitudes, que permiten comprender, expresar y regu-
lar de forma apropiada los fenómenos emocionales.
(Bisquerra Alzina, 2007). 

Este trabajo se centra en dos líneas de estudio: la
percepción de las situaciones valoradas como estre-
santes propias de la tarea docente que futuros pro-
fesores del nivel medio tienen y el desarrollo de ha-
bilidades de regulación emocional que puede resul-
tar una herramienta útil para afrontar emociones ne-
gativas emergentes en la práctica docente y conver-
tirse en un elemento facilitador de su efectividad en
la resolución de problemas. Entre sus objetivos se
encuentran: presentar categorías de los estresores
asociados a la práctica docente actual por futuros
profesores, y describir y analizar las competencias
socioemocionales instrumentadas por los futuros
profesores. 

Método

Se propuso el desarrollo de grupos focales con es-
tudiantes de cursos pertenecientes a distintas carre-
ras del Instituto Superior del Profesorado J. V. Gonzá-
lez de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argenti-
na, con el fin de obtener información específica acer-
ca de las ideas, creencias, temores y conocimientos
sobre los riesgos y amenazas asociadas a la práctica
docente en nuestro actual contexto educativo. Según
Taylor y Bogdan (1986), el grupo focal consiste en di-
ferentes encuentros grupales basados en la interac-
ción, discusión y elaboración de acuerdos dentro del
grupo acerca de temáticas propuestas. El trabajo con
estos grupos permitió obtener información específica
y colectiva en un período corto acerca de las situacio-
nes temidas asociadas a la práctica docente.

A partir del análisis cualitativo de dichas creen-
cias, ideas, temores y conocimientos se generaron
categorías tomando en cuenta las respuestas dadas
por los participantes de los grupos focales. Dichas ca-
tegorías brindaron un conocimiento propio de los ac-
tores del presente estudio, contando así con una
muestra representativa de situaciones específicas re-
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lacionadas con riesgos y amenazas en la práctica do-
cente. Para realiza el análisis de las categorías se uti-
lizó el Programa Atlas/Ti. Versión Win 5.0. Se analiza-
ron en profundidad todas las respuestas dadas por
los participantes, generándose las categorías que
más adelante se presentan. 

Según Vasilachis de Gialdino (2006) los investiga-
dores cualitativos indagan en situaciones naturales
intentando dar sentido o interpretar los fenómenos
en términos del significado que las personas les otor-
gan. Se interesan por la complejidad en que las inte-
racciones sociales se expresa en la vida cotidiana y
por el significado que los actores atribuyen a esas in-
teracciones.

Desde la mirada de Bronfenbrenner (1979) un en-
torno es aceptado como ecológicamente válido para
la investigación, si cumple con dos condiciones: que
se haya investigado y sea conocida por el investiga-
dor la significación psicológica y social de la expe-
riencia que se propone al sujeto y que la significación
subjetiva de la situación de investigación se corres-
ponda con la experiencia ambiental a la que el expe-
rimentador desea generalizar. 

Muestra 
La muestra estuvo conformada por 200 alumnos

del Instituto de Formación Superior del Profesorado
en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina, distribuyén-
dose entre un 58% femenino y 42% masculino, perte-
necientes a las carreras de Historia, Inglés, Psicolo-
gía, Matemática y Filosofía. La media de edad fue de
25 años (DS = 8).

Procedimiento 
Se diseñó una guía de actividades especificando

los pasos a seguir en los grupos focales: Un primer mo-
mento estuvo caracterizado por una actividad de
brainstorming a través de las preguntas disparadoras
que se presentan a continuación: ¿Qué situaciones
de estrés se asocian con la práctica docente actual?
¿Cuáles son las situaciones temidas? ¿Qué posibles
conflictos pueden suscitarse en las aulas y/o en la es-
cuela en general? 

En el segundo momento se trabajó sobre la proyec-
ción de un video que contenía diversas situaciones
escolares actuales para generar luego un debate en-
tre los participantes de cada grupo focal.

En el tercer momento se les presentaron por escrito
algunas situaciones conflictivas propias del contexto
escolar, debiendo escribir las respuestas explicando
que harían frente a aquéllas. Por ejemplo: “Si en tu

curso encontrás que a un alumno lo cargan constan-
temente…” o “Si un alumno de tu curso se suicida…” 

Hubo un cuarto momento en el cual se administró la
Escala de Competencias Socioemocionales (ECSE
Repetto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Mu-
darra & Morales, 2009). Dicha escala cuenta con siete
subescalas: Autoconciencia, Autorregulación emocio-
nal, Regulación interpersonal, Empatía, Motivación,
Trabajo en equipo y Resolución de conflictos. En este
trabajo sólo se presentarán los resultados obtenidos
en el primer momento de los grupos focales.

Resultados

El análisis realizado través del programa compu-
tarizado Atlas/Ti sobre las categorías de los estreso-
res ligados a la práctica docente arrojó seis catego-
rías: Práctica educativa en general; Figura del docen-
te; Figura del alumno; Figura de los padres; Interac-
ción docente-alumno y Nuevas tecnologías. A su vez,
las categorías de Violencia y Agresión, aparecen aso-
ciadas en alguna medida a las anteriores. En el Gráfi-
co 1 que aparece en la siguiente página se muestra la
red de las categorías mencionadas arriba.

A continuación se presentan las respuestas dadas
a cada una de ellas:

Práctica educativa: Apatía y desinterés por parte de
la institución; falta de apoyo en situaciones activas
como talleres, programas; el aula es otra cosa de la
enseñada en el profesorado; el conflicto es imposible
de excluir de una comunidad; las diversas realidades
sociales impiden desarrollar las clases, a raíz de la
enorme cantidad de inasistencias; la relación de po-
deres que existan en las escuelas entre directivos, do-
centes y personal auxiliar; y la ausencia de personal a
cargo del establecimiento y uno como nuevo docen-
te encarar situaciones de manejo institucional.

La categoría de Figura del docente tiene subcatego-
rías como Pedagógicas-académicas, Personales y Da-
ño físico/psicológico.

En las Pedagógicas-académicas las respuestas
fueron: Saber motivar/interesar al alumno; no captar
la atención de los alumnos clase y no poder ayudar a
formar una visión crítica de los estudiantes sobre la
realidad. no llegar a motivar a los alumnos como gru-
po, no conseguir /tener recursos/ideas adecuadas pa-
ra mejorar una clase de mi materia renovada o inte-
resante; la falta de tiempo para desarrollar los conte-
nidos de las unidades o la secuencia didáctica con
las expectativas que uno tiene como profesor; y la
preparación de la clase.
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En las Personales: Perder el respeto del alumnado
si se evidencia que mi autoridad es vulnerada; no
sentirse seguro como manejar las situaciones de mal
gusto o de poco sentido común; no saber cómo res-
ponder ante una agresión del alumnado; cómo impo-
ner respeto sin ser un ogro; no estar a la altura de las
necesidades emocionales y pedagógicas de los alum-
nos en tanto sujetos con problemáticas, inquietudes,
pasiones; no poder hacer nada frente a la falta de res-

peto de los alumnos porque la escuela los protege;
sentirme solo dentro de la escuela, sin apoyo por par-
te de los directivos de la institución y sin apoyo por
parte de los padres; e incertidumbre sobre la propia
reacción frente a situaciones como la droga, alcohol
y la violencia.

En daño físico/psicológico las respuestas se cen-
traron en: Temor a ser atacado; amenazas verbales de
los alumnos; presencia de elementos dañinos (ar-
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Gráfico 1. Red de Categorías de estresores ligados a la práctica docente



mas, cuchillos, etc.) en los alumnos; miedo a ser ata-
cado con preguntas y resultar inhibido; y violencia fí-
sica y verbal. la violencia física y verbal entre los
alumnos y de los alumnos al profesor, dentro del au-
la, en el patio y a la salida de la escuela; y peleas en
la que utilicen algún tipo de arma.

La categoría Figura del alumno tiene las siguientes
subcategorías: Discriminación, Maltrato hacia com-
pañeros y docentes, Conflictos personales de los
alumnos y Actitud hacia el aprendizaje y la Figura de
los padres.

La Discriminación se asoció con alumnos toma-
dos de punto y con generar violencia.

El Maltrato hacia compañeros y docentes se aso-
ció: con alumnos que se pelean entre sí y la falta de
respeto entre los estudiantes y entre ellos y el docen-
te a cargo.

Los Conflictos personales de los alumnos se ca-
racterizó por: Problemáticas específicas de los alum-
nos y que un alumno intente suicidarse; la presencia
de un alumno que está bajo los aspectos de alguna
droga.

La Actitud hacia el aprendizaje se caracterizó por:

Desinterés, apatía y poner a prueba al docente; los
alumnos no presten atención, no trabajen en el aula;
los alumnos no cumplan con la resolución de activi-
dades y trabajos, que no cumplan con lo que pido y
la falta de interés total frente a cualquier tema o de-
safío.

La Figura de los padres a través de que: Los padres
que se acerquen violentamente a exigir la aprobación
de la materia.

La Interacción docente-alumno se asoció con: No lle-
gar a captar la atención y las ganas de interactuar en
las clases.

Las Nuevas tecnologías se relacionaron con: Dañar el
nexo de comunicación entre el docente y alumno (ce-
lulares, PC, portátiles).

En relación con los resultados obtenidos en la Es-
cala de Competencias socioemocionales (ECSE, Re-
petto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Muda-
rra & Morales, 2009) en el Gráfico 2 se observa que las
dimensiones que obtienen mayor puntuación son
Motivación y Empatía. Se entiende por Motivación al
conjunto de procesos que conducen al inicio, direc-
ción y mantenimiento de una conducta, en este caso
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Gráfico 2. Medias y desvíos de las subescalas de la Escala de Competencias socioemocionales 
(ECSE, Repetto, Lozano, Fernández Berrocal, Extremera, Mudarra y Morales, 2009)



referida al ámbito académico y profesional. Asimis-
mo, para el desarrollo de esta competencia es nece-
sario que el sujeto posea un auto concepto saludable
y que conozca el valor que otorga a las cosas en la vi-
da. Empatía refiere a la capacidad de la persona de
dar una respuesta adecuada a los demás a través de
la comprensión profunda de un mundo emocional y
cognitivo, sin dejar de distinguir entre el propio yo y
el yo de los demás. Los sujetos que poseen esta com-
petencia están en condiciones de adoptar el rol del
otro, conociendo y anticipando sus sentimientos,
pensamientos y acciones. 

Discusión 

Las situaciones de riesgo o de amenaza, si bien se
definen como agentes o estímulos que conducen al
estrés, no necesariamente poseen per se esa cuali-
dad, y se asumen como estresores en virtud de que
son percibidos de esta manera en función de si son
desbordantes de sus recursos, constituyéndose en
un peligro para su bienestar y salud. Estas situacio-
nes, cuando son percibidas como amenazantes, ha-
cen que las personas generen mecanismos o estrate-
gias de afrontamiento con el objetivo de evitar, esca-
par, reducir la sensación de amenaza o, en el peor de
los casos, crear los mecanismos que le permitan, a
través de procesos de adaptabilidad, convivir con tal
situación, minimizando los efectos angustiantes que
le generan dicho malestar.

Cuando nos aproximamos al estudio del estrés en
situaciones del ámbito laboral, se entiende al estrés
como el resultado del desajuste entre las demandas
laborales y la capacidad de las personas de llevarlas
a cabo (Cano, 2002; Ramírez; D’Aubeterre & Álvarez;
2008).

A partir de estas consideraciones se pone en evi-
dencia que las múltiples fuentes de estrés que los
evaluados incluyen no sólo son estrictamente liga-
das a la tarea sino también aquellas que, sin perte-
necer a ese ámbito, son de carácter general y afectan
al trabajador en el desempeño de su labor.

En línea con los estresores identificados en el
contexto laboral por los futuros profesores aquí eva-
luados, se hallan coincidencias con resultados de
otros estudios. Una investigación desarrollada en
Venezuela sobre las características socio-profesiona-
les de los docentes y su percepción de ‘estresores’ en
la Educación Básica (Ramírez, D’Aubeterre, & Álva-
rez, 2010) destacan que los estresores se concentran
en factores externos como la inseguridad personal,

la pobreza u otros factores vinculados al entorno del
maestro, tales como las políticas del Estado sobre
educación o las condiciones físicas de la escuela. Es-
tos autores no han identificado aspectos asociados
directamente con el trabajo docente, como las con-
diciones y el rendimiento académico de los alum-
nos, las autoridades de la escuela o la actividad co-
mo docente en la institución que sí fueron registra-
dos en el trabajo con los alumnos de nuestra casa de
estudios. 

Los principales determinantes y consecuencias
del estrés laboral según O’Brien (1986) que mues-
tran puntos de coincidencia con los hallados en el
presente estudio son aquellos ligados a la estructu-
ra y política organizacional (caracterizada por el rol
de la ambigüedad, el rol conflictivo, escasa seguri-
dad); los factores no relacionados con el trabajo (las
demandas estresantes no laborales como por ejem-
plo las demandas familiares y la inseguridad econó-
mica); la personalidad; los factores conductuales
(rendimiento disminuido, uso de alcohol y drogas,
accidentes).

A su vez, los problemas de relaciones interperso-
nales y propias de la tarea son reconocidos como
estresores significativos en el contexto de enseñan-
za (Kyriacou & Sutcliffe, 1978; Makinen & Kinnunen,
1986). El estresor tan presente entre los sujetos eva-
luados, la violencia, es y continúa siendo materia de
debate en el campo de las ciencias sociales. Este es
un término polisémico que agrupa fenómenos de
amplia diversidad y diversa índole. En esta investi-
gación, la violencia en general, y la agresión física y
verbal en particular han sido valoradas como situa-
ciones muy estresantes de difícil manejo por parte
de los docentes en las aulas. Tanto por el posible
desborde producido por una situación de discusión
o pelea como por la posible presencia de armas o
elementos cortantes, como también por las agresio-
nes por parte de los padres de los propios alumnos.
Más allá de la frecuencia con que ocurran hechos de
violencia en las escuelas, éstos no dejan de ser se-
ñales de alerta y hacen ineludible el debate sobre el
lugar que le toca a la educación en relación a la pro-
blemática.

Conclusión 

A la luz de los resultados, la identificación de los
estresores propios de la tarea docente y el desarro-
llo de las competencias socioemocionales parece
representar una tarea necesaria y los contextos edu-
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cativos se tornan los lugares privilegiados para pro-
mover estas habilidades que contribuirán de forma
positiva al bienestar personal y social de los suje-
tos. Se señala con ello la importancia de desarrollar
habilidades emocionales en el aula, integrando es-
te aspecto junto a otras variables personales y so-
ciales que han mostrado asociación con el éxito en
el ámbito educativo (motivación, habilidades cogni-
tivas, expectativas, redes de apoyo, entre otras). Co-
mo señalan Extremera y Fernández-Berrocal (2004),
los importantes hallazgos obtenidos en torno a la
competencias socioemocionales en el ámbito edu-
cativo, ponen de manifiesto la necesidad de inte-
grar en el currículum el desarrollo emocional de los
estudiantes, tal como se lleva adelante actualmen-
te en España.

De acuerdo con los resultados arrojados por este
estudio, es mucho lo que los docentes, y la comuni-
dad educativa en su conjunto, pueden hacer en rela-
ción con la disminución de episodios con alta carga
de estrés para todos los actores escolares. Es por
ello que se considera necesario el trabajo respecto al
fortalecimiento de las prácticas de docentes u otros
actores que propenden a la resolución de los conflic-
tos por vías del diálogo y el consenso. 

Se analizaron las categorías de los Estresores,
Práctica Educativa, Figura del docente, Figura del
alumno, Figura de los padres, Interacción docente-
alumno y Nuevas tecnologías. Éstas permitieron
analizar la práctica docente desde un sistema de va-
riables construido desde el conocimiento, ideas,
creencias y discurso propio de los actores del presen-
te estudio, alumnos de nuestro profesorado. La ex-
periencia del grupo focal favoreció el intercambio en-
tre los estudiantes participantes destacándose la im-
portancia del desarrollo de las competencias emo-
cionales para poder hacer frente a los desafíos y re-
tos que la práctica docente actual implica.

Contar con una muestra representativa de situa-
ciones relacionadas con temores, riesgos y conflictos
ligadas al ejercicio del rol docente posibilita la crea-
ción de un espacio de formación en competencias
emocionales y sociales brindando así recursos para
hacer frente a los cambios sociales en el escenario
educativo. Tal y como señalan Fernández-Berrocal y
Extremera (2002), los educadores son los principales
líderes emocionales de sus alumnos. La capacidad
del profesor para captar, comprender y regular las
emociones de sus alumnos es el mejor índice del
equilibrio emocional de su clase. 

Referencias 

BIZQUERRA ALZINA, R. (2007). Competencias emocio-
nales del profesorado. Recuperado de http://www.e-
ducaweb.com/EducaNews/interface/asp/web/Noti-
ciesMostrar.asp?NoticiaID=2613&PublicacioID
=299&SeccioID=3111 

BRONFENBRENNER, U. (1979). The Ecology of Human De-
velopment. Cambridge: Harvard University Press.

CANO, A. (2002). La naturaleza del estrés. Madrid: SEAS.
CASULLO, M. M. (1991). Psicología para docentes. Buenos

Aires: Guadalupe.
CLAUDER, C. (2008). “Introducción a la Educación Emo-

cional y Social”. En Educación Emocional y Social. Análi-
sis Internacional. Informe Fundación Marcelino Botin.
(pp. 19-42) Madrid: Fundación Marcelino Botin.

EXTREMERA, N., & FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. (2004).
La importancia de desarrollar la inteligencia emocio-
nal en el profesorado. Revista Iberoamericana en Educa-
ción, 33 (8). Recuperado en Http://Www.Campus-
Oei.Org/Revista/Deloslectores/759extremera.Pdf

FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. & EXTREMERA, N. (2002).
La inteligencia emocional como una habilidad esen-
cial en la escuela. Revista Iberoamericana de Educación,
29, 1-6.

FERNÁNDEZ-BERROCAL, P. & RUIZ-ARANDA, D. (2008).
La Inteligencia emocional en la educación. Revista de
Investigación Psicoeducativa, 6, 193-204. 

GOLEMAN, D. (1995). Emotional Intelligence. New York:
Bantam Books.

KYRIACOU, C., & SUTCLIFFE, R. (1978). “Teacher Stress.
Prevalence, Sources and Symptoms”. British Journal of
Educational Psychology, 48, 159-167.

MAKINEN, R., & KINNUNEN, P. (1986). “Teacher Stress
Over a School Year”. Scandinavian Journal of Education
Research, 30, 55-70.

MAYER, J.D., & SALOVEY, P. (1997). “What is Emotional
Intelligence?” En P. SALOVEY & D. SLUYTER (Eds.):
Emotional Intelligence: Implications for educators. Nueva
York: Basic Books.

O’BRIEN, G.E. (1986). Psychology of Work and Unemploy-
ment. Chichester, UK: Wiley.

RAMÍREZ, T.; D’AUBETERRE, M.E., & ÁLVAREZ, J.C.
(2010). Características socio-profesionales de los do-
centes y su percepción de ‘estresores’ en la Educa-
ción Básica en Venezuela. Revista de Pedagogía, 31, 88,
133-157. 

RAMÍREZ, T.; D’AUBETERRE, M.,& ÁLVAREZ, J. (2008).
Un estudio sobre el estrés laboral en una muestra de
docentes de Educación Básica del Área Metropolita-
na de Caracas. Extramuros, 29.

REPETTO, E. (2006). Formación en competencias socioemocio-
nales. Madrid: La Muralla.

REPETTO, E. LOZANO, S.; FERNÁNDEZ BERROCAL, P.;
EXTREMERA, N.; MUDARRA, M.J. & MORALES, E.
(2009) (Dir.) Formación en competencias socioemocionales.
Libro del Formador y Libro del Alumno. Madrid: La
Muralla.

19

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.

Estudio de los factores estresantes vinculados a la práctica profesional…



TAYLOR, S. J. & Bogdan, R. (1986). Introducción a los méto-
dos cualitativos de investigación. La búsqueda de significados.
Buenos Aires: Paidós.

VASILACHIS DE GIALDINO, I. (coord.) (2006). “La inves-

tigación cualitativa”. En I. VASILACHIS DE GIALDI-
NO, Estrategias de Investigación Cualitativa. Barcelona:
Gedisa, pp. 23-64.

20

ARTÍCULOS
Gabriela Livia Cassullo

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.



21 Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.

This paper estimates the effect size classroom (meaning that the number of students per classroom) and rea-
ding performance of children of primary en Colombia using the PIRLS test in 2011. After a theoretical review that
says groups that are more compact provide an environment of higher education quality versus one larger, estima-
ted by ordinary least squares logarithmic model is used to calculate the effect of group size and its effect on the
test score. Control variables such as socio-economic and institutional characteristics of the infants are introdu-
ced. It is estimated that 1% increase in the number of students living decreases on average 0.04% of the test sco-
re. However, this factor hits relatively less than other more relevant as household socioeconomic status or paren-
tal education.

Keywords: Group Size, Reading Performance, Fourth Grade, Colombia, PILRS.
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Resumen
Este artículo estima el efecto que tiene el tamaño de salón de clase, entendiéndose este como el número de

estudiantes por aula, y el desempeño lector de los niños de cuarto primaria de Colombia utilizando la prueba
PIRLS de en 2011. Luego de una revisión teórica que afirma que salones más compactos proveen un ambiente de
mayor calidad educativa, se utiliza un modelo logarítmico, estimado por mínimos cuadrados ordinarios para cal-
cular el efecto del tamaño del grupo y su efecto en el puntaje de la prueba, introduciendo variables de control ta-
les como las características socioeconómicas e institucionales de los infantes. Se estima que el aumento del 1%
del número de estudiantes del salón disminuye en promedio un 0,04% el puntaje de la prueba, no obstante, es-
te factor impacta relativamente menos que otros más relevantes como el nivel socioeconómico del hogar o la
educación de los padres.

Descriptores: Tamaño de Grupo, Desempeño lector, Cuarto grado, Colombia, PILRS.
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Introducción

La educación es un factor importante para promo-
ver el desarrollo de los países, es por esto que se han
impulsado políticas públicas que buscan incrementar
la cobertura educativa en distintas regiones, procu-
rando que en las áreas más vulnerables se les pueda
garantizar a los infantes el derecho fundamental a la
educación. No obstante, como los avances en mate-
ria de cobertura pueden originar consecuencias como
el deterioro de la calidad (Hosby, 1998) resulta im-
portante estudiar las graves consecuencias que estas
políticas están ocasionando en la academia. 

Es el estudio de los factores que inciden en el de-
sempeño académico es frecuente en la literatura, en
los años 60 el distinguido sociólogo Norteamericano
James Samuel Coleman fue uno de los primeros que
ahondo en esta temática, escribiendo en el año 1964
un informe que examinaba la relación entre los insu-
mos del proceso educativo y su producto final. (Ha-
nushek, 1979). Sin embargo, hoy en día los estudios
han empezado a extenderse por varias direcciones,
por ejemplo, los análisis realizados por Betts y Morell
(1999); Porto y Di Gresia (2001); Naylor y Smith (2004)
se enfocan en analizar la influencia que ejerce en el
desempeño académico las características propias del
estudiante y su entorno familiar, han llegado a con-
cluir que las características propias del estudiante
afecta más al rendimiento académico que los insu-
mos provistos por el plantel educativo (Ferreyra,
2007).

Actualmente han ganado protagonismo los facto-
res internos de los planteles educativos, siendo el ta-
maño del grupo un indicador de calidad a la hora de
evaluar las políticas públicas de educación. Grupos
con una menor cantidad de estudiantes permiten una
mejor atención de los mismos ya que disminuyen las
distracciones provenientes de la interacción social,
aumentando la concentración y la absorción de la in-
formación impartida por el profesor. Además, el do-
cente puede tener un mejor desempeño en su labor,
ya que no pasa tanto tiempo ordenando a los estu-
diantes, o controlando la disciplina de los mismos,
desembocando en un mejor ambiente estudiantil.

Sin embargo, los análisis empíricos sobre el efec-
to que ejerce el tamaño de clase han sido siempre
controversiales porque la evidencia ha sido discor-
dante. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Uni-
dos posee dos de proyectos destacados: Por una par-
te está el SAGE (Garantía del Logro Académico del

Estudiante), que se llevó a cabo a partir del año 2000,
en 300 salones de clase a lo largo de todo el estado y
en donde se obtuvo como resultado que reducir el ta-
maño del grupo, es decir el número de estudiantes
por salón, aumentaba el desempeño de los estudian-
tes (Coordinadora de Representante de Estudiantes
de Universidades Publicas CREUP, 2000). De igual
forma, el proyecto STAR (for Student-Teacher Achie-
vement Ratio) se desarrolló en los años 80 y consis-
tía en que estudiantes y profesores fueran asignados
aleatoriamente a grupos de clase de diferentes tama-
ños tratando de monitorearlos con pruebas estanda-
rizadas con el fin de identificar el efecto puro del ta-
maño del grupo. Los resultados arrojaron que, sin
importar las características socioeconómicas de los
estudiantes, existe una relación negativa entre el ta-
maño del grupo y los logros de los estudiantes (Krue-
ger, 1998).

Por otra parte, en Holanda también ha incentiva-
do el estudio de esas investigaciones, principalmen-
te el trabajo de Levin (2001), que se enfocó al análi-
sis del efecto que ejerce el tamaño de clase y de los
pares del grupo sobre el rendimiento académico, es
prueba de ello. Se escogieron muestras de 400 estu-
diantes de escuelas primarias de Holanda y se estimó
por cuantiles una función de producción educativa
teniendo en cuenta únicamente el potencial proble-
ma de endogeneidad que podría crearse al incluir el
tamaño de clase como variable explicativa. Para apro-
ximar el desempeño académico, él utilizó las califica-
ciones obtenidas en dos exámenes, matemáticas y
lenguaje, y propuso como variables explicativas las
características del estudiante (género y estatus eco-
nómico), la composición del salón de clase (número
de estudiantes en el salón, género de los profesores
y años de experiencia de los profesores), las caracte-
rísticas de las escuelas (nivel socioeconómico pro-
medio en la escuela, matricula, etc.) y el efecto de los
padres. El autor encontró que no existía un efecto
significativo del tamaño de clase sobre el desempeño
académico.

Por su parte, en el caso colombiano, sólo existen
dos estudios que han abordado ese tema. En el pri-
mero, Uribe (2003) elaboró un ejercicio experimental
tomando una muestra de 77 instituciones educativas
en Bogotá y llegando a la conclusión después de una
serie de regresiones que existe una relación negativa
entre el tamaño de grupo y los logros de los estu-
diantes. En el segundo, Villarraga (2006), buscaba es-
tablecer la posibilidad de medir el efecto del número
de estudiantes en el aula sobre el logro académico;
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no obstante, este estudio no pudo obtener los resul-
tados esperados en relación a la variable instrumen-
tal debido a que no se presentó correlación estadísti-
ca significativa con el tamaño del grupo, lo cual era
una condición necesaria para utilizar el modelo de
mínimos cuadrados en dos etapas; al final sus análi-
sis no son concluyentes. Igualmente, el autor afirma
que las reformas introducidas por la SED, en particu-
lar las que establecen los parámetros mínimos de ta-
maño de grupo y el aumento de cobertura por medio
del incremento en el número de estudiantes por cla-
se, podrían estar afectando la capacidad de aprendi-
zaje tal como lo aseguraron gran cantidad de estu-
diantes en las pasadas protestas por la reforma a la
educación (Ministerio de Educación Nacional, 2011),
sin embargo, en Colombia aún no hay un estudio só-
lido que indague estos argumentos.

Desde 1995 el gobierno colombiano ha estado im-
plementando una serie de exámenes en los colegios
con el propósito de proveer información para mejorar
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Tal es el ca-
so de la prueba TIMMS, la cual evalúa a estudiantes
de cuarto y octavo grado en dos materias: matemáti-
cas y ciencias; la prueba SERCE, que se le aplica a es-
tudiantes de tercero y sexto grado en las áreas de len-
guaje, matemáticas y ciencias naturales; y las pruebas
PIRLS y PISA que se vienen implementando desde el
año 2001 a niños de 4o. y 11o. grado en materias co-
mo matemáticas, lenguaje y ciencias (ICFES, 2010).
Así pues cada año se obtienen más muestras que po-
sibilitan la ejecución de estudios que indaguen los
factores que afectan el rendimiento académico. 

Por lo anterior, el objetivo del presente artículo es
ahondar sobre uno de esos factores: el tamaño del
grupo entendido como el número de estudiantes por
aula de clases. Se profundizará principalmente en
confirmar si efectivamente el tamaño del grupo está
incidiendo negativamente en el rendimiento acadé-
mico o si investigaciones anteriores en otros países
que han logrado demostrar una correlación negativa
entre ambas variables sirven o no sirven para explicar
el caso colombiano.

Método

Fuente de datos
Se utilizó la base de datos del estudio sobre el

Progreso Internacional en Competencia Lectora
(PIRLS, 2011). Esta medición es dirigida por la Aso-
ciación Internacional para la Evaluación del Rendi-
miento Educativo (IEA) que desde 1956 emprende

este tipo de mediciones a escala internacional. Esta
prueba considera que la competencia lectora de los
infantes está condicionada por la motivación que se
tiene para leer y distingue dos propósitos: a) La lec-
tura como experiencia literaria (generalmente realiza-
da para disfrute personal); y b) La lectura para adqui-
sición y uso de información, realizada como parte de
la interacción social o como instrumento para el
aprendizaje.

Según el manual metodológico de PIRLS (Foy,
2013), la prueba se realiza con estudiantes de cuarto
grado de primaria (entre 9 y 10 años de edad) para
una muestra de 56 países, mediante un cuadernillo
de preguntas que incluye dos bloques de evaluación
para los que el alumno dispone de dos periodos de
40 minutos separados por un descanso de 20 minu-
tos. Cada bloque de evaluación consta un texto de
estímulo de aproximadamente de 750 palabras, se-
guido de las preguntas de varios tipos: opción múlti-
ple, abierta o de respuesta construida. La mitad de
los textos son literarios (pequeños relatos o cuentos)
y la otra mitad son informativos en forma de artículos
infantiles sobre un tema, un folleto de excursión, etc.
En esta también se aplican cuestionarios de contex-
to, dirigidos a estudiantes, a padres de familia, a do-
centes y a rectores de las instituciones educativas,
además recoge información sobre políticas educati-
vas de los países participantes.

En relación con el análisis de los resultados, la
IEA desarrolla la Encyclopedia PIRLS, publicación
que proporciona datos de todos los países partici-
pantes, fundamentalmente al sistema educativo y al
currículo de la educación primaria y el lugar que en él
ocupa la enseñanza de la lectura. Los datos de la
Encyclopedia se obtienen mediante un cuestionario
a las autoridades sobre el currículo escolar y cómo se
contempla en él la enseñanza de la lectura.

Modelo 
En este trabajo se parte del supuesto de que el

desempeño lector de los estudiantes de cuarto pri-
maria está determinado por factores familiares, esco-
lares, individuales y por el tamaño del salón. En este
contexto, el puntaje en la prueba de lectura es la va-
riable dependiente mientras que las variables socioe-
conómicas (familia, escuela, contexto) son las inde-
pendientes junto con las que se relacionen de mane-
ra lineal con el tamaño del curso, es decir, el número
de estudiantes de cuarto grado en el salón y el núme-
ro de estudiantes en el colegio.

Las otras variables de control son las característi-
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cas del niño (ej. sexo, edad, edad en la que entró a
preescolar); del hogar (supervisión de los padres so-
bre las tareas, tiempo de lectura en casa, número li-
bros en casa, ocupación de los padres, educación de
los padres, población en el área, nivel de ingreso de
la zona donde habita el alumno, país donde habita);
y del colegio (número de profesores, años de expe-
riencia del profesor, sexo del profesor, edad del pro-
fesor, educación del profesor, área donde queda del
colegio). De manera econométrica se podría definir la
siguiente función logarítmica: 

γ = α + β1F + β2E + β3I + β4S + ε 1

Donde γ es el logaritmo del puntaje2 en lectura de
la prueba PIRLS de los niños de cuarto grado, mien-
tras que I, E, F y S representan los conjuntos de varia-
bles asociados al área del individuo, la escuela, la fa-
milia y el salón de clase, respectivamente. Por su par-
te β1 representa los vectores de coeficientes que rela-
cionan los impactos de cada una de las variables in-
dependientes sobre la independiente. Finalmente ε
es el error de la estimación que se comporta como
una distribución normal con media cero y varianza
constante.

Para la estimación se utiliza la técnica de regre-
sión lineal múltiple que permite el control de varia-
bles socioeconómicas, familiares y escolares de los
individuos a través del cálculo de los mínimos cua-
drados ordinarios. En términos de interpretación, los
coeficientes (β1) se interpretan como el aumento o la
disminución porcentual sobre el puntaje promedio
en lectura, que tiene la implementación o no imple-
mentación de cada una de las características especi-
ficadas dentro del cálculo. La efectividad de este mé-
todo de estimación se mide a través de la varianza de
la variable dependiente captada por parte de las va-
riables de control, indicador denominado R2, entre
más alto, más efectivo es el modelo en determinar el
comportamiento de la variable dependiente. No obs-
tante, hay diferentes situaciones sobre la naturaleza
de los datos que también se deben arreglar para una
correcta calibración del modelo tales como la presen-
cia de heterocedasticidad, multicolinealidad y auto-
correlación serial; en caso de presentarse una de es-
tas situaciones se procederá a realizar la reestima-
ción con las formas de corrección propios para esto.

Resultados y análisis

En PIRLS 2011 participaron cerca de 325,000 estu-
diantes. Las muestras representativas de cada país

estuvieron conformadas por aproximadamente 4,000
alumnos dentro de un rango de 150 a 200 estableci-
mientos educativos. Por Colombia participaron 3.966
alumnos de 150 establecimientos educativos oficia-
les y privados, urbanos y rurales, de ambos calenda-
rios académicos. Entre los resultados generales, Co-
lombia posee un desempeño lector medio de 448
puntos e inicialmente no se aprecia una relación di-
recta entre el tamaño promedio del curso y el punta-
je promedio obtenido en la prueba, tal y como lo
muestra el Gráfico 1. 

A continuación, se estima el modelo aplicando la
ecuación 1 con las variables seleccionadas sobre los
datos disponibles para Colombia en el año 2011, des-
pués de la elección de las variables y la depuración
de la base de datos de las observaciones no válidas
para el análisis; las estimaciones se realizaron sobre
3,460 estudiantes, los resultados de la estimación
son presentados en la Tabla 1. Se muestran las varia-
bles tanto continuas como categóricas, sus caracte-
rísticas y el efecto porcentual que tienen sobre el
puntaje. En este caso, el efecto de las variables con-
tinuas se interpreta como el cambio porcentual que
tendrá el puntaje lector del estudiante a partir de una
variación del 1% de la variable independiente. Por
ejemplo, un aumento del 1% en la relación de com-
putadores por alumno de cuarto grado en el colegio,
incrementa en un 0,1% el puntaje promedio. Por otro
lado, en las variables categóricas, el cambio porcen-
tual sobre el puntaje se da con relación a una carac-
terística base. Por ejemplo, la no tenencia de PC en la
casa del niño disminuye en un 4,93% su puntaje en
comparación con los que sí la tienen. En términos ge-
nerales, las variables de la Tabla 1 son todas signifi-
cativas al 5% de confianza, con un R cuadrado del
0.53. Esto significa que cerca del 53% de la varianza
total del puntaje de la prueba PIRLS está siendo cap-
tado o explicado por las variables dentro del modelo. 

Sobre las hipótesis principales de la investiga-
ción, las estimaciones muestran que un aumento del
1% del número de estudiantes de 4to grado del cole-
gio, disminuye en un 0,04% el puntaje de la prueba,
mientras que un aumento del 1% en el número de es-
tudiantes totales del colegio, baja en un 1,68%, resul-
tados acordes a los alcanzados por Legler, Licht y
Spielkamp (2000). 

Otros resultados relevantes de las estimaciones
muestran que los niños que poseen libros en la casa
pueden reportan un puntaje hasta un 5% mayor que
su contraparte. Este efecto se ve multiplicado si se
tiene en cuenta el tiempo de lectura de los niños.
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Gráfico 1. Promedio de alumnos de cuarto grado vs. puntaje promedio PIRLS 2011 por país
Fuente: Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo (IEA). Prueba PIRLS 2011.

Características base

Continua
Sí
Sí

Todos los días
Todos los días
Todos los días

13
Sí

Universitario
Profesional

Menos de 30 minutos

Mujer
Menores a 25 años

Urbano
Sí

Más de 500 mil 

Coeficientes

0.1062
-0.0493
-0.013
-0.2411
0.0164
0.0692

-0.3039
-0.0543
-0.038
-0.0175
0.0369

-0.1005
-0.1551
-0.0531
-0.0584
0.106

-0.0424
-0.0168

Variable
Variables asociadas a las TIC
Log (Nº PC por alumno 4 en el colegio)
Posee PC en casa
Internet en la casa
Frecuencia lectura PC en colegio
Frecuencia uso PC en casa
Frecuencia uso PC en colegio
Variables asociadas al estudiante
Edad del estudiante
Posee libros en casa
Educación padres
Ocupación de los padres
Tiempo de lectura fuera del colegio
Variables asociadas al colegio
Sexo del profesor
Edad del profesor
Localización del colegio
Librería en el colegio
Población de la ciudad
Variables asociadas al tamaño del colegio
Log (Alumnos Totales 4º grado)
Log (Alumnos Totales del Colegio)

Característica

Continua
No
No

1 o 2 veces por semana
1 o 2 veces por semana
1 o 2 veces por semana

8 años
No

Primaria
Administrativo

30 minutos a una hora

Hombre
40 a 49 años

Cabecera dispersa
No

50 mil a 100 mil personas

Tabla 1. Resultados de las estimaciones

Fuente: Cálculos de los autores con base en la información de la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimien-
to Educativo (IEA). Prueba PIRLS 2011.

Constante 6.3778 Observaciones
R2 Ajustado

3.460
0.5384



Cuando leen de 30 minutos a una hora o de una ho-
ra a 2 horas, pueden ganar entre un 3,7% y un 2,65%
respectivamente. 

No obstante este último efecto puede estar deter-
minado al mismo tiempo por la educación de los pa-
dres. En la estimación se observa cómo los hijos de
padres con grados universitarios pueden obtener
hasta un 4% más de rendimiento que los padres con
grados de primaria y hasta un 20% de los que no tie-
nen ningún grado educativo. El efecto anterior es es-
tudiado ampliamente en la literatura. Muestra de ello
son los estudios de Gorman y Politt (1999); Sutton y
Soderstrom (1999) y Buckner, Bassuk y Weinreb
(2001). Se argumenta sobre la teoría de que el de-
sempeño académico de los niños está mediatizado
por el nivel cultural de las familias de procedencia y
éste, a su vez, por el ambiente familiar relativo a las
actitudes, expectativas y valoración de la familia con
respecto al desarrollo académico de los niños.

Este fenómeno se correlaciona con el nivel de ri-
queza del hogar. Otra forma de respaldar lo anterior,
es observar dónde se localiza el colegio de los estu-
diantes. Se aprecia cómo los colegios ubicados en las
áreas de la cabecera y en el sector rural presentan
puntajes de un 5% y 20% menos, que los localizados
en el sector urbano. Sin embargo un aspecto intere-
sante es que los colegios localizados en ciudades pe-
queñas pueden generar mejores resultados. En este
sentido, los estudiantes que reciben sus clases en
ciudades con menos de tres mil habitantes obtienen
en promedio puntajes 12% mayores que los localiza-
dos en ciudades con más de 500 mil personas. Esta
situación es similar en ciudades de 50 mil a 100 mil
personas pero con el 10%. Sin embargo, no se deben
dejar de lado aspectos directos causados por el cole-
gio, tales como la edad y el sexo del profesor. Se
aprecia que los estudiantes de cuarto grado de profe-
sores menores de 25 años logran tener puntajes 15%
mayores que sus pares con mayor edad. En este mis-
mo sentido, se observa que los estudiantes de cuarto
grado de profesores de sexo femenino, posee punta-
jes 10% mayores que cuando su profesor es hombre. 

En relación con las variables asociadas a las tec-
nologías de la información y la comunicación se en-
cuentra que:
• Tenencia Internet en el hogar: La tenencia de una

conexión a internet en los hogares puede incre-
mentar hasta en un 1,3% el puntaje promedio de
los estudiantes.

• El uso del PC para lectura: Los niños que a diario
en la clase realizan sus actividades lectoras y de

redacción a través de medios digitales mostraron
un incremento del 24% en su puntaje promedio de
lectura con respecto a los niños que lo hacen uno
a dos veces por semana, 22% si se compara con
los de frecuencia de una o dos veces por mes y
32% comparado con los que no lo hacen. Este
efecto es el mayor factor que determina el desem-
peño lector de los niños de cuarto primaria en Co-
lombia.

• Frecuencia de uso PC en el colegio y el hogar: El
uso diario del equipo informático en el colegio
disminuye hasta entre un 6% y 4% el puntaje pro-
medio en los niños sobre los niños que lo usan
con una frecuencia semanal o menor. En el hogar
este efecto fue menos significativo llegando úni-
camente a una disminución entre el 5% y el 1,62%.

El conjunto de estos resultados muestra un im-
pacto positivo sobre el desempeño lector de los ni-
ños causado por las TIC; estos resultados son contra-
rios a los hallados por Fuchs y Woessman (2004), pa-
ra el caso estadounidense en el año 2003, y por la
OECD (2010) en la cual se estableció, además de una
relación negativa entre las TIC y el rendimiento aca-
démico, un mayor uso de estas tecnologías en el ho-
gar que en los establecimientos educativos. No obs-
tante, el efecto no es el uso indiscriminado sino el
uso orientado hacia la actividad lectora. 

Conclusiones

El presente estudio encontró una relación nega-
tiva entre el tamaño de la clase y el desempeño lec-
tor de los niños de cuarto primaria en los colegios
en Colombia con base en la prueba internacional
PIRLS de 2011. Inicialmente al realizar el diagnósti-
co descriptivo de las variables de interés, no se en-
contró ninguna relación directa entre el tamaño del
salón y el desempeño. No obstante, cuando se rea-
lizó el modelo lineal controlando variables socioe-
conómicas, institucionales e individuales de los es-
tudiantes, se evidenció que un incremento del nú-
mero de estudiantes en un 1% hace descender el
puntaje promedio en cerca del 0,04%. Este efecto,
en el que grupos de estudio más pequeños logran
mejores desempeños es gracias a que un menor nú-
mero de alumnos en una clase permite que el núme-
ro de interrupciones y de ruido en el aula disminu-
yan, permitiendo al docente realizar otro tipo de ac-
tividades pedagógicas en el aula. El docente puede
brindar una atención más personalizada y centrarse
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en las necesidades específicas de cada estudiante
en lugar de las del grupo como un todo. Además, el
tamaño de grupo puede afectar el nivel de ajuste o
acoplamiento de los menores al mismo; con un me-
nor número de estudiantes se pueden llevar cabo
actividades que exijan la participación de cada indi-
viduo (Lee y Wu, 2012).

Sin embargo, en la interpretación de los resulta-
dos adicionales de las variables de control, se encon-
tró que el tamaño del grupo no fue tan relevante co-
mo el nivel educativo de los padres, la utilización de
TIC o el nivel socioeconómicos del hogar, los cuales
pueden tener un impacto más significativo sobre el
desempeño en la prueba. Este dato corrobora los re-
sultados alcanzados por las investigaciones de Hosby
(1998), lo que invita a estudios adicionales sobre es-
tos factores para estudiarlos a profundidad.
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1 Este artículo es parte del proyecto sobre los determi-
nantes del desempeño lector emprendido por el
Grupo de Investigación sobre Desarrollo Regional y
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trial de Santander.

2 Por cuestiones de estimación en relación a la reduc-
ción de la varianza de la muestra se realizó una
transformación lineal de la variable dependiente.
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There are several approaches to address the concept of technology-mediated education, however, in order to
understand most of them, the term online education is adopted as it encompasses a large number of necessary
and important aspects for the development of this type of study. This article mentions some background informa-
tion referring to the three waves that have marked the evolution of technology, from distance education to world-
wide virtual education. The beginnings of virtual education in some countries of Europe and America are discus-
sed and some of the first institutions that have dabbled in it are listed. This article also comments about some
countries in the Americas that have experienced the implementation of virtual education for several years now.
However, in some countries the process of adoption and immersion has been slow in comparison. The develop-
ment of online learning in Higher Education in Mexico is also discussed and deals with the progress that has been
achieved so far in this area as well as some of the challenges faced in order to continue expanding opportunities
for undergraduate and graduate programs.

Keywords: Online Education, Virtual Education, Higher Education.
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Resumen
Existen varias aproximaciones para abordar el concepto de educación mediada por tecnología. Para poder en-

tender la mayoría de ellas, en este artículo se adopta el término de educación en línea. Acordamos una defini-
ción que engloba varios aspectos importantes y necesarios para el desarrollo de esta modalidad de estudio, men-
cionamos algunos antecedentes que hacen referencia a las tres olas que han marcado las épocas de la evolución
tecnológica, iniciando con la educación a distancia hasta llegar a la educación virtual en el mundo. Se relatan los
inicios de la educación virtual en algunos países de Europa y América y se enumeran algunas de las primeras ins-
tituciones que han incursionado en ella. Damos cuenta acerca de algunos países que han vivido la experiencia
de la implementación de la educación virtual desde hace ya varios años, mientras que en otros el proceso de in-
mersión ha sido lento en comparación con los demás; hablamos de la situación de la virtualidad en la educación
superior en México; se aborda el avance que se ha logrado hasta el momento en el área y se mencionan algunos
de los retos a enfrentar para continuar ampliando las oportunidades de formación profesional a través de la edu-
cación en línea.
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Introducción

Las necesidades de acceso a la educación superior
originan cambios en las modalidades educativas que
han evolucionado constantemente para adaptarse a
los requerimientos de la sociedad moderna (Cabero,
2006; Villasana y Dorrego, 2007). La incorporación de
las tecnologías de información y comunicación (TIC)
a la educación han hecho posible el cambio de los
paradigmas de gestión del conocimiento de las es-
cuelas tradicionales centradas en la enseñanza hacia
la educación centrada en el aprendizaje del estudian-
te (McAnally-Salas, 2007). 

Esta modalidad de estudio permite que los acto-
res del proceso de enseñanza-aprendizaje puedan in-
teractuar, tanto sincrónica como asincrónicamente,
posibilita el acceso a los materiales formativos y a la
actividades de evaluación desde cualquier lugar y en
cualquier momento mientras exista conexión a Inter-
net, por lo que los estudiantes se están convirtiendo
cada vez más en los gestores de su propio tiempo. A
continuación profundizaremos en varios tópicos rela-
cionados con la educación en línea.

La educación en línea

Desde la década de los setentas se han utilizado
varios términos para denominar a la educación a dis-
tancia mediada por las nuevas tecnologías de infor-
mación y comunicación. Algunos autores prefieren
llamarla educación virtual a distancia (Silvio, 2003;
Unigarro, 2004), formación basada en la red (Cabero,
2006), otros la denominan tele aprendizaje (Tiffin y
Rajasingham, 1997) y otros más han optado por nom-
brarla e-learning (Aguilar et al, 2008). Lograr un con-
senso con respecto al término idóneo es más com-
plejo de lo que parece ya que, aunque hay una dife-
rencia sustancial entre ellos, en ocasiones, se utilizan
indistintamente, por tanto, para fines prácticos de es-
ta investigación, en este trabajo utilizaremos los tér-
minos educación virtual y educación en línea para re-
ferirnos a esta modalidad de estudio.

La educación virtual es considerada como una
modalidad que asume la educación trasnacional pro-
ducto de la globalización. De tal forma, que la educa-
ción virtual es vista como “el resultado de las nuevas
tecnologías de comunicación e información digitales
y la creación de los sistemas de acceso a la red” (Ra-
ma, 2006:174).

Este nuevo paradigma en línea desplaza el salón

de clases hacia la red e incorpora un conjunto de
cambios en el aprendizaje al desarrollar el carácter
global de una educación que intensifica su vínculo
con los modelos de simulación y los trabajos en red.
La educación superior virtual rompe las fronteras na-
cionales y establece un nivel de cobertura amplio a
través de la red; entonces, más allá de ser un nuevo
modelo pedagógico, es el escenario de la sociedad
del acceso. 

Cabero (2006:2) se refiere a la formación basada
en la red como “una modalidad formativa a distancia
que se apoya en la red, y que facilita la comunicación
entre el profesor y los alumnos según determinadas
herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comu-
nicación”.

A partir del uso de la tecnología, Silvio (2003:7)
hace una clasificación de la educación superior de la
siguiente forma: 1. La educación no virtual y presen-
cial; 2. La no virtual a distancia; 3. La educación vir-
tual presencial: y 4. La educación virtual a distancia.
Las caracteriza de este modo: en la educación no
virtual y presencial todos los actores se encuentran
en el mismo lugar en el mismo momento; la educa-
ción no virtual a distancia está soportada principal-
mente por el uso del papel (libros, revistas, etc.) y
otros dispositivos como audio-cassettes y video-
cassettes; la educación virtual presencial es media-
da por computadora, pero todos los actores coinci-
den en tiempo y lugar; por último, en la educación
virtual a distancia “los actores interactúan a través
de representaciones numéricas de los elementos
del proceso de enseñanza y aprendizaje, pero se en-
cuentran en lugares y momentos de tiempo distin-
tos. Esta es la modalidad educativa de comunica-
ción asincrónica más moderna”.

Sin duda, el cambio tecnológico promueve la vir-
tualización de la educación como parte de un mode-
lo emergente de la enseñanza que incorpora la tecno-
logía y la adquisición de distintas competencias por
parte de los participantes, permite organizar los
aprendizajes necesarios y clasificar y definir las dis-
tintas demandas de los profesionales en el mundo
del trabajo.

En la educación en línea, las tecnologías de infor-
mación y comunicación (TIC) no son vistas nada más
como un instrumento, sino además se consideran
como un apoyo en la generación de un nuevo espa-
cio social, un nuevo espacio educativo y, por ende,
una nueva modalidad educativa que funciona utili-
zando recursos educativos que no son físicos, sino
electrónicos y son los encargados de propiciar nue-
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vas habilidades y destrezas en los individuos (Eche-
verría, 2001).

Entenderemos a la educación en línea como una
modalidad de aprendizaje donde se unen variables
como los contenidos y las actividades; el nivel educa-
tivo; los conocimientos previos de los estudiantes; la
interacción y comunicación de los participantes; y la
plataforma tecnológica que se utiliza, mediante dis-
positivos tecnológicos conectados a Internet. 

Inicios de la educación en línea 

A lo largo de la evolución de la educación a dis-
tancia se han identificado tres grandes generaciones
de innovación tecnológica: la primera generación,
también llamada primera ola por Toffler (1980), con-
sistió en la enseñanza por correspondencia, que ini-
ció a finales del siglo XIX y principios del XX cuando
se desarrolló la imprenta. El servicio postal permitía
la comunicación entre profesores y estudiantes pues-
to que se limitaba al texto escrito; el tutor daba res-
puesta a las dudas del alumno a través del correo
convencional, por lo tanto, el proceso formativo era
lento. La segunda generación o segunda ola, enmar-
cada por la enseñanza multimedia, se vio influencia-
da por las telecomunicaciones; se originó en los años
setentas con la creación de la Open University del
Reino Unido, cuando la radio, la televisión y el telé-
fono fueron incorporados como recursos audiovisua-
les dirigidos al apoyo de la educación; surgió como
una posibilidad de formación para las personas que
no habían tenido la oportunidad de asistir a los cam-
pi de las universidades tradicionales. 

Finalmente, en los años ochentas, se origina la
tercera ola cuando se integra la telemática a la edu-
cación con el uso de la computadora y las telecomu-
nicaciones (García, 1999) lo que permitió el naci-
miento de la educación en línea, que empezó a desa-
rrollarse con la democratización de Internet y abrió la
posibilidad a los actores educativos de interrelacio-
narse aún sin encontrarse en el mismo lugar ni a la
misma hora (Organista y McAnally-Salas, 2007). 

Esta modalidad educativa surgió en el Reino Uni-
do con la Open University (García, 1999), que se
constituyó como una de las instituciones pioneras en
el uso de las nuevas tecnologías en la educación
cuando comenzó a utilizar aplicaciones computacio-
nales basadas principalmente en textos de comuni-
cación asincrónica en línea y fomentó el uso de los
procesadores de texto y hojas de cálculo dentro de
sus asignaturas. En el año 2005, el Consejo de Finan-

ciamiento de la Educación Superior para Inglaterra
(HEFCE, por sus siglas en inglés) desarrolló una es-
trategia de diez años y destinó fondos para integrar el
e-learning en la educación superior, inspirando a cole-
gios y universidades británicas en el uso innovador
de las tecnologías digitales, con el fin de mantener al
Reino Unido como uno de los líderes mundiales en
educación, tanto por sus posibilidades de acceso, co-
mo por la calidad educativa que ofrece. 

La experiencia educativa de la Open University
causó eco en otros países europeos, así otras univer-
sidades comenzaron a incursionar en la educación en
línea durante los años setentas, como la Universidad
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Espa-
ña; después se abre la FernUniversität en Alemania y,
sucesivamente, en los años ochentas, se crean insti-
tuciones homólogas en Irlanda, Suecia, Bélgica, Fran-
cia, Portugal y Noruega. En el mismo periodo se fun-
dó en Holanda, la European Association of Distance
Teaching Universities (EADTU) con el objetivo de fo-
mentar la educación superior a distancia en Europa.

La UNED nació con la finalidad de facilitar el ac-
ceso a la enseñanza; preparar para el ejercicio de ac-
tividades profesionales; establecer y desarrollar pro-
gramas de educación permanente, promoción cultu-
ral, perfeccionamiento y actualización profesional; in-
corporar, desarrollar y facilitar el uso de los métodos
y sistemas tecnológicos adecuados al modelo educa-
tivo de la institución; desarrollar la investigación; fa-
cilitar la creación de una comunidad universitaria
amplia y plural, fundada en los conocimientos cientí-
ficos y culturales; desarrollar actividades docentes,
de investigación y gestión en régimen de coordina-
ción (García y Varela, 2010). Además de la UNED,
otras instituciones que han incursionado en la edu-
cación virtual –en España– son la Universitat Oberta
de Catalunya, la Universidad a Distancia de Madrid,
la Universidad Internacional de La Rioja, todas con la
característica particular de que su funcionamiento se
basa en las múltiples potencialidades de las TIC ya
que les permite la gestión y el desarrollo de los pro-
cesos de la educación a distancia. 

En el año 2001, el Plan Europeo E-learning dio a
conocer una iniciativa con tres tipos de objetivos pa-
ra ampliar la cobertura de la educación en línea, rela-
cionados con: a. Las infraestructuras; b. El nivel de
conocimientos de la población; y c. La adaptación de
los sistemas de educación y formación a la sociedad
del conocimiento.

Con este plan de acción la Unión Europea preten-
día acelerar la cobertura de la educación en línea a
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través del uso de infraestructuras de buena calidad y
a costos accesibles; intensificar la formación hacia
todos los niveles de la educación y hacia diferentes
áreas, es decir, el esfuerzo no se centró en la forma-
ción tecnológica de los individuos solamente, sino
también en la adecuada utilización pedagógica de la
tecnología; asimismo, se planteó desarrollar conteni-
dos pertinentes en el plano pedagógico, utilizando
entornos de aprendizaje modernos y adaptados a las
necesidades de los estudiantes; y, reforzar la colabo-
ración entre instituciones, tanto públicas como priva-
das, para articular acciones en pro de mejorar esta
modalidad educativa.

Respecto al Plan Europeo, Echeverría (2001) con-
sidera que éste necesita de algunas adecuaciones pa-
ra continuar sirviendo de base para las instituciones
educativas europeas que incursionan en esta modali-
dad educativa, además, menciona que la educación
en línea es mucho más compleja que tener computa-
doras conectadas en Internet, por lo que se hace im-
prescindible tener acceso a un espacio electrónico
adaptado a las necesidades de los usuarios, a las ac-
tividades educativas y a la propia metodología virtual.

Con la aparición de la World Wide Web (www) en
1995 empiezan a popularizarse los cursos en línea en
algunas universidades norteamericanas como British
Columbia (Canadá) y The University of Auckland Bu-
siness School, todo este movimiento de la educación
virtual en Europa y en América del Norte, influyó en
América Latina de tal forma, que la educación supe-
rior en línea inició con algunos cursos para capacita-
ción y educación continua como parte de los progra-
mas de educación a distancia ya existentes que mi-
graron del papel al soporte digital. La educación su-
perior en América Latina ha sido influenciada por es-
te efecto globalizador que ha potenciado acelerada-
mente la virtualización de la educación a distancia,
aumentado el número de instituciones educativas
que ofrecen cursos de formación en línea, incremen-
tado la inscripción de los estudiantes en este tipo de
programas y diversificado la oferta educativa. 

En Latinoamérica, la historia de la educación en
línea se puede bosquejar desde las perspectivas y
evoluciones de cada uno de los países del continen-
te. Para dar cuenta de ello, se han seleccionado una
serie de países que presentan diversas características
que pueden ir desde la mínima inmersión en esta
modalidad educativa, hasta aquellos que ya están tan
embebidos en ella que hasta han generado políticas
públicas relacionadas con la educación virtual.

En Colombia, por ejemplo, la educación virtual ha

tenido un desarrollo lento y difícil a partir de 1989
cuando se celebraron convenios con algunas institu-
ciones extranjeras como el Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) de Méxi-
co. En 1995, se creó la Asociación Colombiana de
Educación a Distancia (ACESAD) con el objetivo de
“propiciar estrategias para el conocimiento, desarro-
llo, mejoramiento y cualificación de la modalidad”
(Facundo, 2010:50). En 1997-1998 iniciaron los pro-
gramas nacionales de educación basados en medios
digitales con muchas dificultades de acceso a Inter-
net. En el año 2002, se desarrolló el proceso de vir-
tualización de la educación superior porque 25 insti-
tuciones reportaron la existencia de 130 programas
académicos virtuales y, en 2004, la banda ancha de
Internet se extendió por gran parte del país propi-
ciando el auge de la educación virtual y la integración
de servicios que incluyen: bibliotecas, repositorios
digitales, radio virtual, redes digitales de investiga-
ción, etc.

En julio de 2009, se expidió en Colombia la Ley
1341 de 2009, por la cual se definieron principios y
conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) para facilitar la elaboración
de políticas públicas y reorganizar la cobertura, pro-
tección al usuario, calidad de los servicios, etc. 

En Colombia se ha partido del supuesto que la
educación es una sola y, por consiguiente, las di-
ferencias entre las modalidades presencial y a dis-
tancia, son apenas metodológicas. Por consi-
guiente, no sólo la normatividad es la misma, si-
no que rigen fundamentalmente los mismos pará-
metros y procesos (Facundo, 2010:56). 

En 1994, se crea la Universidad Abierta y a Distan-
cia de Panamá (UNADP) con un enfoque semipresen-
cial y una modalidad de trabajo que implica “técnicas
y estrategias participativas, dinámicas y operativas
que conjugan la técnica y la práctica” (De Escobar,
2010, p. 124). Desde el 20 de julio de 2006, Panamá
cuenta con la Ley 30, promulgada para certificar la ca-
lidad de los programas e instituciones de educación
superior. La ley contempla la auto evaluación, la eva-
luación de pares académicos externos y la acredita-
ción para garantizar la calidad de las instituciones
universitarias del país; hace referencia a la educación
virtual y a la educación presencial. En la actualidad,
se está trabajando en un reglamento para la Ley 30
con el fin de adaptar los modelos de evaluación de
las modalidades de estudio a las particularidades
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que las distinguen. En este país centroamericano se
están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la
equidad y la calidad de la educación superior, sin em-
bargo, aún no existen políticas públicas específicas
para garantizarla.

En 1995, en Brasil, el Laboratorio de Enseñanza a
Distancia de la Universidad Federal de Santa Catari-
na (LED-UFSC) implementó el uso intensivo de Inter-
net, videoconferencias, teleconferencias para ofrecer
especializaciones, maestrías y educación continua.
Paralelamente, la Universidad Federal de Sao Paulo
(UNIFESP) desarrolló el Proyecto Virtus encaminado
hacia el uso de la comunicación digital para ofrecer
cursos de posgrado y algunas asignaturas en línea
para sus alumnos de cursos presenciales. Sucesiva-
mente, en Río de Janeiro, en la Pontificia Universidad
Católica (PUC-RJ) surgió AulaNet; en Curitiba, en la
Pontificia Universidad Católica de Paraná (PUC-PR)
surgió Eureka. Todos estos modelos educativos han
puesto a disposición de los estudiantes el acceso a
los cursos en línea, las bibliotecas digitales, los gru-
pos de discusión, las conferencias en línea y los wi-
kis, entre otros (Vianney y Lupion, 2010).

La Universidad Abierta de Brasil se creó a partir
de la fusión de esfuerzos de varias universidades bra-
sileñas como la Universidad Federal de Sao Carlos,
La Universidad de Brasilia, la Universidad Federal de
Santa Catarina, apoyadas por el Ministerio de Educa-
ción. En la educación superior privada hubo dos ten-
dencias: tele educación (clases en vivo que podían
ser tomadas en instituciones que tuvieran la cone-
xión hacia la sede transmisora) y video educación (re-
producción de las clases pregrabadas) hasta que se
instalaron las conexiones a Internet y las asesorías se
empezaron a transmitir de manera remota hacia el si-
tio de ubicación de cada individuo. La educación a
distancia en Brasil es vista como un “instrumento de
inclusión social y de mejoría de la calidad general de
la educación”; incluso es relevante mencionar que en
Brasil se procura tener los mismos estándares tanto
para la educación presencial como para la educación
en línea (Vianney y Lupion, 2010:42).

En el año 2004, en Brasil se promulgó una ley
donde se expresa la igualdad de las modalidades vir-
tual y presencial, y se estableció además una política
para facilitar la conexión de los estudiantes a través
de tarifas preferenciales, sin embargo, aún no hay le-
yes que regulen los contenidos, por tanto, debemos
aclarar que solamente se establecieron los paráme-
tros mínimos tanto pedagógicos como técnicos de la
educación en línea.

En Ecuador, la educación virtual ha crecido muy
lentamente; aunque se prevé un aumento significati-
vo en los próximos años, el acceso a Internet sigue
siendo muy deficiente. Torres, Morocho y Guamán
(2010) afirman que fue hasta 1997 que en Ecuador la
Universidad Tecnológica América (UNITA) inició sus
funciones con un campus virtual; posteriormente se
unieron a la iniciativa la Universidad Técnica Particu-
lar de Loja (UTPL), la Escuela Superior Politécnica
del Ejército, la Universidad Católica Santiago de Gua-
yaquil, la Escuela Politécnica Javeriana del Ecuador,
la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, la
Universidad Tecnológica Equinoccial y otras. En el
año 1999, la UTPL implementó por primera vez las
aulas virtuales que permiten la comunicación en
tiempo real entre profesores y estudiantes en las 22
provincias del Ecuador. Recientemente, el número de
aperturas ha seguido en aumento.

En lo que a Chile concierne, Farcas (2010) explica
que las TIC se incorporaron a la educación superior a
partir del año 2000 como apoyo a la docencia, es de-
cir, la educación en línea nació como un complemen-
to de la educación presencial. En este proceso de
construcción del conocimiento el profesor deja de ser
exclusivo proveedor de contenidos y avanza hacia un
rol de facilitador de una experiencia de aprendizaje.
El autor, aclara que en Chile la educación virtual aún
no ha sido incorporada a plenitud dentro de la lógica
del sistema de educación superior porque no existen
políticas públicas específicas para la regulación de
esta modalidad educativa que estén orientadas al
aseguramiento de la calidad de la formación. 

En Perú varias universidades que ofrecían educa-
ción presencial ahora han adoptado la modalidad a
distancia, como la Pontificia Universidad Católica del
Perú, pionera en esta modalidad de estudios en el
país suramericano; la Universidad Católica Los Ánge-
les de Chimbote, creadora del Sistema de Universi-
dad Abierta; la Universidad Alas Peruanas; la Univer-
sidad Inca Garcilaso de la Vega; la Universidad José
Carlos Mariátegui; la Universidad Católica de Santa
María y la Universidad Peruana Los Andes; esto quie-
re decir que no existe una universidad creada origi-
nalmente con la modalidad a distancia. En Perú han
optado por la implementación del blended-learning en
diversas áreas del conocimiento porque sostienen
que “hay competencias que requieren necesariamen-
te de la presencialidad de los estudiantes” (Chero y
Camones, 2010:140). Los autores afirman que en Pe-
rú, a pesar de las dificultades en el desarrollo del e-
learning y a la falta de reglamentación, esta modalidad
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de estudio continúa aumentado el número de estu-
diantes y de instituciones participantes. 

En Puerto Rico, se creó la Ley 219 en el año 2004,
que generó una política pública para reducir la bre-
cha digital por medio de un proyecto que denomina-
ron “La Tecnología a tu Alcance”, que consistía en la
dotación de TIC a las comunidades marginadas; sin
embargo, debemos aclarar que en Puerto Rico no
existe regulación específica para la educación supe-
rior a distancia y menos aún para la educación vir-
tual. En la educación superior privada, algunas insti-
tuciones han destacado por el desarrollo de proyec-
tos de educación en línea como el National Univer-
sity College (NUC), la Universidad Interamericana y el
Sistema Universitario Ana G. Méndez. Por su parte, el
sistema público tiene una oferta muy escasa de carre-
ras en línea aunque se han hecho esfuerzos para sa-
car adelante algunos proyectos en esta modalidad
(Meléndez, 2010). 

En el año 2005, por lo menos 201 instituciones
universitarias latinoamericanas ya habían incursio-
nado en la educación virtual, de las cuales el 11%
ofrecían educación solamente en línea y el resto era
educación híbrida. Al respecto, en el informe del Ins-
tituto Internacional para la Educación Superior en
América Latina y el Caribe (Rama, 2007b) se ofrecen
los resultados de un estudio en el que participaron
1074 universidades tanto públicas como privadas,
que representaban el 16.5% de las 6,500 existentes en
América Latina y El Caribe en ese año; en el docu-
mento se revela que la educación a distancia en la
modalidad virtual incrementó su matrícula del 1.3%
(en el año 2000) al 5% (en el 2006) y se dio a conocer
que el sector privado fue claramente dominante en la
mayoría de los países latinos, a excepción de Brasil y
Costa Rica.

Acerca de las proyecciones futuras en América La-
tina, Rama (2007a) señala que para el año 2025,
“cuando el mundo alcance a los 160 millones de es-
tudiantes universitarios, casi el 40 por ciento de ellos
habrán participado en alguna experiencia de educa-
ción híbrida, virtual, no presencial o a distancia” (p.
36). Estas condiciones indican que la demanda de la
educación superior seguirá aumentando en los próxi-
mos años, por lo que será imprescindible incremen-
tar la cobertura hacia los sectores sociales, geográfi-
cos, culturales o económicos que no se pueden aten-
der por medio de la modalidad presencial tradicional
ampliando las modalidades de estudio que ofrecen
las instituciones educativas.

En teoría, las políticas públicas de educación su-

perior pretenden que el Estado actúe como ente re-
gulador o evaluador para garantizar la calidad acadé-
mica, el incremento de la cobertura de la educación
con equidad, el establecimiento de sistemas de ase-
guramiento de la calidad más rígidos, abarcadores,
especializados y autónomos, además de que regule la
institucionalización. En la actualidad, las políticas
públicas son proactivas, permanentes y están enmar-
cadas en un modelo tripartito donde coexisten la
educación pública, la educación privada nacional y la
educación privada externa.

En México, se han realizado grandes esfuerzos pa-
ra incrementar la oferta educativa y mejorar la cali-
dad de la educación a distancia, desde sus inicios en
1947, cuando se fundó el Instituto Federal de Capaci-
tación del Magisterio que utilizaba las herramientas
características de la primera generación (correspon-
dencia), hasta la creación de la Universidad Abierta y
a Distancia de México (UNADM) como una institu-
ción esencialmente en línea, en enero de 2012.

La integración del país a la red inició durante el
año 1987, cuando el Instituto Tecnológico y de Estu-
dios Superiores de Monterrey (ITESM) estableció co-
nexión permanente a Internet, y algunos meses des-
pués se conectó la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM). En 1988, las dos universidades
instalaron sus nodos de Internet para obtener sus
respectivos dominios (.mx) lo que significó la oportu-
nidad de proveer correos electrónicos y compartir ar-
chivos. Sucesivamente, se fueron uniendo a la red
otros campus del ITESM, el Instituto de Astronomía
en la Ciudad de México, la Universidad de las Améri-
cas, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores
de Occidente y la Universidad de Guanajuato, entre
otras instituciones, dando paso a la creación de las
redes de colaboración tecnológica y académica como
Red UNAM, Red ITESM, Red Total CONACYT (Barrón,
2004). Fue hasta mediados de los noventas cuando se
realizan los primeros intentos de educación en línea
formalmente en algunas instituciones de educación
superior en México.

La Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES), siguiendo
las políticas internacionales establecidas por la
UNESCO, redactó el documento denominado La Edu-
cación Superior en el Siglo XXI, donde se sugieren cator-
ce programas de acción y líneas de trabajo para al-
canzar los objetivos planteados por la organización,
con el apoyo de las tecnologías de comunicación e
información para permitir el aprendizaje continuo e
independiente. En el documento se explica que:
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“…una de las acciones propuestas es implemen-
tar y/o fortalecer en el sistema de educación supe-
rior la modalidad a distancia; ya que ésta permite
la flexibilidad académica, la ampliación y diversi-
ficación de la oferta educativa para la formación
de recursos humanos a nivel profesional, para la
actualización de los profesionales en activo y pa-
ra la capacitación para el trabajo” (IESALC y
ANUIES, 2003, p. 12). 

Aunque originalmente las políticas del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) no con-
sideraban los programas a distancia, esta situación
evolucionó gradualmente, de tal forma que en la ac-
tualidad, a través del Programa Nacional de Posgra-
dos de Calidad (PNPC) estableció los lineamientos
de calidad para los programas de posgrado en las
modalidades a distancia y mixta. Sobre los criterios
evaluables, CONACYT y SEP (2012) especifican que
las instituciones de educación superior deben contar
con los registros del programa ante las instancias co-
rrespondientes: Registro Nacional de Instituciones y
Empresas Científicas y Tecnológicas (RENIECyT), Re-
gistro en la Dirección General de Profesiones y Regis-
tro de Validez Oficial de Estudios (RVOE); asimismo,
requieren un plan de estudios pertinente en el marco
del estado del arte en los campos de conocimientos
correspondientes. 

Sobre los criterios de evaluación de los estudian-
tes inmersos en esta modalidad educativa, CONACYT
y SEP (2012) establecen el perfil de ingreso, el tiem-
po de dedicación, el seguimiento a la trayectoria aca-
démica, el número de estudiantes por asignatura, etc.
En el mismo documento se indica el perfil del núcleo
académico y las reglas para su integración. Se regis-
tran los requerimientos sobre infraestructura, tales
como la estructura técnica, la participación de las TIC
en los procesos administrativos y escolar, el acceso a
Internet, los sistemas de cómputo, los sistemas de
almacenamiento, las licencias de software, los siste-
mas de seguridad y la infraestructura física necesaria
para realizar prácticas y experimentos. También se
prevé el alcance, la cobertura, la pertinencia y la evo-
lución del programa por medio del desempeño ob-
servable de los egresados que se encuentren dedica-
dos a una actividad laboral afín a su formación y que
además cuenten con una trayectoria y reconocimien-
to profesional donde se involucre la orientación de
programa educativo en el que realizaron sus estu-
dios.

Al momento de redactar este texto, son catorce

los programas de la modalidad mixta o virtual que
pertenecen al PNPC. Es evidente que las tendencias
se dirigen hacia la calidad educativa, por tanto, se es-
pera que con esta política más universidades opten
por diseñar más programas de calidad para ampliar
la oferta en línea.

Reflexiones acerca de la educación en línea

Para materializar la llamada sociedad del conoci-
miento se han creado sistemas de aseguramiento de
la calidad de la educación con base en las demandas
internacionales que tienen que ver con la globaliza-
ción, con la expansión sin control de instituciones y
con los mecanismos de defensa que ejecutan de los
profesionales para proteger sus certificaciones. 

Bajo esta idea de la globalización y la despresen-
cialización de la educación se está desarrollando la
educación virtual, modalidad que está cimentada en
nuevas concepciones pedagógicas basadas en mode-
los de simulación y un nuevo rol de los docentes, de
tal forma que están surgiendo las denominadas uni-
versidades de la diversidad con una serie de flexibili-
dades pedagógicas, nuevas tecnologías y procedi-
mientos, con el propósito de atender a las necesida-
des educativas de personas débiles visuales o con ca-
pacidades diferentes, de individuos recluidos en cen-
tros de rehabilitación social, e incluso, de indígenas
con necesidad de educación intercultural bilingüe. La
educación virtual ofrece la posibilidad de formación,
aprovechando los horarios flexibles, para personas
que trabajan o mujeres embarazadas, y se presenta
también como una oportunidad para migrantes y
desplazados. En suma, la incorporación de perspecti-
vas de género, de discapacidades, de las culturas in-
dígenas, de la pluralidad cultural y la pertinencia glo-
bal se constituyen como los elementos relevantes pa-
ra promover la renovación, actualización y adapta-
ción de las universidades a los requerimientos de la
sociedad moderna. 

Benítez (2000) sostiene que la virtualización de la
educación debe seguir un diseño pedagógico orienta-
do en tres sentidos: conceptual (contenidos temáti-
cos), actitudinal (valores y comportamiento del indi-
viduo) y práctico (habilidades); asimismo, señala que
la educación virtual coadyuva en la construcción del
conocimiento a partir de los procesos de socializa-
ción que deben ser activos entre los actores de esta
modalidad educativa. Esta comunicación debe impli-
car la observación, expresión y tolerancia de las di-
versas ideas de quienes participan. Echeverría (2001)
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menciona que los sistemas educativos incluso tienen
el reto de afrontar el analfabetismo digital o la disca-
pacitación electrónica de los usuarios. Estos térmi-
nos hacen referencia a la persona que no posee cono-
cimientos, habilidades y destrezas para actuar en el
espacio electrónico.

En el contexto de la sociedad de la información y
del conocimiento, el desafío consiste en sentar las
bases, a través de la educación, para establecer una
sociedad igualitaria, lo cual representa un reto signi-
ficativo frente al proceso de globalización que se vive
actualmente, por esta razón, las tecnologías de infor-
mación y comunicación son consideradas como un
instrumento que facilita el acceso a la educación y,
consecuentemente, a posibilidades de desarrollo hu-
mano, económico y social.

La educación en línea ha flexibilizado las posibili-
dades de acceso a la formación y capacitación a más
segmentos sociales, permitiendo que las personas
que tienen impedimentos por razones de tiempo y
distancia tengan la oportunidad de estudiar aten-
diendo a las circunstancias de su contexto, asimis-
mo, ha favorecido la concepción del aprendizaje a lo
largo de la vida, a través de la formación de profesio-
nales con deseos de actualizarse constantemente,
por tanto, la educación virtual es considerada como
una modalidad de estudio que ofrece posibilidades
de desarrollo a la población (Farcas, 2010). Aludien-
do a la característica de la cobertura de la educación
en línea, es de resaltar que representa una opción
rentable y de costos accesibles para muchos estu-
diantes.

Aunque la educación virtual es una modalidad de
estudio muy reciente, que continua en constante evo-
lución por su propia naturaleza, ha sido fuertemente
criticada y catalogada como una modalidad de estu-
dio con poca fiabilidad, de baja calidad e inferior a la
educación presencial (Rama, 2007a). De hecho, en
ocasiones, se ve a la educación en línea como una
opción de segunda, en la cual los estudiantes incur-
sionan por no haber podido acceder a la educación
tradicional. Hay quienes califican la credibilidad de la
educación virtual como dudosa porque algunas insti-
tuciones de educación superior han reproducido en
línea los mismos materiales instruccionales de los
cursos presenciales, es decir, no los han diseñado es-
pecialmente para la modalidad educativa virtual uti-
lizando los recursos didácticos y las estrategias con-
venientes. 

Otra situación que no ha favorecido la reputación
de la educación en línea es la latente falta de políti-

cas públicas que padecen la mayoría de los países la-
tinoamericanos para regular esta modalidad de estu-
dio. Además de este panorama, persiste la idea de
que es un tipo de educación que presenta altos índi-
ces de deserción a consecuencia de la falta de actitud
para el auto aprendizaje de los estudiantes, de mate-
riales de estudio inadecuados y de sistemas de tuto-
ría ineficientes.

Aunque evidentemente en varios países se pre-
sentan estas situaciones negativas, hay autores (Gar-
cía, 1999; Parchoma, 2009) que emiten opiniones
opuestas en relación con la educación en línea. Sus
puntos de vista se derivan de estudios realizados
con egresados de universidades virtuales europeas
donde se revelan opiniones positivas expresadas por
estos individuos, ya que sus perspectivas profesio-
nales y su rendimiento laboral mejoraron después
de haber conseguido un título universitario dentro
de un programa educativo en línea. También las em-
presas perciben la participación de los egresados de
universidades virtuales como valiosa para el sector
productivo. 

Parchoma (2009) califica a la educación virtual co-
mo una modalidad flexible, eficaz, económica, perti-
nente, que permite experiencias de aprendizaje de al-
ta calidad que promueven empleabilidad, y que ade-
más, está adecuada a la globalización y a la competi-
tividad internacional.

La experiencia escolar y laboral dentro de esta
modalidad educativa nos ha permitido observar có-
mo las TIC han pasado a formar parte de la vida coti-
diana de los estudiantes que incursionan en el e-lear-
ning. La educación en línea es percibida como una
oportunidad para acceder a la educación superior
porque abre las posibilidades de satisfacer las nece-
sidades de educación con flexibilidad de espacio y
tiempo, además de que permite obtener aprendizajes
y desarrollar habilidades aplicables a la vida.

Es necesario abandonar las ideas que hacen dis-
tinciones entre la modalidad presencial y la modali-
dad virtual porque la única diferencia debe centrarse
en los procesos y las herramientas que se utilizan pa-
ra hacer llegar los contenidos y las actividades de
aprendizaje a los estudiantes; no existen razones
contundentes para pensar que la formación académi-
ca obtenida en la modalidad virtual debería ser infe-
rior a una conseguida en la educación tradicional. De
hecho, en países como Inglaterra, España, Estados
Unidos, Australia, Brasil y Canadá la educación en lí-
nea está totalmente integrada al sistema educativo y
no se establecen divergencias determinantes entre
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las dos modalidades de estudio a excepción de los
procesos utilizados (García, 1999).

Afortunadamente, organismos acreditadores de
la calidad de la educación como es el caso del CO-
NACYT ya están poniendo en marcha iniciativas que
permiten evaluar a los programas en línea que se
ofrecen en México para avalar la calidad de los mis-
mos. Es definitivo que hay un largo camino por reco-
rrer y una serie de retos por superar para poder ofre-
cer educación de calidad en línea. Estos retos ini-
cian con la apertura del acceso a las TIC (dispositi-
vos electrónicos, software, Internet) para los actores
involucrados, la inversión en infraestructura, y la ca-
pacitación y actualización de docentes/facilitadores
virtuales. 

En lo que a la sustentación empírica se refiere,
Rama (2010) afirma que la educación en línea no se
apoya en dinámicas pedagógicas basadas en cuerpos
conceptuales para constituirse como un modelo edu-
cativo eficiente, tales como el interaccionismo (de la
realidad, del sujeto, del lenguaje y de la sociedad); el
pragmatismo; la complejidad; la interdisciplinarie-
dad; la globalidad y lo tecnológico, por tanto, es im-
portante trabajar en el enfoque pedagógico, en estra-
tegias efectivas de comunicación y aprendizaje y en el
tratamiento crítico de la información con la finalidad
de mejorar la calidad del sistema educativo latinoa-
mericano.

Las instituciones de educación superior son las
principales proveedoras de usuarios de TIC en Améri-
ca Latina, lo que hace tan apremiante la creación de
políticas públicas que regulen la educación en línea
en lo que se refiere a la investigación en el área, a la
organización de la modalidad, la gestión y diversifica-
ción de la oferta educativa, la utilización y requeri-
mientos de las tecnologías de información y comuni-
cación, la ampliación de la cobertura de Internet en
los lugares de difícil acceso, el manejo de entornos
virtuales, la producción de contenidos, la formación y
actualización de formadores, las metodologías de de-
sarrollo de cursos, el incremento de recursos finan-
cieros para los proyectos de educación superior vir-
tual, así como establecer la normatividad que regule
a las instituciones que ofrecen programas en esta
modalidad educativa, entre otros aspectos.

Desde nuestro punto de vista, históricamente han
habido tres olas de políticas, relacionadas con la tec-
nología y la educación: como se reflejó en este artícu-
lo, las primeras, orientadas al equipamiento, han si-
do experimentadas por varios países desde América
del Sur hasta México, ya que muchas instituciones in-

virtieron recursos en el equipo y en el acondiciona-
miento de la infraestructura necesaria para actualizar
las universidades con respecto a los requerimientos
de la sociedad global. La segunda ola de políticas ha
estado orientada a la capacitación de los usuarios de
los dispositivos tecnológicos (docentes, administra-
dores y estudiantes); y por último, la tendencia sugie-
re que las políticas en esta materia se están orientan-
do tanto a la atención de la calidad de los programas
educativos ofrecidos en línea, como a la generación
de contenidos digitales.

Conclusión

Es necesario haber vivido todo lo anteriormente
descrito para poder ubicar a la educación en línea
donde se encuentra hoy en día. Es impensable con-
cebirla sin haber experimentado los esfuerzos que los
países han realizado en sus propios sistemas educa-
tivos para invertir en infraestructura, equipamiento y
capacitación. Ahora podemos aspirar a conseguir ele-
var la calidad de la educación en línea porque defini-
tivamente no es una opción de segunda; al contrario,
es una gran oportunidad para todas aquellas perso-
nas que desean adquirir competencias para enfren-
tarse a las exigencias de la sociedad actual. 

La educación en línea no debería ser vista como
una opción remedial o como una alternativa diferen-
te a la educación presencial, simplemente debe ser
diferenciada porque los procesos que la envuelven
son distintos. Sin embargo, la experiencia de los dis-
tintos países que se analizaron para elaborar este ar-
tículo nos permite afirmar que la virtualidad en la
educación superior no es para todos los individuos
que pretendan incursionar en esta modalidad de es-
tudio, porque aunque hemos vivido la democratiza-
ción de Internet, no todas las personas pueden llevar
a cabo el proceso de aprendizaje satisfactoriamente
debido a la ausencia hábitos de autodisciplina y au-
tocrítica, por falta de seguimiento, por carencia de
habilidades tecnológicas y por deficiencias en la tra-
yectoria escolar previa, indicador de los conocimien-
tos obtenidos en el nivel medio superior (Chain y Já-
come, 2007).

Los estudiantes que deseen participar en la edu-
cación en línea deben tener un manejo adecuado de
la tecnología digital, que contempla el uso de dispo-
sitivos electrónicos, entornos gráficos de sistemas di-
gitales, sistemas computacionales de productividad,
administración de recursos multimedia; el uso de las
plataformas de aprendizaje, referida a las platafor-
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mas informáticas de trabajo y a los programas y ser-
vicios de comunicación, socialización e intercambio
de archivos, correo electrónico, blogs, servicios de
web social; asimismo, es imprescindible el uso co-
rrecto de información a través de herramientas digi-
tales (literacidad informacional) relacionadas con
búsquedas en bases de datos especializadas y biblio-
tecas digitales; así como hacer énfasis en prácticas de
ciudadanía digital, que involucran a la ética y a las re-
glas de etiqueta dentro del uso de la tecnología digi-
tal (Ramírez y Casillas, 2013).

Hay muchos aspectos por investigar y por conocer
acerca de la educación virtual en el contexto de los
países en los que se desarrolla, es indudable que se-
guimos enfrentados a muchos retos a nivel nacional,
así llegamos a la reflexión de que necesitamos unir
esfuerzos para extender las posibilidades de inver-
sión en la educación en línea, para que sea más acce-
sible y más efectiva, es decir, para que más personas
puedan tener acceso a una educación superior de ca-
lidad que les proporcione herramientas para desen-
volverse en la sociedad moderna. 
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This study aimed to identify the type of attitudes that show university professors to the teaching evaluation by
students. A descriptive, correlational and cross-sectional design was used. In this study we surveyed that 100% of
teachers participating in the degree program of Psychology, Lawyer, Computer and Managing a Mexican institu-
tion of higher education. The instrument used was the Scale of Attitudes Toward Teaching Performance Assess-
ment (AHED). In general teachers had positive attitudes towards assessment and found no significant differen-
ces in relation to race in participating, age, type of appointment and seniority of teachers. Now studies are sug-
gested to identify the source of such attitudes and whether teacher evaluation has impacted the quality of tea-
chers’ work.
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Actitudes de los profesores 
universitarios ante la evaluación docente 

Faculty Members’ Attitudes Towards Professors’ Evaluation

JUAN FRANCISCO CALDERA-MONTES, MARÍA DEL ROSARIO ZAMORA-BETANCOURT, 
IGNACIO PÉREZ-PULIDO, ÓSCAR ULISES REYNOSO-GONZÁLEZ1

1 Centro Universitario de Los Altos, Universidad de Guadalajara. jf_caldera@hotmail.com, rzamora@cualtos.udg.mx, ignaciop77@hotmail-
.com, oscar_jalos@hotmail.com

Resumen
El presente trabajo tuvo como propósito identificar el tipo de actitudes que muestran los profesores univer-

sitarios ante la evaluación docente efectuada por los alumnos. Se utilizó un diseño descriptivo, correlacional y
transversal. En este estudio se censó al 100% de los profesores que participan en los programas académicos de
Psicología, Abogado, Computación y Administración de una institución de educación superior mexicana. El ins-
trumento utilizado fue la Escala de Actitudes Hacia la Evaluación del Desempeño Docente (AHED). En general
los profesores presentaron actitudes positivas hacia la evaluación y se encontró que no existen diferencias signi-
ficativas en relación con la carrera en la que participan, la edad, el tipo de nombramiento y la antigüedad de los
profesores. Se sugiere realizar ahora estudios para identificar el origen de tales actitudes y si la evaluación do-
cente ha impactado en la calidad del trabajo de los profesores. 
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Introducción

Las instituciones de enseñanza, en el momento
histórico actual, están sujetas a evaluaciones sobre
su calidad, intentando responder tanto a las deman-
das establecidas por las autoridades educativas co-
mo a las del entorno social. Los referentes de esta
evaluación han abarcado todos los componentes del
mundo formativo: el propio sistema educativo en su
conjunto y en todos sus niveles, los centros e institu-
ciones, los planes de estudio, los programas especí-
ficos de intervención, las infraestructuras, los alum-
nos y, por supuesto, los profesores (Tejedor y García-
Varcárcel, 2010).

En el caso de los profesores, dichas acciones se
han denominado generalmente evaluaciones del de-
sempeño docente. Específicamente la implementa-
ción de la evaluación docente se ha vuelto, desde ya
hace tiempo, en una constante de la mayoría de las
universidades del país. Este hecho lo constata Cana-
les (2004) al indicar que en las instituciones de edu-
cación superior en México se han aplicado encuestas
para evaluar a los profesores desde la década de los
setenta. Particularmente la preocupación por iniciar
procesos de evaluación de la docencia surgió de ma-
nera auto generada en algunas universidades priva-
das desde hace más de tres décadas. En el caso de
las universidades públicas la evaluación se imple-
mentó de forma generalizada en la década de los no-
ventas a partir de las políticas promovidas por la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP) y la Asociación
Nacional de Universidades e Instituciones de Educa-
ción Superior (ANUIES) (Rueda, 2003). 

En términos amplios se ha contemplado, entre las
dimensiones de dichas evaluaciones, una serie de cri-
terios, que aunque pueden variar, generalmente se
asocian a los rasgos de lo que se considera un buen
profesor (Donald y Sullivan, 1985), a saber: 
• Claridad y organización, que implican clara explica-

ción, identificación de objetivos y manejo de
guías y resúmenes. 

• Uso del método sintético-analítico con énfasis en
el contraste de teorías y sus implicaciones, rela-
ción entre conceptos y comprensión de los mis-
mos. 

• Buena interacción con el grupo, que refiere a un
buen ambiente y habilidad para promover la par-
ticipación. 

• Buena interacción con los estudiantes, que incluye
respeto e interés hacia ellos. 

• Entusiasmo, que implica interés en la temática y en
el acto de enseñar. 

Respecto de los actores que participan en dichos
procesos, los más ampliamente involucrados han si-
do los alumnos, ya que son ellos quienes desde su
particular punto de vista, evalúan las actividades do-
centes de sus profesores (Martínez et al., 2000; Rugar-
cía, 1994).

En relación con la forma, autores como Zambra-
no, Meda y Lara (2005) indican que la más usual es la
aplicación de cuestionarios suministrados a los
alumnos, conocidos de forma general como Cuestio-
narios de Evaluación de la Docencia por los Alumnos
(CEDA). Cabe comentar que dichos instrumentos no
son tan recientes como parece. Se crearon en el siglo
pasado en los Estados Unidos a finales de la década
de los años veinte. Su empleo en ese país comenzó a
popularizarse en la década de los 60 y virtualmente
hoy en día el 70% de todas las instituciones estadou-
nidenses de educación superior emplean este tipo de
instrumentos para evaluar la docencia (Weimer et al.,
1991). En las últimas dos décadas su uso se extendió
a otros países; posiblemente México después de Ca-
nadá, fue uno de los primeros en usar este tipo de
instrumentos (García, 2003).

Por otro lado, England, Hutchings, y McKeachie
(1996), mencionan que los tres usos mayores de las
evaluaciones docentes de los alumnos han sido: a)
obtención de información para que los estudiantes
elijan sus cursos y profesores; b) mejoramiento de la
docencia; y, c) evaluación de la enseñanza para la to-
ma de decisiones sobre el personal docente, como el
incremento salarial o estímulos económicos.

En relación con quienes la promueven se puede
afirmar que son las autoridades, direcciones, planes
institucionales y departamentos encargados del de-
sarrollo de la docencia y de la evaluación (Rueda,
2003). 

En síntesis, y como se observa en los criterios ex-
puestos, las evaluaciones han pretendido mejorar la
calidad de la educación, particularmente de la fun-
ción que realizan los docentes ante el grupo (Aranci-
bia, 2001); los actores más involucrados son los
alumnos; la forma preferida es a través de la aplica-
ción de cuestionarios; los usos que se le ha dado a la
información son para tomar decisiones (elegir profe-
sores o seguirlos contratando), incrementar salarios,
otorgar estímulos y mejorar la docencia; y finalmen-
te, quienes la impulsan son autoridades, directivos o
encargados de la función docente en las institucio-
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nes. Sin embargo, el hecho de que las evaluaciones
se hayan generalizado y tengan como propósito ideal
la mejora, no necesariamente ha implicado que los
profesores hayan asumido posiciones favorables ha-
cia su existencia y mucho menos en torno a sus resul-
tados.

Probablemente tal condición se deba a que en
gran parte de los profesores, y a veces de los alumnos
y directivos, no existe plena conciencia del propósito
fundamental de las evaluaciones docentes. Incluso
cabe señalar que en ocasiones dichas actitudes resul-
tan razonables, ya que tales evaluaciones pueden ser
o han sido utilizadas en contra del profesorado (Ca-
talán y González, 2009).

En tal sentido resalta el hecho de que, como par-
te de los puntos controversiales de la evaluación, a
los docentes se los evalúa con criterios de control y
de eficacia subjetiva por parte de sus alumnos (y con-
secuentemente, por las instituciones), y con frecuen-
cia depende de dicha evaluación que los profesores
sean promovidos o mantengan su contrato, situación
que ocurre más a menudo en las Instituciones de
Educación Superior privadas. De ahí que la evalua-
ción de profesores cumpla la función de control so-
bre el profesorado y sobre los contenidos de la ense-
ñanza (Smyth, 1990).

A pesar de ello resulta positivo observar que en
algunos casos la cultura de la evaluación ha comen-
zado a tener los efectos deseados. Por ejemplo, en un
estudio elaborado por Catalán y González (2009) con
relación a diversas instituciones educativas chilenas
se consigna que es muy revelador apreciar que un
grupo considerable de profesores está interesado en
conocer sus evaluaciones, y si no por alguna razón no
se efectúan, las exigen. Además, muchos de ellos
comparan entre sí sus resultados y los comentan en
términos de sus posibles razones. 

Ante tales referentes, resulta conveniente identifi-
car en nuestro medio el tipo de actitudes que presen-
tan los profesores ante la evaluación docente que
realizan los alumnos, particularmente en el nivel su-
perior universitario. Asimismo, conviene comparar si
existen diferencias significativas entre las comunida-
des de mentores que participan en distintos progra-
mas educativos de este nivel de estudios.

Una manera de aproximarse a la forma como los
profesores podrían enfrentar el proceso de evalua-
ción de su desempeño es mediante el conocimiento
de sus actitudes, entendidas éstas como tendencias
o disposiciones adquiridas y relativamente duraderas
a evaluar de un modo determinado un objeto, una

persona, un suceso o una situación, y a actuar en
consonancia con dicha evaluación (Sarabia, 1992). 

Desde esta perspectiva, las actitudes tienen un
componente conductual (formas de comportamien-
to), un componente afectivo (preferencias y rechazos)
y un componente cognitivo (conocimientos y creen-
cias). Así, las actitudes de un sujeto son más consis-
tentes y estables cuando lo que realiza está de acuer-
do con sus gustos y creencias (Pozo, 1996).

En tal sentido, conviene reconocer el tipo de acti-
tudes que tendrán los sujetos ante determinadas si-
tuaciones, sucesos, personas u objetos para así con-
tar con mayores elementos para predecir el compor-
tamiento. Es el caso de la actual investigación sobre
las actitudes del profesorado universitario ante la
evaluación docente que efectúan los alumnos. 

Método

Tipo de estudio
El enfoque de la investigación fue cuantitativo, el

diseño fue no experimental de carácter transversal
con un alcance descriptivo y correlacional o transec-
cional.

Participantes
En este estudio se censó al 100% de los profeso-

res que estuvieran activos en los programas académi-
cos de Psicología, Abogado, Computación y Adminis-
tración de una institución de educación superior del
área metropolitana de la ciudad de Tepatitlán de Mo-
relos, Jalisco. El total de sujetos ascendió a 65 men-
tores: 18 de la carrera de Abogado, 19 de Administra-
ción, 14 de Computación y 14 de Psicología. El géne-
ro de la población fue de 26 mujeres y 39 hombres. La
característica que compartían los profesores, es que
todos ellos tenían conocimiento respecto de la eva-
luación docente.

Instrumento
La Escala de Actitudes hacia la Evaluación del De-

sempeño Docente (AHED) (Cerda, Cortés, Mejías y
Milla, 2006) es una escala tipo Likert que consta de
30 ítems positivos y negativos, con cinco categorías
de respuesta (muy de acuerdo, de acuerdo, ni de
acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo y muy en
desacuerdo). El instrumento fue diseñado conside-
rando las dimensiones clásicas de las actitudes (cog-
nitiva, afectiva y conductual) y de acuerdo con las di-
mensiones de la evaluación docente. El puntaje teó-
rico máximo de las escala es de 150 puntos, el míni-
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mo de 30 y la media de 90. Los puntajes altos se in-
terpretan como una actitud positiva o favorable y los
puntajes bajos como una actitud negativa o desfavo-
rable. Se recurrió a jueces para asegurar la validez de
contenido de la escala. La validación del instrumen-
to se realizó con una muestra piloto de 100 profeso-
res/as. En cuanto a la validez de constructo, un análi-
sis de componentes principales reveló que un 51,4%
de la varianza total de las actitudes hacia la evalua-
ción del desempeño docente se concentró en un so-
lo factor, lo que indicó que la escala midió una acti-
tud general. El coeficiente alfa de Cronbach que se
obtuvo en la presente investigación fue de 0.823, el
cual indica que la escala posee una consistencia in-
terna aceptable. 

Procedimiento
Con el fin de aplicar el AHED se visitó al total de

profesores que participaban en las carreras antes se-
ñaladas y se les pidió que contestaran los ítems que
la misma contempla. 

Para analizar los resultados, se obtuvieron las me-
dias y se identificaron las frecuencias. Para indagar
diferencias significativas entre el tipo de actitudes y
las variables de carrera en que participaban los pro-
fesores, edad, antigüedad y grado académico de los
mismos, se realizaron diversos análisis de varianza;
para el caso de las diferencias entre el tipo de actitu-
des conforme las variables de género y tipo de nom-
bramiento se utilizó la prueba t para muestras inde-
pendientes. Dichos datos se calcularon mediante el
paquete estadístico SPSS, 17.0.

Resultados

En la muestra total se encontró una actitud hacia
la evaluación del desempeño levemente positiva (M
= 95.31), respecto del puntaje teórico medio (M = 90). 

Para poder justificar la utilización de pruebas pa-
ramétricas, se consideró en primer lugar el criterio de
normalidad y en segundo el de homocedasticidad. En
tal sentido y través de la prueba de Kolmogorov se
obtuvo un valor z = .717 y un valor de p = .684, lo cual
indica la normalidad en la variable actitudes hacia la
evaluación docente; asimismo el estadístico de Leve-
ne indicó la homocedasticidad entre las varianzas en
todos los casos.

A partir de haberse advertido la conveniencia de
pruebas paramétricas, se procedió a identificar las di-
ferencias de acuerdo con el tipo de carrera en que
participaban los profesores, encontrándose en pri-

mer término que en todas ellas existían actitudes po-
sitivas y en segundo, conforme al análisis de varian-
za, que no existían diferencias significativas entre las
mismas, F = .582, gl = 63 y p = 0.629. Las frecuencias,
medias y desviación estándar por carrera se consig-
nan en la Tabla 1.

Para la variable género, los resultados mostraron
que hombres y mujeres presentaron actitudes positi-
vas hacia la evaluación, pero existen diferencias sig-
nificativas (P ≤ 0.05) entre ambos, t = -2.157 gl = 63 y
p = 0.035. Como se observa en la Tabla 2 son aún más
positivas las actitudes del género masculino que las
del femenino. El tamaño del efecto identificado fue
de 0.54, lo cual indica que las medias varían menos
de una desviación estándar, una respecto de la otra.

Respecto del tipo de nombramiento (Tiempo
completo y asignatura) no se encontraron diferencias
significativas (Tabla 3) ya que se obtuvo como resul-
tado t = 1.352, gl= 63 y p = 0.181.

En relación con los rangos de edad de los profe-
sores (Tabla 4) tampoco se registraron diferencias
significativas, el análisis de varianza arrojó los valo-
res F = 0.355, gl = 63 y p = 0.703.
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Carrera
Abogado
Administración
Computación
Psicología
Total

N
18
19
14
14
65

Media
95.94
95.21
96.71
93.21
95.31

D.E.
6.36
8.78
6.08
7.90
7.36

Tabla 1. Actitudes del profesorado por carrera.
Frecuencias, medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.

Género
Femenino
Masculino

N
26
39

Media
92.96
96.87

D.E.
6.62
7.49

Tabla 2. Actitudes del profesorado por género.
Frecuencias, medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.

Nombramiento
Tiempo completo
Asignatura

N
32
33

Media
96.52 
94.06 

D.E.
7.64
6.97

Tabla 3. Actitudes del profesorado por 
tipo de nombramiento. Frecuencias, 

medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.



De acuerdo a la antigüedad (Tabla 5), no se en-
contraron diferencias significativas: F = 0.716, gl = 63
y p = .492.

Con respecto al grado académico (Tabla 6) tampo-
co se reportaron diferencias ya que los valores fue-
ron: F = 1.46, gl = 63 y p = .239.

Discusión 

Con los resultados obtenidos se muestra que los
profesores tienen actitudes positivas hacia la evalua-
ción docente que efectúan los alumnos. Esta situa-
ción concuerda con los resultados obtenidos por Ca-
talán y González, (2009) en diversas instituciones
educativas chilenas. Esto tal vez se deba a que en
nuestro contexto la práctica de la evaluación docente
ya tiene un tiempo considerable de desarrollo y a que
la mayoría de los profesores están conscientes de
que ésta se realiza de forma sistemática. Además, es
bastante probable que sus resultados en la institu-
ción en donde se realizó la indagatoria no sean utili-

zados como referentes para prorrogar contratos o
controlar a los profesores.

El que se hayan encontrado actitudes positivas en
las diversas carreras y que no existieran diferencias
significativas entre la mismas, probablemente sean
el resultado de que, por un lado, las evaluaciones do-
centes se han generalizado en las diversas carreras y,
por otro, a que en la institución se proporciona infor-
mación de la misma calidad sobre las razones por las
cuales ésta se lleva a cabo, sin hacer distinción por
programa educativo.

Ahora bien, el hecho de que se hayan encontrado
diferencias significativas en relación con el género
de los profesores (aunque siendo en los dos géneros
las actitudes hacia la evaluación docente en sentido
positivo) probablemente se explique porque los pro-
fesores, por razones idiosincrásicas, acepten con
mayor facilidad los resultados de la evaluación que
las profesoras. Sin embargo, resulta interesante in-
dagar a profundidad en torno al sentido de tales di-
ferencias ya que por el momento las razones son po-
co claras y no conviene ahora especular demasiado
al respecto.

Por otra parte, los motivos por los que el tipo de
nombramiento, edad, antigüedad y grado académico
se hayan reportado como positivas y sin diferencias
significativas, da lugar a pensar que la cultura de la
evaluación ya ha permeado en la institución y no re-
presenta amenaza alguna para el desempeño de sus
funciones docentes.

Conclusiones

A manera de conclusión podemos referir que la
práctica de la evaluación, particularmente la del de-
sempeño de los docentes, desde hace ya algunas dé-
cadas ha comenzado a generalizarse en gran parte de
la universidades tanto extranjeras como nacionales.
Con las evaluaciones se pretende mejorar la calidad
de la educación de forma explícita. Sin embargo, el
hecho de que tal práctica se haya generalizado no im-
plica que la cultura de la evaluación (entendida como
la tendencia permanente a la mejora del actuar de los
docentes) ha permeado de igual manera en todas las
instituciones educativas, o al interior de ellas. A pe-
sar de ello, resulta interesante y alentador observar
que los resultados de otras investigaciones y de la
presente, proporcionan datos que reflejan tendencias
(en este caso actitudes) positivas hacia la evaluación
docente.

En tal sentido y con la intención de contribuir al
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Edad (rangos)
22-37
38-53
54-68
Total

N
29
28
8
65

Media
96.07
94.43
95.63
95.31

D.E.
7.260
6.978
9.546
7.361

Tabla 4. Actitudes del profesorado por rangos de
edad. Frecuencias y medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.

Antigüedad (años)
0-11
12-22
23-33
Total

N
39
20
6
65

Media
96.03
94.80
92.33
95.31

D.E.
6.615
8.186
9.522
7.361

Tabla 5. Actitudes del profesorado 
por antigüedad. Frecuencias y 
medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.

Grado académico
Licenciatura
Maestría
Doctorado
Total

N
23
34
8
65

Media
97.39 
94.26 
93.75
95.31

D.E.
7.17
7.55
7.12
7.36

Tabla 6. Actitudes del profesorado por 
grado académico. Frecuencias y 

medias y desviación estándar

Fuente: Elaboración propia.



establecimiento de dicha cultura, se juzga pertinente
sugerir las disposiciones siguientes:
• Incorporar a los docentes en la toma de decisiones

respecto de los instrumentos, mecanismos y con-
secuencias de la evaluación, ello con la intención
de que dicha actividad no se perciba como una
imposición y por tanto como una forma de control
de las tareas docentes.

• Sensibilizar a los alumnos respecto de la importan-
cia y trascendencia de la evaluación docente. 

La evaluación docente no debe verse como una
estrategia de vigilancia jerárquica que controla las
actividades de los profesores, sino como una forma
de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del pro-
fesorado, como una manera de identificar las cualida-
des que conforman a un buen profesor para, a partir
de ahí, generar políticas educativas que coadyuven a
su generalización (Shulmeyer, 2002).

Finalmente, y como es evidente, resulta útil ahora
ampliar las investigaciones en otros contextos y par-
ticularmente, indagar sobre las razones que explican
los hallazgos, realizar estudios en torno a las actitu-
des y su relación con el actuar de los mentores y so-
bre todo, identificar si la evaluación docente ha im-
pactado de forma importante en la calidad del traba-
jo de los profesores. 
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Objective: To analyze the suitability for interpreting urinalysis among medical students using reading guides
as an educational strategy compared to using Problem-Based Learning (PBL) in the subject of Clinical Bioche-
mistry.

Method: Comparative, prospective, longitudinal study of students studying medicine. Two groups were for-
med, one that used the reading guide (experimental group) and another who worked with the PBL method (con-
trol group).

Results: In the intragroup measurement alone was no statistically significant difference for the group using
Reading Guide (p = 0.0001). In comparing the post-test between the groups studied, a statistically significant dif-
ference (p = 0.0001) was obtained in the degree of interpretation of urinalysis for the group using the reading stra-
tegy guide.

Conclusions: Reading guide improves the degree of interpretation of urinalysis of students in clinical bioche-
mistry medical career. The reading guides promote a greater degree of interpretation of the results of urinalysis
that PBL method.

Keywords: Reading Guide, PBL, Undergraduate Medicine.

Guías de lectura y aprendizaje basado en 
problemas (ABP). Comparación de estrategias 
para el aprendizaje en medicina de pregrado

Reading Guides and Problem-Based Learning (PBL). 
Comparison of Strategies for Learning in Undergraduate Medicine
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Resumen
Objetivo: Analizar la aptitud para la interpretación del examen general de orina entre los alumnos de medici-

na que utilizan las guías de lectura como estrategia educativa en comparación con los que utilizan el aprendiza-
je basado en problemas (ABP), en la asignatura de Bioquímica Clínica. 

Método: Estudio comparativo, prospectivo y longitudinal en alumnos de la carrera de medicina. Se formaron
dos grupos, uno que utilizó la guía de lectura (grupo experimental) y otro que trabajó con el método ABP (grupo
control). 

Resultados: En la medición intragrupo solo existió diferencia estadísticamente significativa para el grupo que
utilizó guías de lectura (p = 0.0001). En la comparación de la post medición entre los grupos estudiados, se ob-
tuvo una diferencia estadísticamente significativa (p = 0.0001) en el grado de interpretación del examen general
de orina a favor del grupo que utilizó la estrategia guía de lectura.

Conclusiones: Las guías de lectura mejoran el grado de interpretación del examen general de orina de los
alumnos de bioquímica clínica de la carrera de medicina. También, promueven un mayor grado de interpretación
de los resultados del examen general de orina que el método ABP.

Descriptores: Guías de lectura, ABP, Medicina de pregrado.
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Introducción

La carrera de medicina es una disciplina exigente
que requiere que los alumnos desarrollen durante su
trayectoria formativa aptitudes necesarias para el
diagnóstico adecuado de la situación de salud o en-
fermedad de los individuos. Para lograr estas aptitu-
des en los estudiantes los docentes deben utilizar es-
trategias que permitan al alumno ser reflexivos ante
la información que se les presenta.

Una gran cantidad de contenidos son transmiti-
dos a los estudiantes a través de clases magistrales
tradicionales, especialmente en los dos primeros
años de la carrera, que corresponden a las materias
básicas (Isaza, 2005). Algunos autores (Sackett et al.,
2002) mencionan que existe en la actualidad gran
cantidad de información en el área médica y está pro-
bado que en diez años la mitad de lo que ahora se ha
aprendido estará equivocado; el problema es que
ninguno de sus profesores sabrá cuál parte es cierta
y cuál no.

La participación que tengan los alumnos en su
proceso formativo es primordial para elaborar los
aprendizajes que ampliarán y profundizarán su apti-
tud clínica, tratando de vincular de manera estrecha
la teoría y la práctica; en estudios anteriores, esta re-
lación teórico práctica se ha asociado con la funda-
mentación de acciones y decisiones médicas (Jimé-
nez et al., 1996). 

En el enfoque participativo lo importante es la
búsqueda, la selección, el cuestionamiento, la con-
trastación y confrontación de la información origina-
da por la necesidad de resolver un problema, relacio-
nando la información con la acción, en donde la teo-
ría proporciona elementos para recuperar la expe-
riencia, estableciéndose un ir y venir de la práctica a
la teoría para construir el conocimiento, y mediante
la discusión analítica con los participantes del equi-
po se logra el desarrollo de aptitudes complejas (Gar-
cía y Viniegra, 1999).

Los constructivistas buscan mayor participación,
interactividad, significado de la información para el
estudiante, considerándolo como artífice de su pro-
pio conocimiento en el contexto del proceso de
aprendizaje (Ordoñez, 2004).

El conocimiento “desconectado”, es el que tiende
a memorizarse, no puede ser usado para razonar o re-
solver problemas en nuevos contextos (Moon, 2003).

Una de las propuestas participativas mejor cono-
cidas, estructuras y evaluadas es el Aprendizaje Basa-

do en Problemas (ABP), el cual ha sido definido por
varios autores (Rodríguez, 2003; Cabezas et al., 2006)
quienes lo consideran una actividad constructivista
en la que se aprende haciendo. 

El ABP fue desarrollado en McMaster, Canadá, pa-
ra la escuela de medicina y difundido ampliamente
desde 1960 a varias partes del mundo. Incluye entre
sus estrategias la investigación, el diseño de proyec-
tos, el estudio de casos y la resolución de problemas
en grupos de trabajo. Implica actividad, cooperación,
retroalimentación, ajuste a las preferencias indivi-
duales y responsabilidad de los estudiantes (Woods,
1996). La esencia del ABP es el trabajo en pequeños
grupos (quince miembros como máximo), los cuales
deciden por consenso qué es lo que tienen que estu-
diar después de discutir un problema propuesto por
el docente. Luego de un periodo de trabajo individual
se reúnen para compartir, comparar y relacionar lo
que han aprendido con respecto al material desenca-
denante y deciden si es suficiente para dar respuesta
al problema. Esta dinámica los lleva a desarrollar ac-
tividades para comunicarse, trabajar en grupo, com-
partir información, con iniciativa, respeto e interés
por el aporte de los demás (David et al., 1999).

Los docentes han sido, son y serán los protago-
nistas de las transformaciones, quienes a través de
actitud y voluntad se han constituido en los agentes
de cambio, generando ideas, realizando innovacio-
nes, creando un clima adecuado, considerando las
resistencias y evaluando el proceso (Navarro et al.,
2009).

Algunos autores (Lifschitz et al., 2010) han investi-
gado la efectividad del ABP en materias como la mi-
crobiología, concluyendo que constituye una opción
más en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la
que los alumnos se sienten más involucrados que en
otras estrategias educativas. 

Los docentes de la carrera de medicina utilizan
diversas estrategias didácticas en la planeación de
sus cursos, entre las que predominan las clases ma-
gistrales. A pesar de que la universidad promueve la
utilización de estrategias constructivistas, son po-
cos los profesores que implementan en el aula nue-
vas formas para favorecer el aprendizaje en sus es-
tudiantes. Una de las estrategias constructivistas
utilizadas es el ABP. Sin embargo, a pesar de ser una
técnica que promueve la participación activa del es-
tudiante no se ha observado que sea más efectivo
que las clases magistrales; es por eso que en este
estudio se planteó el objetivo de analizar la aptitud
para la interpretación del examen general de orina
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entre los alumnos de medicina que utilizan las guías
de lectura como estrategia educativa en compara-
ción con los que utilizan el ABP, en la asignatura de
Bioquímica Clínica.

Método

Durante el ciclo académico 2012-01 se realizó un
estudio cuasi experimental en una universidad parti-
cular del estado de Tamaulipas, en donde se incluye-
ron a los alumnos de la licenciatura de medicina que
en ese ciclo estaban cursando la asignatura de Bio-
química Clínica, excluyéndose a los alumnos repeti-
dores de esa asignatura, siendo eliminados aquellos
estudiantes que durante el curso hubieran causado
baja por causas ajenas a aspectos académicos. 

Para realizar este estudio se consideraron dos
grupos de estudio: el grupo 1 (grupo control), inte-
grado por los alumnos de Bioquímica Clínica que uti-
lizaron el ABP como estrategia de aprendizaje y el
grupo 2, constituido por los alumnos de Bioquímica
Clínica en donde la estrategia de aprendizaje fueron
las Guías de lectura.

El tema de interpretación del examen general de
orina fue coordinado por el propio docente, quien
cuenta con más de cinco años impartiendo esta asig-
natura. El tiempo utilizado por ambos grupos para re-
visar el tema fue de 6 horas. Se aplicó a los alumnos
de ambos grupos una pre evaluación al inicio del es-
tudio y al término de la revisión del tema se llevó a
cabo la post evaluación.

Para determinar la aptitud para la interpretación
del examen general de orina se elaboró un instru-
mento integrado por 20 preguntas con respuestas de
opción múltiple, el cual fue validado por un grupo de
profesores expertos en el tema, entre los que se
cuenta a un pediatra, un infectólogo, un internista y
dos químicas fármaco biólogas con experiencia de
treinta años en el ámbito laboral y docente.

El grupo 1 (control), realizó la estrategia de ABP,
en la cual el profesor utilizó un problema clínico so-
bre el tema de estudio, para que los alumnos desa-
rrollaran la competencia requerida.

Para el grupo 2, se elaboró una guía de estudio
sobre el tema, la cual estuvo integrada por una serie
de enunciados con opción de respuesta falso o verda-
dero y en la que, además, cada respuesta se debe jus-
tificar a través de una argumentación pertinente. La
estrategia educativa representada por las guías de
lectura implicó que los alumnos contestaran la guía
de lectura entregada por el profesor. Para contestar la

guía los alumnos estudiaron en forma individual e in-
dependiente del horario de clase el tema “Examen
general de orina” a partir de un enlace al sitio web,
dispuesto por el profesor en el curso de Bioquímica
Clínica en la plataforma virtual y el capítulo del libro
de texto señalado por el profesor. Los alumnos lleva-
ron impresa la guía de lectura contestada a la clase
presencial para discutir las respuestas entre los inte-
grantes del grupo y el profesor y llegar a un acuerdo
general sobre la respuesta correcta a cada enunciado.

Una vez concluido el tema los alumnos de ambos
grupos contestaron el examen aplicado al inicio de la
investigación. Posteriormente, se analizó el grado de
diferencia en la interpretación del examen general de
orina en cada grupo. 

La estrategia de aprendizaje correspondiente a las
guías de lectura estaba representada por un conjun-
to de enunciados sobre el examen general de orina
que se contestaban como falso o verdadero justifi-
cando la respuesta a partir de la lectura del capítulo
del libro de texto y el enlace web dispuesto en el cur-
so de Bioquímica Clínica en la plataforma virtual so-
bre el examen general de orina.

Por otro lado, la estrategia del aprendizaje basado
en problemas se operacionalizó como la situación en
la que los estudiantes de ese grupo resuelven proble-
mas relacionados con el examen general de orina,
con el apoyo del docente. 

La variable dependiente considerada fue la apti-
tud para interpretar el examen general de orina, la
cual fue definida operacionalmente como el resulta-
do del examen aplicado para medir la interpretación
del examen general de orina, expresado en un valor
numérico que va del 0 al 100.

Para el análisis estadístico y ya que la variable in-
dependiente o de entrada es una variable cualitativa
y se midió en una escala nominal y la variable depen-
diente o de resultado corresponde a una variable
cuantitativa o numérica se utilizó la t de Student. Se
consideró una diferencia estadísticamente significa-
tiva cuando el valor de p fue ≤ a 0.05.

Resultados

En el Cuadro 1 se puede observar que en la com-
paración intra grupal, del grupo control (ABP) no
existió diferencia estadísticamente significativa (p =
0.771), en el grado de interpretación de los resulta-
dos del examen general de orina entre la pre y post
evaluación. Por el contrario, en el grupo experimental
(Guías de lectura) se observó un avance significativo
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en el grado de interpretación (p = 0.0001) entre estas
dos mediciones. 

Al realizar la comparación entre los grupos de es-
tudio, podemos observar en el mismo Cuadro 1, que
la aptitud para la interpretación del examen general
de orina, fue similar en la pre-evaluación, no así en la
post medición, en donde se observa una diferencia
estadísticamente significativa (p = 0.0001) en el gra-
do de interpretación de los resultados del examen
general de orina a favor del grupo que utilizó la estra-
tegia guías de lectura. 

Discusión

En este trabajo se partió de la hipótesis de inves-
tigación de que el aprendizaje en la interpretación de
los resultados del examen general de orina, es distin-
to entre el Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) y
el uso de Guías de lectura. La suposición anterior, de-
riva de que, aunque ambos métodos son activos par-
ticipativos, el ABP, tiene la ventaja teórica de promo-
ver la discusión y aprendizaje grupal. Sin embargo,
hay que enfatizar que cuando la lectura crítica, que es
el enfoque que tienen las guías de lectura, se aplica a
la información médica, esta actividad cuestionadora
permite elaborar metodológicamente conocimiento
en lugar de consumir la información como ocurre sis-
temáticamente, lo cual permite avanzar en el apren-
dizaje autónomo. Lo anterior se documenta en los
hallazgos de diversas investigaciones que comparan
dos estrategias educativas: transmisión de informa-
ción y la lectura crítica de informes de investigación
factual, con resultados que favorecen a esta última a
plazo inmediato y mediato (Viniegra, 1996; Espinosa
y Viniegra, 1994).

La interpretación de los datos de un examen ge-
neral de orina es compleja, y con cierta frecuencia es
imposible confirmar el diagnóstico. Sin embargo, es
de extraordinaria importancia diagnosticar y tratar

adecuadamente, por ejemplo, una pielonefritis aguda
en el lactante. Por otro lado, la interpretación errónea
y, por ende, un diagnostico inadecuado, ocasiona
molestias innecesarias, ingresos hospitalarios, uso
de antibióticos y la realización de estudios de imagen
que podrían no estar indicados. Desde esta perspec-
tiva podemos afirmar que la interpretación del exa-
men general de orina fue adecuada en ambos grupos
de estudio, siendo mejor en el grupo que recibió la
enseñanza a través de guías de lectura. 

Esto sugiere la necesidad de explorar otras áreas
del conocimiento con esta estrategia educativa, para
dimensionar adecuadamente sus alcances en la en-
señanza de la medicina a nivel de pregrado.

Tal parece que los resultados aquí presentados
pudieran tener la explicación de que el método de
aprendizaje basado en problemas tiene un enfoque
amplio de aprendizaje centrado en los estudiantes,
en el que el grupo de estudiantes y su tutor utilizan
un problema del cual plantean las necesidades de
aprendizaje; a partir de ellas los estudiantes realizan
una búsqueda y una lectura auto dirigidas, después
de las cuales van a una sesión para discutir en grupo
sus hallazgos y refinar el aprendizaje (Word, 2003), lo
que pudiera generar en los estudiantes una disper-
sión en las posibilidades de identificar el problema y
en cambio en la estrategia de las guías de lectura,
precisamente se le guía para la búsqueda de la infor-
mación necesaria para poder resolver el problema
planteado.

Lo que propone el ABP es una oportunidad para
mejorar la educación, cambiando la orientación del
currículo memorístico basado en la colección de te-
mas y exposiciones, a uno más organizado e integra-
do a los problemas de la vida real (Rodríguez et al.,
2004).

Otra de las cuestiones que se tiene que tomar en
cuenta en la interpretación de estos resultados de es-
te estudio, es la experiencia de los profesores en ca-

50

ARTÍCULOS
Rosales-Gracia, Gómez-López

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.

p**

0.445
0.0001

Grupos 
Guías de lectura

(n = 39)
Experimental media

50
75

0.0001

Pre-evaluación
Pos-evaluación

p*

ABP
(n = 47)

Control media

48
47

0.771

Cuadro 1. Comparación de la aptitud para la interpretación de los 
resultados del Examen General de Orina según estrategia de aprendizaje

p* Prueba t de Student para grupos pareados.
p** Prueba t de Student para grupos independientes.



da uno de los métodos, sobre todo en lo que se refie-
re al uso del ABP, ya que en este estudio el mismo do-
cente estuvo a cargo de la implementación de las dos
estrategias. Sin embargo, es evidente que el uso de
las guías de lectura como estrategia de aprendizaje
activo-participativo depende en primer lugar del
alumno.

Podemos concluir que al menos en este estudio,
la guía de lectura mejora el grado de interpretación
del examen general de orina de los alumnos de bio-
química clínica de la carrera de medicina, ya promue-
ven un mayor grado de interpretación de los resulta-
dos del examen general de orina que el método ABP.
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Research is fundamental to academic life as it becomes the engine that links training, teaching, extension, and
entailment. “Research Summers” Programs allow undergraduates to participate in projects of their interest, advi-
sed by renowned researchers. This study collects information on the Research Summers in Mexico; it describes
the history of the program of the Mexican Academy of Sciences (AMC) and the Inter-Organization Dolphin Pro-
gram for the Enhancement of Research and Posgraduate Studies (PIFIPP). Both programs are compared and we
provide a list of other existing “Research Summers” programs nationwide. In addition we included, brief com-
ments/experiences of students that realized a Research Summer stay, ending with the importance of involving un-
dergraduates in research as well as with recommendations to promote these programs and also suggesting to
evaluate their impact.

Keywords: Summer Research, Call, Mexican Academy of Sciences, Dolphin Program, Undergraduate.
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Resumen
La investigación es fundamental en la vida académica pues se convierte en el motor que articula la formación,

la docencia, la extensión y la vinculación. Los programas de Veranos de Investigación permiten a los estudiantes
de pregrado participar en proyectos de su interés, asesorados por investigadores reconocidos. Este trabajo rese-
ña los Veranos de Investigación en México, describe la historia del programa de la Academia Mexicana de Cien-
cias A.C. (AMC) y el Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el Posgrado del Pa-
cífico: Programa Delfín (PIFIPP). También compara ambas convocatorias y proporciona un listado de otros pro-
gramas existentes de Veranos de Investigación a escala nacional. Además, se transcriben breves comentarios/ex-
periencias de alumnos que realizaron alguna estancia de Investigación, finalizando con una reflexión sobre la im-
portancia de la participación de los estudiantes de pregrado en investigación así como con recomendaciones pa-
ra promover los programas y evaluar el impacto de los mismos.

Descriptores: Veranos de Investigación, Convocatorias, Academia Mexicana de Ciencias, Delfín, Pregrado.
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Introducción

La investigación, entendida como generación o
aplicación de conocimiento, es fundamental en la vi-
da académica, pues se convierte en el motor que arti-
cula tanto la formación y la docencia, como la exten-
sión y la vinculación de una institución de educación
superior. Por una parte, produce conocimientos que
permiten renovar y mejorar los planes de estudio, y
por otra, ofrece valiosos instrumentos para lograr un
vínculo efectivo con la sociedad. Las prioridades en
este rubro son la búsqueda de conocimiento, la solu-
ción de problemas, la comprensión de situaciones es-
pecíficas y la mejora continua a través de la investiga-
ción con vistas a la formación de recursos humanos
de alto nivel (Universidad de Guadalajara, 2013; Coor-
dinación de Investigación y Posgrado, 2011).

La investigación científica y el desarrollo tecnoló-
gico son los motores para aumentar la productividad
y el crecimiento económico de un país (Undurraga-
Pellegrini, 2013). Así como en muchos países latinoa-
mericanos emergentes, para el desarrollo de México
debemos consolidar la investigación científica como
medio generador de nuevos conocimientos y prácti-
cas, pues la investigación debe ser capaz de respon-
der no sólo a las necesidades presentes, sino adelan-
tarse al futuro (Ramírez-Montoya, 2008). Para lograr
esto, y debido a lo limitado de la inversión en el área
de ciencia y tecnología en el país, es importante fo-
mentar la formación e inserción de los investigado-
res, no solamente formando doctores sino también,
estimulando la formación científica temprana (Undu-
rraga-Pellegrini, 2013), sobre todo en alumnos de
pregrado. 

La incorporación temprana a la investigación se
define como un acercamiento a la investigación rea-
lizado por un alumno de pregrado en colaboración
con un profesor-investigador que hace una contribu-
ción intelectual o creativamente original a su discipli-
na. Esta clase de investigación también contribuye al
desarrollo de competencias de formación de los
alumnos, al reconocimiento profesional de los profe-
sores y a las instituciones que están involucradas
(Undurraga-Pellegrini, 2013).

Sin embargo, suele prevalecer una inconsciencia
generalizada de los estudiantes de pregrado sobre lo
que es y significa la investigación, debido a que des-
conocen las actividades propias de ésta o tienen per-
cepciones desvirtuadas acerca de ella, o bien la con-
ciben como altamente mistificada e inalcanzable

(González-Luna, 2007). Además, algunos jóvenes ex-
presan que no les gusta la investigación, que les pa-
rece tediosa y difícil, y esto provoca que sientan re-
chazo por determinadas unidades de aprendizaje re-
lacionadas con ella y por la propia investigación
(Montes-Reyes, 2010).

Debido a esto, en México, se han promovido pro-
gramas de Veranos de Investigación que permiten a
los estudiantes de pregrado participar durante dos
meses en proyectos de investigación de su interés
asesorados por investigadores reconocidos, quienes
les brindan un contexto para que puedan vivir una ex-
periencia que les puede ayudar a definir su vocación
científica y tecnológica. Su objetivo es fomentar el in-
terés en estos alumnos por la actividad científica y la
formación de capital intelectual de alto nivel acadé-
mico, así como ampliar sus conocimientos y sus op-
ciones para futuras etapas de formación profesional,
y de esta manera, contribuir al desarrollo regional,
nacional e internacional (AMC, 2013; PIFIPP, 2013). El
Verano de Investigación se constituye como un verda-
dero laboratorio de prácticas en un contexto real (Pa-
lés, 2004). Esto permite al estudiante participar en
una investigación real; desmitificar la persona del in-
vestigador, conocer la vida laboral de un investigador,
y tomar conciencia de que la investigación, con algu-
nos esfuerzos adicionales como los estudios de pos-
grado, es un camino posible para un joven interesa-
do (González-Luna, 2007).

Desde la licenciatura, deberíamos sensibilizar a
los alumnos de que su incorporación al mundo labo-
ral no forzosamente pasa por ser contratado por una
empresa, sino que es posible que, a través del desa-
rrollo de su creatividad y con las competencias desa-
rrolladas durante un posgrado, pueda especializarse
en un campo de investigación, y en un segundo tiem-
po, lograr incluso generar empleos, vinculando sus
conocimientos con las necesidades de la sociedad
(Guerreo-Jara, 2013).

Este ensayo describe la historia de los principales
programas de Verano de Investigación en México
(AMC y Delfín) y compara sus convocatorias. Propor-
ciona un listado de los programas que existen a nivel
nacional y, además, retoma algunos comentarios/ex-
periencias de alumnos, llamados “Veraneantes” que
realizaron un Verano de Investigación. Por último, se
ofrece una reflexión sobre la importancia de la parti-
cipación de los estudiantes de pregrado en la incor-
poración temprana a la investigación y unas reco-
mendaciones para promover estos programas y eva-
luar el impacto de los mismos.
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Historia del Verano de la AMC y del programa
Delfín

En 1959 se creó la Academia de la Investigación
Científica, la cual, desde 1990 ha organizado la Sema-
na y el Verano de la Investigación Científica, con el fin
de fortalecer las relaciones académicas entre las Ins-
tituciones de Educación Superior de las distintas re-
giones del país. En 1996 se convirtió en la Academia
Mexicana de Ciencias, A.C. (AMC). Entonces constru-
yó una red de científicos mexicanos cuyo fin es incre-
mentar y desarrollar un conjunto de programas aca-
démicos con impacto en la comunidad científica y en
la sociedad (AMC, 2013).

En ese mismo año, por iniciativa de la Universi-
dad de Occidente del Estado de Sinaloa, y con el apo-
yo de la AMC, las Universidades de Guadalajara, Au-
tónoma de Chiapas, Autónoma de Ciudad Juárez, los
Institutos Tecnológicos de Mazatlán, de Culiacán y el
Centro de Investigación Científica y Estudios Supe-
riores de Ensenada, decidieron integrarse para forta-
lecer la cultura científica entre sí, y crearon el Progra-
ma Interinstitucional para el Fortalecimiento de la In-
vestigación y el Posgrado del Pacífico (PIFFIP): Pro-
grama Delfín. Con el tiempo, a través de sus subpro-
gramas, han logrado incrementar de manera signifi-
cativa la participación del personal académico adscri-
to en ellas y de sus más destacados estudiantes (PI-
FIPP, 2013). 

En 2007 el número de instituciones participantes
en el PIFFIP (instituciones de educación superior,
centros de investigación y organismos relacionados
con investigación), creció de 17 a 43 respecto a su ini-
cio en 1996, (crecimiento de 153% en 10 años), y se ha
fortalecido con la participación de centros de investi-
gación del extranjero. Han ido variando año con año

y necesariamente no todas ellas envían estudiantes
al Verano de la Investigación. Muchos de los alumnos
participantes provienen de otras instituciones que no
participan en el programa de forma oficial (González-
Luna, 2007).

Actualmente la AMC agrupa a 2,428 miembros, in-
vestigadores con destacadas trayectorias académi-
cas, que laboran en diversas instituciones del país y
del extranjero (AMC, 2013), y el Programa Delfín está
integrado por 77 instituciones de educación superior,
universidades (públicas o privadas), institutos tecno-
lógicos (federales o estatales) y Consejos Estatales
de Ciencia y Tecnología de varias entidades federati-
vas del país (PIFIPP, 2013).

La razón por la que se difunden estos programas,
es porque promueven la integración y vinculación
con instituciones educativas reconocidas a nivel na-
cional e internacional, además de que tienen una am-
plia lista de investigadores con destacada trayectoria
académica, con quienes los alumnos pueden trabajar
en proyectos de investigación del área y tema de su
interés. El desarrollo y crecimiento de estos dos pro-
gramas en México se ha ido enriqueciendo también
con otras convocatorias generadas por otras institu-
ciones, que brindan una mayor diversidad de opcio-
nes a los estudiantes de pregrado. 

Convocatorias actuales a nivel nacional 

En la Tabla 1 se comparan las convocatorias de
los programas AMC y Delfín, por ser información útil
para los estudiantes de pregrado interesados, en la
que se incluyen características, fechas y requisitos de
cada una de éstas. Se sugiere revisar la última convo-
catoria en línea (página web de cada programa). 

Si bien en los programas AMC y Delfín se agrupan

55

ARTÍCULOS

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.

Los Veranos de Investigación: antecedentes y perspectivas

Objetivo

Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico “Delfín”

Fomentar la formación de capital intelectual de al-
to nivel académico, que en el futuro inmediato
contribuyan en el desarrollo regional, nacional e
internacional. Participan jóvenes con talento y vo-
cación por la ciencia y la tecnología, que con la ex-
periencia personal y académica adquirida, deciden
integrarse a programas de posgrado en el país o el
extranjero.
Los estudiantes seleccionados se integran a pro-
yectos de investigación de su interés, asesorados
por distinguidos investigadores.

Tabla 1. Comparación de Convocatorias del Programa AMC y Delfín

Academia Mexicana de Ciencias

Fomentar el interés en estudiantes de licencia-
tura por la actividad científica en cualquiera de
sus áreas, en las que participarán en proyectos
de actualidad bajo la supervisión y guía de in-
vestigadores en activo. Los jóvenes encontrarán
una experiencia invaluable que les ayudará a
definir su vocación científica, así como ampliar
sus conocimientos y opciones para futuras eta-
pas de su formación profesional.
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Fecha límite 
de envío de 
documentación
Publicación de
resultados 
Fecha límite
para envío de
comprobantes
de reembolso
Periodo de es-
tancia
Presentar tra-
bajo realizado
Página web
Investigadores

Requisitos

Documenta-
ción

Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico “Delfín”

15 de marzo*

24 de mayo*

No aplica

2 meses, del 24 de junio al 9 de agosto*

Congreso Nacional del 21 al 24 de agosto*

www.programadelfin.com.mx
Los investigadores podrán ser elegidos: 
• Del directorio de investigadores del Programa

Delfín, en su página web. 
• Si hay una propuesta de investigador que no apa-

rece en el directorio anterior, se podrá proponer, in-
dicando el nombre completo del investigador, ins-
titución donde labora y proyecto de investigación.

• Pueden participar todos los estudiantes de licen-
ciatura que no hayan asistido a dos veranos ante-
riores. 

• Que cursen al menos el cuarto semestre o su
equivalente, con un promedio general mínimo de
8.5 para las áreas I y VII, y de 9.0 para las áreas II,
III, IV, V y VI.

• Las áreas del conocimiento científico y tecnoló-
gico, son:
I. Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra.
II. Biología y Química.
III. Medicina y Salud.
IV. Humanidades y Ciencia de la Conducta.
V. Sociales y Económicas.
VI. Biotecnología y Ciencias Agro-pecuarias.
VII. Ingeniería e Industria.

• Carta de aceptación del investigador selecciona-
do, dirigida al Honorable Consejo Técnico del
programa “Delfín”, que mencione:
- Nombre del estudiante e institución a la que

pertenece.
- Nombre del proyecto en el que participará.

• Solicitud en el formato oficial que se obtiene tras
registrarse por Internet en la página web.

• Constancia de estudios en el actual semestre o
su equivalente.

• Constancia con calificaciones y promedio general
acumulado hasta el semestre o su equivalente
cursado al año de la convocatoria.

• Carta de recomendación expedida por un docen-
te que le imparta o haya impartido clases.

• Carta de exposición de motivos que mencione:
- Su deseo de participar en el programa.
- Su interés por la investigación.
- Porqué seleccionó ese investigador.

Academia Mexicana de Ciencias

Antes del 20 de febrero*

15 de abril*

26 de agosto*

7 semanas, entre el 24 de junio y el 23 de
agosto*
No aplica

www.amc.mx
Los datos de los investigadores que participan
en el Programa se pueden consultar en el direc-
torio de investigadores, disponible en su pági-
na web, dentro del menú Programas\Verano de
la Investigación Científica.

• Ser estudiante regular inscrito de licenciatura.
• No adeudar materias.
• Haber concluido el sexto semestre de la licen-

ciatura o contar con el 75% de los créditos, al
momento de iniciar la estancia.

• Demostrar un promedio general de calificacio-
nes mínimo de 8.5 si la carrera que se cursa
pertenece al área de Ciencias Físico-Matemáti-
cas, o bien un promedio general de calificacio-
nes mínimo de 9.0 si la carrera pertenece a
cualquiera de las siguientes áreas: Ciencias
Biológicas, Biomédicas, Químicas, Ciencias So-
ciales, Humanidades, Ingeniería o Tecnología.

• No podrán registrarse estudiantes que ya ha-
yan participado en dos veranos de la Acade-
mia Mexicana de Ciencias.

• Comprobante de registro al Verano de la In-
vestigación Científica, que se obtiene por In-
ternet en la página web.

• Constancia oficial de inscripción al semestre
o ciclo en curso.

• Constancia oficial de calificaciones, desglosa-
da por semestre o ciclo, que indique el por-
centaje de créditos obtenidos y el promedio
general obtenido desde el primero hasta el úl-
timo ciclo cursado.

• Carta de recomendación personalizada, expe-
dida por algún profesor que conozca el de-
sempeño académico del alumno y en la que
comente, de la manera más amplia posible,
sus fortalezas y debilidades que, a su conside-
ración, sean relevantes para juzgar de forma
objetiva la aptitud y potencial de éste, para
realizar una estancia de investigación en una
institución que no sea en la que estudia.



un número considerable de instituciones del país,
existen algunas instituciones de educación superior
que decidieron crear sus propios programas de Vera-
nos de Investigación. A continuación, en la Tabla 2, se
agrupan estos programas, el número de instituciones
que tienen afiliadas y las páginas web en las que se
puede consultar cada convocatoria.

Esta diversidad de opciones sin duda es un ali-
ciente para los jóvenes interesados en integrarse de
esta forma a la investigación científica. “Fina capaci-
dad auditiva, convivir con grupos pequeños, resistir
al cautiverio, adaptarse al medio en que viven sin
cambiarlo, sino aprovecharlo en pleno, son algunas
de las características reales de un delfín y las mismas
que deberá poseer el estudiante de pregrado que de-

see ingresar al Programa de Investigación Científica
del Pacífico Delfín” (Aponte-Carías, 2009). En ese te-
nor, el término acuñado de “delfín”, para el alumno
que participa en un Verano de Investigación del PI-
FIPP, podría hacer referencia al “sucesor, designado o
probable, de un político o de una personalidad im-
portante” (RAE, 2013), en este caso del investigador.
Otro término, cariñosamente empleado, es el de “ve-
raneante”.

Experiencias de “veraneantes”

A continuación, se presentan extractos de una en-
cuesta con preguntas abiertas, enviada vía correo
electrónico por parte de la Coordinación de la Licen-
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* Las fechas descritas son de las convocatorias del año 2013. Las fechas cada año pueden variar.
Fuente: Elaboración propia.

Nombre del Programa

Verano de la Academia Mexicana de Ciencias
Programa Interinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Posgrado del Pa-
cífico “Delfín”
Verano de la Ciencia de la Región Centro
Subprograma del Verano de la Investigación
Científica de la Península de Yucatán “Jaguar”
Verano de la Investigación Científica Universi-
dad de Guanajuato
Verano de la Investigación Científica en Morelos

Verano de Investigación Científica y Tecnológica
de la Universidad Autónoma de Nuevo León
Verano Internacional de la Investigación Científica

Enlace web

www.amc.mx/
www.programadelfin.com.mx/

www.veranoregional.mx/convocatoria.php
www.verano-jaguar.dgda.uady.mx/

veranos.ugto.mx/files/Convocatoria_19Ve-
rano.pdf
ddcuaem.net/verano-de-la-investigacion-
cientifica/convocatoria-estudiantes/
uanl.mx/sites/default/files/documentos/u-
niversidad/requisitos-provericyt-2013.pdf
dgip.uasnet.mx/internacional.html

Número de 
instituciones afiliadas

66
77

42
5

1

1

1

1 (estancias en otros
países)

Documenta-
ción

Becas

Verano de la Investigación 
Científica y Tecnológica del Pacífico “Delfín”
- Por qué seleccionó ese área científica.

• Copia de filiación del seguro médico vigente
(IMSS, ISSSTE, Seguro Popular, etc.). 

• Copia de una identificación oficial (IFE, pasapor-
te, CURP).

Los estudiantes que hayan cubierto las bases y re-
quisitos de la convocatoria, podrán participar bajo
las siguientes opciones: 
• Becados por sus instituciones. 
• Con recursos propios (los costos de participación

son cubiertos por los estudiantes interesados).

Academia Mexicana de Ciencias

• Constancia de seguro médico o de afiliación a
alguna institución del Sector Salud.

• Copia fotostática de identificación oficial con
foto y firma (credencial de elector necesaria-
mente o, en su caso, pasaporte) y comproban-
te de domicilio.

• $7,000 pesos mexicanos si se realiza la estan-
cia fuera de la entidad federativa donde se cur-
san los estudios. El costo del pasaje redondo
por vía terrestre (entre lugar de residencia y si-
tio de la estancia) podrá ser reembolsado.
• $3,000 pesos mexicanos si la estancia es en la
misma entidad federativa en donde estudia.

Tabla 2. Convocatorias existentes a nivel nacional para participar en Veranos de Investigación

Fuente: Elaboración propia.



ciatura en Nutrición del Centro Universitario de Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Guadalajara, a
alumnos de pregrado del propio programa que reali-
zaron su estancia en el Verano de Investigación de
2011. Contestaron 10 de los 20 participantes (Sali-
nas-Polanco, 2013) y un alumno que había realizado
una experiencia similar, en la propia institución y co-
mo pre verano de investigación (apenas, concluía su
tercer ciclo/semestre). El balance general de su expe-
riencia, tanto académica como personal, es que fue
muy gratificante. La mayoría coincide: trabajar con
investigadores de diversas áreas, en equipo y con
personas de otras carreras, fue muy enriquecedor y
fortaleció diversas competencias para su desarrollo
profesional. Expresaron que ampliaron sus horizon-
tes acerca de su posible trabajo profesional, que co-
nocieron personas nuevas y puntos de vista diferen-
tes. Algunos señalaron que la experiencia les ayudó a
encontrar su vocación y una línea de investigación de
su interés; otros, que conocieron una manera prácti-
ca de realizar investigación, lo que los motivó a se-
guir investigando; o que se les abrieron las puertas a
nuevos proyectos, adquirieron conocimientos en tra-
bajo de campo, reforzaron aspectos vistos en aulas
de clase y crearon un interés por continuar estudian-
do un posgrado. A continuación se presentan algu-
nos comentarios textuales de dichos alumnos, refe-
renciados con una clave (en agradecimientos, están
detallados los nombres de sus autores de acuerdo a
la misma clave).

“El verano de investigación no solo es útil para un
alumno que se quiera dedicar llenamente a la in-
vestigación, sino también para los alumnos que
se quieran dedicar a su práctica profesional de
una manera integral, sea cuál sea el área que eli-
jan. En cualquier campo laboral se tiene que ha-
cer investigación para garantizar el éxito profesio-
nal, además, con la investigación se enriquece el
propio conocimiento y el de otros” (VI01).
“Conocí nuevas personas que además de ser des-
tacadas académicamente, son excelentes perso-
nas, que me permitieron ver qué hay después de
que termine mi licenciatura. [Los veraneantes]
pueden aprovechar de manera más productiva sus
vacaciones de verano, pues adquirirán nuevos co-
nocimientos, los cuales podrán relacionarlos con
la Nutrición” (VI02). 
“Al parecer mi desempeño fue favorable, pues [el
investigador] me ofreció seguir trabajando en el
proyecto aún después de terminada la estancia de
verano” (VI03). 

“Me hizo ganar confianza y experiencia para reali-
zar las cosas y para ponerle más empeño en el
compromiso que tengo de llevar a cabo buenos
proyectos. No sabía la magnitud que como estu-
diante se puede abarcar al involucrarse en un Ve-
rano de Investigación; no entendía muchos artícu-
los científicos en cuanto a resultados, análisis, es-
tadística, y la experiencia de ese verano de inves-
tigación me sirvió para poder interpretar resulta-
dos, así como para analizar y resaltar mis propias
conclusiones” (VI04). 
“Me ayudó a ver de otra manera la investigación,
es decir, que mediante un orden, disciplina, cons-
tancia y entrega se pueden hacer eso y muchas co-
sas. Aprendí a identificar las distintas fuentes de
información, bases de datos, diversas técnicas de
recolección y análisis de resultados y la forma de
poder presentar, de manera clara y concisa, los re-
sultados” (VI05).

En otro orden, aquellos alumnos que realizaron
estancias de investigación fuera de la ciudad, además
de todas las experiencias ya descritas anteriormente,
tuvieron la oportunidad de desarrollarse en una ciu-
dad ajena a su contexto habitual:

“Es una experiencia fascinante. Me ayudó a crecer
académicamente, a establecer contactos profesio-
nales muy útiles para la vida académica y futura.
Además, permite viajar y conocer a profundidad
otros estados del país, conocer otros estudiantes
de nutrición y de otros programas. Me permitió
evaluar mis conocimientos, crecer personalmente
y adquirir experiencia en ciertos tipos de análisis.
Me ayudó a organizar mejor mis gastos y conocer
personas que me hicieron crecer y aprender mu-
cho en mis relaciones personales” (VI06). 
“Fue una experiencia enriquecedora. Me gustaría
poder conocer otro instituto y otra ciudad. Cono-
cí el DF y sus alrededores; aprendí un poco la di-
námica de vida de la ciudad. Aprendí mucho de la
investigadora con quien estuve, que es una perso-
na muy generosa. Estuve por primera vez fuera de
mi casa sola y por tanto tiempo. Hacer investiga-
ción es más fácil de lo pensaba” (VI07). 
“Me ayudó a ser más independiente, a adminis-
trarme mejor y a creer más en mi misma” (VI08). 
“Es una manera de participar e indagar en proyec-
tos actuales orientados por profesionales conoce-
dores en su área en específico, cuyo fin es contri-
buir a la sociedad, informando y compartiendo los
datos obtenidos. Permite conocer la verdadera la-
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bor de un investigador, así como sus campos de
estudio. Aprendí que detrás de cualquier cosa o
detalle, aparentemente simple, existe un porqué,
un cómo, un cuándo, un qué y en quiénes, y así un
sinfín de cuestionamientos” (VI09).

De manera similar, Pascual, et al., aplicaron una
encuesta a cinco participantes del XVIII Verano Cien-
tífico de la AMC. Coinciden en las habilidades desa-
rrolladas durante la estancia de investigación, tales
como: búsqueda y discriminación de información, re-
dacción y estructura de reporte, acercamiento a la in-
vestigación, experiencias de aprendizaje y el interés
de seguirse formándose dentro de la investigación
(Pascual, 2008).

En otro estudio realizado por Rodríguez y colabo-
radores, mencionan que la construcción de una co-
munidad de aprendizaje (como pudiera ser en el con-
texto de un Verano de Investigación) permite que los
alumnos puedan apropiarse participativamente de
conceptos, reconocer y utilizar métodos, procedi-
mientos de investigación, herramientas, instrumen-
tos para recopilación de información, así como a ex-
presar resultados de investigación de diferentes for-
mas (Rodríguez-Arocho, 2009).

Este cúmulo de ventajas, fruto de experiencias de
Veranos de Investigación, pueden ser elementos que
permitan fomentar estas estancias y contribuir a dar-
les el valor formativo que tienen, como en seguida,
analizaremos.

¿Qué más se puede lograr con los Veranos?

El proceso de integración de los alumnos a la in-
vestigación es muy importante para formar profesio-
nales capaces de ser sensibles, analíticos y de poder
resolver problemáticas presentes tanto en la vida
personal como en la sociedad. Los Veranos de Inves-
tigación pueden llegar a ser una parte importante en
la etapa de desarrollo profesional y personal de los
estudiantes de pregrado, pues brinda la oportunidad
de trabajar con investigadores reconocidos para
abordar problemas específicos, adquirir nuevos co-
nocimientos y herramientas útiles para su desarrollo.
De esta manera, los estudiantes pueden ir descu-
briendo su vocación profesional, ver de otra perspec-
tiva la investigación, ampliar el panorama de campos
de acción de su profesión, motivarse para realizar al-
gún posgrado. Incluso, pueden llegar a tener la visión
de ser un investigador o académico, con el interés de
seguir en la búsqueda de conocimientos y resolución

de problemas. Sin embargo, depende del propio es-
tudiante que logre aprovechar y aplicar los nuevos
conocimientos así como que viva experiencias satis-
factorias, tanto académicas como personales, pu-
diendo participar en su misma institución de origen
(en el caso de no tener apoyo financiero o si no de-
sea experimentar fuera de ésta) o aventurándose a ir-
se a otra ciudad.

Para los investigadores, la oportunidad de recibir
alumnos de pregrado, permite iniciar la relación for-
mador-formando desde etapas tempranas (antes de
iniciar un posgrado, por ejemplo), y puede ser fuente
de futuros colaboradores, a su vez, potenciales for-
madores o mediadores humanos de ese proceso, en
el que, algunos autores afirman, nadie forma a otro,
cada sujeto se forma a sí mismo, con apoyo en diver-
sas mediaciones (Moreno-Bayardo, 2007). La investi-
gación, para algunos autores, se define como un “ofi-
cio” (Brezinski, 1993; Moreno-Bayardo, 2007) y por
tanto, debe ser experimentada para ser reconocida y
efectivamente emulada. De esta forma, durante un
Verano de Investigación, los estudiantes aplicarán
sus conocimientos y realizarán su práctica en el mar-
co de un proyecto de investigación real, logrando te-
ner así una experiencia integradora, con aprendizaje
significativo. 

Es importante enfatizar las ventajas formativas de
estos programas de Verano de Investigación con los
alumnos de pregrado para animarlos a participar en
ellos, y esa puede ser una estrategia de difusión de
estos programas, para lograr un crecimiento expo-
nencial de sus participantes (Salinas-Polanco, 2013).
Incluso, en los planes de estudio, podría proponerse
que se reconozca esa experiencia como parte de la
formación académica (equivalente a unidad de
aprendizaje optativa, por ejemplo). Un estudio en
alumnos de Medicina sugiere que otorgar créditos
académicos a los estudiantes que realicen investiga-
ciones, publicaciones y presentaciones científicas es
una estrategia efectiva para fomentar el interés por la
producción científica (Castro, 2011). Además sería
deseable que las instituciones participantes y organi-
zadoras de los Veranos de Investigación destinen más
recursos económicos a este rubro, con el fin de que
un mayor número de alumnos pueda tener la oportu-
nidad de vivir la experiencia fuera del estado donde
reside, así como, en algunos casos, para asistir al
evento de cierre y presentar sus resultados de traba-
jo de investigación (comúnmente en Puerto Vallarta
para el programa Delfín). 

Todavía faltan más evidencias del crecimiento e
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impacto de esta valiosa iniciativa. Recientemente un
investigador se planteó las siguientes cuestiones: “16
mil 370 alumnos y 22 años después, el Verano [de In-
vestigación de la AMC] se ha consolidado y tornado
en “algo que la comunidad ve con mucho agrado”, pe-
ro ¿cómo saber la repercusión real que ha tenido? Es
decir, cuantitativamente ¿cuál ha sido el resultado?
¿Cuántos estudiantes del Verano se han convertido
en científicos, investigadores o académicos?” (Torres-
Cruz, 2013). 

Debido a lo anterior, es importante que las insti-
tuciones organizadoras y participantes de los Vera-
nos de Investigación, realicen seguimiento de los es-
tudiantes e investigadores involucrados en estos pro-
gramas que permitan retroalimentar a todos los acto-
res, mejorar y sistematizar las competencias a desa-
rrollar durante el proceso formativo, y poder conocer
datos más específicos del impacto de los Veranos de
Investigación en la práctica profesional posterior de
los alumnos participantes. Además se hacen las si-
guientes propuestas: que las instituciones receptoras
realicen eventos internos durante y al final de la ex-
periencia, para conjuntar alumnos “veraneantes” de
diferentes orígenes y formaciones, y que los alumnos
que realizaron una estancia de verano de investiga-
ción, de regreso a su institución, participen en la or-
ganización de eventos de difusión de sus experien-
cias tanto a escala de la universidad, facultad o es-
cuela, como en el ámbito estatal (conjuntando expe-
riencias y oyentes de diferentes escuelas de un área
de conocimiento) o nacional (por ejemplo, a través
de las asociaciones de facultades y escuelas de una
disciplina, con un espacio y tiempo para este fin, en
el marco de un congreso nacional). Todas estas estra-
tegias contribuirán, sin duda, a concientizar a la po-
blación universitaria y a la sociedad en general de
que la formación en investigación inicia desde el pre-
grado.
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Understand the meaning of term environment of learning in the scope of the education preschool, implies
know that the construction of concept same has been treaty of mode multiple. Whereas it has different connota-
tions, presents the susceptibility of interpreted of various forms. Purpose of this article this is exhibit the diffe-
rent modes as is has conceptualized this term. For such end is presents a research of type documentary about the
various concepts, to from of the which is reached to delineate that the environment of learning this is a system
consists of several elements each having different functions that make possible the learning of child.
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Resumen
Entender el significado del término ambiente de aprendizaje en el ámbito de la educación preescolar implica

conocer que la construcción del concepto mismo ha sido tratado de manera múltiple. Considerando que tiene
diferentes connotaciones, presenta la susceptibilidad de interpretarse de diversas formas. El propósito de este
artículo es exponer los distintos modos como se ha conceptualizado este término, para arribar en la reflexión so-
bre lo qué es y forma un ambiente de aprendizaje. Para tal fin se realiza una investigación de tipo documental so-
bre los diversos conceptos a partir de la cual se llega a delinear que el ambiente de aprendizaje es un sistema in-
tegrado por varios elementos, teniendo cada uno funciones distintas para posibilitar el aprendizaje del niño. 
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Introducción

Considerando que históricamente el concepto de
ambiente de aprendizaje se ha comprendido y abor-
dado con diferentes connotaciones permite asumir
que puede tratarse como un problema filosófico, lo
cual permite hacer una pregunta ontológica, esto es
¿qué es un ambiente de aprendizaje?

En este tenor la respuesta a esta pregunta no se
reduce a ser expresada en términos simples, sino que
se abre a la comprensión de la estructura y sentido
sobre lo que se habla cuando se hace referencia a un
ambiente de aprendizaje.

Si se atiende al uso lingüístico del término, se
puede encontrar que existen tantos conceptos de
ambiente como autores y épocas históricas se con-
sulten, estando supeditados a la concepción de ele-
mentos físicos sensoriales (Husen y Postlehwaite,
1994), a un agente educativo (Pablo y Trueba 1994), a
un entorno dispuesto por el profesor (Loughlin y Sui-
na, 1994), a un lugar o espacio (González y Flores,
1999), a todo lo que rodea el hombre (Iglesias, 2008),
a lo que se forma por el conjunto de percepciones de
un grupo (Villalobos 2006) y a un espacio de interac-
ciones y de comunicación que dan lugar al aprendiza-
je (SEP, 2011). 

Frente a estos conceptos el término aparece como
susceptible de poder interpretarse de diversas formas.
Además, al estar presente en el estudio de varias dis-
ciplinas (Ecología, Geografía, Arquitectura, Pedago-
gía), se identifica que para comprender su significado
se requiere estudiarlo multidisciplinariamente desa-
gregando conceptualmente sus componentes. 

Para llevar a cabo este proceso se requiere recu-
perar diversas aportaciones de estudiosos e investi-
gadores sobre este punto de análisis. Características
de estas investigaciones corresponden a distintas
concepciones sobre el término; resulta, pues, central
rescatar de manera sucinta la historia de cómo el tér-
mino ha sido abordado en el ámbito educativo y có-
mo se ha utilizado para promover el aprendizaje. 

Raíz etimológica y significado de la palabra am-
biente

La palabra ambiente, procede del vocablo ambiens,
ambientis, “que rodea”, derivado del verbo latino ambi-
tus (Corominas, 1980). Según la Real Academia Espa-
ñola (1992), el término deriva del latín ambiens,-entis,
de ambiere, que significa “rodear”, “cercar”; tiene varios

significados entre los que se encuentran: 1) dicho de
un fluido, que rodea un cuerpo. 2) Desde la climato-
logía o metalurgia, por ambiente se hace referencia al
aire o atmósfera. El ambiente está en un escenario
material, natural, con un clima físico y social que
marca las características físicas y sociales, de un es-
pacio geográfico. 3) Se refiere a las condiciones o cir-
cunstancias físicas, sociales, económicas, etc., de un
lugar, de una reunión, de una colectividad o de una
época. 4) Concierne a tipos de ambientes formados
por personas: adultos, jóvenes, niños, grupos o sec-
tor social; en relación con ambientes educativos, re-
ligiosos, políticos, culturales, populares, aristocráti-
cos. 5) Se configura en la actitud de un grupo social o
de un conjunto de personas respecto de alguien o al-
go con base en prácticas culturales que concurren en
un determinado tiempo y lugar, e influyen en el mo-
do de ser, de pensar, de actuar del niño, dando forma
al ambiente social en que se desarrolla. 

Recuperando lo enunciado se considera que el
término ambiente es pluridimensional, se conforma
por varios elementos, por lo físico, lo social, lo cultu-
ral, lo psicológico, lo pedagógico. El ambiente tiene
influencia en las actividades del hombre, en su ali-
mentación, en su salud, así como en sus enfermeda-
des y en sus angustias (Roldán, et al., 1999); “com-
prende aquello que es extrínseco al organismo y que
de algún modo actúa sobre él” (Mazparrote y Cenice-
ro, 1992:6). Tal aclaración nos conduce a manifestar
que el ambiente “involucra todo aquello que rodea al
hombre, lo que puede influenciarlo y puede ser in-
fluenciado por él” (Morales, 1999:31). Se forma por
las circunstancias físicas, sociales, culturales, psico-
lógicas, pedagógicas que rodean a una persona, por
lo cual tiene la característica de ser peculiar en rela-
ción con las características de estos elementos. 

Alude a las condiciones físicas, sociales, cultura-
les, psicológicas, pedagógicas que a la vez lo confor-
man y posibilitan que el ser humano experimente si-
tuaciones sociales, culturales y procesos pedagógi-
cos que dan lugar a que esté inserto en un ambiente
de aprendizaje. De ahí que se pueda manifestar que
una parte de éste ya exista, y supone pensarlo como
un sistema que está interrelacionado con estos ele-
mentos que dan lugar a un cierto aprendizaje en el
hombre.

Modo de entender el ambiente en Geografía 

Otra línea de análisis sobre el concepto de am-
biente es la que se acuña en Geografía. Desde esta

64

ARTÍCULOS
Guadalupe Irais García-Chato

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.



perspectiva, el ambiente está en un espacio material
cerrado como una fábrica una vivienda, un hospital,
una escuela; o abierto, como un campo, un camino;
aparece mediatizado por subsistemas naturales, so-
ciales, culturales, que se relacionan entre sí para dar
forma al “entorno que condiciona el perfil de las so-
ciedades, su economía, su política, sus conflictos, su
orientación con el conocimiento” (París, 1994:168).

El ambiente es un sistema integrado por un con-
junto de elementos que interactúan entre sí y provo-
can la sistematización de valores, fenómenos, proce-
sos naturales y sociales que condicionan, en un de-
terminado tiempo y espacio histórico, la vida y el de-
sarrollo de los organismos vivos. El hombre lo habi-
ta y modifica para satisfacer sus necesidades, por
tanto, es configurado por “la multiplicidad de ele-
mentos que imponen cierta condiciones a la vida hu-
mana” (Cozzani, 1991:76). Se divide en tres subsiste-
mas: “el ambiente natural, el ambiente construido
por el hombre, y el ambiente social donde incluye los
sistemas sociales, políticos y culturales, estos dos úl-
timos como parte del ambiente artificial” (Morales,
1999:31):

a) El ambiente natural. Con este término se “designa
directamente una parte del mundo físico inmediato”
(Hernández, 1999:109), el conjunto de factores físi-
cos, bióticos (constituidos por la población biológi-
ca, vegetación, seres vivos contenidos en un espacio
geográfico) y abióticos (elementos fisicoquímicos co-
mo la energía: luz solar, temperatura, radiaciones ul-
travioleta, presión atmosférica, viento, agua, sustrato
acuático o terrestre, sales minerales, fuego, clima y
topografía). Estos factores determinan el clima, el ti-
po de suelo, la vegetación natural, e influyen sobre la
distribución de los seres vivos y la forma de vida del
hombre. 

Con relación al clima “el carácter del espíritu y las
pasiones del corazón” (Febvre, 1961:102) del hombre
es diferente. En lugares cálidos, donde se tiene una
vida fácil y agradable, las personas son alegres y son-
rientes, a diferencia de los lugares fríos, donde son
melancólicas, de carácter reflexivo y prudente (Carre-
tero et al., 2000:123). Con el clima se configura un am-
biente natural que condiciona el nivel de vida del
hombre en dos aspectos: primero, determina sus ac-
tividades de trabajo; y segundo, el desarrollo de sus
capacidades y la satisfacción de sus necesidades bio-
lógicas, sociales y psicológicas.

b) El ambiente construido. El hombre al modificar las

condiciones naturales en que vive y al adaptarlas a
sus necesidades, da forma a una tecnosfera y socios-
fera (Aramburu, 2000). La tecnosfera es un término
que se usa para designar lo construido por el hom-
bre: la ciencia, la tecnología, los medios de comuni-
cación, sus manifestaciones artísticas, los mitos, cos-
tumbres, tradiciones. Dentro de la tecnosfera se en-
cuentra la noosfera, área de la ciencia que refiere al
mundo de los conocimientos. A partir de ésta se ori-
ginan el arte, las ideas, las creencias, la cultura; de
manera directa, la tecnología surge de la noosfera y,
como resultado de ello, la producción de máquinas y
aparatos (Aramburu, 2000).

La sociosfera es un sistema formado por las insti-
tuciones políticas, económicas, culturales, se forma
por el “conjunto de relaciones que el hombre estable-
ce entre sí y sus semejantes” (Aramburu, 2000:44) en
sus diversas actividades sociales: de trabajo, familiar,
escolar. La sociosfera propicia el desarrollo de la so-
ciedad, con base en factores biológicos, genéticos del
hombre, del ambiente que le rodea, de la cultura, de
los grupos sociales, de elementos sociológicos, eco-
nómicos, tecnológicos, políticos y culturales. Está
sostenida en una organización social que instituye un
gobierno, una religión, una educación, una economía
y una estructura familiar. Forma el ambiente del hom-
bre y, por tanto, da forma a un ambiente social. 

c) El ambiente social. Es una construcción social aso-
ciada con actividades, acciones, roles y tareas para la
integración del hombre en la vida en sociedad, den-
tro de un hábitat o espacio familiar, laborar o escolar
(Dewey, 1995). En tanto tal se entiende como el tipo
de interacción que establece el hombre “con otro u
otros respecto a ciertas propiedades, características
o procesos del entorno y de los efectos percibidos so-
bre el mismo según roles y actividades” (Granada,
2001:390), desarrolladas por él, que se caracterizan
por interacciones guiadas por prácticas culturales,
hábitos alimenticios, leyes, costumbres, religiones,
ritos, creencias y normas (Haro, 1973).

De esta manera el ambiente “forma la disposición
mental y emocional de la conducta en los individuos,
introduciéndolos en actividades que despiertan y for-
talecen ciertos impulsos; que tienen ciertos propósi-
tos y provocan ciertas consecuencias” (Dewey,
1995:6), con base en sus creencias, mitos, aspiracio-
nes, mediante los cuales expresan formas de convi-
vencia, tabúes, deportes, ritos religiosos y formas de
apropiación de las prácticas culturales, las cuales de-
terminan la aceptación del conocimiento que se ge-
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nera, y a su vez, puedan ser una base para la expre-
sión de ideas e influencia decisiva en la mentalidad
del hombre, en su relación laboral, familiar y escolar.
Así, el ambiente social se vuelve polifacético, por las
relaciones y características psicosociales de los suje-
tos que forman parte de él así como por las prácticas
sociales que establece el hombre en su espacio geo-
gráfico. Se constituye por las circunstancias cultura-
les, sociales, políticas, económicas, religiosas que lo
configuran. 

Los elementos naturales, sociales, culturales, psi-
cológicos y pedagógicos conforman el ambiente del
hombre en y desde los cuales vive situaciones y pro-
cesos que dan lugar a la asimilación, transformación,
recreación y socialización de la cultura. En relación
con ello se configura un ambiente de aprendizaje que
propicia que el niño constituya creencias, costum-
bres, hábitos, prácticas, conocimientos. El ambiente
es dinámico, se planea en función de los requeri-
mientos de cada una de las experiencias de forma-
ción del educando, de sus necesidades, intereses y
proceso de aprendizaje.

La arquitectura, una construcción del espacio físico

Desde el punto de vista de la arquitectura, el am-
biente se construye al edificar un espacio físico, ma-
terial, destinado al desarrollo de actividades específi-
cas del hombre; se hace “por y para las personas, las
cuales tienen necesidades, creencias y aspiraciones,
sensibilidades estéticas, […] que hacen cosas y cuyas
actividades tienen requerimientos prácticos” (Uwin,
2003:15). El ambiente de aprendizaje está en un es-
pacio material, que bien puede ser una casa, escuela,
fábrica, museo o mercado; responde a ciertas carac-
terísticas físicas, sociales, culturales, psicosociales,
pedagógicas, que posibilitan promover el aprendiza-
je del alumno, y se vuelve un lugar donde el niño
puede “reír, amar, jugar, encontrarse, perderse, vivir”
(Pablo y Trueba, 1994:8) con condiciones óptimas pa-
ra que tenga lugar el aprendizaje. 

El espacio material es el lugar donde el niño ha-
bita, aprende, se relaciona con los objetos y con los
otros, se vuelve una red de lugares y objetos que los
seres humanos pueden experimentar directamente
por las experiencias que pueden tener ellos, por las
oportunidades de aprender, de conocer y de relacio-
narse con los otros. En estos espacios el niño cono-
ce y puede llegar a establecer vínculos afectivos con
las personas con las que convive y se relaciona, tor-
nándose por ese motivo lugares significativos. En re-

lación con ello se puede decir que un espacio para el
aprendizaje no puede estar sujeto sólo a un lugar, se
extiende de un aula, de una escuela, hasta un merca-
do, museo, iglesia. 

El espacio material, sus instalaciones, forman
parte de la dimensión contextual del proceso apren-
dizaje. Es un elemento del ambiente de aprendizaje
construido sobre el que se ejercen decisiones peda-
gógicas. El espacio material posee dos funciones
complementarias: proporcionar el lugar para el
aprendizaje y actuar como participante de la ense-
ñanza y el aprendizaje (Blázquez, 1993). Es el conte-
nido mismo del trabajo educativo, del aprendizaje, lo
que significa que es un lugar para alumno y educador,
conocido, explorado y redescubierto en atención a
sus intereses y necesidades.

Desde la perspectiva arquitectónica el ambiente
se crea mediante espacios materiales físicos con un
tipo de mobiliario, decoración y objetos específicos,
donde el hombre pueda realizar determinadas activi-
dades y en tanto tal sea un medio para el desarrollo
de su vida. El arquitecto diseña un edificio de tal ma-
nera que los factores físicos ambientales puedan ser
controlados en la interioridad del espacio material;
define y organiza “el espacio interior” (Turati, 1983) al
darle estructura mediante marcos físicos que condi-
cionan un límite o marco de referencia de un espacio
para realizar una determinada actividad. Con el modo
de organizar el mobiliario también enmarca una su-
perficie de trabajo, espacios para realizar actividades
sociales, para responder a necesidades de confort,
seguridad, y orientación humanas.

Desde este punto de vista el espacio del aula debe
contar con una infraestructura que brinde seguridad
física a los preescolares. Con la finalidad de organizar
el espacio interior del aula para el quehacer educati-
vo, la organización del material y mobiliario se orde-
na con el propósito de influir en la actividad del niño,
en sus elecciones, intereses, en la forma de utilizar los
materiales así como en las relaciones con sus padres
y el docente. En este orden de ideas, para construir un
edificio y particularmente una escuela, es necesario
que el arquitecto planifique (Castaldi, 1974):
a) Instalaciones escolares para el desarrollo social,

como: el patio, áreas verdes, área de juegos, ex-
planada cívica, salón de usos múltiples, salón de
ritmos cantos y juegos.

b) Instalaciones escolares para colocar mobiliario y
material de apoyo a la enseñanza, utilizando mar-
cos o divisiones para facilitar y ubicar materiales
de atención individual y grupal.
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c) Instalaciones escolares para usos variados: como
efectos de iluminación que permitan cambios en
la intensidad de luz.

d) Instalaciones escolares que promueven la motiva-
ción. A este respecto se refiere a la instalación de
exhibidores de trabajos realizados por los alum-
nos con el fin de proporcionarles situaciones en
las cuales disfruten del logro, reconocimiento y
aprobación de lo que realicen. 

e) Instalaciones escolares que promuevan programas
de actividad y aprendizaje: el aula debe estar
adaptada conforme a la planeación de un espacio
para almacenar material pedagógico y para desa-
rrollar diversas actividades.

f) Instalaciones escolares que tiendan a reducir la fa-
tiga y mejorar el aprendizaje: Los especialistas en
planificación de escuelas deben de asegurarse
que el ambiente técnico y acústico garantice la co-
modidad de sus ocupantes, crear condiciones de
ventilación silenciosa, percepción acústica, pro-
piedades isópticas, precisión de una iluminación
general, pues la intensidad de luz insuficiente o
excesiva puede producir deslumbramiento; su di-
rección originar sombras, cansar la vista; y su to-
nalidad, modificar el color del objeto; también in-
teriores decorados en forma atractiva. Asimismo,
es necesario considerar que, desde un punto de
vista antropométrico, el tamaño físico del cuerpo
es un factor que interviene en el diseño del mobi-
liario, pues es importante que el diseño de un
asiento posibilite donde apoyar espalda, piernas,
pies, cabeza, brazos, y permita el rozamiento con
otras superficies, ya que éstos son elementos que
actúan como estabilizadores del cuerpo. Si un
asiento no proporciona esto, el usuario asumirá y
buscara diferentes posturas para su confort, ac-
ción que lo llevará a tener un consumo de energía
por su esfuerzo muscular, así como una eventual
perturbación sanguínea, cansancio y dolor de es-
palda (Panero y Zelnik, 1998).

g) Instalaciones escolares con adecuaciones arqui-
tectónicas para los niños con necesidades edu-
cativas especiales, tales como puertas, umbra-
les, avenidas, zona de ascenso y descenso del
transporte.

En resumen, el espacio material requiere de un
diseño arquitectónico y de la organización de su es-
pacio interior con un tipo de muebles, materiales y
decoración, para que en ellos el ser humano pueda
realizar actividades específicas.

El ambiente de aprendizaje en el ámbito educativo

Si se atiende al uso lingüístico del término am-
biente de aprendizaje en la tradición pedagógica de
la educación preescolar se puede encontrar que exis-
ten multitud de significados:

1) Se dice que un ambiente de aprendizaje se consti-
tuye por todos los elementos físico-sensoriales, co-
mo la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario,
etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha
de realizar su aprendizaje (Hunsen y Postlehwaite,
1989), pues desde un punto de vista arquitectónico
estos deben ser puntos a tomar en cuenta para posi-
bilitar el aprendizaje, el confort, con el fin de ofrecer-
le al educando un ambiente acogedor, grato, atracti-
vo, que le posibilite potenciar sus capacidades con
base en sus intereses y necesidades. Otros autores
como Fröebel, Montessori, Hermanas Agazzi, inclu-
yen dentro de este aspecto los materiales.

Fröebel plantea que en el aula se configure un
ambiente para el aprendizaje del niño con material
didáctico que estimule el desarrollo de sus capacida-
des motoras y desarrollo intelectual. Para ello, crea
materiales específicos, denominados “dones de Fröe-
bel”, conformados y clasificados en materiales sóli-
dos y de superficies. Sugiere que el espacio interior
del salón de clase sea amplio y ventilado, el mobilia-
rio sea proporcional a la estatura del alumno con el
objeto de que pueda realizar actividades diversas y
variadas con los dones. Además, propone que el pa-
tio de la escuela sea amplio, donde el preescolar pue-
da jugar, estar en contacto con la naturaleza, practi-
car el cuidado de plantas, observando cómo crecen
gracias a sus cuidados (Cuéllar, 1992). Por ello, Fröe-
bel considera que el aula debe ser un ambiente de
aprendizaje que posibilite el desarrollo afectivo e in-
telectual del niño, utilizando el juego como la base
del método educativo.

Rosa y Carolina Agazzi consideran que el ambien-
te de aprendizaje es un instrumento para promover el
aprendizaje del niño. Este ambiente deben ser pare-
cido al de una casa, en el cual el menor desarrolle ac-
tividades de la vida práctica: asearse, manejar utensi-
lios domésticos; se promueva su educación lingüísti-
ca, musical, artes plásticas, respetando su esponta-
neidad, y promoviendo su libertad, experimentación
y manipulación de los objetos para propiciar que ac-
ceda al conocimiento de los objetos y a la vez desa-
rrolle sus sentidos. Al igual, que Comenio y Fröebel,
las hermanas Agazzi proponen que el salón de clase
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tenga una buena ventilación, iluminación y calefac-
ción; asimismo, sugieren la instalación de un “museo
didáctico” en un estante, en el cual el niño pueda en-
contrar objetos de diferentes formas, tamaños, colo-
res, pero sobre todo que sean cosas por las que se in-
teresen espontáneamente para recolectar en sus bol-
sillos: clavos, botones, papeles, corcholatas (Polan-
co, 2004). Por ello, las hermanas Agazzi introducen en
el jardín de niños materiales de deshecho como un
recurso válido para potenciar el proceso de aprendi-
zaje del niño y añaden nuevos materiales que enri-
quecen el ambiente de aprendizaje del aula. 

María Montessori, al trabajar y convivir con niños
que presentaban alguna anomalía, se percató que te-
nían facultades en un grado menor en comparación
con niños sin ninguna anormalidad, y que podían ser
desarrolladas. A través de la observación constante
de sus acciones descubrió que las limitaciones para
propiciar el desarrollo de sus capacidades era un pro-
blema pedagógico, más que un problema biológico
(Montessori, 1957). Supuso que para acceder al cono-
cimiento de los objetos el niño tiene dos necesida-
des: una, la de estar en interacción con ellos para co-
nocer sus características; y otra, el desarrollo de su
personalidad.

Esto conduce a Montessori a plantear que la inte-
ligencia del niño funciona unida a los sentidos y
aprende por medio del movimiento y acción (Mon-
tessori, 1979). Con base en esa observación crea el
método que lleva su nombre, basado en la prepara-
ción de un ambiente del aula rico en materiales in-
dispensables para el ejercicio de los sentidos, con el
cual pretendió que los menores con o sin ninguna
anomalía ejercitaran sus sentidos, desarrollaran su
autonomía y autoaprendizaje. 

Montessori (1979) subraya que el material senso-
rial es la base del aprendizaje del niño. Por ello, su-
giere que el material sea un auxiliar del niño en la ta-
rea de formarse a sí mismo con características acor-
des a su proceso de desarrollo. Los materiales deben
ser proporcionados al menor en el momento adecua-
do, de modo que pueda experimentarlos cuando ya
posee los conocimientos necesarios para desarrollar
nuevos procesos mentales, estimulando así su inte-
rés en actividades necesarias para que acceda a co-
nocimientos específicos y potencie su aprendizaje a
su propio ritmo de desarrollo. Montessori sugiere
que el ambiente del aula sea (Montessori, 1957):
a) Un ambiente ex profeso para motivar el aprendiza-

je del alumno, independencia y autodisciplina.
b) Un escenario con amplias oportunidades para que

el niño practique, trabaje con habilidades previas
cualquier nueva función o habilidad.

c) Con un mundo material que posibilite en el niño el
movimiento, la libre elección e iniciativa.

d) Estético y placentero.
e) Adaptado a las necesidades del niño, las cuales

guían el desarrollo de la personalidad del menor. 

Otro punto clave del ambiente de aprendizaje del
aula es el aspecto social, las relaciones interpersona-
les que establece el educador con el niño. Montesso-
ri recomienda que, con el fin de que los niños confíen
y acepten la guía del educador, éste debe:
• Asumirse como un guía que prepara el ambiente

propicio para la educación del alumno y desarro-
llo de su personalidad, no como un enseñante. 

• Estar atento a los intereses del niño a fin de propor-
cionar la ayuda necesaria para que el menor logre
su aprendizaje. 

• Generar una relación positiva con los niños, basada
en una relación de amor.

• Ser atractivo no sólo en su apariencia, sino también
para promover que los niños vivan experiencias
felices.

• Valorar los logros del menor.
• Estimular y orientar las actividades espontáneas

del niño, desalentando el comportamiento que
pueda bloquearlas.

• Escuchar y comprender el proceso de desarrollo del
niño para llevar al salón materiales que le posibi-
liten al preescolar desarrollar determinadas capa-
cidades. 

• Estructurar el proceso de enseñanza con base en
los intereses y necesidades del alumno.

• Tomar en cuenta que el proceso de aprendizaje del
niño se va dando en relación al desarrollo de su
personalidad humana, es decir, conforme a sus
procedimientos mentales (Montessori, 1957).

De esta manera, la relación que establezca el
educador con el menor estará basada en el amor pa-
ra propiciar una relación positiva con el alumno. En
este sentido, la gran aportación de Montessori refe-
rente al ambiente de aprendizaje, es que ella lo con-
cibe como un entorno dinámico que se modifica al
añadirle nuevos materiales acordes con los intere-
ses y necesidades del niño, un entorno cambiante
en relación con el proceso de desarrollo del niño.
Asimismo, Montessori manifiesta que el ambiente
del aula debe ser visto como el espacio físico que
posibilita las interacciones sociales y el desarrollo
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de los sentidos del niño, a través de los materiales
que están ahí.

2) Se considera que el ambiente de aprendizaje es un
agente educativo el cual se estructura y se organiza
en función del espacio interior del aula, útil para es-
timular en el educando la disposición de aprender,
tomando en consideración quiénes son los protago-
nistas que van a utilizar el espacio físico dispuesto,
cuáles son sus necesidades e intereses, para qué se
va usar, cuál es su objetivo, qué actividades se pue-
den propiciar en él, delimitado por espacios de uso
colectivo e individual, y por materiales que apoyen el
aprendizaje del niño (Pablo y Trueba, 1994). El am-
biente de aprendizaje es un instrumento que respal-
da el proceso de aprendizaje del niño pues a través
de las interacciones que establece con él se desarro-
lla y aprende; e igual forma lo invita a ciertas accio-
nes y lo condiciona a un determinado tipo de rela-
ción e intercambio (Pablo y Trueba, 1994). 

Desde esta perspectiva, se considera que el am-
biente de aprendizaje no sóo está conformado por un
espacio físico, sino también por las interacciones que
establecen los seres humanos.

3) El ambiente de aprendizaje es un entorno dis-
puesto por el profesor para influir en la vida y en la
conducta de los niños a lo largo del día escolar
(Loughlin y Suina, 1997). Esto se realiza mediante la
organización del espacio físico, adecuando los mue-
bles a la estatura del menor; colocando en las pare-
des frisos con representaciones de juegos regiona-
les, actividades culturales, oficios, profesiones, letre-
ros para motivar la curiosidad del niño por la lectura
y materiales relacionados con su medio físico y so-
cial (Molina, 1985). 

Con la selección y disposición de determinados
materiales en el aula, se trata de que el menor asista
a espacios según sus preferencias, gustos, intereses,
deseos; actúe con y en libertad, haciéndose respon-
sable sobre el cuidado y organización de los materia-
les; se favorezcan interacciones y se condiciones un
ambiente de trabajo grato, de cooperación, entre
alumno-alumno y alumno-docente. También se pre-
tende abordar un determinado contenido de aprendi-
zaje y propiciar estímulos y experiencias en el niño
que den lugar a su aprendizaje (Loughlin y Suina,
1997). 

Desde esta visión de ambiente de aprendizaje to-
da actividad del alumno deberá ser motivada por el
educador, planeada, evaluada y orientada a alcanzar

objetivos educativos con la organización del espacio
físico del aula.

4) Se considera que el ambiente de aprendizaje es el
“lugar o “espacio” donde éste ocurre, al utilizar el
alumno sus herramientas y artefactos para recoger e
interpretar información en interacción con los otros,
buscar recursos para dar sentido a las ideas y cons-
truir soluciones significativas para los problemas
(González y Flores, 1999). En este sentido, se destaca
que el ambiente de aprendizaje tiene elementos físi-
cos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos
los cuales posibilitan condiciones propicias para el
aprendizaje.

5) El ambiente, expresa Iglesias, es todo lo que rodea
al hombre. Incluye los objetos, olores, formas, colo-
res, sonidos y personas que habitan y se relacionan
dentro de un marco o espacio físico “que lo contiene
todo y, al mismo tiempo, es contenido por todos es-
tos elementos que laten dentro de él como si tuvie-
sen vida”. El ambiente «habla», transmite sensacio-
nes, evoca recuerdos, da seguridad o inquieta, pero
nunca deja indiferentes al alumno y al profesor (Igle-
sias, 2008). 

6) El ambiente de aprendizaje se forma por el conjun-
to de percepciones de los diferentes miembros o gru-
pos sobre el funcionamiento y dinámica del aula, en
la cual se generan actitudes, creencias, posiciona-
mientos, formas de pensar y de actuar que confluyen
en los miembros en su participación, responsabili-
dad y compromiso. Es un lugar donde, con base en la
personalidad grupal, la dinámica del ambiente de
aprendizaje puede variar en función de las diversas
maneras en que los alumnos enfrentan sus tareas co-
tidianamente. Según su proceso de aprendizaje, inte-
reses, necesidades, cada grupo, con su propia perso-
nalidad, configura el ambiente de aprendizaje; el pro-
fesor, al ser sensible al comportamiento del grupo,
modifica la dinámica para adaptarla a su personali-
dad grupal (Villalobos, 2006). 

7) Con los avances científicos y los cambios del dis-
curso de las políticas educativas, la concepción de
ambiente de aprendizaje se reformula. La Declara-
ción Mundial de Educación Básica, realizada en Tai-
landia en marzo de 1990, establece que el ambiente
de aprendizaje deje considerarse sólo como la orga-
nización del espacio físico estructurado pedagógica-
mente para propiciar el aprendizaje del niño. La Se-
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cretaria de Educación Pública, en el contexto de la
actual reforma educativa, considera que el ambiente
de aprendizaje es el “espacio donde se desarrolla la
comunicación y las interacciones que posibilitan el
aprendizaje” (SEP, 2011:141). En este sentido, la rela-
ción social y la comunicación definen la actuación
del educador para facilitar el aprendizaje del niño.
Desde esta concepción de ambiente de aprendizaje,
el aula es vista como espacio ordinario de punto de
encuentro de alumnos y docentes, que constituyen
un escenario vivo de interacciones sociales donde
educador y educando intercambian, explícita o táci-
tamente, ideas, valores e intereses (Sacristán, 2008);
en la que se produce una interacción educativa a par-
tir de la cual los alumnos y docente comparten signi-
ficados y experiencias. En esta interacción están im-
plicadas la interacción social, la comunicación, el
tiempo y el currículo.
a) La interacción social se establece a partir de relacio-

nes interpersonales, que establecen alumnos-do-
cente, alumnos-alumnos, en la cual interviene la
comunicación, proceso mediante la cual ambos
intercambian, obtienen y comparten información
respecto a su entorno de manera bidireccional, si-
guiendo criterios y códigos compartidos para
comprender no sólo lo que se dice, sino entender
lo que otros dicen (Coll y Solé, 2001). En este or-
den de ideas, la interacción social se produce a
partir de relaciones interpersonales; se regula por
valores, ideas y sentimientos compartidos que
dan lugar a relaciones de amistad, respeto, tole-
rancia mediante las cuales se propicia el desarro-
llo de la autoestima, el aprendizaje y la construc-
ción del conocimiento sobre el mundo. 

b) La comunicación, con ella se produce la transmisión
de los significados a partir de dos aspectos: el do-
minio emocional y el dominio del conocimiento.
El primero opera cuando “uno de los sujetos ad-
vierte un cierto estado emocional en el otro: mie-
do, alegría, pudiendo contagiarse de tal estado y
conocer en lo que expresa, el estado referido”
(Molina, 1985:53). La comunicación emocional
surge en el momento en que el niño se alegra jun-
to al docente, lo mira y responde a su sonrisas,
centra su atención en los objetos, no por sí mis-
mos, sino por la incitación que le brinda el educa-
dor con sus acciones de alegría y de juego. La se-
gunda comunicación hace referencia al acto que
comunica conocimiento; conlleva al dialogo a fin
de que el niño construya su conocimiento, acceda
a un conocimiento escolar (el cual refiere a dos

aspectos: el primero, a los valores, normas y sabe-
res de la cultura; y el segundo, a los contenidos
disciplinares de un programa de educación). La
comunicación se constituye por el conjunto de
procesos verbales y no verbales que trasmiten un
contenido o un mensaje en un contexto de signos
y significados comunes al niño y educador (Calon-
ge y Casado, 1999). Se produce una comunicación
con esta intencionalidad a partir de lo que al
alumno le interesa y necesita aprender, y de las
características de su funcionamiento cognitivo.

c) El tiempo. Un ambiente de aprendizaje “involucra
los objetos, tiempos, acciones y vivencias de sus
participantes” (Duarte, 2003:99). En tanto tal, el
ambiente se construye en las interacciones socia-
les que alumnos y docentes establecen entre sí.
La responsabilidad para con el otro es el principio
básico del actuar docente. Para él, el alumno es
un ser que reclama su atención, una apelación pa-
ra que lo reconozca como un ser humano con la
capacidad de aprender, con una historia, una for-
ma de comportarse, con experiencias de conoci-
miento, valores y emociones que emergen y apa-
recen en las interacciones que establece con los
otros. El educador desarrolla un andamiaje de
apoyo de asistencia al niño mediante normas y
sugerencias basándose en sus capacidades para
que el niño desarrolle una actividad, resuelva pro-
blemas, alcance los propósitos de aprendizaje
propuestos, a la vez de posibilitar su avance cog-
nitivo. 

El encuentro con el otro resulta determinante
para configurar un ambiente que trasciende no
sólo los modos de conocer y aprender, sino, ante
todo, de actuar (Becerra, et al., 2006). En ese en-
cuentro, la relación con el otro se convierte en
tiempo; es decir, representa la escucha del docen-
te en respuesta a la apelación del alumno sobre lo
que necesita aprender para propiciar su aprendi-
zaje en un espacio físico determinado. 

El ambiente de aprendizaje se fundamenta en
los procesos y en las características específicas
del grupo, así como en la naturaleza de los conte-
nidos y procesos requeridos para el aprendizaje
del educando. Se diseña con condiciones que im-
pacten positivamente su proceso de aprendizaje.

d) El currículo y el contenido de aprendizaje hace refe-
rencia a los propósitos educativos (Tyler, 1973); es
planificado a partir del proceso de aprendizaje del
niño, desde el cual el educador discute, reflexiona
y toma las decisiones para abordar un determina-
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do contenido y no otro. La construcción conjunta
del conocimiento es la directriz que dirige la ac-
ción educativa del currículo como realidad inte-
ractiva, entendiéndolo no sólo como un conteni-
do escolar a desarrollar en el quehacer educativo,
sino como un proceso vivo, en el cual intervienen
los alumnos con características, actitudes, pensa-
mientos y procesos de aprendizaje que hacen que
se aborde de manera distinta. El currículo es vis-
to no sólo como intención sino como acción a
partir de “una construcción realizada entre profe-
sores y alumnos” (Angulo y Blanco, 1994:26), me-
diante el cual intercambian significados. De esta
manera, se constituye como acción de un conjun-
to de experiencias previstas y no previstas para
que el alumno construya su conocimiento.

El ambiente de aprendizaje se diseña para de-
sarrollar procesos intencionados de aprendizaje
no accidentales o casuales (Moreno, 1998), procu-
rados para crear condiciones pedagógicas y con-
textuales favorables al proceso de aprendizaje del
niño, con base en un currículo configurado por el
contenido conceptual, actitudinal, procedimental
y las aportaciones culturales que ofrece la escuela.

Las experiencias de aprendizaje ofrecidas se
basan en el proceso de aprendizaje del alumno,
procurando un ambiente de aprendizaje a partir
de considerar objetivos, contenidos, actividades y
estrategias de evaluación en relación con el pro-
ceso de aprendizaje del niño. Para ello, el educa-
dor debe tener en cuenta las ideas previas de sus
alumnos, lo que son capaces de hacer en un de-
terminado momento, a fin de suscitar condiciones
que movilicen los saberes de los alumnos de ma-
nera intencionada.

Conclusiones

Las aportaciones de los diversos autores sobre el
concepto de ambiente de aprendizaje es una aproxi-
mación para observar que la escuela forma parte de
un ambiente que ofrece al niño experiencias básicas
para que tenga un aprendizaje. Los eventos educati-
vos suceden en un ambiente donde se actualiza e in-
terpreta “lo educativo. El ambiente de aprendizaje es
un sistema con vida propia, el cual se encuentra inser-
to en una red de supra sistemas y sistemas paralelos
que contribuyen a configurarlo” (Coll y Solé, 2001). 

En este orden de ideas, el ambiente de aprendiza-
je es un sistema integrado por un conjunto de ele-
mentos físicos, sociales, culturales, psicológicos, pe-

dagógicos, relacionados y organizados entre sí que
posibilitan generar circunstancias estimulantes favo-
recedoras de aprendizaje. El ambiente cambia, es di-
námico, se adecua, se planea y se diseña con base en
el proceso de aprendizaje del alumno, pues el desa-
rrollo cognitivo del niño, las costumbres y creencias
modulan el ambiente. 

El componente sociocultural hace que las cir-
cunstancias que se viven en el aula entre el niño y el
educador sean diferentes en cada caso, pongan un
acento distinto en la estructura del ambiente, y, por
ende, se provoquen efectos distintos en él, para que
sea planeado y diseñado de manera distinta. El am-
biente de aprendizaje sucede dentro de un espacio fí-
sico; es un sistema que se encuentra integrado por
un conjunto de elementos que interactúan entre sí
que corresponden al contexto en que el niño se de-
senvuelve, estableciéndose una interrelación entre
estos elementos para constituir el ambiente de
aprendizaje. 

En síntesis, en este trabajo se ha planteado el
concepto de ambiente de aprendizaje como un siste-
ma integrado por un conjunto diversos de elementos
relacionados y organizados entre si que posibilitan
generar circunstancias estimulantes para aprendiza-
je. Se fundamenta en la planeación, diseño y disposi-
ción de todos los elementos que lo propician y co-
rresponde al contexto en que el niño se desenvuelve,
y a su proceso de aprendizaje.
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The older adult population is constantly increasing. Therefore, it is predicted that about a quarter of Mexico’s
population will be elderly in 2050. This will increase the demand for medical services related to physical and men-
tal health. The objective of this study was to compare the depression levels in older adults from the Instituto Me-
xicano del Seguro Social (IMSS) and Servicios de Salud de Zacatecas (SSZ). The study was observational and com-
parative among elderly aged 60 or older. The sample size comprised 594 older adults. The women of the IMSS cli-
nic observed the highest proportion of depression. The same trend was observed in the SSZ clinic. This study ob-
served that the presence of three or more pathologies influenced the depression levels.

Key words: Mental Health, Isolation, Co Morbidity.
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Resumen
La población de adultos mayores se encuentra en constante aumento. Por lo tanto, se pronostica que aproxi-

madamente una cuarta parte de la población mexicana será de adultos mayores en 2050. Esto incrementará la
demanda de servicios médicos relacionados con la salud física y mental. El objetivo de este estudio fue compa-
rar los niveles de depresión en adultos mayores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y los Servicios
de Salud de Zacatecas (SSZ). El estudio fue observacional y comparativo entre adultos de 60 o más años de edad.
El tamaño de muestra fue de 594 adultos mayores. Las mujeres de la clínica del IMSS observaron la mayor pro-
porción de depresión. La misma tendencia se observó en la clínica del SSZ. En este estudio se observó que la
presencia de tres o más patologías influyó en los niveles de depresión. 

Descriptores: Salud mental, Aislamiento, Co Morbilidad.
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Introducción

Según la Asamblea Mundial sobre el envejeci-
miento, la población de adultos mayores en 1950 era
del 8 por ciento, y se estima que para el 2050 será del
21 por ciento. Esto es de 6,8 millones en el 2002 a
22,2 millones en el 2030 y 36,2 millones en el 2050
(ONU, 2002). En México, el Censo de Población 2010
reveló que las personas de 60 años y más ascendió a
10,055,379, lo cual representó el 9.06 por ciento de la
población mexicana. El mismo censo mostró que la
población de adultos mayores creció a una tasa anual
de 3.8 por ciento de 2000 al 2010. También se acotó
que en 2010 existieron aproximadamente 9.7 perso-
nas dependientes por vejez por cada cien personas
en edad productiva. 

Lo anterior, no implica que la esperanza de vida
aumente con mayor bienestar; por el contrario, se es-
pera que los adultos mayores sufran enfermedades
crónico-degenerativas acompañadas de la pérdida de
capacidades funcionales, emocionales y cognitivas,
las cuales limitarán las actividades físicas y una vida
independiente de este grupo social. Además de las
enfermedades cardiovasculares y la diabetes, existen
padecimientos neuro psiquiátricos como la depre-
sión o ansiedad, enfermedad de Parkinson y la de-
mencia de Alzheimer, las cuales se presentan cada
vez con mayor frecuencia en personas en proceso de
envejecimiento como resultado de las características
individuales, genéticas, factores ambientales, ocupa-
cionales, sociales y culturales (Parra, 2009). Existen
otros cambios que también influyen en los valores
existenciales del adulto mayor, que muchas de las
ocasiones pueden ser el punto de partida de pérdidas
físicas múltiples, psicológicas o sociales que repercu-
ten en el estado emocional con mayor predisposición
y vulnerabilidad a la depresión (Pacheco, 2002). 

La depresión es la cuarta causa de incapacidad en
la población activa a escala mundial, seguida de las
enfermedades coronarias. Desgraciadamente, es una
patología que se diagnostica poco en los ancianos y
con frecuencia tanto el diagnóstico como el trata-
miento se realizan de manera inadecuada. Esto de-
semboca en complicaciones más graves que incre-
mentan el riesgo de morir en este grupo de personas.
Por otro lado, al analizar la depresión por lugares de
residencia, se ha demostrado que hay una mayor pre-
valencia en el medio rural en ancianos, que además
cuentan con alguna otra enfermedad y deterioro cog-
nitivo o discapacidad (Urbina, 2007). La Encuesta Na-

cional de Salud y Nutrición (2006) demostró que
11.6% de la población de adultos mayores sufre o ha
sufrido depresión repercutiendo en las complicacio-
nes descritas.

Depresión en adultos mayores

El origen de la sintomatología depresiva puede
derivar de la deficiencia de neurotransmisores, facto-
res biológicos, pérdidas en general (cónyuge, amista-
des, trabajo) o por el tipo de personalidad. Existe la
depresión mayor, la que se caracteriza por una altera-
ción del estado de ánimo, disminución del interés,
pérdida de placer en todas las actividades que se rea-
lizan, cambios en la pérdida o ganancia del peso cor-
poral, movimientos lentos o bien una mayor agita-
ción, insomnio, pérdida de la energía, así como una
disminución de la concentración y pensamientos re-
currentes de muerte (Parra, 2009).

En una depresión menor se presentan de dos a cinco
de los síntomas anteriores, razón por la cual, es im-
portante identificar el estadio en el que se encuentra
el adulto (Gómez, 2009). En una simple consulta de
control, el adulto generalmente refiere ansiedad, de-
sesperación, llanto fácil, irritabilidad, frustración, ais-
lamiento, inclusive mencionan que han tenido pen-
samientos de muerte. Además, sus actividades coti-
dianas tales como alimentación, sueño, autocuidado
y hasta la sexualidad se encuentran negativamente
afectadas. La presencia de estos síntomas común-
mente se atribuye al propio envejecimiento y los es-
tilos de vida, sin considerar que es una enfermedad
que acompaña a los principales problemas de morbi-
lidad y mortalidad como las enfermedades cardiovas-
culares, cerebrovasculares o el cáncer (Parra, 2009)
La Organización Mundial de la Salud (2006) mencio-
na que la depresión en ancianos no se diagnostica en
fases tempranas, y por lo tanto, esto favorece una
mayor discapacidad.

En este tema, se indica que el entorno social de-
sarrolla un papel importante en disminuir o incre-
mentar los estados depresivos. Es decir, los adultos
mayores que diversifican sus relaciones entre familia-
res y amigos mantienen un mejor nivel de bienestar
que aquellas personas que únicamente tienen un vín-
culo afectivo (García, 2000). La depresión o ansiedad
también se encuentra ligada a variables tales como la
viudez, la soltería y en el sexo femenino, misma que
se incrementa paralelamente con la edad, siendo és-
ta de moderada a severa en edades entre los 75 y 85
años (Gómez-Restrepo, 2004). 
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Otro estudio sobre depresión y algunas variables
sociodemográficas, registró una prevalencia del 36
por ciento en adultos mayores de la ciudad de Gua-
dalajara, con un mayor porcentaje en las mujeres (43
por ciento), y se encontraron factores de riesgo como
la falta de actividad laboral y la viudez (Pando, 2001).
Un estudio más detectó una asociación de la depre-
sión del sexo femenino con un estado civil de viudez
(Márquez Cardoso, 2005).

Los trastornos mentales inciden de manera im-
portante en el bienestar de los adultos mayores ya
que modifican sus relaciones interpersonales, la ca-
pacidad de autocuidado y una vida plena con la fami-
lia y la sociedad. Otras investigaciones han demos-
trado que personas con mayor deterioro cognitivo y
una dependencia física significativa (sobre todo mu-
jeres) presentan niveles más altos de depresión (Me-
jía-Arango, 2007).

Por otra parte, Slone et al. (2006) demostraron que
existe una alta relación entre la depresión y el ser viu-
do, soltero o divorciado y que, además, existe un ma-
yor deterioro cognitivo en aquellas personas que pre-
sentan algún tipo de dependencia funcional. Zavala y
Domínguez (2009), señalan que los síntomas depresi-
vos se asocian también a la presencia de disfunción
familiar, bajo nivel educativo y soledad; y dicha sinto-
matología describe sentimientos de tristeza, pérdida
de interés por la vida, incomodidades físicas o males-
tar que impide disfrutar lo que anteriormente era pla-
centero. 

Método

Participantes
Se contó con la participación de 594 adultos ma-

yores de dos instituciones públicas de salud. La dis-
tribución de la muestra fue estratificada por grupos
de edad, con base en la proporción de consultas de
pacientes de 60 a 70 años, 71 a 80, y > de 80. Un 10
por ciento de tasa fue de no respuesta, esto es, 416
pacientes en el Instituto Mexicano del Seguro Social
y 178 de los Servicios de Salud de Zacatecas. La me-
dia de edad de los participantes fue de 70.7 ± 8.05
años (una vez la desviación estándar).

Instrumentos
Se utilizó un instrumento con preguntas referen-

tes a las condiciones sociodemográficas como edad,
sexo, estado civil, número de hijos, situación laboral,
presenta aislamiento social y tipo de vivienda. Para
medir la depresión se utilizó la Escala de Depresión

Geriátrica de Yesavage en su versión abreviada, ins-
trumento útil para el tamizaje del estado de depre-
sión, además de guiar al clínico en la valoración del
estado de salud mental de adultos mayores de 60
años de edad. Se trata de una escala auto aplicable
de 30 preguntas con respuestas dicotómicas (sí/no)
específicamente diseñada para la población anciana,
con una elevada sensibilidad y especificidad. Sheikh
y Yesavag propusieron posteriormente una versión
abreviada de esta escala conformada por 15 pregun-
tas (10 positivas y 5 negativas) que se aplican en 5 a
7 minutos. La ventaja del cuestionario radica en que
no se centra en molestias físicas, sino en aspectos re-
lacionados con el estado de ánimo de las personas
(Yesavage, 1985).

Procedimiento
La investigación se realizó en dos etapas. En un

primer momento se revisó el número de consultas
realizadas en cada institución a los adultos mayores
de 60 años de edad en un periodo de seis meses, pa-
ra así poder establecer el tamaño de muestra. En un
segundo momento, se aplicó el instrumento que con-
tenía 10 escalas, entre ellas la Escala de Yesavage re-
ducida, para medir los niveles de depresión, además
de los datos sociodemográficos, condiciones de la vi-
vienda y mediciones antropométricas. En la aplica-
ción de las encuestas participaron tres investigado-
ras, y dos alumnas de la Maestría en Ciencias de la
Salud Pública con entrenamiento previo en dicho ins-
trumento. El análisis de la información se sometió a
pruebas de independencias de chi-cuadrada (χ2) con
tablas de contingencias 2 x 3 y 3 x 6 con P ≤ 0.05. Los
cálculos se llevaron a cabo con el sistema de análisis
estadístico SAS Institute, Cary, NC., versión 9.2. Se
tomaron en cuenta las consideraciones éticas corres-
pondientes a la Declaración de Helsinski, otorgando
un consentimiento informado a cada uno de los en-
cuestados.

Resultados

El estudio comprendió una muestra de 594 adul-
tos mayores, 411 pacientes en el Instituto Mexicano
del Seguro Social (IMSS) y 183 de los Servicios de Sa-
lud de Zacatecas. La edad promedio de los partici-
pantes fue 70.7 ± 8.05 años (una vez la desviación es-
tándar). El análisis de chi-cuadrada (χ2) sugirió que la
proporción de la depresión entre los adultos mayores
estudiados en las clínicas del IMSS y en la de SSZ no
fue significativamente diferente (χ2 = 1.95; p < 0.378).
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Las proporciones observadas fueron 8.6 por ciento y
20.0 por ciento para el IMSS y SSZ, respectivamente.

La relación del sexo con la depresión en la clínica
del IMSS fue marginalmente significativa (χ2 = 5.51;
p < 0.064) y significativa en la clínica del SSZ (χ2 =
10.98; p < 0.004). En ambos casos, la depresión fue
mayor en las mujeres (Tabla 1).

En cuanto a la depresión por grupo de edad, se
encontró que fue independiente de los adultos mayo-
res por grupo de edad tanto en la clínica del IMSS (χ2

= 6.18; p < 0.186) como en la clínica del SSZ (χ2 =
0.69; p < 0.952). No obstante, la proporción de depre-
sión por grupo de edad fue mayor en el rango de en-
tre los 60 y 70 años en ambas instituciones. De igual
forma, la depresión fue independiente del estado ci-
vil de los encuestados tanto en la clínica del IMSS (χ2

= 7.62; p < 0.666) como en la de los SSZ (χ2 = 10.56;
p < 0.392). Contrario a lo que la literatura señala, los
adultos mayores casados o viudos tendieron a incre-
mentar la depresión en comparación los divorciados,
solteros o separados.

El entorno familiar es de suma importante en la
calidad de vida de los adultos mayores. Por lo tanto,
se estudió la asociación entre la depresión con el es-
tatus familiar de los participantes. Sin embargo, el
análisis reveló que esta situación psicológica fue sig-
nificativamente mayor en los entrevistados con una
familia integrada de la clínica del IMSS (χ2 = 6.51; p <
0.038). Este resultado contrastó con la respuesta de
los adultos mayores encuestados en la clínica del
SSZ, donde la proporción de depresión fue similar
entre pacientes con una familia integrada o desinte-
grada (χ2 = 4.68; p < 0.096) (Tabla 2).

Otro aspecto importante en los adultos mayores
es el grado de aislamiento y el posible desarrollo de
la depresión. Sorprendentemente, los entrevistados
no aislados presentaron mayor depresión que aque-
llos que se encontraban solos tanto en la clínica del
IMSS (χ2 = 18.41; p < 0.0001) como en la del SSZ (χ2

= 9.20; p < 0.01) (Tabla 3).

La presencia de enfermedades influye en la pre-
sencia de la depresión. Este estudio confirma que la
depresión dependió de la co morbilidad. Es decir, la
depresión fue mayor en adultos mayores que presen-
taron co morbilidad tanto en la clínica del IMSS (χ2 =
7.0; p < 0.03) como en la del SSZ (χ2 = 10.22; p <
0.006) (Tabla 4).

Conclusiones

La depresión en el adulto, en términos de preva-
lencia, es cada vez mayor; pero además es una enfer-
medad que provoca una importante incapacidad, lo
que facilita la presencia de nuevas patologías o el
agravamiento de las ya existentes. En la actualidad la
depresión se considerada un problema de salud pú-
blica con graves consecuencias de discapacidad
(OMS, 2011). Los niveles de depresión fueron mayo-
res en las mujeres, lo cual apoya a estudios previos
(Pando 2001; Bello 2005; Martínez 2007). Es evidente
que en la mujer existen factores hormonales durante
la menopausia (climaterio), que pueden estar direc-
tamente relacionados con sintomatología depresiva
debido a la baja producción de estrógenos; dicha si-
tuación hormonal afecta las funciones bioquímicas
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Frecuencia absoluta (proporción)

Sexo
Femenino
Masculino

IMSS
82 (19.9)
37 (9.0)

SSZ
42 (22.9)
9 (4.9)

Tabla 1. Frecuencias absolutas y relativas de 
depresión asociadas al sexo de adultos mayores

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia absoluta (proporción)

Familia
Desintegrada
Integrada

IMSS
35 (8.5)
84 (20.4)

SSZ
25 (13.7)
26 (14.2)

Tabla 2. Frecuencias absolutas y relativas
de depresión asociadas con el estado familiar 

de los adultos mayores

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia absoluta (proporción)

Aislamiento
No
Sí

IMSS
83 (20.2)
36 (8.8)

SSZ
40 (21.9)
11 (6.0)

Tabla 3. Frecuencias absolutas y relativas 
de depresión asociadas con el aislamiento 

de los adultos mayores

Fuente: Elaboración propia.

Frecuencia absoluta (proporción)

Comorbilidad
No
Sí

IMSS
28 (6.8)
91 (22.1)

SSZ
11 (6.0)
40 (21.9)

Tabla 4. Frecuencias absolutas y relativas 
de depresión asociadas con la 

comorbilidad de los adultos mayores

Fuente: Elaboración propia.



del cerebro provocando graves repercusiones de
eventos depresivos.

La atención del adulto mayor debe abordarse con
una visión multidimensional tomando en cuenta ele-
mentos económico-sociales, biológicos, culturales y
familiares que le ayuden a incrementar su estado de
bienestar. Una vez que las personas mayores cuentan
con mejor estado de salud, con apoyos económicos
institucionales y redes de apoyo funcionales, podrán
enfrentar más y de mejor manera situaciones estre-
santes, sin llegar a establecer un proceso de depre-
sión como tal. El estudio mostró que aún con la pre-
sencia de una familia integrada y sin experimentar el
aislamiento social, los adultos mayores presentan
depresión. El hecho de que existan síntomas depre-
sivos aún en ambientes familiares, se debe a que la
mayoría de las veces los adultos aún se encuentran
en una atmósfera como jefes de familia y proveedo-
res, no sólo de los hijos sino también de los nietos,
condición que les genera estados depresivos bastan-
te importantes (Arias, 2007). 

El adulto mayor puede mostrar cambios físicos en
su estatura, masa magra y muscular, endócrinos, car-
diovasculares, osteomusculares y en su sistema ner-
vioso; cambios que también impactan en su estado
emocional y que influyen para una mayor o menor
discapacidad física y mental. Los resultados de esta
investigación revelaron que la presencia de dos o
más padecimientos crónico-degenerativos (co morbi-
lidad) influye en los niveles de depresión; se mencio-
na que no es propiamente el proceso de envejeci-
miento el que se relaciona con síntomas depresivos,
sino que éstos se deben a circunstancias asociadas
como la pérdida de la salud, la pérdida de amistades
y una reducción importante en los ingresos (Aranibar,
2001). Las enfermedades con mayor prevalencia en
los adultos de este estudio fueron la diabetes, hiper-
tensión arterial, y enfermedades articulares degene-
rativas.

Es esencial implementar programas multidiscipli-
narios para el abordaje integral de los adultos mayo-
res que puedan atender lo referente a la nutrición, ac-
tivación física, tratamiento médico pero también se
requiere la implementación de “psicogerontología”
como nueva política pública en salud que favorezca
prácticas recreativas como la música, el baile, yoga,
juegos de mesa, actividades que incrementen sus es-
tados de felicidad, con un sueño reparador y mejores
relaciones de familia para las actuales y nuevas gene-
raciones de adultos mayores.
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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Revista de Educación y Desarrollo publica artículos que

constituyan informes de investigación, revisiones críti-

cas, ensayos teóricos y reseñas bibliográficas referidos a

cualquier ámbito de la psicología y en general las cien-

cias de la educación. 

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no estar

simultáneamente sometidos a un proceso de dictamina-

ción por parte de otra revista o medio de publicación.

3. Para su dictaminación, se enviará un original en for-

mato electrónico PC en un procesador de textos indi-

cando el programa y la versión (preferentemente Word

versión 6 o superior). La vía preferencial para esta co-

municación será el correo electrónico en forma de archi-

vo adjunto (attachment). También se pueden enviar traba-

jos por correo convencional a la dirección de la revista.

En ese caso, se enviará un original y tres copias en for-

mato de papel y adjunto un disco con el archivo o los

archivos correspondientes. 

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía co-

rreo electrónico. La primera etapa de la dictaminación

iniciará con la revisión por parte del editor que el manus-

crito cumpla con los requisitos establecidos en estas

Normas… y que se completen los trámites establecidos

como la recepción de la carta de no conflicto de interés,

los aspectos formales relacionados con la redacción, la

presentación de datos y los aspectos señalados en el nu-

meral 13. Si no se cumple con estos requisitos o no hay

comunicación posterior al envío relacionado con el cum-

plimiento de los mismos, el manuscrito se dará por no

aceptado como parte del proceso de evaluación. Cumpli-

dos los requisitos antes señalados en esta primera eta-

pa, se enviará el manuscrito para su dictaminación por

parte de por lo menos tres evaluadores externos distin-

tos (peer review). Una vez dictaminado positivamente el ar-

tículo en cuestión, el fallo se hará del conocimiento del

autor principal o del autor que hizo el primer contacto

vía correo electrónico. El autor o autores deberán hacer

constar su dirección postal, dirección electrónica, teléfo-

no de contacto y otros datos generales de identificación.

5. Los originales de informes de investigación, ensayos y

revisiones críticas tendrán una extensión máxima de 20

cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas y las referen-

cias bibliográficas. Las reseñas bibliográficas tendrán

una extensión máxima de 2 cuartillas y deberán comen-

tar un libro o producción editorial de reciente aparición.

Las cuartillas deberán ir mecanografiadas a 1.5 espacios,

utilizando la fuente times new roman o arial de 12 pun-

tos, con un margen de 2.5 centímetros por los cuatro la-

dos y con las páginas numeradas. No se admitirán origi-

nales que sobrepasen la extensión recomendada. 

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los auto-

res deberán seguir las normas editoriales y técnicas ex-

presadas enseguida: En la primera página deberá cons-

tar el título del trabajo -en español e inglés, nombre y

apellidos del autor o autores en el orden en que deseen

ser presentados, así como la universidad, departamen-

to, centro o instancia donde se ha realizado el trabajo.

Se debe incluir también el domicilio completo de la ins-

tancia o institución y de los autores, así como sus telé-

fonos, faxes y correos electrónicos, así como cualquier

otro dato que facilite su localización. Se deberá incluir

una carta firmada por los colaboradores donde declaren

que el material presentado es original y de su autoría;

que no ha sido publicado, que no está sometido a dic-

taminación o publicación simultánea de manera total o

parcial en otro medio nacional o extranjero y que no se-

rá enviado a otro medio en tanto no se reciban los re-

sultados de la evaluación. Asimismo, consignarán que

los colaboradores de la propuesta contribuyeron de ma-

nera significativa a la elaboración del manuscrito; y que

no existe conflicto de interés para su publicación. El for-

mato correspondiente será enviado al autor principal

por correo electrónico en respuesta a la primera comu-

nicación.

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco y

negro y realizarse con la calidad suficiente para su re-

producción directa. Se incluirán en el cuerpo del texto

(archivo), así como en archivos aparte, indicando con

claridad dónde deben insertarse. El número de ilustra-



ciones (tablas, cuadros y figuras) no deberá exceder de

diez. Por cuestiones de diseño, se sugiere utilizar prefe-

rentemente tablas en lugar de figuras o gráficos para co-

municar la información en los casos en que así pueda

hacerse. Las tablas, deberán llevar el título correspon-

diente y secuenciado en la parte superior, mientras que

en la parte inferior deberán citar la fuente de donde pro-

viene la información. Las figuras y gráficos llevarán el tí-

tulo en la parte inferior. Los pies de las figuras, gráficos

y tablas deberán escribirse en hoja aparte, con la misma

numeración que las figuras correspondientes. No se re-

producirán fotografías ni esquemas excesivamente

complejos desde el punto de vista de la diagramación. 

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán

escribirse al final del texto, empleando una numeración

correlativa, en texto natural (no usar la opción de pie de

página del procesador). 

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resumen

en español y en inglés que no debe exceder de 250 pa-

labras, así como de una lista de 4 ó 5 palabras clave que

describan el contenido del trabajo en las dos lenguas.

También deberá traducirse al inglés el título del trabajo. 

10. Las referencias se ajustarán a las siguientes normas:

Todos los trabajos citados deben aparecer en la lista de

referencias y viceversa. Al final del trabajo se incluirá la

lista de referencias por orden alfabético de autores. En

el texto se indicará el autor, el año de publicación y la

página donde se encuentre el texto citado cuando pro-

ceda. (Vgr. Méndez, 2001:32). 

En la bibliografía, los libros se citarán de la siguien-

te manera: Apellido o apellidos del autor o autores en

mayúsculas (coma), inicial/es del nombre (punto), año

de edición entre paréntesis (punto), título en cursivas

(punto), lugar de edición (dos puntos) (se debe incluir

la ciudad de edición, no el país), editorial (punto), sin

consignar la razón social (V. gr. S. A., S. de R. L., etc.) Ej.:

TYLER, H. (1988). Diseño experimental. México: Trillas. 

Artículos (o capítulos de libro o partes de un to-
do): Apellidos del autor en mayúsculas (coma), iniciales

del nombre (punto), año de edición entre paréntesis

(punto), título del trabajo en redondas (punto), título de

la revista en cursivas (coma), volumen en cursivas (co-

ma), número de la revista en cursivas (coma) y página/s

(punto). Ej.: GÓMEZ, G. (1991). Métodos correlaciona-

les sobre estudios de rendimiento escolar. Revista de in-

vestigación educativa, III, 6, 236-251. Los capítulos de libro

deberán consignar los datos del libro total. Ej.: DÍAZ

BARRIGA, Ángel (2000), Evaluar lo académico. Organis-

mos internacionales, nuevas reglas y desafíos, en PA-

CHECO, TERESA y DÍAZ BARRIGA, Ángel (coords.), Eva-

luación académica. México. CISE/FCE. 11-31.

El texto citado irá entrecomillado y, a continuación,

entre paréntesis, el apellido del autor (coma), año de

publicación (coma) y páginas del texto. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor en

secciones, y si es pertinente, con los correspondientes

títulos numerados. La redacción se reserva la inclusión

o modificación de títulos, subtítulos, ladillos, etc., por

motivos de diseño y maquetación. La revista recomien-

da altamente el uso del formato IMRyD (Introducción,

Métodos, Resultados y Discusión) Cf. Day, R. A. (2005).

Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington: OPS.

12. Arbitraje. Los trabajos se someterán a un proceso de

evaluación ciega (peer review) por parte de un mínimo de

tres dictaminadores de instituciones externas (es decir,

diferentes a la institución del autor principal) una vez

cumplidos los requisitos de la primera etapa de recep-

ción del manuscrito, por lo que se deben evitar las refe-

rencias explícitas o tácitas a la autoría del mismo, tan-

to en el cuerpo del texto como en las citas y notas. El

formato de dictaminación también prevé un apartado

de normas éticas de elaboración del trabajo científico

cuyo resultado puede ser determinante. 

13. Una vez dictaminado positivamente el artículo, el

autor o autores cubrirá(n) una cuota de pago de dere-

chos de publicación. La cuota tomará la forma de una

donación sobre la cual no se expedirá recibo o documento y se-

rá utilizada íntegramente para los costes de evaluación,

diseño y diagramación del número en que aparezca el

artículo. 

14. Los autores de los trabajos publicados recibirán una

copia electrónica de la revista completa y de su trabajo

en formato pdf, vía correo electrónico. 

15. La dirección y redacción de la Revista de Educación y

Desarrollo no se hacen responsables de los puntos de vis-

ta y afirmaciones sostenidas por los autores. No se de-

volverán originales. Los derechos de propiedad de la in-

formación contenida en los artículos, su elaboración,

así como las opiniones vertidas son responsabilidad ex-

clusiva de sus autores. La revista obra de buena fe y, por

tanto, no se hace responsable del manejo doloso de in-

formación por parte de los autores ni, en su caso, el po-

sible daño a terceros. El envío de los manuscritos supo-

ne la aceptación de todas las cláusulas precedentes. 

80

NORMAS

Revista de Educación y Desarrollo, 29. Abril-junio de 2014.


