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De manera lógica, los efectos del confinamiento por la pandemia de
COVID-19 se han vuelto un tema recurrente y necesario en la investigación edu-
cativa actual. En este número, García-Arizmendi y Rodríguez-Macías nos pre-
sentan los resultados de un estudio donde analizan los efectos del confina-
miento sobre la enseñanza eficaz, una línea de investigación que se ha centrado
en estudiar las características de los docentes cuyas prácticas de enseñanza
sobresalen entre las realizadas por otros profesores. Este tema ha sido estudia-
do a través de diversos factores que influyen sobre dicha eficacia en contextos
de normalidad. Sin embargo, la pandemia generó una serie de situaciones que
afectaron el desarrollo de actividades de enseñanza aprendizaje por lo que se
hace necesario investigarla en este contexto.

Por su parte, Moreno-Zagal, Cruz-Arizmendi y Muñoz-Muñoz presentan un
ensayo cuyo propósito es contribuir a reconceptualizar la tutoría en la Educa-
ción Superior derivado de las enseñanzas y necesidades que la pandemia puso
sobre la mesa. En primer lugar se analiza la concepción actual de la tutoría y se
hace un recorrido por algunas instituciones a nivel internacional y nacional que
han implementado programas de tutoría de manera exitosa y sistemática; pos-
teriormente se analiza de manera breve la actualidad de la Educación Superior
post pandemia y el posicionamiento de los modelos híbridos en este nivel edu-
cativo, para de ahí repensar y generar una nueva propuesta del papel que debe
tener la tutoría en la modalidad híbrida de este nivel educativo.

García-Campos nos muestra los hallazgos preliminares de una investiga-
ción doctoral que tiene como foco de atención la percepción y la experiencia
de los distintos agentes educativos antes y después del confinamiento. Su
objetivo es comprender cómo perciben y experimentan la convivencia y violen-
cia en la escuela primaria, tanto los alumnos como docentes y padres de fami-
lia de tres escuelas primarias del Estado de México utilizando para ello la
etnografía digital. 

Becerra-Polanco, Collí-Novelo y Valdez-Hernández analizan la literatura
reciente sobre los aspectos negativos derivados de la contingencia sanitaria
por COVID-19, en cuanto a los factores tecnológicos en el área de la enseñanza
de idiomas, particularmente del inglés como segundo idioma. El propósito de
su investigación fue identificar y describir las evidencias de los distintos tipos
de interferencias tecnológicas reportadas en la enseñanza de una segunda len-
gua. El estudio se centra en algunos aspectos tales como la desigualdad, la bre-
cha digital, los factores socioeconómicos, las limitaciones tecnológicas, los fac-
tores psicológicos y las carencias de saberes digitales.

Por su parte, Aguiar-Barrera, Gutiérrez-Pulido y Vargas-Alejo nos presentan
los resultados del proceso de diseño y refinamiento de una actividad enfocada
a resolver un problema en el ámbito de la construcción desde la perspectiva de
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modelos y modelación. Se trabajó con estudiantes de la carrera de Ingeniería
Civil de la Universidad de Guadalajara. En el diseño de la actividad se buscó
hacer una actividad cercana a la realidad de estudiantes de ingeniería civil, y a
bloquear soluciones intuitivas basadas en el pensamiento lineal, de tal forma
que las soluciones basadas en porcentajes y proporcionalidad no fueran via-
bles. De esta forma se animó a los estudiantes a usar un modelo probabilístico
para el análisis de los datos del problema planteado. Se reportan las modifica-
ciones que sufrió la Actividad Provocadora de Modelos (APM) en función de los
seis principios de diseño de las APM y los principales obstáculos que se enfren-
taron para su diseño. 

Por último, Pérez-Lisboa y Castañeda-Pezo nos muestran los resultados pre-
liminares del diseño y validación de tres pruebas (tests) que evalúan los niveles
de desarrollo de las habilidades científicas de observar, comunicar y formular
hipótesis, en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Las pruebas tratan de servir
de instrumentos para evaluar cómo los niños van comprendiendo los fenóme-
nos del mundo mediante procesos reflexivos y de construcción, que les permi-
ten desarrollar habilidades científicas, información valiosa para el abordaje de
la enseñanza de la ciencia en la primera infancia. 

La portada de este número se ilustra con una obra del artista Emanuel
Tovar (Guadalajara, 1974), a quien agradecemos su generosidad para reprodu-
cir la imagen. Se trata de la escultura Dejar, violín y sepulcro (2021) (Violín ente-
rrado en cemento, 140 x 25 x 35 cm), la cual fue presentada como parte del per-
formance Pequeño Poema Infinito (Emanuel Tovar y Samuel Diz) en la Galería La
Caja Negra en Madrid entre noviembre y diciembre de 2021. De su trabajo se
ha dicho que “construye y recrea imágenes a través de las cuales contrapone lo
sublime y lo cotidiano como estrategia crítica. Desde la observación de la labor
física y de su entorno socio-económico y urbano, Tovar articula una serie de
reflexiones en relación al cuerpo como territorio político. En los espacios en
los que se enmarca, activa y cuestiona también el trabajo artístico y las rela-
ciones creativas e intelectuales del mundo del arte. A partir de materiales que
se vinculan frecuentemente con el trabajo físico –barro, carbón o cemento– las
obras de Tovar toman formas que cambian y se presentan en distintos estados
de producción. En ocasiones sus acciones plantean momentos de encuentro y
profundidad para el espectador y devienen en instalaciones o esculturas, en
otras, lo escultórico cita la huella de una performatividad encapsulada en el
material y el objeto”. 
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Considering the declaration of the SARS-CoV2 coronavirus (COVID-19) health emergency and subscribing to
the isolation of people as a measure to prevent the virus spread, higher education institutions suspended their
on-site activities. Teachers had to adapt to this new working mode, posing an unprecedented challenge. Effec-
tive teaching comprises a line of educational research that has focused on studying the characteristics of tea-
chers whose practices stand out from those executed by other teachers. Moreover, the different factors that
influence on such effectiveness in contexts of normalcy have been studied. Nonetheless, the pandemic bred a
set of situations that affected the development of learning-teaching processes. This research study is aligned to
the quantitative paradigm and has explanatory purposes. A four-section questionnaire was taken by 523 profes-
sors. A multiple linear regression using subsequent steps was performed. Factors that explained the 30% of

Factores asociados a la enseñanza eficaz 
en educación superior en un contexto 

de pandemia por COVID-19

VIOLETA GARCÍA-ARIZMENDI,1 JUAN CARLOS RODRÍGUEZ-MACÍAS2

Factors Associated to Teacher Effectiveness in Higher Education 
in the Context of the COVID-19 Pandemic

1 Universidad Autónoma de Baja California. Correspondencia: violeta.garcia.arizmendi@uabc.edu.mx
2 Universidad Autónoma de Baja California. juancr_mx@uabc.edu.mx3 Investigador asistente UCA-CONICET. Centro de Investigación

Re su men
Ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus SAR-CoV2 (COVID-19), y tomando como medi-

da el aislamiento de las personas para evitar su propagación, las instituciones de educación superior suspendie-
ron sus actividades presenciales. Los docentes tuvieron que adaptarse ante esta nueva forma de trabajo, lo que
representó un reto sin precedentes. La enseñanza eficaz comprende una línea de investigación educativa que se
ha centrado en estudiar las características de los docentes cuyas prácticas de enseñanza sobresalen entre las rea-
lizadas por otros profesores. Además, se han estudiado diversos factores que influyen sobre dicha eficacia en con-
textos de normalidad. Sin embargo, la pandemia generó una serie de situaciones que afectaron el desarrollo de
actividades de enseñanza aprendizaje. Esta investigación es apegada al paradigma cuantitativo, y tiene fines
explicativos. Se aplicó un cuestionario de cuatro secciones a 523 docentes universitarios. Se empleó una regre-
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variance (R² = .298; p = .006) were the ones regarding the organization, personal matters, and the online course
planning, leaving the external factors and the contextual variables out. The complex and multidimensional natu-
re of effective teaching is acknowledged. The situation brought by the circumstances of the COVID-19 pandemic
showed teaching needs to educate effectively. This study contributes to crediting important areas in effective
performance in this kind of emerging circumstances.

Key Words: Higher Education, Teacher Effectiveness, Teaching, Teaching Quality, COVID-19.

Interdisciplinar en Valores, Integración y Desarrollo Social, Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, Argentina. Pro-
fesor Protitular de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), sede Paraná, Argentina. lucasmrodriguez@uca.edu.ar

sión lineal múltiple mediante el método de pasos sucesivos. Los factores que explicaron el 30% de la varianza (R²
= .298; p = .006) fueron los organizacionales, personales y la planeación del curso virtual; quedaron fuera los fac-
tores externos y variables de contexto. Se confirma la naturaleza compleja y multidimensional de la enseñanza
eficaz. La situación vivida con la pandemia por COVID-19 puso de manifiesto las necesidades docentes para
impartir clases de manera eficaz. Esta investigación contribuye al reconocimiento de las áreas importantes para
el desempeño eficaz en ante este tipo de circunstancias emergentes.

Palabras clave: Educación superior, Efectividad docente, Enseñanza, Calidad de la enseñanza, COVID-19.



Introducción

Las circunstancias vividas con el aislamiento físico
debido a la contingencia sanitaria a partir de marzo
del 2020, generaron un fenómeno de cascada en la
educación. Los docentes de educación superior incur-
sionaron en la modalidad virtual de manera súbita. La
enseñanza eficaz comprende una línea de investiga-
ción educativa que se ha centrado en estudiar las
características de los docentes cuyas prácticas de
enseñanza sobresalen entre las realizadas por otros
profesores (Chapman et al., 2016; Martínez-Garrido y
Murillo, 2016). En la modalidad presencial, un docen-
te eficaz realiza las siguientes actividades: Demuestra
dominio del contenido de la asignatura y la organiza-
ción de los enfoques pedagógicos (Abayadeera et al.,
2018; Antony et al., 2019; Bassey, 2018); obtiene cono-
cimiento de sus estudiantes (Jones et al., 2019); pro-
mueve el respeto y la empatía en clase (Gordon, 2003;
Jones et al., 2019); maneja los procedimientos del aula
y la conducta de los estudiantes (Bassey, 2018);
fomenta una comunicación clara y precisa (Antony et
al., 2019; Mehrparvar y Karimnia, 2018); expone con
ejemplos prácticos el tema (Simendinger et al., 2017);
tiene capacidad de respuesta a las dudas (Antony et
al., 2019; Gordon, 2003); muestra creatividad e innova-
ción en las clases (Benzehaf, 2018); motiva a sus estu-
diantes hacia el aprendizaje (Bassey, 2018; Huang,
2019); aplica una evaluación justa del aprendizaje
(Antony et al., 2019); reflexiona sobre la enseñanza y
participa con la comunidad profesional (Benzehaf,
2018; Jones et al., 2019).

En la modalidad virtual, se mencionan las siguien-
tes características: Diseña el curso en línea (Bolldén,
2016; Kumar et al., 2019; Martin et al., 2019); selecciona
y adapta materiales (Brudermann, 2015; Mee et al.,
2018); usa la tecnología (Kumar et al., 2019; Taylor et al.,
2018); administra el tiempo (Mee et al., 2018; Parra
Castrillón, 2020); promueve una interacción satisfac-
toria entre docente y estudiantes (Ruey-Shin & Chih-
Hung, 2011); gestiona el contenido del curso (Martin
et al., 2019); brinda retroalimentación oportuna (Durán
Rodríguez y Estay-Niculcar, 2016); tiene presencia en
los foros de discusión (Martin et al., 2019); genera
entornos personales de aprendizaje (Parra-Castrillón,
2020); tiene conocimiento pedagógico (Aslan y Zhu,
2017); entre otras.

Respecto a los factores identificados en la literatu-
ra también se encontraron algunos estudios que ana-
lizan el papel de los factores institucionales que inci-

den en dichas prácticas como la flexibilidad curricular
y la infraestructura (Amaro de Chacín et al., 2008), la
actualización continua que brinda la institución a sus
docentes (Montero et al., 2007); y el esquema de eva-
luación docente (Patrón y Cisneros-Cohernour, 2014). 

En la modalidad virtual, las variables analizadas
han sido: área de conocimiento (Aslan y Zhu, 2017);
experiencia en la enseñanza virtual o mixta (Cubeles y
Riu, 2018); motivación (Isabirye y Dlodlo, 2014); cre-
encias pedagógicas (Carr y Fraser, 2014); actitud hacia
la tecnología (Yusop, 2015); entre otras. Dentro del
factor organizacional, se ha estudiado la capacitación
docente (Aslan y Zhu, 2017), el tipo de plataforma (De
Pablos et al., 2011); los incentivos, reconocimiento y
apoyo institucional hacia el docente (Kumar et al.,
2019); la política, estructura y sistema (Carr y Fraser,
2014); y los recursos digitales disponibles para desa-
rrollar el contenido (Blin y Munro, 2008). En el factor
contextual, se observaron el surgimiento de las nue-
vas pedagogías, los cambios tecnológicos, el entorno
político y el financiamiento (Carr y Fraser, 2014), la red
nacional de banda ancha (Bolldén, 2016); y la expe-
riencia de los estudiantes en el trabajo virtual (Mee et
al., 2018), entre otros.

Estos factores en la modalidad presencial y virtual
han sido estudiados en contextos de normalidad. Sin
embargo, las condiciones en confinamiento generan
una serie de situaciones que afectan al desarrollo de
actividades de enseñanza-aprendizaje. Algunos estu-
dios documentan las características de la enseñanza
remota de emergencia y establecen lo siguiente: brin-
da acceso temporal a la enseñanza durante una emer-
gencia derivada de una crisis y hasta que esta finalice
(Bawa, 2020); es rápida de configurar y confiable; con
una evaluación centrada en el contexto, entrada y pro-
ceso, más que en el producto; y utiliza características
de la enseñanza presencial con métodos alternativos
(Hodges, 2020).

Por lo tanto, resulta necesario y pertinente analizar
en un contexto de pandemia qué características de
enseñanza eficaz identificadas en la literatura, preva-
lecen en los docentes de la UABC y qué factores se
asocian a esta enseñanza eficaz.

Método

Participantes
Participó una muestra de docentes de la UABC.

Este estudio se aplicó de manera censal a los docen-
tes de dicha universidad, obteniéndose una participa-
ción del 8.5%. La muestra se conformó por 523 docen-
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tes de la Universidad Autónoma del Baja California,
quienes impartieron clases en el semestre 2022-1. El
método utilizado para obtener la muestra correspon-
dió al de tipo autoselección para grupos comparados,
debido a que los participantes están dentro de la
muestra que se requiere estudiar y poseen la variable
dependiente en menor o mayor grado (Kerlinger &
Lee, 2001, p. 506). En El Cuadro 1 se describen las
características principales de los mismos.

Instrumento
Se desarrolló el cuestionario para medir la ense-

ñanza eficaz en educación superior (CEEES). Para ello,
y de acuerdo con Kitchenham et al. (2007), se realizó
una RSL para recabar la investigación teórica y empí-
rica de los últimos veinte años (2000-2020), sobre
enseñanza eficaz en las modalidades presencial y vir-
tual. También se revisó la literatura especializada de
enseñanza en pandemia, durante los años 2020 y 2022.

El CEES se integró por 192 ítems. Las preguntas
fueron de opción múltiple (en la sección de datos
generales), y tipo Likert (en las secciones de enseñan-
za eficaz y condiciones de los estudiantes). Los nive-
les de medición de los ítems fueron nominal, ordinal
y de intervalo. 

Se obtuvieron evidencias de validez basadas en el
contenido, a través de juicio de expertos. Asimismo,

se obtuvieron evidencias de validez basadas en la
estructura interna, mediante el Análisis Factorial
Exploratorio (AFE). El tamaño de la muestra fue apto
para realizar el AFE. Esto se confirmó mediante la
medida Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) obteniéndose en
cada escala puntajes adecuados < .80. Asimismo, se
corroboró el cumplimiento de la prueba de esferici-
dad de Bartlett que muestra la correlación entre varia-
bles (Llorente-Segura et al., 2014). Por último, se cal-
culó la consistencia interna, para estimar la ausencia
de errores de medida. Como resultado, en cada una
de las dimensiones se obtuvieron índices < .90, indi-
cando la precisión del instrumento para medir la EE
en pandemia y los factores contextuales.

Procedimiento

Etapa 1. Aplicación del cuestionario. La liga del cues-
tionario se envió a los correos institucionales de
todos los docentes de UABC, a través de la plata-
forma Limesurvey (https://www.limesurvey.org/
es/), y estuvo disponible durante tres semanas. Una
vez recabada la información obtenida en las res-
puestas, los datos fueron depurados y analizados.

Etapa 2. Depuración de la base de datos. En primer
lugar, la base de datos se exportó de la plataforma
Limesurvey a SPSS versión 21. Posteriormente, las
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Variable
Sexo

Edad

Nivel de estudios

Tipo de contratación

Nivel en Sistema Nacional de Investigadores

Frecuencia
245
278
2
91
176
130
101
23
91
31
179
51
171
3
45
333
142
445
28
48
2

Porcentaje
46.8
53.2
.4
17.4
33.7
24.9
19.3
4.4
17.4
5.9
34.2
9.8
32.7
.6
8.6
63.7
27.2
85.0
5.4
9.2
.4

Categoría
Masculino
Femenino
24 años o menos
25 a 34
35 a 44
45 a 54
55 a 64
65 años o más
Licenciatura terminada
Maestría sin terminar
Maestría terminada
Doctorado sin terminar
Doctorado terminado
Administrativo
Técnico académico
Profesor de asignatura
Profesor-Investigador de tiempo completo
No pertenece al SNI
Candidato
Nivel I
Nivel II

Cuadro 1. Características de los docentes participantes

Fuente: Elaboración propia. N = 523.



variables se etiquetaron, se asignaron valores
numéricos, se verificaron y corrigieron las escalas
de medida, y en algunos casos, se recodificaron o
construyeron nuevas variables. 

Etapa 3. Obtención de los estadísticos descriptivos. En
esta etapa, se construyó el puntaje general de
enseñanza eficaz, a partir de sumatoria de los
ítems de las características de la enseñanza eficaz
(Planeación, Clima del aula, Instrucción en el aula
y Responsabilidades profesionales), y quedó deli-
mitado como la variable dependiente (VD). Poste-
riormente, se obtuvieron los estadísticos descripti-
vos de la muestra, así como de los ítems de las
condiciones contextuales de la práctica docente
(Factores externos, organizacionales y personales,
y los datos generales como sexo, edad, años de
experiencia laboral, nivel de estudios, nivel SNI,
tipo de contratación, número de grupos en los que
imparte clases, número de horas de la asignatura,
cursos tomados dentro de la universidad y fuera de
esta), mismos que quedaron delimitados como las
variables independientes (VI).

Etapa 4. En esta etapa se realizó análisis correlacional
entre el puntaje general de la enseñanza eficaz y
los factores externo, organizacional y personal; así
como entre las variables de datos generales como
sexo, edad, tipo de contratación, años de experien-
cia como docente, nivel de estudios, y nivel dentro
del SNI. Para ello, se aplicó el coeficiente de Pear-
son para variables en nivel escala, rho Spearman
para variables en nivel nominal u ordinal. Se iden-
tificaron las variables con un puntaje ≥ .30, lo cual
indicó una asociación media en el área de la psico-
logía (Cohen 1998, pp. 79-81, como se citó en Mar-
tínez-Arias et al., 2014).

Etapa 5. Análisis causal. Para conocer los factores
externos, organizacionales y personales que se
asocian a la enseñanza eficaz de los docentes uni-

versitarios, se empleó el análisis de regresión line-
al múltiple. Se utilizó el método de regresión de
pasos sucesivos o por pasos (stepway). En adición,
al análisis se integraron los estadísticos de diag-
nóstico de colinealidad y heterocedasticidad, para
verificar que los modelos cumplieran con los
supuestos de regresión (Kerlinger y Lee, 2001).

Resultados

Resultados de las correlaciones
Las variables idóneas para integrar los modelos de

regresión obtuvieron valores ≥.30, lo cual indica una
correlación media. En lo que respecta al factor exter-
no, de las cinco variables ninguna superó dicho valor
(ver Cuadro 2).

Por su parte, en el factor organizacional, de las 24
variables que conformaron este grupo, 11 obtuvieron
el valor establecido: la UABC tiene una agenda de
investigación para avanzar hacia la adopción del
aprendizaje virtual o mixto (rxy = .35); la UABC cuenta
con políticas que regulan el aprendizaje en la modali-
dad virtual (rxy = .35); la UABC promueve el intercam-
bio de buenas prácticas entre docentes (rxy = .33); la
UABC pone en práctica las políticas educativas nacio-
nales (rxy = .32); la UABC proporciona a los docentes
apoyo técnico para el aprendizaje virtual (rxy = .31); la
UABC cuenta con un centro de aseguramiento de la
calidad para el aprendizaje virtual (rxy = .31); la UABC
brinda acompañamiento continuo a los docentes
para mejorar su práctica (rxy = .30); las políticas de la
UABC, su organización y sistema institucional permi-
ten la enseñanza virtual exitosa (rxy = .30); la UABC
protege los materiales y evaluaciones utilizados en la
modalidad virtual (rxy = .30); la UABC tiene un centro
de apoyo pedagógico y didáctico para los docentes
(rxy = .30); la UABC brinda apoyo a los docentes cuan-
do tienen dificultades para implementar la modalidad
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PEE
RAV
ATE
ATC
PEN
F

PEE (Y)
1
.18
.26
.22
.24
.23

RAV (X1)

1
.54
.39
.56
.66

ATE (X2)

1
.59
.52
.47

ATC (X3)

1
.51
.32

PEN (X4)

1
.59

F (X5)

1

Cuadro 2. Correlaciones entre las variables del factor externo y el puntaje de enseñanza eficaz

Fuente: Elaboración propia.
Nota: PEE = puntaje de enseñanza eficaz; RAV = red de alta velocidad; ATE = avances teóricos; ATC = avances tecnológicos;
PEN = políticas educativas nacionales; F = Financiamiento. Todas las correlaciones fueron significativas en el nivel 0.01.



virtual (rxy = .30). En el Cuadro 3 se muestra la totali-
dad de los valores.

En el factor personal, tal como puede observarse
en el Cuadro 4, de las ocho variables que conformaron
este grupo, todas obtuvieron el valor establecido ≥ .30.
Por lo tanto, formarán parte del modelo propuesto.

Resultados del análisis causal
La regresión lineal múltiple permitió estimar los

valores en la variable Y (criterio) a través de los valores
conocidos de X (predictora). En este caso, la variable
criterio fue el puntaje total de enseñanza eficaz. Las
variables predictoras fueron los factores externo, orga-

nizacional y personal. También se sometieron al aná-
lisis las variables de contexto: sexo, edad, nivel de
estudios, pertenece al SNI, años de experiencia labo-
ral en su ámbito profesional, imparte clases en otra
institución, cantidad de años laborando como docen-
te en UABC, años de experiencia docente previa a
UABC, tipo de contratación en UABC, número de gru-
pos en los que imparte clases, número de horas de la
asignatura, promedio de estudiantes por grupo, tipo
de contenido de la asignatura, cursos tomados dentro
de la UABC, nivel de satisfacción con los cursos de
UABC, estudios relacionados con el aprendizaje en
línea, estudios relacionados con el aprendizaje virtual.
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PEE
CC
TP
RD
ERD
POS
IRA
P
PME
CAP
DD
PPP
AC
PD
BAD
AP
AT
CAC
SCV
PBP
NEP
AI
CHS
AB
CLC

1
.20
.21
.24
.29
.30
.23
.35
.30
.30
.17
.32
.30
.33
.30
.27
.31
.31
.19
.29
.20
.35
.25
.21
.20

1
.54
.54
.45
.48
.33
.46
.46
.50
.22
.50
.45
.49
.42
.40
.46
.45
.23
.48
.25
.35
.38
.35
.38

1
.58
.42
.60
.41
.49
.48
.43
.12
.43
.44
.43
.40
.44
.47
.43
.35
.47
.37
.45
.42
.39
.42

1
.49
.57
.47
.50
.49
.53
.22
.49
.56
.53
.55
.50
.57
.51
.37
.54
.36
.41
.44
.42
.45

1
.52
.38
.43
.42
.46
.18
.47
.43
.40
.38
.37
.43
.42
.36
.40
.32
.37
.37
.34
.36

1
.56
.63
.55
.53
.15
.48
.56
.56
.51
.54
.58
.57
.48
.59
.51
.53
.52
.49
.60

1
.69
.55
.48
.12
.42
.56
.54
.56
.60
.61
.55
.54
.54
.57
.58
.51
.51
.57

1
.73
.58
.23
.55
.60
.55
.57
.56
.62
.61
.46
.64
.49
.57
.50
.50
.57

1
.57
.25
.56
.53
50
.55
.54
.58
.59
.44
.58
.45
.57
.51
.54
.55

1
.27
.57
.60
.54
.51
.50
.59
.61
.35
.56
.34
.48
.44
.46
.45

1
.35
.20
.20
.22
.19
.21
.26
.16
.23
.06
.21
.19
.15
.14

1
.64
.55
.52
.49
.51
.56
.35
.55
.39
.47
.47
.43
.51

1
.72
.69
.66
.65
.59
.43
.64
.48
.55
.56
.53
.53

1
.63
.63
.65
.60
.44
.69
.51
.56
.53
.52
.56

1
.77
.72
.62
.45
.61
.53
.56
.55
.55
.52

1
.75
.65
.52
.67
.54
.59
.56
.56
.54

1
.70
.51
.68
.55
.57
.58
.56
.56

1
.49
.64
.48
.56
.52
.46
.52

1
.55
.61
.56
.49
.54
.52

1
.53
.63
.59
.57
.56

1
.63
.58
.62
.60

1
.66
.62
.60

1
.77
.57

1
.64 1

P
E
E
 (
Y
)

C
C
 (
X
6
)

T
P
 (
X
7
)

R
D
 (
X
8
)

E
R
D
 (
X
9
)

P
O
S
 (
X
1
0
)

IR
A
 (
X
1
1
)

P
 (
X
1
2
)

P
M
E
 (
X
13
)

C
A
P
 (
X
1
4
)

D
D
 (
X
1
5
)

P
P
P
 (
X
1
6
)

A
C
 (
X
1
7
)

P
D
 (
X
1
8
)

B
A
D
 (
X
1
9
)

A
P
 (
X
2
0
)

A
T
 (
X
2
1
)

C
A
C
 (
X
2
2
)

S
C
V
 (
X
2
3
)

P
B
P
 (
X
2
4
)

N
E
P
 (
X
2
5
)

A
I 
(X

2
6
)

C
H
S
 (
X
2
7
)

A
B
 (
X
2
8
)

C
L
C
 (
X
2
9
)

Cuadro 3. Correlaciones entre las variables del factor organizacional y el puntaje de enseñanza eficaz

Fuente: Elaboración propia.
Nota: PEE = Puntaje de Enseñanza Eficaz; CC = cursos de capacitación; TP = tipo de plataforma; RD = recursos digitales; ERD
= elaboran recursos digitales; POS = políticas, organización y sistema; IRA = incentivos, reconocimientos y apoyo; P = políti-
cas; PME = protección de materiales y evaluaciones; CAP = centro de apoyo pedagógico y didáctico; DD = diseño y desarrollo
horas; PPP = pone en práctica políticas educativas nacionales; AC = acompañamiento continuo; PD = intercambio de buenas
prácticas entre docentes; BAD = brinda apoyo en dificultades; AP = apoyo personalizado ; AT = apoyo técnico; CAC = centro
de aseguramiento de la calidad; SCV = suficientes carreras modalidad virtual; PBP = promoción de buenas prácticas docentes;
NEP = número de estudiantes por profesor; AI = agenda de investigación; CHS = capacitación en habilidades socioemocio-
nales; AB = apoyo para bienestar mental; CLC = condiciones laborales y contractuales idóneas.
Todas las correlaciones fueron significativas en el nivel 0.01.



La ecuación matemática utilizada para la variable
dependiente fue la siguiente:

Y = boc + �b1X1� +…+ biXi + E
Donde: 
Y = Puntaje total de enseñanza eficaz
bo = constante, valor de Y cuando el valor de Xn es

cero,
Xi = variable independiente uno
Xn = el número de variables independientes intro-

ducidas en el modelo
b1 = Coeficiente de la variable X1
bi = Coeficiente de la variable Xi
E = error de estimación

Al aplicar el método de pasos sucesivos, se gene-
raron tres modelos (ver Cuadro 5), siendo el modelo 3
el que más explicó los cambios en el puntaje de la
enseñanza eficaz. La ecuación de la regresión múltiple
resultante del modelo 1 explicó el 27% de la varianza
del puntaje total de enseñanza eficaz (R² = .275; p =

.000) con las variables del factor personal: experiencia
en la modalidad virtual; percepción de beneficio;
satisfacción de trabajar en modalidad virtual; conoci-
mientos y capacidad; conocimientos técnicos; predis-
posición favorable hacia TIC; motivación, experiencia
y formación.

El modelo 2 explicó el 29% de la varianza del pun-
taje total de enseñanza eficaz (R² = .288; p = .002). En
este modelo se incluyeron, además de las variables de
la escala personal, las variables de la escala organiza-
cional: condiciones laborales, políticas instituciona-
les, estructura y sistema; y apoyo técnico.

El modelo 3 explicó el 30% de la varianza (R² =
.298; p = .006). En este caso, los puntajes que obtuvie-
ron los docentes en las escalas personal, la organiza-
cional y la planeación del curso virtual. La prueba de
Durbin-Watson obtuvo un valor de 1.918, mediante la
cual se corroboró la independencia de los residuos.

En la Figura 1, en el gráfico A se puede observar la
distribución normal de los errores. Mientras en el grá-
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PEE 
TE 
EB 
ES 
TCC 
DCT 
TPF 
MT 
TF

PEE (Y)
1
.45
.40
.38
.43
.46
.44
.40
.46

TE (X30)

1
.59
.53
.74
.72
.61
.47
.71

EB (X31)

1
.60
.59
.56
.56
.60
.58

ES (X32)

1
.56
.53
.50
.53
.51

TCC (X33)

1
.80
.67
.52
.78

DCT (X34)

1
.68
.52
.76

TPF (X35)

1
.66
.69

MT (X36)

1
.55

TF (X37)

1

Cuadro 4. Correlaciones entre las variables del factor personal y el puntaje de enseñanza eficaz

Fuente: elaboración propia. 
Nota: TE = tengo experiencia; EB = encuentro beneficios; ES = estoy satisfecho con implementación; TCC = tengo conocimien-
tos y capacidad; DCT = domino los conocimientos técnicos; TPF = tengo predisposición favorable; MT = me motivo a trabajar;
TF = tengo formación.
Todas las correlaciones fueron significativas en el nivel 0,01.

Modelo 1
Modelo 2

Modelo 3

Tolerancia
1.000
.749
.749
.719
.744
.960

VIF
1.000
1.335
1.335
1.390
1.345
1.041

Variables

Escala del factor personal
Escala del factor personal
Escala del factor organizacional
Escala del Factor personal
Escala del factor organizacional
Planeación del curso de la modali-
dad virtual

B
.346
.302
.089
.287
.095
2.059

Cuadro 5. Modelos explicativos de la enseñanza eficaz

Fuente: elaboración propia.
Nota: Variable dependiente: Puntuación total de enseñanza eficaz.

Coeficientes no                   
estandarizados

Coeficientes 
estandarizados

Estadísticos 
de colinealidad

Error estándar
.025
.028
.029
.029
.029
.746

b�
.524
.459
.131
.435
.141
.104

Sig.
.000
.000
.002
.000
.001
.006
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Figura 1. Gráficos de probabilidad normal de los residuos 
estandarizados y dispersión del puntaje total de enseñanza eficaz

Gráfico A

Gráfico B



fico B se muestra la tendencia positiva de los errores
o residuales, y la concentración de los sujetos en la
parte media. Esto significa que el Modelo predijo de
mejor forma los puntajes medios de la enseñanza efi-
caz. Esto no sucedió en el caso de los puntajes bajos,
debido a que el modelo los subestima. En el caso de
los puntajes altos, el modelo propuesto tiende a
sobreestimarlos.

Discusión

En la literatura internacional, se advertía (desde
mucho tiempo atrás) sobre la resistencia de los
docentes para trabajar en la modalidad virtual (Hea-
ton-Shrestha et al., 2005; Aslan y Zhu, 2017). Asimis-
mo, se comenzaban a dimensionar los alcances de la
pandemia sobre los sistemas educativos. Una de las
preocupaciones de las autoridades, se refería al man-
tenimiento de la calidad por lo que trataron de com-
partir la responsabilidad entre todos los implicados:
docentes, instituciones, sistema educativo y gobierno
(Canales et al., 2022).

Con la finalidad de conocer los factores asociados
a la enseñanza eficaz en pandemia, se realizaron dos
análisis estadísticos: correlacional y predictivo. Los
estudios correlacionales se consideraron insuficien-
tes para explicar cuáles factores influían sobre la
enseñanza eficaz, por lo cual se procedió con un aná-
lisis que permitiera alcanzar este objetivo.

Para el análisis explicativo se aplicó la regresión
lineal múltiple, las variables predictoras consideradas
en los modelos fueron los factores externo, organiza-
cional y personal. También se sometieron al análisis
las siguientes variables de contexto: sexo, edad, nivel
de estudios, pertenencia al SNI, experiencia laboral,
tipo de contratación en UABC, número de grupos en
los que imparte clases, número de horas de la asigna-
tura, promedio de estudiantes por grupo, tipo de con-
tenido de la asignatura, cursos tomados dentro de la
UABC, nivel de satisfacción con los cursos de UABC,
estudios relacionados con el aprendizaje en línea,
estudios relacionados con el aprendizaje virtual.

Mediante la aplicación del método de pasos suce-
sivos, se generaron tres modelos, siendo el modelo 3
el que más explicó los cambios en el puntaje de la
enseñanza eficaz (30% de la varianza). Este modelo se
integró por las escalas personal, organizacional y la
planeación del curso virtual. 

Las variables del factor externo fueron excluidas
de los modelos. Estos resultados contradicen el
modelo conceptual de Carr & Fraser (2014), en el cual

los factores externos impactan la práctica realizada en
espacios de aprendizaje virtual: el entorno político,
las expectativas de la sociedad y los estudiantes, así
como cambios tecnológicos. En otros estudios resul-
tó crucial la calidad del Internet, para brindar atención
a los estudiantes de manera sincrónica o asincrónica
mediante el acceso a las distintas plataformas como
Blackboard, Meet google, Zoom o Teams (Bolldén,
2016; Toader et al., 2021). En algunas investigaciones
un primer reto a considerar en la evaluación del
desempeño docente, es la influencia de factores como
las políticas externas que le proporcionan al docente
las condiciones necesarias para realizar su labor
(Canales et al., 2022; Rueda-Beltrán et al., 2014; Rueda-
Beltrán, 2019).

Las variables de contexto fueron excluidas en el
análisis de regresión, variables como sexo, edad, nivel
de estudios y experiencia profesional no se relaciona-
ron con la EE. Los resultados concuerdan con estu-
dios como el de Galván y Farías (2018), concluyendo
que este tipo de variables tienen baja o ninguna aso-
ciación con las prácticas de enseñanza.

Otra variable de contexto excluida del modelo fue
“pertenece al SNI”, esto tiene relación con lo señalado
en Hativa (2000), en donde las aptitudes y habilidades
necesarias para la excelencia en la investigación son
muy diferentes de las requeridas en la enseñanza;
habilidades verbales como la dicción pueden no ser
indispensables para desempeñarse en la investiga-
ción, sin embargo, en la enseñanza es necesaria para
comunicar a los estudiantes el contenido de la asig-
natura. 

Dentro del factor organizacional en diversos estu-
dios se destacó la importancia de la capacitación ins-
titucional en el desempeño de los profesores (Aslan &
Zhu, 2017; Cubeles & Riu, 2018; De Pablos et al., 2011).
Asimismo, coincide con diversas investigaciones que
estudiaron la influencia de las políticas, estructura y
sistema; los incentivos, reconocimiento y apoyo ofre-
cidos por las universidades sobre la docencia en la
modalidad virtual (Durán Rodríguez & Estay, 2016;
Ruey-Shin & Chih-Hung, 2011). Más aún en la ense-
ñanza durante la pandemia, un factor importante fue
la capacitación en competencias para la enseñanza de
habilidades socioemocionales, dirigido a estudiantes
y docentes, con la finalidad de promover la resiliencia
en situaciones de emergencia (Elumalai et al., 2020;
UNESCO, 2020).

También ha destacado en otros estudios la impor-
tancia del respaldo institucional para la protección de
materiales y evaluaciones en la modalidad virtual y en
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pandemia (Lichy et al., 2014; Ramírez-Hurtado, 2021).
El apoyo pedagógico, logístico y técnico se reporta
trascendental para favorecer la enseñanza virtual (Isa-
birye & Dlodlo, 2014; Taylor et al., 2018). De acuerdo
con Martin et al. (2019) contar con un centro de asegu-
ramiento de la calidad para los cursos virtuales bene-
ficia el desempeño docente. Se vislumbraba a inicios
de la pandemia, que los docentes continuarían con la
resistencia hacia la tecnología mientras no tuvieran al
apoyo de sus instituciones (Cabero-Almenara y Llo-
rente-Cejudo, 2020). 

Por su parte, los estudios que respaldan la impor-
tancia del factor personal sobre el propio rendimiento
del profesor son diversos y dan soporte a los hallaz-
gos de esta investigación. La motivación para la ense-
ñanza ha sido analizada por Hativa (2000), esta emer-
ge de la satisfacción interna por el trabajo bien hecho
y la retroalimentación de los estudiantes. Seguido del
uso de la evaluación del desempeño docente en bene-
ficios como la promoción y remuneración salarial. Asi-
mismo, en el estudio en pandemia de Said-Hung et al.
(2021), la motivación para enseñar en condiciones
excepcionales dependía de la percepción de riesgo de
infección y la experiencia previa para trabajar en la
modalidad virtual.

En estudios realizados con docentes galardonados
por su desempeño en la modalidad virtual destacaron
variables como la experiencia (Cubeles & Riu, 2018;
Kumar et al., 2019; Machumu et al., 2018). Sin embargo,
tal como lo señalaron Hodges et al. (2020) sería impo-
sible que los docentes se convirtieran repentinamente
en expertos de la educación virtual durante la pande-
mia, cuando aún en esta modalidad de estudio deben
pasar dos o tres cursos para que ellos se sientan
cómodos con su enseñanza. 
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The purpose of this document is to present an analytical and descriptive work on the need to reconceptualize
tutoring in Higher Education. In the first place, the current conception of tutoring is analyzed and a tour of some
international and national institutions that have successfully and systematically implemented tutoring programs
is made; subsequently, the current situation of post-pandemic Higher Education and the positioning of hybrid
models at this educational level are briefly analyzed, to start from there to the approach of the need to rethink
and generate a new proposal of the role that tutoring should have in the hybrid modality of this educational level.

Key Words: Tutoring, Hybrid Model, Higher Education.

La nueva tutoría en educación superior 
dentro de los modelos híbridos

MARICRUZ MORENO-ZAGAL,1 ELVIA TZUTZUKI CRUZ-ARIZMENDI,2

IRMA MUÑOZ-MUÑOZ3

The New Tutoring in Higher Education Within the Hybrid Models

1 Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). mmorenoz@uaemex.mx
2 Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). etcruza@uaemex.mx
3 Facultad de Turismo y Gastronomía, Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM). imunozm@uaemex.mx

Re su men
El propósito de este documento es presentar un trabajo analítico y descriptivo sobre la necesidad de recon-

ceptualizar la tutoría en la Educación Superior. En primer lugar se analiza la concepción actual de la tutoría y se
hace un recorrido por algunas instituciones a nivel internacional y nacional que han implementado programas de
tutoría exitosa y sistemáticamente; posteriormente se analiza de manera breve la actualidad de la Educación
Superior post pandemia y el posicionamiento de los modelos híbridos en este nivel educativo, para de ahí partir
al planteamiento de la necesidad de repensar y generar una nueva propuesta del papel que debe tener la tutoría
en la modalidad híbrida de este nivel educativo.
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Introducción

Dentro de un contexto social complejo y cambian-
te, recientemente convulsionado por los efectos de la
pandemia de COVID-19 que inició en enero de 2020, la
educación en general y la del nivel medio superior en
particular enfrentan retos sustanciales a fin de res-
ponder a problemáticas diversas. Uno de las respues-
tas que han surgido para enfrentar estas problemáti-
cas es la llamada hibridualidad, entendida como
modelo educativo que se ha constituido –si bien en
no pocas ocasiones de forma no sistematizada– con la
combinación de la enseñanza presencial y no presen-
cial en función de los requerimientos de una sociedad
demandante de nuevos esquemas en la educación.
Por otra parte, uno de los elementos centrales en tal
modelo es el de la tutoría académica, toda vez que
representa un instrumento de valía para fortalecer el
ingreso y la formación de los estudiantes, así como
para el desarrollo de sus habilidades para insertarse
al mundo laboral. Los cambios políticos y económi-
cos han tenido un enorme impacto en los entornos
socioculturales de tal modo que desde el siglo pasado
han generado diversos proyectos educativos en los
que la tutoría ha tomado distintas dinámicas y rum-
bos. En la actualidad, este concepto tiene diversos
significados según los niveles educativos y las moda-
lidades en que se aplica, además de que su imple-
mentación se relaciona con el modelo educativo
específico de las instituciones educativas. Por ello,
son variadas las concepciones y percepciones institu-
cionales sobre ella, en las que convergen las interpre-
taciones y acciones de directivos, administrativos,
tutores y tutorados; en este contexto, lo que es inne-
gable es que las instituciones de educación son las
encargadas de su diseño, de acuerdo a la métrica
esperada, su propio modelo, su contexto social y las
modalidades educativas que manejan.

Si bien la tutoría es una línea de acción más entre
todas las líneas por atender en la educación superior,
la reflexión y propuestas sobre su implementación
son necesarias, dada su importancia para enfrentar
problemas de rezago educativo, deserción escolar,
bajo porcentaje de titulaciones, entre otros. 

Con ese propósito, en este artículo las autoras,
pertenecientes al cuerpo académico Estudios Socia-
les y Educativos en Turismo y Gastronomía de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, realizamos
una revisión general sobre la implementación de la
tutoría académica en universidades tanto del contex-

to internacional como en México, identificando forta-
lezas y debilidades. Posteriormente analizamos críti-
camente las características de la hibridualidad rela-
cionándola con la necesidad de implementar la tuto-
ría académica en el contexto actual.

Método

Para el análisis y reflexión se parte de la concep-
tualización de la tutoría académica con el fin de com-
prender sus características. Posteriormente se selec-
cionó y analizó bibliografía sobre casos de instaura-
ción y desarrollo de tutorías en Instituciones de Edu-
cación Superior (IES) de Europa y Latinoamérica, así
como del ámbito nacional, que reflejan la importancia
que se le otorga en sus contextos sociales e institu-
cionales, y cómo la contemplan para resolver proble-
máticas en la educación superior, como el rezago aca-
démico, la reprobación y la eficiencia terminal; ade-
más de analizar su interés por innovar en modelos
idóneos y cómo consideran las percepciones y postu-
ras de los tutorados. Finalmente, se analiza crítica-
mente el modelo de la hibridualidad sobre el cual se
realiza la propuesta de repensar y aplicar el esquema
de tutorías dada la relevancia que se le plantea y otor-
ga en este trabajo.

Las tutorías académicas y la importancia de repen-
sarlas en el contexto actual

Para referirnos a la tutoría académica tomamos
como punto de partida la definición de Narro y Arre-
dondo (2013), quienes mencionan que ésta

implica procesos de comunicación y de interac-
ción de parte de los profesores; (…) una atención
personalizada a los estudiantes, en función del
conocimiento de sus problemas, de sus necesida-
des y de sus intereses específicos. Es una interven-
ción docente en el proceso educativo de carácter
intencionado, que consiste en el acompañamiento
cercano al estudiante, sistemático y permanente,
para apoyarlo y facilitarle el proceso de construc-
ción de aprendizajes de diversos tipos: cognitivos,
afectivos, socioculturales y existenciales (Narro y
Arredondo, 2013, p. 138).

Diversos autores la han conceptualizado con base
en análisis detallados y desde una perspectiva menos
institucional. Torres (2013) señala que es una relación
humana cimentada en la confianza y en la escucha
atenta, que debe iniciar con cierto grado de conoci-
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miento personal y académico, y con un gusto compar-
tido por áreas de conocimiento afines. También que
debe alimentarse mediante un trato personal, de igual
a igual entre tutores y tutorados, y un alto grado de
involucramiento académico orientado hacia el creci-
miento personal, intelectual y experiencial de los par-
ticipantes. Sin embargo, a la par que la educación, sus
elementos fundamentales van evolucionando. La
reciente pandemia dejó muchos aprendizajes en los
docentes, en los estudiantes y por supuesto en las
instituciones educativas, actores que tuvieron que
reaccionar a una realidad desconocida con el fin de
dar continuidad a la vida académica. Por ejemplo,
pasaron de una modalidad a otra, y sus actividades se
implementaron totalmente en línea durante un perio-
do, a pesar de restricciones y dificultades diversas
como la falta de herramientas tecnológicas, el limita-
do acceso a Internet o la adaptación de clases a entor-
nos virtuales. En esos momentos, instituciones como
la UNESCO (2020) y la OCDE (2020) promovieron a
nivel internacional y en todos los niveles educativos,
políticas para disminuir la deserción escolar y evitar
riesgos de fracaso escolar. Sin embargo, no se genera-
ron planteamientos asociados a la importancia de los
programas de tutoría, y por ende de la figura del tutor.
Desprendido de este contexto es impostergable un
cambio de rumbo en la educación superior en donde
el diseño del currículum no deje fuera la importancia
de las tutorías con el fin de generar nuevas trayecto-
rias de formación, coincidentes con nuestra nueva
realidad social, cultural y económica.

Un recorrido por la tutoría institucional a escala
internacional

Indiscutiblemente Europa ha sido impulsor de
los programas de tutoría académica en el nivel de
licenciatura, ha fomentado la introducción de cam-
bios en el sistema universitario y la capacitación
para la sociedad del conocimiento, y ha favorecido el
enfoque de formación centrada en el estudiante. En
este sentido, el Proceso de Bolonia (1999-2010) tuvo
una participación muy importante al establecer tres
objetivos generales: a) competitividad internacional;
b) movilidad y c) empleabilidad, así como seis obje-
tivos operativos: a) adoptar un sistema transparente
de grados comparables; b) seguir un sistema esen-
cialmente basado en dos ciclos principales (grado y
posgrado); c) desarrollar el sistema europeo de cré-
ditos; d) promover la movilidad; e) impulsar la coo-
peración europea para el aseguramiento de la cali-

dad académica; y f) fomentar la dimensión europea
en el currículo universitario siendo este último inci-
so la principal razón de los programas de tutoría
(Rodríguez, 2018).

Además, el Proceso de Bolonia (PB), ha sido
impulsor de la creación del Espacio Europeo de Edu-
cación Superior (EEES), el cual estimula activamente
a los estudiantes universitarios mediante la tutoría
para un modelo educativo que los involucre en un
aprendizaje autónomo (Di Vita, Daura y Montserrat,
2021). Éste fomenta su capacidad para adquirir com-
petencias profesionales y personales de manera autó-
noma, considerando a la tutoría como un proceso de
“intervención educativa personalizada, de acompaña-
miento, asesoramiento y apoyo en la adquisición y
maduración de las competencias y en la configuración
del proyecto personal y profesional del estudiante”
(Lobato y Guerra, 2014, p. 2).

En el contexto europeo, la tutoría universitaria tie-
ne la función de proyectar una formación más com-
pleta e integral de los estudiantes, basada en el cono-
cimiento y en la información (Cano, 2008). En este
sentido, cada vez más instituciones educativas del
nivel superior de ese continente se suman con mode-
los propios de tutoría, basadas en sus propios contex-
tos, tradiciones, diversidades, buscando mejorar sus
resultados, los indicadores de calidad educativa, la
satisfacción de su alumnado y el reconocimiento de
los organismos de evaluación y acreditación (Lobato
y Guerra, 2014, p. 2). Sobre ese aspecto son ilustrati-
vas las experiencias en España y Portugal, países en
los que la tutoría está a cargo del docente durante la
impartición de su materia, quien lleva un seguimiento
de sus estudiantes de manera individualizada que
puede ser libre o programada; busca dar asesoramien-
to y orientación sobre las temáticas, los trabajos y los
problemas o proyectos de la materia. Al formar parte
de sus funciones, también requiere de diseño y plane-
ación (Lobato y Guerra, 2014).

De manera particular, en España algunas universi-
dades han desarrollado Planes de Acción Tutorial
(PAT) implementados con directrices institucionales.
Con ello se promueve que cada facultad, a partir de
las propias características y necesidades de su comu-
nidad estudiantil, contemplen determinados proce-
sos de enseñanza y aprendizaje, además de otros ser-
vicios encaminados al apoyo emocional e institucio-
nal (Lobato y Guerra, 2014). Uno de los casos, por
ejemplo, es el de la Universidad de Valladolid, en la
cual se han aplicado estrategias que convierten al
alumnado en el pilar fundamental, aunque no único,
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de un cambio y fortalecimiento cualitativo de la ense-
ñanza (Cano, 2008).

Por su parte, Italia ha incursionado en la tutoría
universitaria desde 1990. En un inicio, su programa se
enfocó en apoyar a los estudiantes para su incorpora-
ción a la universidad y durante su trayectoria acadé-
mica; posteriormente se ha ido modificando en fun-
ción de las necesidades que se van detectando, hasta
considerar cuatro fases: a) orientación de inicio; b)
recibimiento de los estudiantes matriculados; c) tuto-
ría en el ámbito de las carreras de grado y d) orienta-
ción de salida o hacia la profesión. Pese a estos
esfuerzos, no se han logrado superar los índices de
rezago y abandono escolar, por lo que cada institución
universitaria está implantando sus propios programas
en función de las particularidades de la carrera, del
contexto y de los propios estudiantes (Di Vita, Daura
y Montserrat, 2021, p. 158). 

A su vez, el EEES también ha influido en el sistema
universitario latinoamericano, en cuyo contexto se
resalta la tutoría como un recurso estratégico para
prevenir el abandono y el malestar universitario. Al
mismo tiempo, con ella se promueve el desarrollo de
relaciones positivas entre los docentes y los estudian-
tes para obtener un título universitario y acceder al
mundo laboral (Di Vita, Daura y Montserrat, 2021, p.
3). La tutoría universitaria en Latinoamérica está
influenciada por muchas variables, las cuales se han
reflejado en distintas áreas de la política educativa y
en la aplicación de diversos sistemas tutoriales. Son
reformas que han tomado como referencia el proceso
europeo para favorecer la movilidad de docentes y
estudiantes, así como las titulaciones, con el fin de
asegurar la calidad de la enseñanza con un enfoque
común de estudios y un sistema de créditos transferi-
bles. Acorde a ello, la tutoría se ha convertido en una
alternativa para generar compromiso y continuidad en
los estudiantes, para con ello disminuir el pronto
abandono escolar sobre todo en países que no cuen-
tan con un riguroso proceso de acceso a la educación
superior, lo cual “se engloba dentro de la discusión
por la búsqueda de la inclusión e igualdad educativa”
(Di Vita, Daura y Monserrat, 2021, p. 4).

En Latinoamérica se pueden encontrar seis tipos
de modelos de tutoría universitaria que se desarrollan
a partir de las condiciones y necesidades específicas
de cada universidad, tanto públicas como privadas: a)
tutoría académica; b) tutoría personal; c) tutoría entre
pares; d) de servicio; e) acompañamiento en la prácti-
ca y f) tutoría de investigación (Di Vita, Daura y Mon-
serrat, 2021, p. 4).

Para el caso de Chile, Venegas (2018) pone su
atención en la gestión de planes y programas de
acción tutorial en universidades de ese país, incorpo-
rando las diferentes perspectivas de los actores invo-
lucrados en su desarrollo. Los resultados generales
del estudio permiten una mejor comprensión sobre el
contexto actual de la educación superior y muestran
diferentes estructuras organizativas tanto de las auto-
ridades como del cuerpo docente para fundamentar
los programas tutoriales; un modelo que se enfoca en
los primeros años del currículo en conjunto con tuto-
res pares; así como retos en la edificación y evalua-
ción del desarrollo de la acción tutorial. Sin embargo,
en Chile hay poca investigación sobre la forma en que
se gestionan sus planes y programas de acción tuto-
rial, y los impactos que generan. De acuerdo con la
investigación, en general América Latina se encuentra
atrasada en estos temas debido a que todavía existe
mucha rigidez en sus programas educativos. Acorde a
ello, ese país se encuentra experimentando cambios
en la educación superior que van lentamente descu-
briendo los impactos directos en las tasas de titula-
ción, en la duración real de las carreras, en los logros
de aprendizaje y en la situación laboral. Esto ha sido
un desafío para fortalecer las experiencias de innova-
ción y ha ido encontrando respuestas a las barreras y
diferencias estructurales de acceso a la universidad.
Así, la acción tutorial se ha ido incorporando como un
programa de ajuste y como un servicio de apoyo y
acompañamiento al estudiante (Venegas, 2018). 

En el caso de Colombia, se ha enfatizado en las
universidades la formación del tutor como parte de un
proceso histórico que presenta etapas, procesos y
reflexiones, considerando a la tutoría como una
acción pedagógica cuyo objetivo es encaminar a los
estudiantes en su aprendizaje y proceso formativo
(González, 2005). Una particularidad que destaca en
este caso es que la tutoría se ha implementado con el
propósito principal de motivar el estudio personal,
contrario a otros países en que se busca promover la
enseñanza, lo que ha permitido un acercamiento,
según los colombianos, a la más efectiva revolución
pedagógica del mundo. Esto ha establecido una rela-
ción permanente del tutor y el tutorado, más genuina,
ya que se da pie a una reflexión y disciplina que inspi-
ra y se vuelve irremplazable (González, 2005). 

Es importante mencionar que en Colombia tam-
bién tiene lugar la tutoría en la educación a distancia,
la cual se ha incorporado a las actividades académi-
cas de carácter institucional y a las opciones metodo-
lógicas en el acompañamiento del estudiante, esque-
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ma que ha sido diferente al presencial, a su vez enfo-
cado en una atención más personalizada. Dicha
modalidad de tutoría es ofrecida por las instituciones
educativas como un servicio de acompañamiento al
estudiante dentro del contexto de la formación inte-
gral, por lo tanto, el tutor es el que personaliza el apo-
yo sistemático, que comprende el conocimiento de la
filosofía institucional, y de los objetivos disciplinares,
metodológicos y de criterios de evaluación (González,
2005).

Para el caso de Brasil podemos aludir al estudio
sobre Programas de tutoría y mentoría en universidades brasi-
leñas: un estudio bibliométrico (Albanaes, Marques y Patta,
2015), el cual se basa en una revisión bibliométrica de
los programas de tutoría y mentoría en universidades
de ese país entre 1998 y 2013, y que tuvo como obje-
tivo principal estudiar las iniciativas implementadas
al respecto. En él se observa que los procesos de tuto-
ría y mentoría académicas se han reconocido como
herramientas importantes para el desarrollo global y
la integración académica del estudiante universitario,
así como las experiencias de diferentes universitarios
sobre su participación como mentores. Se demostró
que tales programas generan efectos positivos, pues
el apoyo ha servido para vencer dificultades académi-
cas y al mismo tiempo favorecer el sentido de perte-
nencia a la universidad (Albanaes, Marques y Patta,
2015).

Otros estudios enfatizan que no solo se trata de
señalar los beneficios de tales programas, sino tam-
bién de observar la carencia de investigación. Por
ejemplo, una revisión de Simões y Alarcão (2011)
sobre la eficiencia de programas de mentoría, eviden-
ció limitaciones metodológicas inherentes a las inves-
tigaciones (Albanaes, Marques y Patta, 2015). Por otro
lado, dejó claro el beneficio que representa para las
universidades brasileñas implantar las estrategias
institucionales de tutoría y mentoría para el desempe-
ño integral del estudiante. De ello se puede deducir
que la producción sobre esa materia en la enseñanza
superior de Brasil es significativa.

En el caso de Argentina se han establecido políti-
cas de tutoría desde el año 2000, a partir de la necesi-
dad de que sus universidades públicas pasen por pro-
cesos de evaluación y acreditación. En este caso, la
tutoría es implantada como un dispositivo para resol-
ver problemas de “deserción, rezago, baja eficiencia
terminal” (Capelari, 2014, p. 6). Reforzando lo anterior,
Di Vita, Daura y Monserrat (2022, p. 153) ubican que,
en ese país, de cada 100 estudiantes que ingresan a la
universidad pública solo obtienen el grado 26 y en el

caso de la universidad privada, solo 42, lo que ha pro-
piciado la implementación de modelos de tutoría. Por
ejemplo, en 2008 se puso en marcha el Proyecto de
Apoyo para el Mejoramiento de la Enseñanza en las
Ciencias Económicas, Naturales y la Informática
(PACENI), que direcciona la tutoría “como acción de
intervención formativa destinada al seguimiento aca-
démico de los estudiantes”, la cual está a cargo de
docentes que imparten alguna materia relacionada
con las ciencias que abarca el programa y se le consi-
deran como parte de sus actividades (Lobato y Gue-
rra, 2016, p. 390). Entre los modelos más utilizados
está la tutoría personalizada que puede ser obligato-
ria o no obligatoria, tutoría académica y tutores pares,
modalidades que se establecen a partir del modelo
pedagógico de cada institución educativa, de las pro-
blemáticas que enfrenta y de los recursos con que
cuenta. Así encontramos que hay universidades que
establecen la tutoría en todas sus carreras, otras que
solo la implementan en el primer año, en una sola
carrera o facultad, o bien solo para alumnos con beca
(Di Vita, Daura y Monserrat, 2021, p. 8).

La tutoría, el caso de México

En México, la tutoría académica se ha constituido
en una prioridad en las IES tanto públicas como pri-
vadas, la cual tiene el propósito de acompañar al
alumno en su proceso de formación profesional, aten-
diendo aspectos de corte académico y administrativo
que coadyuven de manera paralela a su promoción y
permanencia a través de los periodos establecidos en
su trayectoria académica y a la conclusión de su carre-
ra. Bajo este tenor, nuestro país ha asumido la impor-
tancia del trabajo tutorial, la asignación de tutores a
la comunidad estudiantil en los estudios profesiona-
les, así como la necesidad de la formación de tutores,
del diseño y ejecución de programas y de la evalua-
ción de la labor tutorial, entre otros aspectos.

Así, la tutoría se reincorporó en la educación del
nivel superior a partir del año 2000 y representa “una
intervención educativa centrada en el acompañamien-
to cercano, sistemático y permanente del educando
por parte del educador, convertido éste en facilitador
y asesor de su proceso de construcción de aprendiza-
jes” en campos diversos (Romo López, 2011, p. 52).

En México el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024 es el instrumento que establece en su Estrategia
Nacional, objetivo 2, “Garantizar empleo, educación,
salud y bienestar”, y que por tanto contempla el dere-
cho de todos los jóvenes del país a la educación supe-
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rior. Si bien no se aborda en este instrumento la
importancia de la tutoría académica en la educación
superior, podemos deducir su importancia al ser un
instrumento para fortalecer ese nivel educativo.

Por otro lado, el perfil deseable del docente de
este nivel (Perfil PROMEP), establece cuatro funcio-
nes fundamentales: a) la docencia, b) la investigación,
c) la gestión y d) la tutoría. De ahí que en la actualidad
muchas IES del país otorguen un puntaje relevante a
esta última para asignar estímulos adicionales al sala-
rio (ANUIES, 2000). Por su parte, la Asociación Nacio-
nal de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (ANUIES) como organización que agrupa a
las instituciones públicas y particulares más impor-
tantes de México, ha asumido su compromiso en el
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble de la Agenda 2030 a partir de la construcción de
un modelo orientado a la responsabilidad social de
las instituciones de educación superior. En el objetivo
4 denominado Educación de calidad, plantea “garan-
tizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos”. Así, esta organización expresa que
se ha incorporado a estas instituciones un mayor
número de jóvenes de nuestro país, para quienes la
tutoría académica representa un apoyo medular
(ANUIES, 2020).

Al respecto, observemos algunas experiencias de
IES de nuestro país. En la Universidad de Guanajuato,
derivado de la transición en la organización de su
estructura interna, se puso en marcha un nuevo
modelo educativo, que tiene como objetivo “elevar la
calidad educativa” e impulsar innovaciones en su
práctica docente. En este caso, la tutoría académica
se circunscribe a esta nueva dinámica que atienda las
condiciones y características específicas para cada
una de sus entidades académicas como los coordina-
dores de tutoría y los responsables de programas y
servicios de apoyo al estudiante (Cuevas y Velázquez,
2015). Esta institución educativa creó en 2010 el pro-
yecto “Carpeta Electrónica del Tutor” (CET), el cual se
constituyó como un sistema de información con acce-
so a la web, que no sustituye el contacto y trato cerca-
no tutor-alumno, sino que complementa la comunica-
ción, enriquece la gestión de la labor tutorial y provee
de información valiosa a los directivos. Es, de hecho,
un instrumento de operación, seguimiento y evalua-
ción tutorial que considera cinco dimensiones en las
que clasifica el trabajo tutorial: a) integración y per-
manencia, b) rendimiento académico, c) desarrollo
profesional, d) vocacional y e) personal. Se concluye

que el porcentaje de “atención real” del trabajo tuto-
rial aún es bajo a nivel general, con algunas diferen-
cias importantes a nivel de campus. El trabajo tutorial
aún no logra interiorizarse como una actividad funda-
mental en el trabajo de los profesores, ni tampoco es
visto como un apoyo importante con el que pueden
contar los alumnos. 

Por su parte, la Universidad Autónoma de Chapin-
go, realizó un estudio orientado a rediseñar su mode-
lo de tutoría académica, acorde a sus propias necesi-
dades y que resolviera la problemática de rezago aca-
démico, reprobación y deserción escolar en sus nive-
les medio superior y superior (Rosas y Vitorino, 2018).
La investigación es exploratoria, descriptiva y explica-
tiva, bajo un enfoque cuantitativo, en donde la per-
cepción de los alumnos fue fundamental, aplicándose
a una muestra representativa un cuestionario confor-
mado con preguntas tipo Likert, complementado con
la técnica de análisis de contenido. Las conclusiones
revelan que se tiene poco avance en la difusión y apli-
cación del Programa de Tutorías y se hacen algunas
sugerencias como la necesidad de apoyo de estudian-
tes de grados mayores a sus compañeros (sus pares),
apoyos de asesoría académica, de corte psicológico,
capacitación para profesores, la revisión y adecuación
de la reglamentación escolar, entre otras.

En el caso de la Universidad Autónoma de Yucatán
(UADY), la investigación de Pérez et al. (2019) explora
la opinión de los tutores respecto a las fortalezas y
debilidades de la tutoría académica. El estudio intro-
duce al bajo índice de eficiencia terminal y de titula-
ción como problemáticas de nuestro país. Con esa
base, se realizó un estudio exploratorio y descriptivo
para conocer la percepción de profesores de una licen-
ciatura en Medicina y se utilizó el instrumento elabo-
rado por el Sistema Institucional de Tutorías de la uni-
versidad. También se indagó sobre el grado de satis-
facción que tienen sobre el Programa de Tutorías Aca-
démicas. Algunos de los resultados muestran que los
tutores expresaron la importancia de la actividad tuto-
rial, su compromiso y satisfacción con el programa y
su contribución a la formación integral de los estu-
diantes y sugieren una mayor capacitación para ofre-
cerles una mejor atención en el aspecto emocional.

Por su parte, en la Universidad Veracruzana, Ocam-
po, Rodríguez y Aguilar (2021) describen las caracte-
rísticas de la práctica tutorial de un grupo de profeso-
res que poseen puntajes altos en su desempeño y con
amplio reconocimiento de los estudiantes. Indagan
también sobre las formas de organización, la comuni-
cación y las condiciones en que se realizan las interac-
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ciones tutoriales. La investigación, de corte cualitati-
vo, utilizó la técnica de grupos focales y el software
Atlas Ti (versión 9). En el estudio se observa que los
tutores exceden los marcos espaciales y temporales
de sus funciones, se enfocan sus esfuerzos en resolver
problemas que crea la propia gestión institucional (de
corte administrativo) y pasan mucho tiempo en fun-
ciones de información, por lo que los autores conside-
ran que a la institución le corresponde crear vías cla-
ras y efectivas para la comunicación tutor-tutorado.
Por ello, la práctica tutorial descrita no puede ser con-
siderada deseable, innovadora o que pueda ser trans-
ferida a otras instituciones (Ocampo, Rodríguez y
Aguilar, 2021, p. 165).

Por su parte José de Jesús Peinado (2021) refiere
experiencias del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
que comparten tutores del sistema Polivirtual ante los
desafíos a los que se enfrentan. El autor especifica
que las finalidades básicas de las tutorías son dismi-
nuir los índices de reprobación y de deserción escolar
e incrementar la eficiencia terminal. Las preguntas de
investigación cuestionaron a los tutores sobre su per-
cepción de las tutorías, labores académicas adiciona-
les, los problemas que visualizan y desafíos que
enfrentan, las estrategias de comunicación desarrolla-
das y los medios digitales que usan. El estudio preci-
só de una investigación documental y empírica; una
metodología cualitativa, de carácter no experimental,
con diseño transversal y exploratorio, con una mues-
tra no probabilística, la técnica de entrevistas a pro-
fundidad y el juicio de expertos y la herramienta Atlas
Ti. Sus resultados expresan varios aspectos. A saber,
que el acompañamiento guiado y supervisado a los
alumnos es fundamental en la educación a distancia;
que la modalidad no escolarizada tiene un nicho de
oportunidad amplio en pro de la tutoría; que la activi-
dad tutorial se alterna con actividades académicas,
administrativas, formativas e incluso personales; que
los tutores se enfrentan a entornos adversos; que
recuperan mejores prácticas tutoriales e intercambian
información de otros profesores tutores; y que la
capacitación al respecto es medular. También surgie-
ron aportaciones para investigaciones más introspec-
tivas y se recomienda incluir opiniones y experiencias
de alumnos tutorados.

Por su parte, la Universidad Autónoma del Estado
de México (UAEM) implantó el Programa Institucional
de Tutoría Académica durante la gestión 2001-2005,
con el fin de fortalecer la formación académica de los
estudiantes del nivel superior, buscando su desarrollo
integral; poco tiempo después se extendió al nivel

medio superior. Conforme este programa fue crecien-
do se creó, inicialmente, la Dirección de Apoyo Acadé-
mico a Estudiantes y Egresados (DAAEE), hoy en día
Dirección de Apoyo Académico a Estudiantes (DAAE),
dependencia que regula las acciones que se empren-
den en todos los organismos académicos de la univer-
sidad y que ha sido la responsable de la revisión y
reestructuración del programa a partir de sus resulta-
dos. Actualmente en la UAEM la tutoría se aplica para
todo el alumnado del nivel medio superior y superior,
con lo que se busca “reducir los índices de reproba-
ción, rezago y abandono escolar, es decir favorecer la
permanencia y el egreso de los estudiantes”. También
se ha implementado un programa de asesoría disci-
plinar a través de mentores académicos, cuya función
es acompañar a los estudiantes y propiciar ayuda
entre pares para las unidades de aprendizaje que les
representa mayor problema, el cual atendió en 2021 a
236 estudiantes del Nivel Medio Superior y en el Nivel
Superior a 2,638 estudiantes (UAEM, 2016, p. 44). Por
lo que se refiere a la asesoría disciplinar por profeso-
res, ésta se ha implantado en 28 de los 40 espacios
académicos, dando atención a 4,996 estudiantes por
449 docentes en el nivel superior. 

Este breve recorrido por la tutoría institucional
muestra cómo el lazo indisoluble modelo educativo-
tutoría está presente, el cual requiere de un nuevo
análisis, de repensarse y de re-conceptualizarse para
que sea un elemento real de apoyo al éxito académico.

Una nueva tutoría para los modelos educativos
híbridos

Es este planteamiento sobre repensar la tutoría es
necesario analizar cuáles son las condiciones y nece-
sidades actuales de la educación superior, cómo su
evolución o involución a raíz de la pandemia reciente
marca nuevas rutas de abordaje y desarrollo. Por este
motivo, hoy tendríamos que hablar de modelos de
tutoría híbridos, engarzados perfectamente con los
nuevos modelos educativos, puesto que las IES han
tenido que responder en estos dos últimos años a
nuevas necesidades, a diversificar sus modalidades
educativas con un sesgo de llamar modelo híbrido al
simple hecho de conjuntar clases presenciales y a dis-
tancia. Pero un modelo educativo de este tipo tiene la
misma complejidad que cualquier otro y trastoca
todas las funciones sustantivas y adjetivas de las ins-
tituciones, y requiere de la participación de todos los
actores: docentes, estudiantes, administrativos, auto-
ridades y la sociedad en general.
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Así, la tutoría no puede separarse del currículo. En
consecuencia, deben existir tantos modelos de tutoría
como modelos y modalidades educativas se planteen,
pero además interconectados con los diferentes nive-
les educativos, con la propia naturaleza de los estu-
dios disciplinares, la conceptualización institucional,
la diversidad, la inclusión y los propios intereses de
tutores y tutorados. Lo que no podemos postergar es
el reconocimiento de la transformación de la educa-
ción superior y con ella los modelos educativos, inclu-
yendo en éstos a la tutoría. Por ello, hay que señalar
que esta transformación posicionó un nuevo modelo,
el híbrido, en el que, si bien algunas instituciones
aplicaban ciertos elementos, la mayoría no ha incur-
sionado como ya se ha apuntado, en su real y comple-
ja concepción.

Descripción de un modelo híbrido en la educación
superior

Herrera y Montero (2021) han caracterizado la
complejidad del modelo híbrido, en el que el estable-
cimiento de nuevos elementos y la asociación de los
mismos delinean nuevas rutas de formación profesio-
nal. Observan que la hibridualidad no surge a raíz de
la pandemia, sino que se posiciona parcialmente
como respuesta a una realidad nueva. Además, iden-
tifican estudios previos y los planteamientos al res-
pecto a nivel nacional e internacional. Así, la hibrida-
ción es una de las nociones emblemáticas de nuestra
era, a su vez caracterizada por cambios económicos y
por la transformación de las culturas, por la diferencia
y la fusión cultural en el marco de la globalización
(Herrera y Montero, 2021).

La hibridación orienta intercambios activos que
llevan a transformaciones en donde todos los elemen-
tos, procesos y agentes juegan un papel relevante y
vivo en esa transformación. De tal manera que la edu-
cación híbrida es heterogénea y siempre está en movi-
miento hacia algo nuevo, nunca terminado (Rora-
baugh y Stommel, 2012). En ese esquema, la educa-
ción se vuelve un espacio de interacción entre lo pre-
sencial y lo virtual, en donde convergen elementos
que dan paso a procesos pedagógicos aleatorios,
conexiones a redes que trascienden lo endogámico y
a un trabajo de igual a igual, con nuevas dimensiones
del conocimiento. Por tanto, al hablar de educación
superior híbrida se alude a diseños pedagógicos con
desarrollos curriculares que incluyan diferentes dis-
cursos, formatos, flexibilidad real, herramientas tec-
nológicas, personas y contextos; que dinamizan per-

manentemente la enseñanza y el aprendizaje de la
educación superior para crear nuevas interacciones
(Herrera y Montero, 2021).

Renovar el papel de la tutoría para responder a los
modelos híbridos en educación superior

En un modelo híbrido es fundamental la tutoría
dentro de un proceso integral, que por un lado lleve la
línea de seguimiento y motivación académica, apoyo
y correlación entre el aprendizaje, la praxis profesio-
nal asociada a la investigación y generación de cono-
cimientos; y por otro se impulse la empatía y el trato
humano. Como señala Torres (2013), la tutoría debe
ser un proceso formativo tridimensional en movi-
miento, que abarque un trabajo de formación-refor-
mación-transformación, todo ello en los modos de
hacer, pensar y decir sobre la formación profesional.
En los modelos híbridos, la tutoría se debe promover
como un ente vivo de escucha activa, atenta, crítica
constructiva y de retroalimentación constante. Se
deben establecer políticas públicas e institucionales
que garanticen una agenda de tutoría y la dinámica de
trabajo a seguir entre el tutor y el tutorado, la institu-
ción y estos actores, con una estructura de continui-
dad, planteamientos de metas que promuevan avan-
ces cualitativos en la formación, además de una eva-
luación oportuna y precisa de la dinámica de trabajo.
Lo que se debe evitar al reconceptualizar la tutoría es
verla como una medida remedial o con el tinte de
obligatoriedad que las instituciones le asignan para
conseguir recursos (Narro y Arredondo, 2013). 

Una de las estrategias que no pueden quedar fuera
de la tutoría, son las Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC), que juegan un papel fundamental
si consideramos sus posibilidades para flexibilizar los
contextos de actuación y su potencial para adaptarse a
las necesidades individuales de los estudiantes y de
los docentes (Arnaiz y López, 2012). La tutoría, además
de incentivar los aprendizajes, ayuda a la resolución de
problemas, dinamizan y optimizan los procesos de
enseñanza aprendizaje. Por lo tanto, estamos en una
etapa en donde la tutoría electrónica se vuelve parte
de las actividades de este proceso. Estudios como el
de Arnaiz y López (2012) señalan que ésta acerca al
profesorado y alumnado, promueve un trato más per-
sonal y garantiza un conocimiento más global del
estudiante, al permitir dialogar sobre cualquier tema.
A su vez, observan que un 92.3% de profesores piensa
que la tutoría electrónica ha servido para mejorar la
atención individualizada de los estudiantes.
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Así, se han mencionado algunos de los aspectos
de la importancia de la reconceptualización, desarro-
llo, vinculación, evaluación e innovación que debe de
considerarse en la educación superior, y particular-
mente lo relacionado a la tutoría como parte del pro-
ceso formador, un tema que merece más atención en
la agenda educativa. 

Conclusiones

Este análisis crítico y descriptivo, nos ha permitido
enfatizar la reflexión colegiada e institucional sobre el
proceso de tutoría frecuentemente concebida exclusi-
vamente como una relación bipersonal, necesaria e
indispensable pero incompleta. Este ejercicio debe
decantarse en un trabajo que impacte positivamente
la formación profesional, sin ignorar que la formación
culmina cuando los novatos se transforman en exper-
tos plenamente integrados tanto a comunidades de
práctica (Wenger, 2001) como a redes sociales y de
conocimiento de expertos nacionales e internaciona-
les. En consecuencia, la tutoría debe considerarse
como un proceso dual, formativo y socializador; sien-
do indispensable también generar nuevos modelos
más abarcadores (Cruzata, 2018, p. 26), como es el
caso del híbrido.

Por tanto, la importancia, diseño, desarrollo e
implementación de la tutoría se deberá centrar en
procesos dinámicos, de empatía, de motivación y
orientación que tiendan a la independencia, a la auto-
afirmación, a la autogestión y autonomía, mientras se
es capaz de trabajar horizontalmente de manera cola-
borativa, cooperativa y en red. La propuesta no es pre-
tender que la tutoría tenga un carácter remedial sino
preventivo y de apoyo al logro de la excelencia acadé-
mica, además de plantear una visión humanista, cen-
trada en el estudiante y no en la institución, ya que las
tendencias actuales de la tutoría se orientan a que se
logre una acreditación institucional o de programas y
se le otorguen puntos a los docentes para acceder a
algún programa de estímulos. 

Así mismo, la hibridualidad ha venido a poner
sobre la mesa nuevos retos, por ejemplo, al conside-
rar articular la formación con problemas emergentes
como los asociados a las nuevas enfermedades, al
calentamiento global, las pandemias, la inseguridad,
la pobreza, la inestabilidad económica, sin dejar de
lado la descomposición social y los graves problemas
de exclusión, entre otros. Por tanto, el diseño del
currículo en la hibridualidad debe estar soportado en
una amplia gama de pedagogías que articulen priori-

tariamente disciplinas diversas, modos y medios
como la tutoría para aprovechar el cerebro multimo-
dal de los estudiantes, como lo señalan Herrera y
Montero (2021).
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This article shows the preliminary findings of the doctoral research “Coexistence and Violence in primary scho-
ol: perception and experience in the school community, before and during confinement” prepared as part of the
research advance of the Doctorate in Educational Sciences of the Institute Higher Education Sciences of the State
of Mexico (ISCEEM) with the aim of understanding how students, teachers and parents perceive and experience
coexistence and violence in primary school, before and during confinement. Through the use of digital ethno-
graphy, the Google Forms questionnaire and virtual semi-structured interviews aimed at the school community
of three primary schools belonging to the State of Mexico.
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Introducción 

La convivencia y la violencia en la escuela se ven
reflejadas en la esfera educativa como parte signifi-
cativa de la comunidad escolar. A partir del 20 de
marzo de 2019 se informó a la ciudadanía la imple-
mentación de un confinamiento debido a la pande-
mia por COVID-19, el cual se caracterizó por el dis-
tanciamiento y aislamiento social. En este sentido, la
escuela primaria se trasladó de un espacio físico a un
entorno virtual.

En este trabajo se parte del supueto que la convi-
vencia y la violencia en la escuela es un fenómeno que
prevalece y se traslada al entorno virtual como una
forma de socialidad emergente. Ello invita a analizar
la metamorfosis de la convivencia y violencia en la
escuela, en cualquiera de los espacios utilizados en la
cotidianidad para comprender cómo se llevan a cabo
y cuáles son las implicaciones.

La violencia en la escuela es un fenómeno que se ha
visibilizado en la literatura desde 1973 por parte de
las investigaciones realizadas por Dan Olweus en
Noruega. También Johan Galtung abordó temas rela-
cionados con la importancia del conflicto como un
medio para conocer a los otros haciendo uso de la
tolerancia con aquellos que son diferentes; ésta sin
duda es una visión positiva sobre cómo abordar el
fenómeno a través de la instauración de la paz en las
escuelas. 

Galtung (2009) ofrece dos definiciones al respecto:
la paz es la ausencia/reducción de la violencia y la paz
es la transformación no violenta y creativa del conflic-
to. Distingue entre violencia directa, estructural y cul-
tural. El sociólogo deja claro que hay violencia en las
estructuras, así como en la cultura que las legitima.

Por su parte John Devine (1996) en su obra Maxi-
mum Security. The Culture of violence in-inner-city schools
establece estrategias policiacas para controlar la
seguridad en las escuelas, a través de la investigación
etnográfica realizada durante 10 años en escuelas pre-
paratorias urbanas de New York, siendo los pasillos
espacios abiertos y las aulas espacios cerrados en los
que se identifican los papeles que juegan los sujetos
involucrados. 

El vacío que se presenta es la “falta de un diagra-
ma completo de la naturaleza dual de la violencia
importada de la comunidad a la escuela y se exporta
de nuevo a la escuela” (Devine, 1996, p. 71). A pesar de
ello, esta propuesta es criticada, ya que la política de
“cero tolerancia” reprime cualquier comportamiento

que pueda dar origen a un evento violento serio, ade-
más de que se da prioridad a mecanismos de control
de la seguridad en un discurso contradictorio sobre el
uso del diálogo para la solución de los conflictos.

Los alumnos de la escuela revelan su apreciación
sobre dicho fenómeno, en que los insultos, humilla-
ciones, vejaciones, exclusión y daños a sus pertenen-
cias por parte de sus compañeros y en ocasiones por
parte de sus docentes forman parte de la cotidianidad
de la escuela, lo que genera conflictos entre la comu-
nidad escolar. 

En este contexto, en la presente investigación se
pretende documenta, en un primer momento ¿Cómo
perciben los alumnos, docentes y madres de familia a
la violencia en la escuela? ¿Cómo narran la experien-
cia de la violencia en la escuela? ¿Quiénes son los
actores que participan en la violencia en la escuela?
¿A quiénes se dirigen los involucrados en la violencia
en la escuela? ¿Qué tipos de violencias se presentan
en la escuela? ¿De qué manera se manifiesta la vio-
lencia de los padres hacia sus hijos? 

En un segundo momento se requiere analizar
¿Cómo perciben los alumnos, docentes y madres de
familia a la convivencia en la escuela? ¿Cómo narran
la experiencia de la convivencia en la escuela? ¿Quié-
nes son los actores que participan en la convivencia
en la escuela? ¿A quiénes se dirigen los involucrados
en la convivencia en la escuela? ¿Qué tipos de convi-
vencia se presentan en la escuela? ¿De qué manera se
manifiesta la convivencia de los padres hacia sus
hijos? 

Y en un tercer momento, se precisa comprender la
percepción y experiencia de los alumnos, docentes y
madres de familia que han padecido antes y durante
el confinamiento ¿Qué y cómo narran la percepción y
experiencia con la convivencia y violencia en la escue-
la primaria? 

Método

Diseño y participantes 
En esta investigación participaron dos alumnos,

cuatro docentes y ocho madres de familia de nivel pri-
maria de tres escuelas; la escuela uno; ubicada en el
contexto rural de Lerma, la escuela dos; de organiza-
ción completa en contexto urbano, localizada en
Xonacatlán y la escuela tres; de régimen particular de
contexto urbano en Metepec, pertenecientes al Esta-
do de México. Se trata de una investigación de campo
exploratoria, descriptiva con un enfoque cualitativo
transversal que busca aportar una comprensión sobre
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la percepción y experiencia con la convivencia y vio-
lencia en la escuela primaria, por lo que se acudió a
un diseño de etnografía virtual (Hine, 2000). 

Instrumentos 
Para la generación de la información se utilizaron

dos instrumentos, un cuestionario Google Forms y la
entrevista semiestructurada virtual. Para el diseño del
cuestionario se consideraron preguntas sugeridas en
el libro “El cuerpo como campo de batalla” y “Evalua-
ción de la violencia escolar en educación infantil y pri-
maria” de Velázquez (2009) y Albaladejo (2011) respec-
tivamente.

El cuestionario virtual, Google Forms “Convivencia
y violencia en la escuela” elaborado por mí a partir de
la recuperación de los principales hallazgos del Esta-
do del conocimiento arriba descrito, está constituido
por 25 preguntas agrupadas en cinco secciones: a)
Datos personales (cinco preguntas), b) Percepción de
la convivencia en la escuela (cuatro preguntas) c)
Experiencia con la violencia en la escuela (cinco pre-
guntas dicotómicas: Sí/No), d) Actividades y espacios
de convivencia (tres preguntas), e) Tipos de violencia
(cinco preguntas dicotómicas: Sí/No) y f) Violencia en
línea (tres preguntas).

En cuanto a las preguntas se plantearon 3 pregun-
tas abiertas y 13 de opción múltiple, todo ello,
mediante formularios de Google; una vez diseñado el
cuestionario “Convivencia y violencia en la escuela” se
solicitó a los docentes contestar a través de cualquier
dispositivo digital, tableta, teléfono celular, computa-
dora o laptop con acceso a Internet.

Las entrevistas semiestructuradas se emplearon
porque permiten que los participantes entrevistados
expresen su opinión durante el desarrollo de la entre-
vista, la cual fue diseñada previamente de manera
más abierta en comparación con un cuestionario o de
una entrevista estandarizada. 

De acuerdo con Hine (2000), la etnografía virtual
permite un estudio detallado de las relaciones en
línea, de modo que Internet no es solo un medio de
comunicación, sino también un artefacto cotidiano en
la vida de las personas y un lugar de encuentro que
permite la formación de comunidades, de grupos más
o menos estables, y en definitiva la emergencia de
una forma de sociabilidad. 

Por su parte, Marcus (1995) propone una idea de
etnografía multisituada que vaya más allá de la “etno-
grafía de personas, lugares, culturas in situ y sus
inmensas transformaciones contemporáneas goza de
vida y vigorosidad en toda clase de espacios interdis-

ciplinarios que definen las participaciones de la
antropología y sus agendas de investigación” (Marcus,
2011, p. 3). Esta metodología responde a la necesidad
de situar el trabajo etnográfico en una unidad de aná-
lisis territorialmente delimitada, y permite al etnógra-
fo seguir a la gente, a los artefactos, a las metáforas,
historias o conflictos allí donde se produzcan, sin
quedar atado a la necesidad de mantener su unidad
de análisis en una determinada zona geográfica o en
un determinado contexto (p. 3). Por su parte, Hine
(2000) propone que es “asituada” en la medida que
nuestro objeto de estudio no está en el texto que
vemos en la pantalla, pero tampoco detrás de ella.

Las preguntas se realizaron con la finalidad de
conocer la percepción y experiencia de alumnos,
docentes y madres de familia con la convivencia y vio-
lencia en la escuela. Además, se consideraron los
cuestionarios “Así nos llevamos”, la evaluación de la
violencia escolar en educación infantil de Albaladejo
(2011) de la Universidad de Alicante, así como el cues-
tionario COVER aplicado por Velázquez (2015), los
cuales se adaptaron de acuerdo al objetivo principal
de esta investigación.

El presente estudio se sustenta en la investigación
cualitativa la cual es entendida, sólo si 

“puede desarrollarse en el ambiente natural; con lo
cual el fenómeno a ser estudiado será conocido e
interpretado en el espacio y tiempo en el que se
desarrolla cotidianamente, sin forzar ni provocar
hechos o situaciones que rompan con esa natura-
lidad. Pues el contexto es parte de la información,
el ambiente influye en el tipo de dato que se va a
construir” (Schettini, 2015, p. 20).

A pesar de ello, este diseño de investigación viabi-
lizó un horizonte posible, con un volumen considerable
de la información cuantitativa (cuestionario virtual).

Como se refirió antes, en este caso se trata de
etnografía multilocal (Marcus, 2001) dada la intención
de seguir empíricamente el hilo conductor en torno a
la convivencia y experiencia en la escuela primaria de
las agresiones a través de las pantallas, sustentada en
el principio de “casi estar, sin estar”, se convocó a los
alumnos, docentes y madres de familia a compartir su
percepción y experiencia con la convivencia y violen-
cia en la escuela primaria.

Procedimiento

• La entrada al campo 
El ejercicio de mapeo del terreno (Marcus, 2001, p.
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113), inició con la solicitud a alumnos, docentes y
padres de familia para participar en las entrevistas vir-
tuales garantizando la confidencialidad en el uso de la
información, a través del consentimiento informado,
que sugiere (Mondragón-Barrios, 2009).

El periodo para realizar las entrevistas inició el 24
de marzo de 2021 y concluyó el 4 de marzo de 2022.
Todas las entrevistas se realizaron virtualmente, se
utilizó la plataforma de Zoom y Microsoft Teams. Para
las entrevistas dirigidas a los alumnos, docentes y
madres de familia se empleó un guion de entrevista,
el cual fue útil para su desarrollo, pero no para seguir-
las de manera inflexible, ya que durante las entrevis-
tas surgieron preguntas diversas a raíz de las respues-
tas de los entrevistados.

La duración de cada una de ellas fue de una hora
a dos horas y media, lo que tuvo como resultado un
arduo trabajo de transcripción, a pesar de utilizar la
herramienta de dictado de Windows. Cabe mencionar
que a menudo la herramienta no registró las palabras
dictadas, por tal motivo, se decidió dejar de utilizarlo
y continuar con la transcripción tradicional. Se escu-
chó la grabación del video y se escribió en formato de
documento Word. Para tener una idea sobre este pro-
ceso, debo compartir que, para trascribir 30 minutos
de una entrevista, se requerían cinco horas frente a la
pantalla de computadora.

• Algunos sucesos relevantes
La comunicación con los docentes para concretar

las citas de las entrevistas fue a través de mensajes de
WhatsApp, fue muy complicado porque no había com-
patibilidad de horarios. Es por ello que se convocó de
manera abierta a través de colegas directivos. Al ini-
ciar las entrevistas se realizó el rapport, el cual fue
particular en cada caso, ya que los informantes habían
tenido contacto a través del directivo escolar, lo cual
implicó que los alumnos entrevistados se remitieran a
dar respuestas casi monosilábicas En cuanto a las
madres de familia, en algunos casos se explayaban en
relación con el tema, mientras que otras se limitaron
a responder concretamente a los planteamientos. Con
los docentes fue un proceso, en cierto sentido más
familiar, ya que se tiene la experiencia en el contexto
escolar, de algunos términos y situaciones propias de
ese ambiente.

Durante las entrevistas, en algunas de ellas fue
casi inevitable sufrir de un net- split conocida como la
caída o falla de la conexión a Internet y que definitiva-
mente se convirtió en un elemento disruptor de la
comunicación entre los entrevistados y la entrevista-

dora (Ardevol, 2003, 86). Este suceso es interesante
porque se debe esperar a que regrese la conexión de
Internet además de formular nuevamente las pregun-
tas, como se dice coloquialmente volver a “agarrar el
hilo” es decir; analizar rápidamente lo dicho (o el dis-
curso) y continuar con él. 

Otro de los inconvenientes de las entrevistas vir-
tuales son los ruidos exteriores, como: ladridos de
perros, gritos de personas, alarmas, autos en movi-
miento, anuncios publicitarios de venta de productos
de limpieza, proveedores de gas, vendedores de ali-
mentos, compradores de fierro viejo, en fin, ante ello,
solo cabe unas risas cómplices y continuar con el pro-
ceso. 

Por otro lado, las entrevistas digitales o en línea
tiene la ventaja de ser, tanto para el entrevistador
como para el entrevistado, una situación cómoda de
estar físicamente en un espacio familiar y a la vez en
un entorno digital, en el que no hay necesidad de des-
plazarse de un sitio a otro, además del gasto que
genera y el tiempo para estar presente.

La respuesta fue favorable e inmediata porque el
cuestionario se contesta alrededor de tres a cinco
minutos y las respuestas son almacenadas en un for-
mato de tipo Excel. 

• Análisis de datos 
Además, se analizaron las narraciones de los

entrevistados, como un medio de aproximación a su
entorno individual y experiencia sobre el tema. Las
narraciones se caracterizaron de la siguiente manera.
En primer lugar, se resume la situación inicial (“cómo
empezó todo”), luego se seleccionan los aconteci-
mientos relevantes para la narración a partir de la
multitud íntegra de experiencias y se presenta como
una progresión coherente de acontecimientos (“cómo
se desarrollaron las cosas”) y, por último, se presenta
la situación al final del desarrollo (“en qué se convir-
tió”) (Hermanns, 1995, p. 183.)

Respecto a las 14 entrevistas, se convirtieron en
103 cuartillas. Tras varias lecturas, cada una se codifi-
có de manera axial (Schetini y Cortazo, 2015, p. 38)
identificando las categorías convivencia y violencia en
la escuela como centrales y agrupando las entrevistas
en 2 subcategorías emergentes: percepción y expe-
riencia.

El análisis se completó identificando los descrip-
tores típicos, percepción y experiencia con la convi-
vencia, percepción y experiencia con la violencia en la
escuela, visibilización de la violencia a través de las
pantallas, reacciones/acciones de las madres de fami-
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lia ante la violencia y formas de sentir la convivencia
y violencia en la escuela.

• Análisis del cuestionario
El cuestionario se aplicó a 141 docentes desde un

correo institucional, el cual se consideró en un primer
momento como cuestionario piloto, en él participa-
ron docentes de diferentes niveles educativos, desde
preescolar hasta nivel superior e incluso educación
para adultos.

Por esta razón, en un segundo momento se usó el
correo personal para dirigir el cuestionario a 24
docentes de nivel primaria, con la finalidad de cono-
cer la percepción y experiencia de los docentes de
dicho nivel; los resultados de las respuestas se gene-
raron de manera automática en graficas de pastel y
grafica de barras.

La respuesta fue favorable e inmediata porque el
cuestionario se contesta alrededor de tres a cinco
minutos y las respuestas son almacenadas en un for-
mato tipo Excel.

Resultados 

Datos profesionales docentes 
En esta investigación la muestra quedó integrada

por 24 docentes nivel primaria, de los cuales 37.5 % se
encuentran en un rango de edad de 26 a 30 años,
33.3.% de 31 a 35 años, 8.3% se encuentran entre 36 y
40 años, 8.3% de 40 a 45 años y 8.3% de 46 a 50 años.

De los participantes 78.3% son mujeres y 21.7%
hombres. En cuanto a los años de servicio destaca el
50% con 31 a 35 años, 16.7% con 11 a 15 años, 12.5%
21 a 25 años, 8.3% con 16 a 20 años y 8.3% de 1 a 5
años de servicio. 

Referente a la formación profesional 45.8% cuenta
con grado de maestría, 41.7% posee licenciatura y
12.5% doctorado. 

Convivencia en el centro escolar
A continuación, se muestran los hallazgos en pri-

mer lugar de los docentes sobre la convivencia en su
centro escolar. 

Veintinueve punto cuatro por ciento de los docen-
tes considera que la convivencia en la escuela es com-
plicada, 29.2% considera que es buena, 24.7% creen
que es estable y 16.7% respondieron que la conviven-
cia en la escuela es regular

Cuarenta y cinco punto ocho por ciento de los
docentes considera que sí se vio afectada la conviven-
cia por el confinamiento, mientras que el 33.3.% con-

sidera que tal vez y 20.8% considera que no se vio
afectada la convivencia por el confinamiento.

Ocho punto treinta y tres por ciento de los docen-
tes considera que los principales problemas que
enfrenta la convivenia en su escuala es la falta de
comunicación, 8.33% considera que es la falta de con-
tacto físico, la comunicación directa y la relación a
distancia, 8.33% considera que es la falta de interac-
cion entre los estudiantes, 8.33% considerra que la
mayoría de los docentes son apáticos, 8.33% conside-
ran que no existe ningun problema de convivencia,
4.16% considera que el principal problema de convi-
vencia es la organización, responsabilidad y madurez,
4.16% considera no saber dialogar para resolver con-
flictos como el principal problema, 4.16% lo atribuye
al distanciamiento, ya que genera indiferencia entre la
comunidad escolar, 4.16% de los docentes considera
al estrés, la mala comunicación y el no saber resolver
problemas de manera asertiva, 4.16% cree que la fun-
ción, poder la comunicación que se logra tener es el
principal problema, 4.16% lo atribuye al respeto,
4.16% comenta no poder tener una buena convivencia
como antes debido a que existe poca comunicación,
4.16% lo atibuye a problemas conductuales, 4.16%
considera la sociabilidad, convivencia, estar de mane-
ra física en cada institución, 4.16% lo atribuye a las
imágenes imprudentes que se observa en las clases
virtuales, 4.16% menciona que es la falta de trabajo en
equipo o colaborativo el principal problema de convi-
vencia y 4.16% lo atribuye al bullying.

En cuanto a la frecuencia con la que se presentan
los problemas que afectan la convivencia en la
escuela, 66.7% de los docentes considera que se pre-
senta a veces, 16.7% nunca, 12.5% casi siempre y
4.16% siempre.

Los procentajes reportados no se encuentran ale-
jadas de la encuesta realizada por parte de la Comi-
sion Nacional de Derechos Humanos (CNDH), a tra-
ves de INEGI en 2014 en la que 32.3% de adolescentes
entre 12 y 18 años sufrieron de problemas de acoso
escolar. 

Otros datos resultantes fueron: 
Veinticinco por ciento de los docentes menciona-

ron que los golpes hacia un alumno en el recreo es un
problema de violencia en la escuela primaria, 25%
considera que es el uso de apodos y palabras altiso-
nantes, 16.66% considera que los problemas entre
estudiantes es un problema de violencia, 8.33% de los
docentes consideran la falta de comunicación como
un problema, 8.33% considera que no hay problema
de violencia.
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A la pregunta: Mencione algunos problemas de
violencia que hayan sucedido en su escuela, 4.16%
observa violencia psicológica, 4.16% ha visto insultos
entre padres, 4.16% considera a los desacuerdos
como problema y 4.16% considera que las imágenes
que inducen a las exhibiciones sexuales son un pro-
blema de violencia en la escuela primaria.

Por otra parte, 37.5% de los docentes han presen-
ciado episodios de violencia verbal (gritos, palabras
hirientes, palabras de desprecio, injurias, frases dañi-
nas, apodos) y 62.5% no lo han presenciado. 

Sesenta y dos punto cinco por ciento de los docen-
tes han presenciado violencia psicológica (chantajes,
extorsiones, ridiculizar, amenazar, humillar, sembrar
rubores, no dejar participar, rechazar, chismes, des-
prestigiar, aislar) y un 37.5% no han presenciado este
tipo de violencia.

Más de la mitad (54.2%) de los docentes considera
haber presenciado violencia física (puñetazos, golpes,
zapes, empujones, sofocamiento, zancadillas, estran-
gulamiento, cachetadas), mientras que 45.8% no pre-
senciaron estos episodios.

Una cuarta parte (25%) de los docentes ha presen-
ciado violencia sexual entre los alumnos (Tocamien-
tos, levantar la falda a las niñas, someter a exhibicio-
nes sexuales, propuestas sexuales, nalgadas, mano-
seo) y un 75% no lo presenciaron.

Treinta y siete punto cinco por ciento de los docen-
tes presenciaron violencia de tipo gestual y material
(miradas que atemorizan, “miradas de barrida”, mira-
das hostiles, ocultamiento de objetos, destrucción
deliberada de pertenencias, robo) en la escuela pri-
maria, mientras que el 62.5% no presenciaron este
tipo de violencia en la escuela.

La mitad (50%) de los docentes acude a algún
directivo cuando observa un episodio de violencia,
29.16% de los docentes lo resuelven ellos mismos,
12.5% acuden con el subdirector y 8.33% no acude con
nadie cuando observa un episodio de violencia.

Más de la mitad (58.3%) de los docentes considera
el recreo como el espacio en el que ocurre más fre-
cuentemente el acoso entre compañeros en su escue-
la, 33.3% considera el salón de clases en ausencia del
docente 4.16%, mencionó que el salón de clases, en
presencia del docente, y el 4.16% considera que al
salir de la escuela es el espacio en el que ocurre fre-
cuentemente el acoso entre compañeros.

La gran mayoría (95.8%) de los docentes realiza
actividades para fomentar la convivencia en su salón
de clases y el 4.16% no realiza ninguna clase de activi-
dades para fomentar la convivencia en su salón.

La mayoría (87.5%) de los docentes no observó
violencia entre los alumnos durante las clases en
línea, mientras que el 12.5% si lo observó. 

Más del noventa por ciento (91.7%) de los docen-
tes no observó violencia de parte de los alumnos a los
profesores durante las clases en línea a diferencia del
8.33% que sí lo observó.

La misma proporción (91.7%) de los docentes no
recibió alguna forma de violencia de parte de los
alumnos durante las clases en línea, pero un 8.33% de
los docentes si sufrió este tipo de violencia.

En esas mismas cifras (91.7%), los docentes refie-
ren no haber recibido alguna forma de violencia de
parte de los padres de familia durante las clases en
línea, mientras que el 8.33% sí sufrió violencia por
parte de las madres de familia.

El 87.5% de los docentes considera que la violen-
cia en la escuela se origina por problemas familiares y
el 12.5% no considera que los problemas familiares
sean el origen de la violencia en la escuela.

El 66.7% de los docentes no observó o se percató
de violencia en la familia de los alumnos durante las
clases en línea, mientras que el 33.3% de los docentes
sí se percató de este fenómeno. 

El 58.3% de los docentes considera que la violen-
cia en la escuela es generada por los comportamien-
tos de los alumnos, 33.3% lo atribuye a las actitudes
de los alumnos y el 8.33% considera que son los pre-
juicios los que originan la violencia en la escuela.

Datos sociodemograficos 

• Alumnos 
Los dos alumnos entrevistados reciden en Lerma,

Estado de México, asisten a una escuela multigrado
de contexto semirural. Una alumna cuenta con 8 años
de edad y cursa el tercer grado de nivel primaria, es la
hija mayor y tiene un hermano de 5 años, su familia es
extensa, está conformada tanto por su papá, mamá,
abuelos, tíos y primos. El nivel socioeconomico es
medio, y vive en una localidad que cuenta con calles
principales pavimentadas, electricidad, drenaje, agua
potable y servicios de conectividad. Su mamá cursó
preparatoria y actualmente se encuentra estudiando
en una universidad particular, mientras que su papá
es obrero y su nivel de preparación es secundaria.

El alumno de sexto grado de nivel primaria cuenta
con 11 años, es el hijo mayor de una familia nuclear,
su mamá tiene licenciatura y trabaja como docente en
preescolar, su papá es trabajador independiente, su
nivel socioeconomico es medio.

32

ARTÍCULOS
Paola García-Campos

Revista de Educación y Desarrollo, 64. Enero-marzo de 2023.



• Docentes 
De los docentes entrevistados, tres son mujeres y

uno varn, dos cuentan con doctorado y dos con licen-
ciatúra como grado maximo de estudios, ademas de
que una docente cuenta con la licenciatrua en inge-
nieria en sistemas computacionales y licenciatura en
pedagogia; los años de servicio oscilan entre los 10 y
30 años, con un nivel socioeconóico medio.

Dos de ellos trabajan en nivel primaria, en el cargo
de directivo y de subdireción en un solo turno, mien-
tras que una docente labora desde el nivel primaria
hasta nivel medio superior, otra docente se desplaza
de una escuela primaria particular a una escuela
secundaria pública.

Tres docentes son de origen mexiquense, mientras
que una docente es originaria de Guerrero y por moti-
vos laborales tuvo que migrar hacia el Estado de
México en busca de empleo. Los docentes entevista-
dos forman parte del magisterio estatal y aceptaron
participar en la investigación sin inconveniente.

• Madres de familia 
En cuanto a las madres de familia tienen entre los

28 a los 50 años de edad. Tres de ellas asistieron a la
preparatoria y tres cuentan con licenciatura como gra-
do máximo de estudios. La mitad (50%) se dedican a
atender las labores del hogar y el resto trabajan en el
sector educativo e independiente. 

Esta investigación se llevó a cabo en una escuela
multigrado de contexto semirural, ubicada en Lerma,
la segunda, es una escuela pública de origen urbano,
localizada en Toluca, y la tercera es una escuela que
pertenece al regimen particular, ubicada en Metepec,
las cuales se localizan en el Estado de México.

Relatos de los alumnos sobre su experiencia con la violencia en la
ecuela primaria durante el confinamiento 

• Exclusión 
“…porque ella no me dejaba juntarme con el
maestro. No me gustaba que me escondiera los
peluches del maestro y que no me dejara estar con
el profesor” (EOF2-24032021).

Relatos de los alumnos sobre su percepción de la violencia en la
escuela primaria durante el confinamiento

• Buen trato entre compañeros 
“Me trataban muy bien. Permítame (después de un
minuto) ya” (EOF2-24032021).

Relatos de alumnos sobre su experiencia con la convivencia en la
escuela primaria durante el confinamiento

• Trabajar en línea implica más tareas y más trabajos
“Mmmm que nos dejaban como dos horas al día y
ahora se me van acumulando más tareas. Mmmm
que nos dejaban como dos horas al día y ahora se
me van acumulando más tareas” (EOM4-2603202).

Relatos de docentes sobre la experiencia con la violencia en la
escuela primaria durante el confinamiento

• Sobrecarga administrativa. Un castigo más grande del mundo
“Entonces fue así como que todo se empalmó,
todo, todo y este tan solo el jueves yo tuve que
estar en tres reuniones al mismo tiempo. Ahi me
tienes comisionando gente, compañeras este…
pero a su vez cámbiate de plataforma ahora vete a
la otra, haaaay no no no fue muy pesado, muy
pesado y luego pues prepárate la agenda para el
otro día, este… consejo técnico, porque ayer yo
les, trabajé con mis compañeras” (EOF-0372021).

• Acoso sexual docente
“Bueno, a lo mejor en mi primer año, bueno si, se
puede considerar que es violencia, ¿no? En mi pri-
mer año de servicio si tuve como acoso por parte
de compañeros maestros, acoso, ahí, sexual”
(EOF5-0372021).

Relatos de las madres de familia sobre su experiencia con la vio-
lencia en la escuela primaria ante el confinamiento 

• Violencia intrafamiliar 
“…otro problema que es precisamente el que
comentaba, es que muchos papás, adultos, o tuto-
res, o cuidadores le gritan los niños estando en el
Zoom. La maestra dice van a escribir el primer dic-
tado, enumeran y escriben, por ejemplo: la zana-
horia, están los niños escribiendo z-a-n-a-h-o-r-i-a,
y las mamás: ¡lleva hache, pero ponle hache! Y el
niño o sea hasta se ve hasta cómo se encoje, su
lenguaje corporal es de miedo con sus papás y las
mamás les dicen hasta incluso groserías, palabras
altisonantes, en el Zoom, con el micrófono prendi-
do y eso pues a mí sí me molesta” (EOF8-
15102021).

• Descuido en la vestimenta y abandono definitivo 
“…a mí me da tristeza, por qué, porque a lo mejor
tu papá y yo sí estamos separados pero sabemos
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que en algún punto estamos juntos por ustedes
nos requieren, pero imagínate ahorita él cómo se
ha de sentir de que su mamá no está con él, de
hecho, a mí me había llamado, antes que ella me
dijera que su mamá lo había abandonado, yo ya
había notado algo raro en el niño, porque llevaba
pantalones muy grandes a los de su edad, un sué-
ter mucho más grande a su edad, o sea de adulto
completamente, el pantalón con resortes para que
no se le cayera con esos tirantes, yo decía a lo
mejor no sé, se lo puso sin querer pues para hoy
está bien, pero yo decía es que algo le está pasan-
do, algo le está pasando, no, ya que me dice mi
hija es que su mamá lo abandonó y todos tratan
de ayudarlo y de estar con él lo apapachan de cier-
ta forma y digo, no pues qué bien” (EOF10-
04032022).

Estilo de crianza

• Permisivo 
“…Soy muy permisiva, soy muy permisiva, de ver-
dad que sí, soy muy permisiva, pero sí con un
poco, con un grado de ser estricta, de ser estricta
en el sentido de que a mí me tienen que cumplir
en la escuela, pero también que cumplir en la casa,
pero si ustedes me piden todo lo que, es que, de
verdad, todo lo que ellas me piden procuro dárse-
los, procuro estar ahí” (EOF10-04032022).

• Negligente 
“…y las mamás pierden la paciencia muy rápido,
se desesperan, son groseras con sus propios
hijos… te digo, gritarle a sus propios hijos, incluso
groserías, son muy violentas con sus propios hijos,
les dicen: –¡Pon atención, te estoy diciendo! O
cosas así, por citar lo menos grave, son el tipo de
problemas que son la que más chocan con la diná-
mica de una de la clase, entre esos y otros, pues el
hecho de que también los niños los dejan solos o
está el niño tomando su clase y la maestra pide
algo, el niño dice estoy solito en mi casa es que
mis papás se fueron a trabajar, o es que mi mamá
si está pero anda por allá fuera, o cosas por el esti-
lo que a lo mejor no son tan graves pero, los niños
sí lo sienten y lo sienten como un abandono, no sé
cómo decirlo, incluso un niño en una ocasión lun
niño llegó a decir: –es que mi mamá no me hace
caso, estoy tomando clases solito y mi mamá no
me hace caso y no sé usar la compu…” (EOF8-
15102021).

• Masculinidad no hegemónica 
“… pues estoy tratando de educarlo de manera
consciente, que una manera tal vez sensible,
estoy tratando de enseñarle que, aunque sea
hombre, aunque sea varón, puede permitir el
expresar sus sentimientos, está educándolo tam-
bién de manera que tiene que hablar si quiere
expresar y también expresar lo que no le gusta lo
que sí le gusta, ham esté tratando de educarlo de
una manera que sea no tan centrada en la escuela
porque estoy en todo en otros papás sin juzgarlos
a nadie claro pero yo he notado que les importa
mucho lo académico que es como toda la vida del
niño es la escuela inyectó tratado de que no sea
así le pido que le dé importancia pero también
estrechándole importancia a otras cosas… que
haga lo que le gusta, que esto que llaman la aten-
ción y que al final él puede hacer lo que a él le
guste, que él pueda hacer lo que lo tenga a gusto
sin importar qué opiniones ajenas, es como estoy
tratando de educarlo y bueno que no sea un niño
machista, ni violento ni acosador” (EOF9-
050122).

• Uso de correctivos 
“… no te voy a mentir, en algún momento tal vez,
pero, también ha sido porque yo he estado en un
estado de mucho estrés no tan, no tan así de san-
griento. Hash o sea no, se me ha salido una nalga-
da, hace mucho que ya no, porque si trato de evi-
tarlo, pero, en algún momento sí ha pasado”
(EOF9-050122).

• Violencia de madres hacia docentes 
“Pero incluso le puedo decir que hubo mamás que
agredían a los maestros y yo también escuchaba
esa parte… Entonces también me tocó que estan-
do varias veces en mi casa hubo mamás que se
metían a las clases. Le digo a mi hija: –hay que
ponernos de los dos lados, le digo es muy difícil,
yo como figura educativa puedo decir que esto y lo
otro y de la nada me diga es que usted no sabe dar
clases, esto y lo otro, usted ni siquiera cumple, yo
veía a las mamás que sí atacaban a los maestros,
así como qué hago. Yo llegué a pensarlo, dije con
todo respeto también voy a meter y decirle: –sabe
qué señora, disculpe, pero no es así, porque, y más
atacaban al maestro que siempre cumplía ¿no? El
que siempre dejaba tareas, actividades” (EOF10-
04032022).
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Relatos de las madres de familia sobre la experiencia con la con-
vivencia en la escuela primaria durante el confinamiento

• Intervención docente 
“…incluso antes de la pandemia, te digo, todos los
días yo llegaba con una queja de la maestra. Pero
quejas de todo, que el niño hablaba mucho, esta-
ba jugando, que no se apuraba, y en esta escuela
en esta escuela, como se ha portado es diferente,
pero, también la maestra, sí noto su habilidad su
experiencia yyy…su habilidad de trabajo con
niños pequeños. Porque sus clases en línea, sí
noto como sabe inmediatamente contener a los
niños, sin ser grosera, sin ser irrespetuosa hee y
también no influyendo en la convivencia entre
ellos, si noto que ella fomenta, la de esta escuela;
la del actual y en la anterior pues la maestra esta-
ba más preocupada en contenidos en todas estas
cosas que no digo que no sean importantes pero
era pandemia, que en mediar la convivencia entre
niños y sospecho, esa es mi sospecha nada más,
eso a lo mejor influía en la primera escuela de mi
hijo pues que hubiera más problemas, que más
niños hubiera niños más problemáticos, que a lo
mejor no sabía tratar con la situación de cada
niño” (EOF9-050122).

• Contención/disciplina
“Yo creo va por ahí eeeh, porque insisto la maestra
que tiene ahorita que fue la misma del año pasado
si ve conflicto inmediatamente lo detiene y se
toma el tiempo de hablar con los niños eeeeh se
toma el tiempo de hablar con los papás en privado
por supuesto, yo supongo que con otros papás
también porque conmigo ha hablado y noto cómo
y así tratar de eeeh… Sí les presta atención a las
relaciones entre ellos, no se enfoca únicamente en
su contenido a enseñar. Lo que me comentaba mi
hijo es que si alguien se porta un poquito mal la
maestra inmediatamente le llama la atención y a
veces dice que se queda con ellos para platicar en
privado sobre, pues sobre la situación que tuvie-
ron” (EOF9-050122).

• Bullying
“él me comentaba que siempre había un niño que
estaba molestando o diciéndole cosas o quitán-
dole sus cosas y algunas veces la maestra me
comentó que no se llevaban bien con alguien,
pero, en esta escuela no, en esta escuela de hecho
al regresar a presencial disfruta más por el buen

ambiente que hay en su salón y en su escuela”
(EOF9-050122).

Dificultad en las clases virtuales. Relatos sobre la percepción de
las madres de familia con la convivencia en la escuela primaria
durante el confinamiento

• Intervención docente 
“las maestras se sientan a hablar con los niños en
un conflicto y evitan que escale, si ven que hay fric-
ción, este, intervienen, entonces en esta escuela, sí
he notado que los conflictos no son ni tan segui-
dos ni tan graves, a diferencia de la anterior”
(EOF9-050122).

• Deber ser docente
“la maestra me llegó a comentar, ya no me acuerdo
muy bien, me llegó a comentar que otros niños
tenían problemas en sus casas muy particulares,
pero, sí noto que ella no sabía cómo, cómo están
a partir del acompañamiento, vaya yo entiendo
que las maestras al fin y al cabo van y enseñan,
pero, también por estar todo el tiempo con los
niños son mediadoras entre la relación entre ellos,
porque al fin y al cabo son niños ¿no? Y son los
adultos responsables, pues yo siento que da por
eso, si era la habilidad de la maestra en aquella
escuela” (EOF9-050122).

• Forma de ser del docente
“Su forma de ser hacia los niños, para mí el maes-
tro, mis respetos, considero que les ha enseñado
muchas cosas, por ejemplo, les está enseñando
cosas que yo ni me acuerdo, que a lo mejor les
está enseñando cosas de la secundaria, por lo que
yo me doy idea me agrada su forma de ser con
ellos… pues siento que trata de darles consejos,
¡échale ganas! Vamos a echarle ganas para que
seas un mejor estudiante, no sé tal vez, como que
les da confianza para que cuenten con él. El maes-
tro de tercero también es un buen maestro, solo
que, en cuanto a él, los niños le tenían miedo, por
lo mismo que gritaba mucho. Me tocó varias veces
que los niños estaban en el comedor y él llegaba y
los niños calladitos, y les decía para el otro año vas
a ir conmigo, y ellos decían ay no, qué miedo, es
que grita mucho, digamos que a los niños eso les
daba como temor. La maestra de primero como
maestra de mis hijos. Mmm también fue buena
maestra, pero sí decían que la veían como muy
enojona, como que decían que se veía enojada
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todo el tiempo ¿si me entiende? Eran los comen-
tarios que yo escuchaba en el comedor. Decían los
niños: –es que está como enojada. Y yo les decía:
–así es ella, pero no está enojada…” (EOF6-
01062021).

Discusión y conclusiones

A partir de los hallazgos preliminares encontrados
cabe la posibilidad de comprender a la escuela como
un espacio creado por alumnos, docentes, padres de
familia y autoridades educativas que necesitan man-
tener una comunicación a través de diferentes dispo-
sitivos digitales, los cuales antes del confinamiento se
usaban de manera aislada y casi prohibida por parte
de los alumnos durante las actividades escolares. 

Estos resultados guardan relación con Papalia
(1997), que sugiere que la escuela se convierte en el
lugar en donde llevan a cabo las experiencias funda-
mentales que permiten a los alumnos tener una vida
adulta basada en relaciones establecidas durante su
etapa escolar.

Sin embargo, esta investigación no concuerda en
que todo y cualquier acto de agresión ya sea física,
moral o institucional dirigido contra la integridad de
uno o de varios individuos o grupos, es considerado
como acto de violencia (Abramovay y Rua, 2002), ya
que se ha demostrado que el castigo físico como gol-
pes, bofetadas y nalgadas son usados por parte de
las madres de familia para corregir una conducta dis-
ruptiva.

A manera de conclusión, antes del confinamiento
la convivencia y la violencia en la escuela primaria se
observaban en espacios físicos y tiempos específicos,
los sitios más empleados para convivir de acuerdo
con los testimonios de los alumnos, docentes y
madres de familia, eran el patio, los pasillos y el salón
de clases. Dicha convivencia solía percibirse de mane-
ra más sólida durante el recreo, a través de las interac-
ciones de los alumnos, sus juegos, sus risas, sus gri-
tos, sus pasos apresurados, sus movimientos y sus
gestos animosos. 

Durante el confinamiento la convivencia en la
escuela se vio limitada por las condicionantes de las
clases en línea. Durante este periodo algunos docen-
tes decidieron evitar la distracción estudiantil toman-
do como medida de control el uso de cámaras y
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micrófonos de los dispositivos digitales. De esta
manera los alumnos entrevistados experimentaron la
ausencia de convivencia. 

Ello permite concluir que la convivencia es proce-
so netamente social, se gesta entre los individuos,
entre la interacción uno a uno y más, que abre cami-
nos para vivir diversas clases de convivencia, ya sea
una convivencia con tintes de violencia, aquella en la
que la balanza se posiciona para brindar equilibrio y
la convivencia que anhelamos la mayoría de nosotros,
la convivencia armónica y pacifica; una convivencia
aspiracional que nos motiva a pretender alcanzarla.

La violencia en la escuela es un fenómeno que pre-
valece actualmente y que se visibiliza a través de las
pantallas, se traslada a aquellos sitios en los que tan-
to alumnos, docentes y madres de familia interactúan
como una forma de convivencia (socialidad). La con-
vivencia en la escuela se presenta como un nivel ele-
vado de socialidad, durante este proceso es probable
que se utilice la violencia para hacerse escuchar,
poner límites, llamar la atención e incluso corregir la
conducta disruptiva. Sin embargo, es una forma con-
tradictoria de aspirar al ideal de convivencia.
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Introducción

Marzo del año 2020 es un mes que la historia de
la educación tendrá presente. La emergencia sanita-
ria del COVID-19, misma que se expandió de manera
vertiginosa por todo el mundo, encendió las alarmas
en los sectores económicos y sociales al crear incer-
tidumbre y un panorama poco alentador, particular-
mente en el sector educativo, debido a que es un
factor de demanda social que debe atenderse de
inmediato para dar continuidad a la enseñanza de
millones de estudiantes. Ante tal problemática, fue
necesario cambiar el paradigma tradicional de la
escuela presencial a la adaptación de los contenidos
en formato digital y por ende, a la selección de pla-
taformas para la difusión asincrónica y sincrónica de
las clases. 

Mientras el sector económico colapsaba, el sector
educativo se encontraba viviendo una nueva realidad,
no planeada, improvisada, y con profesores que en
algunos casos carecían de una alfabetización tecnoló-
gica no adecuada. La educación enfrentó de manera
imprevista el reto de adaptarse al nuevo contexto,
pero al mismo tiempo a limitaciones derivadas de la
pandemia se volvieron urgentes en los estudiantes,
siendo algunas de ellas el impacto económico, las
carencias en infraestructura tecnológica, los factores
psicológicos asociados, el mal uso de los recursos
tecnológicos disponibles, el bajo rendimiento acadé-
mico y la desigualdad educativa. 

En este contexto, el aspecto tecnológico en la
enseñanza de lenguas ha estado presente desde hace
varias décadas a través de diversas perspectivas,
enfoques, tendencias e incorporaciones de nuevas
teorías. Ha habido algunos antecedentes. De acuerdo
con Joly (2010), la empresa británica Linguaphone fue
la pionera en innovar en el ámbito tecnológico al
diseñar en 1901 los primeros cilindros de cera eléctri-
camente grabados que contenían clases de inglés,
posteriormente surgieron los casetes, cd y los mp3.
En otra perspectiva, para Roby (2004) la incorpora-
ción del video y las nuevas tecnologías como la com-
putadora dieron una nueva perspectiva a la enseñan-
za y aprendizaje de los idiomas. Aunado a esto, el
surgimiento del CALL (Computer Assisted Language
Learning) fomentó el uso de la computadora con
software para el aprendizaje de los idiomas; no obs-
tante, las nuevas tecnologías evolucionaron a pasos
agigantados dando pie al aprendizaje de lenguas
mediado por dispositivos portátiles (MALL, por sus

siglas en inglés), mismo que Kukuska (2012) conside-
ra como la evolución en los diseños instruccionales
para la enseñanza de lenguas. Recientemente, el
MALL se ha vinculado con las redes sociales y nuevas
plataformas para propósitos educativos en la ense-
ñanza de los idiomas.

A pesar de este evidente avance y de tener muchas
herramientas y décadas de innovación en la enseñan-
za de los idiomas a través del uso de la tecnología.
¿Por qué es necesario hablar de interferencia tecnoló-
gica en el aprendizaje? Ante tal interrogativa, es válido
mencionar que durante la pandemia del COVID-19 la
tecnología fue pieza clave en muchos contextos para
continuar con la educación, pero de igual forma es
importante mencionar la evidencia de factores y limi-
taciones que causaron una interferencia tecnológica
al impactar de manera negativa en el aprovechamien-
to académico de los alumnos. 

Partimos del supuesto de que es probable que el
cambio del aprendizaje presencial al contexto en línea
de manera repentina haya causado interferencias
negativas, puesto que la adaptación al nuevo contexto
educativo no fue fácil. Por otra parte, no ha sido una
tarea sencilla realizar una planeación adecuada, auna-
do a los factores sociales donde en casa no se contaba
con acceso a Internet, o dispositivos electrónicos sufi-
cientes para familias con 3 o 4 hijos en casa. Es muy
probable que derivado del aspecto y contexto social
muchos estudiantes hayan enfrentado una desigual-
dad de condiciones debido a la falta de espacios ade-
cuados, un encierro permanente sin salir de casa por
las restricciones y las preocupaciones financieras de
la familia. 

En este contexto, el objetivo de este trabajo fue
identificar y describir las evidencias de los distintos
tipos de interferencias tecnológicas reportadas en el
área de lenguas, sobre todo en lo que respecta al idio-
ma inglés. En efecto, en los dos últimos años se ha
reportado y estudiado el impacto de la tecnología de
manera negativa en relación con ciertos factores que
propiciaron entornos con desventajas tales como la
desigualdad, la brecha digital, los factores socioeco-
nómicos, las limitaciones tecnológicas, los factores
psicológicos y las carencias de saberes digitales. Tam-
bién es preciso consignar la evidencia del mal uso de
los recursos tecnológicos, mismo que ha propiciado
que los alumnos realicen trampas para realizar tareas
o contestar exámenes, hecho que repercute en cues-
tiones éticas y poca productividad en el nivel de apro-
vechamiento de los alumnos de lenguas. 
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Revisión de la literatura sobre interferencias tec-
nológicas

El presente apartado se enfoca en describir los
resultados reportados en la literatura, mismos que
versan sobre las posibles interferencias que afectaron
de manera negativa en el desempeño de los estudian-
tes de lenguas. Por otra parte, los hechos planteados
en cada estudio representan variables derivadas del
contexto social del alumno y del tipo de intervencio-
nes realizadas por los profesores en los dos últimos
años. Por lo tanto, este tipo de evidencias nos ilustra
una realidad diferente a las ventajas de la tecnología
que fueron favorecidas más en situaciones donde las
limitantes tecnológicas y carencias en infraestructura
no representaron un factor crucial. 

A. Interferencia vinculada a la alfabetización digi-
tal. Brecha digital

De acuerdo con un estudio realizado por Tümen,
Çelik y Ahmed (2021) sobre las clases de inglés en la
secundaria en Turquía la mayoría de los profesores
interactuaban con sus estudiantes en las clases en
línea, pero teniendo como principal recurso el libro de
texto sin implementar interacción con otros recursos
digitales. Aunado a lo anterior, se encontró evidencia
que muy pocos profesores estaban capacitados para
el uso de plataformas o diseño de materiales digita-
les. Por su parte Khatoony & Nezhadmehr (2020) afir-
man que, independientemente que los profesores de
lenguas extranjeras sean competentes con el uso de
plataformas digitales, existen otros factores que influ-
yen en las clases tales como la falta de recursos ade-
cuados, la falta de motivación por parte de los alum-
nos o el apoyo financiero. En la misma línea de ideas,
Alawamleh et al., (2020) consideran que, desde el ini-
cio de la pandemia, también existen otro tipo de pro-
blemas que afectan el rendimiento académico, entre
ellos, la dificultad para comprender ciertas lecciones,
la poca concentración al estar toda la familia en casa
y la falta de interacción entre alumnos y profesores. 

B. Interferencia vinculada a factores psicológicos 

Mohammed y Mudhsh (2021) identifican en su
estudio en una universidad de Arabia Saudita el
impacto del COVID-19 y las clases remotas en la ense-
ñanza del inglés. Destacan como principales factores
negativos la ansiedad y el estrés como aspectos psi-
cológicos. Los alumnos reportan que el cambio

repentino de la forma de estudiar e incursionar en un
entorno totalmente digital les generó ansiedad al
estar todo el tiempo en casa sin salir, aunado al estrés
y a las preocupaciones económicas de sus padres, lo
que impactó de manera negativa en su rendimiento.
Dado que un alumno con ansiedad o estrés no tendrá
la misma disponibilidad para realizar las actividades
en línea, es importante mencionar que los factores
afectivos son de gran relevancia para su motivación
en el aprendizaje. 

Los datos de Killian (2020) concuerdan con lo
mencionado al identificar que los efectos y cambios
causados por el COVID-19 no solo afectaron las estra-
tegias y métodos de enseñanza, sino también el nivel
de preocupación al unirse a cursos en línea. Además,
mientras que algunos alumnos indican que tuvieron
una buena experiencia con las clases en línea, otros
mencionan que enfrentaron experiencias negativas
que afectaron su desempeño. El mismo efecto puede
ser evidenciado en alumnos de inglés de una universi-
dad en Grecia donde Karalis y Raikou (2020) encontra-
ron que todo el proceso de enseñanza a distancia tuvo
un impacto significativamente negativo en la motiva-
ción y en las emociones de los estudiantes. Su estudio
encontró que la mayoría de los estudiantes (77.3%)
presentaron emociones negativas como estrés y
ansiedad relacionadas con el proceso de la educación
y las actividades mediadas por la tecnología. 

C. Mal uso de recursos tecnológicos 

Desde otra perspectiva relacionada a la interferen-
cia tecnológica, existe evidencia sobre el mal uso de
los recursos tecnológicos. Shalevska (2021) considera
que la educación en línea ofreció muchas ventajas
para los estudiantes y al mismo tiempo una oportuni-
dad para los profesores para innovar en las clases de
inglés; no obstante, también es evidente que hacer
trampa por parte de los alumnos en los exámenes o
actividades mediadas por tecnología se volvió un pro-
blema prominente a medida que transitaban de nive-
les. Alfiras et al. (2020) mencionan que una preocupa-
ción importante para los profesores durante el
COVID-19 fue el problema de las trampas en línea
durante las evaluaciones. Es muy probable, que tal
situación se derive de la poca supervisión de los pro-
fesores y de la accesibilidad de los alumnos al interac-
tuar con varias ventanas abiertas en el navegador para
apoyarse con información relacionada a los ejercicios
de los exámenes. Por su parte, Erguvan (2021) en un
estudio realizado en una universidad de Kuwait, iden-
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tificó las perspectivas de los profesores del departa-
mento de lenguas sobre la problemática relacionada
en los estudiantes y la posibilidad de hacer trampa en
los exámenes o tareas. Los hallazgos reportaron que
los académicos están convencidos de que durante la
pandemia el aprendizaje en línea ha brindado más
oportunidades para que los estudiantes hagan tram-
pas y esto a su vez ha tentado a más estudiantes a
hacerlo de manera más recurrente. 

Por último, Meccawy et al. (2021) reportan las cre-
encias de los alumnos de inglés con relación a la
trampa en los exámenes durante la pandemia. Entre
los resultados destacan el uso del WhatsApp, redes
sociales y traductores para complementar sus activi-
dades. De igual forma, los estudiantes que de otro
modo podrían completar su trabajo honestamente
observan este fenómeno y se convencen a sí mismos
de que no pueden permitirse estar en desventaja por
estudiantes que hacen trampa y no son denunciados
ni castigados. Aunque a muchos les resulta desagra-
dable, ellos también optaron por hacer trampa para
“nivelar el campo de juego”. Para terminar, un porcen-
taje no significativo reporta que no hicieron trampa
en lo exámenes pues se sintieron muy apegados a sus
creencias religiosas y la honestidad. 

D. Interferencia tecnológica vinculada a distraccio-
nes y accesibilidad 

Respecto a los problemas técnicos, accesibilidad o
distracciones durante las clases en línea, Cabual y
Cabual (2022) exploraron las más reportadas por los
estudiantes, destacando fallas en el servicio de Inter-
net, equipos no actualizados e incompatibles con las
nuevas plataformas, ruidos externos por vecinos,
autos o propaganda, distracciones en casa por miem-
bros de la familia y espacios inadecuados para tomar
clases debido a las dimensiones pequeñas de ciertos
hogares. 

Por su parte, Adarkwah (2021) examinó la expe-
riencia de aprendizaje en línea de los estudiantes de
inglés durante la pandemia utilizando un enfoque de
investigación narrativa. Los hallazgos indicaron que
los estudiantes consideran que el aprendizaje en línea
era ineficaz debido a varios desafíos. Entre estos des-
tacan la falta de interacción social entre los estudian-
tes, la mala comunicación, la falta de recursos tecno-
lógicos y los malos resultados del aprendizaje.

Por otro lado, para Barrot, Llenares y Del Rosario
(2021) la literatura ofrece evidencia de situaciones
positivas y negativas en la enseñanza de lenguas

durante la pandemia; no obstante, los resultados
dependen del contexto del alumno. Es recurrente
observar entre las principales limitaciones la falta de
equipos, distracciones en el hogar, ruidos, espacios
no adecuados para tomar las clases y condiciones
socioeconómicas adversas de los alumnos. Ante tal
hecho, las experiencias positivas y negativas están
más evidenciadas entre los países más desarrollados
en contraste con los países donde el acceso a infraes-
tructura, las comunidades rurales y las habilidades
tecnológicas son parte de las condiciones de desi-
gualdad para la educación. 

Reflexiones y conclusiones 

El apartado de la revisión de la literatura reporta
evidencia de las principales limitaciones que desta-
can en diversos estudios realizados en el área de len-
guas, sobre todo en el idioma inglés. Desde tal pers-
pectiva, se pueden clasificar dichos hallazgos en cua-
tro principales interferencias que afectaron a los
alumnos a lo largo de los dos años de pandemia y cla-
ses en línea. 

En primer lugar, la alfabetización digital, limita-
ciones en saberes o habilidades digitales por parte de
los profesores. En este contexto, es entendible desde
cierto punto de vista que el cambio repentino tomó
por sorpresa a todos los docentes. Algunos con más
años de experiencia se vieron limitados en el proceso
de cambiar el uso del libro de texto por plataformas
educativas, nuevas estrategias y procesos de evalua-
ción. Por lo tanto, al no contar con los conocimientos
tecnológicos es plausible que las clases derivaran en
el uso de hipertextos, videos o poca productividad,
en otras palabras, en un entorno de difusión de acti-
vidades con poca o nula interactividad. Por otra par-
te, es importante recalcar que también muchos profe-
sores son padres de familia, factor que quizás fue una
limitante en cuanto al tiempo para planear clases,
puesto que ellos también estuvieron atendiendo los
deberes de sus hijos en casa y mientras enfrentaban
el encierro.

Como segunda interferencia los autores mencio-
nan los factores psicológicos, entre ellos la ansiedad
y el estrés, tal circunstancia relacionada con la poca
interactividad y socialización derivada de las clases en
línea. Los estudiantes reportan que la ansiedad o el
estrés está más asociada con el tipo de clases que
recibían, misma que muchas veces solo se limitaban
en realizar muchas tareas y ejercicios, con pocas opor-
tunidades para entablar conversaciones con sus com-
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pañeros o para practicar habilidades orales del idio-
ma. También es plausible mencionar que las preocu-
paciones sociales y económicas en casa, probable-
mente repercutieron en parte en la afectación del
aspecto psicológico en los alumnos. 

Referente a una tercera interferencia, la accesibili-
dad, la falta de espacios adecuados, los ruidos, dis-
tracciones y limitaciones en equipos actualizados
para la conectividad son ejemplos recurrentes que se
reportan en la literatura internacional. Tal circunstan-
cia es más enfatizada en países menos desarrollados
donde el impacto social fue más evidente. Es una rea-
lidad que en estos países en muchos hogares las
familias comparten un solo espacio como sala, come-
dor e incluso habitación, lo que deriva en la poca pri-
vacidad requerida para las actividades en línea. Dicha
limitante es un factor que propicia que los alumnos
no tengan un espacio adecuado para estudiar y por
ende en cada participación al abrir el micrófono se
escuchan gritos, programas de televisión, música,
perros ladrando, etc. El aspecto social de igual forma
impactó en familia con dos o más hijos, puesto que
cada uno de ellos necesitaba de un dispositivo elec-
trónico para conectarse a las clases, para revisar o
hacer las tareas al mismo tiempo. Tales situaciones
probablemente crearon un ambiente de desigualdad
educativa aunado a los factores psicológicos y a las
probables carencias de los profesores en la planea-
ción de clases. 

Por último, el mal uso de los recursos tecnológicos
por parte de los alumnos es una interferencia muy
recurrente en la realización de tareas y en la evalua-
ción. Ante tal situación, existe evidencia reportada
respecto a hacer trampas en los exámenes mediante
el uso de traductores, revisión simultánea de páginas
web y al compartir las respuestas a través de aplica-
ciones y redes sociales con otros compañeros. Esto
representó una desventaja que poco pudo ser contro-
lada por los profesores debido a que los estudiantes
tenían mucha oportunidad, flexibilidad y pocos crite-
rios para evitar las situaciones de trampa. Desde una
perspectiva analítica, quizás la monotonía de las cla-
ses, el tipo de ejercicios o exámenes y la poca super-
visión de los profesores pudo propiciar un ambiente
en el que los estudiantes aprovecharon las “oportuni-
dades”. Al parecer, no se trata de un contexto genera-
lizado, puesto que también hay evidencia del uso de
otras estrategias, actividades y mecanismos que per-
mitieron evaluar al alumno con otros medios sin tener
al examen como principal recurso de medición del
aprendizaje. 

Dando conclusión al presente trabajo, es necesa-
rio plantearnos la presente interrogante ¿Qué apren-
dimos de la pandemia? Ante tal cuestionamiento,
aprendimos que existen situaciones a nivel mundial
que pueden poner de cabeza a la educación. En este
sentido, no tener un plan de contingencia para posi-
bles eventualidades nos hizo adaptarnos a nuevas
situaciones de una realidad educativa llena de incerti-
dumbres, retos, limitaciones e interferencias. Por otra
parte, el aspecto socioeconómico fue un factor deter-
minante que causó limitantes, esto debido a la falta
de recursos tecnológicos tales como dispositivos
desactualizados sin compatibilidad con las nuevas
plataformas y el acceso a Internet. 

Otro aprendizaje se relaciona con lo que menciona
Cabero (1999) cuando nos recuerda que la tecnología
no es la panacea para erradicar los males educativos;
no obstante, tampoco podemos obviar que las nuevas
tecnologías aportan posibilidades de innovación, de
acceso a recursos tecnológicos, nuevos enfoques
metodológicos y estrategias en entornos de educa-
ción más centrados en el alumno. Sin embargo, a
pesar de tales beneficios, es evidente que el acceso a
la tecnología sigue siendo un factor de desigualdad
en algunos contextos. 

De igual forma, deben incorporarse políticas edu-
cativas que incorporen mecanismos para capacitar de
manera permanente a los profesores, que promuevan
becas para la compra de equipos en los alumnos y
que desarrollen planes de acciones para posibles
eventualidades. 

Finalmente, lo expuesto en este trabajo refleja lo
reportado respecto a las posibles interferencias tec-
nológicas que afectaron a muchos alumnos en los dos
últimos años, pero también, representa un panorama
actual sobre la problemática que enfrentan los alum-
nos en el proceso de retorno a la presencialidad al evi-
denciar las posibles carencias, bajo nivel de aprove-
chamiento en ciertas habilidades lingüísticas y ciertos
efectos psicológicos postpandemia. Ante tal escena-
rio, es importante que los profesores asuman un rol
más integrador en aras de solventar de manera gra-
dual y efectiva las problemáticas mencionadas. 
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This report presents the results of the design and refinement process of an activity focused on solving a pro-
blem in the field of construction. The process was based on the perspective of models and modeling. We worked
with students of the Civil Engineering career of the Universidad de Guadalajara. In the design of the activity, we
sought to make an activity close to the reality of the students, and to block intuitive solutions based on linear
thinking, in such a way that solutions based on percentages and proportionality were not viable; and in this way
the students were encouraged to use a probabilistic model for the analysis of the data of the problem posed. The
modifications suffered by the Model Provocative Activity (MPA) are reported based on the six design principles of
the MPA and the main obstacles faced for its design.

Key Words: Linear model, Probability, Randomness, Probability Distributions, Models, Modeling.

Diseño y refinamiento de una actividad provocadora
de modelos enfocada a resolver un problema 

del ámbito de la construcción

MARTHA ELENA AGUIAR-BARRERA,1 HUMBERTO GUTIÉRREZ-PULIDO,2

VERÓNICA VARGAS-ALEJO3

Design and Refinement of a Model of Provocative Activity 
Focused on Solving a Construction Problem

1 Departamento de Matemáticas. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Universidad de Guadalajara, México.
martha.aguiar@academicos.udg.mx

2 Departamento de Matemáticas. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Universidad de Guadalajara, México.
humberto.gpulido@academicos.udg.mx

3 Departamento de Matemáticas. Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Universidad de Guadalajara, México. veronica.var-
gas@academicos.udg.mx

Re su men
En este reporte se presentan los resultados del proceso de diseño y refinamiento de una actividad enfocada

a resolver un problema en el ámbito de la construcción. El proceso se fundamentó en la perspectiva de modelos
y modelación. Se trabajó con estudiantes de la carrera de Ingeniería Civil de la Universidad de Guadalajara. En el
diseño de la actividad se buscó hacer una actividad cercana a la realidad de los estudiantes, y a bloquear solu-
ciones intuitivas basadas en el pensamiento lineal, de tal forma que las soluciones basadas en porcentajes y pro-
porcionalidad no fueran viables; y de esta forma se animó a los estudiantes a usar un modelo probabilístico para
el análisis de los datos del problema planteado. Se reportan las modificaciones que sufrió la Actividad Provoca-
dora de Modelos (APM) en función de los seis principios de diseño de las APM y los principales obstáculos que
se enfrentaron para su diseño.

Palabras clave: Modelo lineal, Probabilidad, Aleatoriedad, Distribuciones de probabilidad, Modelos, Modelación.
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Introducción

La evaluación crítica de afirmaciones basadas en
datos es una habilidad importante de los ciudadanos
en la actualidad. El análisis de datos permite dar cre-
dibilidad a argumentos científicos, así como afirma-
ciones políticas, sociales y económicas (Contreras y
Molina-Portillo, 2019). De ahí la importancia de propi-
ciar la formación de una sólida cultura estadística del
estudiantado, es decir, de la capacidad para reflexio-
nar y pensar estadísticamente, que va más allá de rea-
lizar cálculos y desarrollar procedimientos específicos
(Ben-Zvi & Garfield, 2004).

Lograr esta cultura estadística requiere mejorar las
formas de enseñar en el aula. Un giro importante en la
manera de enseñar estadística es analizar los datos de
problemas reales, donde se priorice la toma de deci-
siones y la evaluación crítica de afirmaciones realiza-
das con datos con el apoyo de software estadístico.

La Perspectiva de Modelos y Modelación (PMM)
proporciona una base teórica y metodológica que
posibilita la incorporación de estos elementos, mis-
ma que puede generar una cultura estadística en el
estudiantado a través de las Actividades Provocadoras
de Modelos (APM). Las APM son actividades de reso-
lución de problemas (reales o que pueden considerar-
se reales) que propician la formación de modelos y
que a menudo conducen a formas significativas de
aprendizaje (Amit & Jan, 2010; Lesh, 2010).

Como lo señalan Ärlebäck y Doerr (2020) al desa-
rrollar modelos no solo se describen sino también se
explican situaciones matemáticas relacionadas con el
mundo real. Esto facilita el impulso de una cultura
estadística en el estudiantado. Por ello, un número
creciente de investigadores y profesores, hombres y
mujeres, emplean la PMM como una alternativa para
la enseñanza de la probabilidad y la estadística (Amit
& Jan, 2010; Ärlebäck & Doerr 2020; Aymerich & Alba-
rracín, 2022; Garfield, delMas & Zieffler, 2012; Lesh,
2010; Noll, Clement, Dolor, Kirin & Petersen, 2018;
Pfannkuch et al., 2018). De ahí la conveniencia de desa-
rrollar actividades que aborden problemas cercanos al
alumnado en campos específicos de las diferentes
disciplinas donde se utilicen métodos de la probabili-
dad y la estadística como una alternativa educativa
importante. 

En este artículo se presenta el proceso de diseño
y refinamiento de una actividad enfocada a resolver
un problema que puede considerarse cercano a la
ingeniería civil, donde para analizar los datos se bus-

ca forzar al estudiante a utilizar una distribución de
probabilidad; esto al presentar los datos de tal forma
que se bloquearon soluciones intuitivas basadas en
el pensamiento lineal (proporcionalidad y porcenta-
jes). La primera versión de la APM, se basa el desper-
dicio en los prefabricados de concreto utilizados en la
construcción, donde el estudiante debe decidir cómo
evaluar en forma segura cuáles de seis empresas
logran reducir desperdicio de estos prefabricados res-
pecto al estándar de la industria; dando como dato
diferentes tamaños de obras. En la segunda versión
de la actividad, aunque se mantuvo la esencia esta-
dística, se cambió el problema para hacerlo más claro
para el estudiantado al basarlo en la merma en la pro-
ducción de ladrillo artesanal; y se plantea un concur-
so inventado con el propósito de que las empresas
ladrilleras busquen disminuir sus mermas. Al igual
que la primera versión, se presentan diferentes tama-
ños y resultados muestrales que se proponen obligar
al estudiante a recurrir a un modelo probabilístico
adaptado para resolver la problemática. En el plante-
amiento del problema se busca no recurrir a lenguaje
escolar, ni inducir al estudiante hacia una solución
preestablecida, esto para tratar de que el estudianta-
do pueda profundizar en la comprensión del proble-
ma y recurrir a sus experiencias y conocimientos de la
vida real. 

La pregunta que guía este estudio es: ¿cuáles son
los obstáculos a los que se enfrentan los diseñadores
de actividades basadas en problemas reales o que
pueden ser considerados reales para apoyar el desa-
rrollo de la comprensión del estudiantado de los con-
ceptos relacionados las distribuciones de probabili-
dad? Para ello, se diseñó y se implementó una APM
desde la PMM (Lesh, 2010), relacionada con el campo
de estudio de la ingeniería civil, cercana a la realidad
del estudiantado, con el apoyo de la tecnología ade-
cuada para facilitar su resolución. Este informe de
investigación contribuye al estudio sobre el diseño de
actividades que involucran problemas reales o que
puedan considerarse reales de fenómenos aleatorios.

Perspectiva de Modelos y Modelación

Como señalan Sevinc y Lesh (2018) la PMM se
interesa por “investigar la naturaleza y el crecimiento
de los sistemas conceptuales de los solucionadores
de problemas en una amplia variedad de edades, dis-
ciplinas y entornos” (p. 302). Si bien la mayoría de las
investigaciones se centran en el estudio de los mode-
los que crea el estudiantado, en este reporte se abor-
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da desde la visión diseñador-investigador, en el senti-
do de identificar las problemáticas al aplicar los prin-
cipios metodológicos de la PMM en nivel universita-
rio. Lesh (2010) indica que la creación de modelos en
forma de espiral no solo ocurre en el estudiantado,
también las personas diseñadoras-investigadoras
sufren un proceso de cambio que los conduce a nue-
vas formas de pensar, lo que trae nuevos desafíos para
los que se requiere de cambios.

Por tanto, los investigadores tienden a ser partes
inseparables de los sistemas que buscan comprender
y explicar. No sólo es cierto que los investigadores y
desarrolladores tienden a ser partes integrales de los
sistemas que están tratando de entender, sino que,
para evaluar el desarrollo de sistemas de interpreta-
ción poderosos, el tipo de tareas que son más útiles
son aquellas en las que los ‘sujetos’ se necesitan para
interpretar las cosas de manera que los aspectos
importantes de sus interpretaciones puedan ser
observados directamente. Sin embargo, tales activida-
des de prevención tienden a dar lugar a adaptaciones
conceptuales que mejoran la comprensión de los sis-
temas de interpretación que se están evaluando. Por
lo tanto, documentar y evaluar estos entendimientos
tiende a cambiarlos de maneras significativas (Lesh
2010, pp. 21 y 22).

De ahí la importancia de documentar cómo se pro-
duce el proceso de refinamiento de una APM, en don-
de los modelos generados por el estudiantado, modi-
fican el entendimiento del profesorado sobre el cono-
cimiento de estos, y a su vez el investigador modifica
la APM en función de estos cambios, que a su vez pro-
vocan nuevas modificaciones que tienen que ser eva-
luadas y revisadas. 

Una característica primordial de las APM es que
simulan fenómenos o problemas de la vida real en
donde se busca que el estudiantado relacione sus
conocimientos y experiencias personales con el pro-
blema y le provoque la necesidad de desarrollar
modelos (matemáticos-estadísticos) para interpretar
o dar posibles alternativas de solución (Lesh et al.,
2000). 

De ahí que las APM son una opción que contribu-
ye a formar una cultura estadística en el estudianta-
do al propiciar la búsqueda de soluciones de este
tipo a problemas reales o que puedan ser considera-
dos como reales. Como lo indica Ben-Svi “uno de los
principales objetivos de la educación estadística es
educar a los alumnos críticos, independientes y alfa-
betizados estadísticamente que pueden estudiar
temas de su propio interés y participar en las deci-

siones basadas en datos” (2018, p. 475). Este objeti-
vo se encuentra muy alineado con los propósitos de
las APM.

Otro de los aspectos en los que existe plena corre-
lación entre la PMM y la cultura estadística es el uso
de la tecnología, la cual se utiliza como una herra-
mienta que apoya el proceso de construcción de
modelos conceptuales, como una forma de realizar
exploraciones matemáticas, descubrir conexiones
entre conceptos y experimentar las matemáticas
como un conjunto de ideas interconectadas que tie-
nen sentido (Abramovich, 2013, p. 510). 

En el diseño de la APM que se reporta relacionado
con las distribuciones de probabilidad, estudios pre-
vios como los de Dooren et al. (2003) y Konold (1975)
señalan que muchos estudiantes tienen conflictos al
intentar resolver problemas relacionados con la pro-
babilidad con un modelo proporcional, en donde
resulta difícil modificar este pensamiento lineal aun
después de una intervención.

Este problema sobre la transición del pensamien-
to lineal o proporcional al probabilístico fue una pre-
ocupación desde el inicio del diseño de la APM. Este
problema se enfrentó con el manejo de los datos del
tamaño de muestra y la problemática a resolver, sobre
todo por la facilidad de trasformar la probabilidad a
porcentaje, lo que luego en ocasiones conduce a
interpretar linealmente los resultados. 

El diseño de la APM se basó en los seis principios
propuesto por Lesh y colaboradores: realidad, cons-
trucción de modelo, autoevaluación, documentación
de la construcción, compartición y reutilización de
construcción, y prototipo efectivo (Lesh et al., 2000).

Método

Tipo de diseño
El estudio fue de tipo cualitativo en donde se ana-

lizaron las versiones de las APM por medio documen-
tos generados en electrónico (blogspot, Word y
PowerPoint), videos y chat.

Participantes
El tipo de muestra fue por conveniencia en donde

una de las investigadoras era la profesora del grupo
de estudio. La implementación se hizo en los ciclos
semestrales 2019A (8 estudiantes) y 2021A (17 estu-
diantes); dentro de la asignatura de Probabilidad y
Estadística que se imparte en la carrera de Ingeniería
Civil en la Universidad de Guadalajara, México. 
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Instrumentos
Diseño de dos APM: a) Fomento del ahorro de

materiales en la construcción de viviendas Prefabrica-
dos y Ladrilleras (APM Prefabricados); b) Concurso
para reducir la merma en la producción de ladrillo
artesanal en Jalisco (APM Ladrilleras). 

La versión de la APM Prefabricados partió de un
problema hipotético sobre la merma (desperdicio) de
prefabricados de concreto en la construcción de
viviendas. Fue ambientado en un programa denomi-
nado Buenas prácticas y cuidado del medio ambiente,
en donde una de sus actividades fue premiar a empre-
sas pequeñas y medianas constructoras de viviendas
con reducciones en el desperdicio de los materiales
de construcción, en específico de prefabricados de
concreto. Al estudiantado se le puso como parte del
jurado calificador donde tenían que evaluar con crite-
rios estadísticos confiables la reducción significativa
del desperdicio en cualquier tamaño de obra. 

Se buscó que el estudiantado recurriera a un
modelo probabilístico para resolver la problemática,
no se les dieron pistas sobre cómo resolverlo, ni qué
distribución o herramienta utilizar. El tamaño de
obras se relacionó con el tamaño de muestra, y éste
se ajustó de tal forma que utilizar el porcentaje o la
regla de tres no fuera un camino de solución. 

La versión de la APM Ladrilleras buscó hacerla
más realista y que representara un reto más claro para
el estudiantado, para lo cual se partió de un problema
real, que se refiere a la merma en la producción de
ladrillo artesanal en Jalisco (Instituto Nacional de
Ecología y Cambio Climático, 2016). Sobre esta reali-
dad giró un concurso inventado para disminuir dicha
merma. Al igual que la primera versión, se buscó que
el estudiantado recurriera a un modelo probabilístico
que se adaptara para resolver la problemática. Ade-
más, para darle más sentido de realidad se les presen-
tó la actividad en formato de periódico electrónico en
un blogspot (https://mermaladrillosartesanales.blogs-
pot.com/).

En el apartado de Análisis de resultados se pre-
sentan más detalles de las dos versiones de las activi-
dades.

Procedimiento
Se analizó el refinamiento del diseño de una APM

por parte de investigadores, sobre la distribución de
probabilidad. El diseño de la APM se realizó bajo los
principios propuestos por Lesh y colaboradores (rea-
lidad, construcción, autoevaluación, documentación,
compartibles y reutilizables y prototipos). 

El refinamiento de la APM, enfocada hacia el
aprendizaje de las distribuciones de probabilidad, en
particular la binomial, se llevó a cabo en dos etapas
en dos ciclos semestrales. En la primera etapa se tra-
bajó con la APM Prefabricados. En la segunda etapa,
se generó una versión mejorada, APM Ladrilleras; en
donde, aunque se incluyó un cambio del producto, se
mantuvo la esencia y objetivo de la actividad.

Resultados

El análisis del refinamiento se llevó acabo de
acuerdo con los principios de diseño de la APM
resumidos antes, para lo cual se compararon las dos
versiones (Prefabricados y Ladrilleras). Enseguida
se detallan los cambios más importantes realizados
a la APM.

El principio de realidad 
Este principio indica que se debe lograr que el

estudiantado considere que la problemática plantea-
da es real o puede ser real. Por ello, se consideró fun-
damental tomar en cuenta el contexto de ingeniería
civil para construir una APM relacionada con la futura
práctica profesional de los estudiantes de esta carre-
ra: mermas de materiales en el proceso de construc-
ción de viviendas, en la primera versión de la activi-
dad; y producción de ladrillo artesanal en la segunda.
Además, ambas versiones de la APM se enmarcaron
en situaciones familiares a los estudiantes como son
los concursos; y la segunda se presentó en un blog
denominado El Ambientalista Periódico digital (https://
mermaladrillosartesanales.blogspot.com/) para ha-
cerla más creíble. 

Al analizar la primera versión de la APM Prefabri-
cados, en forma posterior a su primera aplicación, se
identificó que se utilizaron ciertas frases típicas de
libro de texto, donde se induce al estudiantado a ana-
lizar y resolver la actividad con conceptos y métodos
específicos de la probabilidad y la estadística, lo cual
es limitante para que pueda conectar el problema o
su solución con sus experiencias de la vida real. De
acuerdo con Lesh este tipo de lenguaje del ámbito
escolar desactiva los conocimientos reales del estu-
diantado:

Muchos estudiantes aprenden rápidamente a
desactivar sus conocimientos y experiencias de la
vida real. Obtener las respuestas ‘correctas’ a los
problemas escolares a menudo significa centrar
más la atención en la interpretación y el cumpli-
miento de las normas no matemáticas impuestas
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por los maestros, los libros de texto o las pruebas,
y menos en la interpretación de construcciones
matemáticas significativas, poderosas, interesan-
tes y útiles (Lesh et al., 2000, p. 620).

Introducir ciertos conceptos estadísticos en la
narrativa de la primera versión de la actividad, que en
la vida cotidiana no son utilizados por el estudianta-
do, quita veracidad a la historia, e induce a resolver la
actividad recurriendo al conocimiento escolar, sin
conectar con su experiencia.

En específico, en la primera versión de la APM Pre-
fabricados se destaca el uso de los siguientes concep-
tos del ámbito escolar: reducción significativa, funda-
mentación estadística, criterios estadísticos, generali-
zable, variación y muestra. De acuerdo con Lesh et al.
(2000), el uso de este tipo de conceptos en la narrativa
de la APM tiende a conectar al estudiantado con su
pensamiento escolar, y los desconecta del pensa-
miento cotidiano; sin que lleguen a unir ambos pen-
samientos. Al estar vinculada la narración con el len-
guaje estadístico el principio de realidad no se cum-
ple. Es claro que las quejas de los concursantes o la
edición de una convocatoria dirigida a constructores
de viviendas, no utilizarían palabras como reducción
significativa, variaciones respecto al promedio o crite-
rios estadísticos.

En la transición a la segunda versión de la APM
Ladrilleras se buscó disminuir el uso del lenguaje
estadístico para lograr una versión más coloquial
donde solo quedó muestra y variación. Estos concep-
tos estadísticos son poderosos, pero también son de
uso coloquial, por lo que a pesar de las posibles con-
fusiones se consideró que deberían incluirse. Un
aspecto que se debe resaltar fue la dificultad del gru-
po investigador para ponerse en el lugar del estudian-
tado en cuanto al lenguaje que ellos utilizan. Se
observó que el profesorado tiene tan interiorizados
estos conceptos que se olvida que el estudiantado
apenas está dándoles sentido.

Además, en la segunda versión de la actividad se
tiene un problema que puede ser más familiar al estu-
diantado de ingeniería civil, al ser el ladrillo una
materia prima para la construcción proporcionado por
proveedores externos, con problemas de calidad más
ubicables o creíbles por los alumnos. Para empezar
porque normalmente es un trabajo artesanal, de
pequeños productores. En cambio, en la primera ver-
sión se ubicó el problema de desperdicio de prefabri-
cados de concreto durante el proceso de construcción
en sí, en donde además de que puede ser más difícil

estimar el desperdicio, puede haber mucha variación
entre pequeños y grandes constructores en cuanto a
sus métodos de construcción.

Principio de construcción
Este segundo principio sugiere que la presenta-

ción de los datos debe provocar la necesidad de bus-
car una solución. Estos pueden presentarse de forma
abundante o escasa. Lo que se observó en las dos
implementaciones de la primera versión de la APM, es
que proporcionar información abundante genera con-
fusión, por lo que en la segunda versión se buscó
reducir y solo entregar la información mínima necesa-
ria. Esto se puede constatar al comparar los párrafos
de ambas versiones de la APM. En la de Prefabrica-
dos, además de presentar los datos en forma de libro
de texto, el estudiantado tiene que hacer la conver-
sión a metros cuadrados en donde se les proporciona
la siguiente información: 

Se tiene una estimación histórica de desperdicio
de 8.7 por ciento en promedio; considerando un
tamaño de un metro cuadrado por prefabricado.
Se sabe que es normal que haya ciertas variacio-
nes en el desperdicio entre una obra y otra, y que
no cualquier valor menor al promedio significa
realmente una reducción. Con esta información se
deben establecer los niveles usuales de variación
del desperdicio acorde al tamaño de la obra y así
fijar a partir de dónde se considera que realmente
hubo un ahorro en cualquier obra de este tipo de
empresas (pequeñas y medianas).

En cambio, la segunda versión de la APM Ladrille-
ras la información fue más precisa: Es necesario lograr
una merma de ladrillos que sea menor al promedio
para el Estado de Jalisco, que en 2016 fue del 7%
(https://mermaladrillosartesanales.blogspot.com/).

Sin embargo, la mayor sencillez que se logró en la
APM Ladrilleras, disminuyó un poco al complementar
la información: En el Cuadro ubicable en la liga pro-
porcionada se encuentran los datos y resultados del
muestreo considerado para decidir sobre las ladrille-
ras ganadoras, así como las que fueron descalificadas
por no lograr una merma de ladrillos por debajo del
promedio estatal (7%) (https://mermaladrillosartesa-
nales.blogspot.com/).

En esta versión además se agregó un párrafo en
donde se explicó cómo se obtuvo la muestra que,
aunque se utilizaron datos técnicos, se observó que
ayudó a que tamaños de muestra diferentes no fuera
un problema: 
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Para la evidencia del nivel de merma, los organiza-
dores tomaron una muestra de la producción de ladri-
llos de uno de los hornos de cada concursante, de
acuerdo con el tamaño del mismo; la selección se rea-
lizó de forma aleatoria y con apoyo de las tablas MIL
STD 105E (que recomiendan el tamaño de la muestra
de acuerdo con el tamaño de la población). Evaluaron
la calidad de los ladrillos muestreados y determina-
ron cuáles podrían considerarse merma por tener
defectos críticos (https://mermaladrillosartesanales.
blogspot.com/).

En cuanto al objetivo de la actividad, que debe ser
claro y provocar la necesidad de crear modelos proba-
bilísticos, en la primera versión de la APM Prefabrica-
dos resultó confuso lo solicitado para el reporte final. 

Además de las preguntas para resolver la activi-
dad (¿Cómo evaluar en forma segura si una obra tie-
ne una reducción significativa en el desperdicio res-
pecto al estándar de la industria? y ¿Cómo elegir al
ganador independientemente del tamaño de la
obra?), tuvieron que responder lo siguiente: 1. Si una
construcción tiene un desperdicio de prefabricados
de concreto similar al promedio de la industria, ¿qué
variación se puede esperar en el desperdicio de los
prefabricados de concreto en dicha obra? 2. ¿A partir
de qué valor se considera en forma segura una reduc-
ción en el desperdicio? 3. ¿De qué forma se pueden
expresar claramente los criterios de variación y cálcu-
lo del ahorro del prefabricado de concreto? 4. ¿Cómo
estimar el ahorro atribuible a la reducción del desper-
dicio? Estas últimas preguntas les generaron más
dudas sobre el producto a entregar. También se
observó el uso de un lenguaje estadístico y no uno de
la vida real. 

En cambio, en la versión APM ladrilleras lo solici-
tado fue concreto y con un lenguaje más coloquial: 

¡Apoyemos para que el concurso continúe! Mán-
danos una propuesta en la que describas por qué
los organizadores tomaron las decisiones adecua-
das tanto para las ladrilleras: 
(a) Descalificadas por no garantizar que lograron
un nivel de mermas menor al 7%.
(b) La asignación de los tres primeros lugares
(https://mermaladrillosartesanales.blogspot.com/)

Por otro lado, en cuanto a la especificación de las
alternativas a comparar para decidir el ganador en las
dos versiones de la actividad, se buscó generar opcio-
nes en donde la solución no fuera obvia y no bastará
el cálculo de un porcentaje o un análisis de proporcio-
nalidad que pudiera resolverse con regla de tres. Esto

se hizo generando opciones para contener esas sali-
das, para lo cual se utilizaron diferentes tamaños de
muestras y resultados en la muestra, para orillar a los
estudiantes a pensar en un modelo probabilístico
para resolverla, la forma más directa, la binomial,
pero también podría ser la de Poisson o la aproxima-
ción de la normal. Ellos debían sentir la necesidad de
construir ese modelo al descubrir que sus primeros
intentos (porcentaje y proporcionalidad) no les gene-
raban los resultados planteados en la actividad. Esto
quedará más claro enseguida.

Principio de autoevaluación 
La aplicación del principio de autoevaluación en el

diseño de una actividad debe estar orientado a ayudar
al estudiantado a evaluar por sí mismos las solucio-
nes propuestas. En este sentido, en el caso de las dos
versiones de la APM, la aplicación de este principio se
orientó a que el estudiantado se diera cuenta que las
soluciones intuitivas basadas en razonamientos de
proporcionalidad no eran correctas. Esto debido a
que la formación previa que se tiene sobre linealidad
o proporcionalidad dificulta que incorporen el uso de
modelos probabilísticos (Dooren et al., 2003 y Konold,
1995). Por lo que, en ambas versiones de la actividad
se cuidó que la regla de tres o el porcentaje no fuera
un camino de solución, de tal forma que, al contrastar
sus resultados con la información proporcionada,
pudieran ver que ese camino no era una respuesta
correcta, esto al no coincidir los resultados de sus
análisis de proporcionalidad con las seis evaluaciones
de las empresas y las ladrilleras de ambas versiones
de la actividad (ver las columna % de ahorro y Evalua-
ción del Cuadro 1, en relación a los descalificados y
los primeros lugares). También se tuvo especial cuida-
do en indicar que los evaluadores habían realizado
bien los cálculos, para que pudieran contrastar sus
recomendaciones sin necesidad de preguntar a la pro-
fesora si estaban en el camino correcto (principio de
autoevaluación). 

Cabe mencionar que en la primera versión de la
APM Prefabricados, todos los estudiantes eligieron
resolver la actividad en un primer intento con el por-
centaje, al ver que no era un camino de solución algu-
nos llegaron a plantear que el problema estaba equi-
vocado. 

En efecto, en la APM Prefabricados (parte izquier-
da del Cuadro 1) se puede observar que la magnitud
del porcentaje muestral no corresponde al lugar ocu-
pado en el concurso (empresa 4 y 5) o que, a pesar de
que las empresas 2 y 3 lograban valores muestrales
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por debajo del estándar (8.7%), se les declaraba como
que no lograban demostrar una reducción significati-
va. Por esta razón, para limitar un poco esta primera
solución de los alumnos, se tomó la decisión de cam-
biar en APM Ladrillera, la forma en la que se mostra-
ban los datos, donde los resultados obtenidos de
cada muestra se presentan sin transformarlos a por-
centaje (parte derecha del Cuadro 1). 

En la aplicación de la segunda versión de la APM
Ladrilleras aún permaneció como primer intento de
solución el modelo lineal o de proporcionalidad (por-
centaje, regla de tres y porcentaje y tamaño de mues-
tra), siete de doce lo seleccionan como una forma de
solución (Cuadro 2). La buena noticia fue cuatro
alumnos lograron visualizar el fenómeno aleatorio,
por lo que se deben seguir en la búsqueda de alterna-
tivas para facilitar este proceso. Queda claro que no
es posible aprender la distribución binomial y el uso
de los modelos probabilísticos con una sola actividad,
por lo que se debe buscar exponerlos a más experien-
cias de este tipo.

En ambas versiones el estudiantado que optó por
resolver con regla de tres, fue difícil que cambiaran al
modelo binomial, incluso afirmaban que se habían
equivocado los evaluadores, o que el problema era
erróneo o había corrupción, enseguida se expone una

conversación en WhatsApp al respecto en la APM
Ladrilleras (“E2” corresponde al equipo 2 y “A” al estu-
diante): 

E2A: Yo no puse descalificados. Puse aprobados.
Profesora: Pero L1 está descalificada
E2A: Tiene el 5% solo de merma. No está descalifi-
cada está aprobada, en el problema sí lo descalifi-
caron porque evaluaron mal. Corrupción. 
Profesora: Tienes que demostrar que tomaron la
decisión correcta.
E2A: Jaja pero no lo hicieron Y ya lo comprobé.
Con una simple regla de 3. Ya si lo meto a RStudio
o Excel va ser más notorio su error. 
Profesora: No. La decisión está bien tomada. Eso
es seguro. La regla de tres no ayuda. De qué otra
forma se puede demostrar que tienen razón.
E2A: No hay forma sin regla de 3. 

Esta certeza de que los evaluadores estaban mal
se presentó en ambas versiones al momento de reali-
zar el trabajo en equipo, e incluso aquellos que en el
trabajo individual (APM Ladrilleras) pensaron una
solución diferente al modelo lineal fueron convenci-
dos de que los evaluadores estaban equivocados, has-
ta que se les indicó que leyeran de nuevo la actividad
y que los datos eran correctos empezaron a aceptar
otras opciones. 

Después de abandonar el método lineal, todos los
equipos argumentaron que la actividad (en ambas
versiones) estaba muy difícil de resolver y algunos
cayeron en frustración. Esto ocurrió posterior a haber
visto en el aula el tema de probabilidad y distribucio-
nes de probabilidad y resolver ejercicios donde se uti-
lizaba la binomial inversa. 

Aunque no es objetivo de este reporte analizar las
diferentes soluciones propuestas por los alumnos,
para una rápida referencia del lector, conviene dejar
asentadas dos formas en las que el alumnado podría
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Empresa

1
2
3
4
5
6

Ladrillera

L1
L2
L3
L4
L5
L6

Tamaño de 
la muestra

200
215
315
323
500
898

Merma de
ladrillo
10
7
13
16
22
49

Evaluación

Descalificada
Segundo lugar
Tercer lugar
Descalificada
Primer lugar
Descalificada

m2

150
200
240
400
650
800

Porcentaje de 
ahorro reportado

4.5 Primer lugar
5.7 Sin ahorro
6.0 Sin ahorro
6.2 Tercer lugar
6.5 Segundo lugar
7.3 Sin ahorro

Cuadro 1. Tamaños y resultados muestrales para las dos versiones de la actividad

Fuente: Elaboración propia.

APM Prefabricados APM Ladrilleras

Fuente: Elaboración propia.

Porcentaje 
Descripción 
Regla de Tres
Promedio
Porcentaje y Probabilidad
Binomial
Porcentaje y tamaño de muestra
Binomial e Inversa 

3
3
1
1
1
1
1
1 

Cuadro 2. Primer acercamiento a 
la solución de la APM Ladrilleras



haber aplicado la distribución binomial y con ello
analizar los resultados del concurso para la segunda
versión de la APM. Por ejemplo, bajo el supuesto de
que la merma poblacional es del 7% (el promedio de
la industria), se pueden encontrar los valores LI y LS,
entre los cuales puede caer un resultado muestral x
con una probabilidad 0.95; es decir: Pr(LI ≤ x ≤ LS | p =
0.07) = 0.95; que bajo el supuesto de que x sigue una
distribución binomial, los valores de LI y LS corres-
ponden a cuantiles de la distribución binomial, que se
pueden encontrar con la inversa de la distribución
binomial, que en RStudio se obtienen con LI= q0.025 =
qbinom(0.025, n, p) y LS= q0.975 = qbinom(0.975, n, p).
De tal forma que si x cae fuera de ese intervalo es una
evidencia contra p = 0.07, y en particular si x < LI, en
una evidencia en favor de p < 0.07, que es lo que
debería de garantizar cada ladrillera en el concurso. 

Otra alternativa de solución es calcular la probabi-
lidad de que x sea menor o igual al valor observado en
la muestra, x0; que con RStudio se obtienen con pbi-
nom(x0, n, p), donde n es el tamaño de la muestra para
cada ladrillera y p = 0.07 (el estándar de la industria).
Entre más pequeña sea esta probabilidad más eviden-
cia de que p < 0.07 para la correspondiente ladrillera;
en particular si esa probabilidad es menor que 0.025,
la ladrillera no debe ser descalificada (ver parte dere-
cha del Cuadro 1). 

Principio de documentación
Es posible identificar los conceptos estadísticos

que el estudiantado utiliza, las relaciones que esta-
blecen entre ellos para argumentar una idea relacio-
nada con el problema que resuelve, así como las ope-
raciones que realiza y los patrones y regularidades
que ve entre ellos, si existe claridad en lo que harán,
para lo cual es fundamental la relación entre la narra-
tiva del problema con la pregunta o preguntas guías y
la presentación de los datos.

Tanto la narrativa como las preguntas de las APM
tienen una clara vinculación, en ambas lo que se soli-
cita hacer al estudiantado tiene una continuidad con
la narrativa de la historia: En la APM Prefabricados se
les pone en el papel del jurado calificador para eva-
luar el desperdicio en cualquier obra; por su parte en
la APM Ladrilleras, se les solicita mandar una pro-
puesta al periódico donde se explique la veracidad de
las decisiones de los organizadores del concurso.

Sin embargo, como ya se indicó, la APM Prefabri-
cados tiene dos preguntas guías y cuatro de apoyo,
estas últimas además con lenguaje estadístico como:
reducción significativa, criterios estadísticos y varia-

ción. La finalidad de las preguntas de apoyo fue guiar-
los a pensar en la distribución binomial y que identi-
ficaran Pr(LI ≤ x ≤ LS | p = 0.087) = 0.95, lo cual no ocu-
rrió por la complejidad de las mismas. Además, este
tipo de preguntas guías no es lo que se propone en la
PMM, porque no facilita que el estudiantado extienda
sus conocimientos y experiencias personales para res-
ponderlas.

En cambio, la APM Ladrilleras tiene solo dos pre-
guntas claras y sencillas directas de lo que se busca:
identificar las descalificadas y la asignación de los
tres primeros lugares. Esta sencillez y claridad permi-
te centrarse en buscar una alternativa de solución y
hacer uso de su conocimiento personal para plantear
una solución.

De igual forma sucedió con el cambio en la presen-
tación de los datos en la APM Ladrilleras (Cuadro 1,
derecha), en donde se quitó el porcentaje. Ello posi-
bilitó observar de forma más clara el conflicto genera-
do por no poder resolverla con el porcentaje o la regla
de tres (E1 corresponde al equipo 1 y las letras E y Q
a las/los estudiantes). 

E1E: Es correcto, pero... la primera produce 200
ladrillos y 10 son defectuosos, eso es el 5% y aun
así estaba descalificada, decía? … Ay es que no sé.
E1Q: Fíjate que yo tampoco, me cuesta trabajo el
justificarlo, porque aquí la única forma de justifi-
carlo es decir digamos que le dieron mal las indi-
caciones los del concurso, que no fueron claros.
E1E: No, pero con eso no...
E1Q: No, no es suficiente, y luego aquí hay una
cosa que no cuadra y es que el segundo lugar tiene
el menor porcentaje de todos, pero es el segundo.

El equipo 1, en su primer acercamiento utilizó el
porcentaje, el cual al no estar presente en los datos se
tiene la certeza que es una extensión de sus conoci-
mientos, cuestión que no fue clara en la APM Prefabri-
cados donde se les proporcionó el porcentaje, lo que
marca una diferencia en cuanto a identificar el uso de
sus experiencias para solucionar problemas.

Principio de compartición y reutilización de construcción
Para evaluar este principio se decidió implementar

una actividad parecida en la cual se proporcionó
como dato el porcentaje de ahorro de un material a
nivel nacional y los tamaños de muestra que deberían
analizar. Es decir, diferente realidad, mismo problema.
Sin embargo, nadie pudo resolverlo sin una guía muy
dirigida para que pudieran ver las similitudes con el
problema anterior. Por lo que queda de manifiesto la
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dificultad para identificar fenómenos aleatorios y
encontrar la distribución que mejor los modele.

Conclusiones

En esta investigación se analizó el refinamiento de
una APM desde las dificultades a las que se enfrentan
los investigadores y el profesorado para diseñar pro-
blemas que apoyen el desarrollo de la compresión de
la aleatoriedad.

En este proceso de refinación, la evaluación para
darle el sentido de realidad arrojó varias considera-
ciones, entre ellas, la importancia de ponerse en los zapa-
tos del estudiantado. Al mirar cómo ellos ven la reali-
dad se modificó la APM, y esta modificación trajo con-
sigo la creación de nuevos modelos por parte del
estudiantado y una nueva modificación de la APM,
porque se modificó más la visión que los diseñadores
tenían de lo que es real o puede ser real para el estu-
diantado. 

Este proceso de autoconocimiento de lo que cono-
ce el estudiantado propició la modificación de la
APM, a su vez, al implementarse, modificó los proce-
sos de pensamiento del estudiantado, con lo que vol-
vió a modificar el pensamiento de los diseñadores, en
un constate ir y venir de mejora continua (tal como lo
menciona Lesh, 2010). 

En este estudio se identificó cómo muchos con-
ceptos fundamentales en probabilidad y estadística
como reducción significativa, fundamentación esta-
dística, criterios estadísticos, generalizable, variación
y muestra, están tan interiorizados en los investigado-
res y el profesorado que no se percibe que en la vida
real del estudiantado este lenguaje no es usado, hasta
que se autoevalúan. 

Asimismo, se ratificó la importancia de plantear
actividades basadas en datos, donde las decisiones
intuitivas apoyadas en el pensamiento lineal no sean
una opción válida, de tal forma que se obligue al estu-
diante buscar otras alternativas, tales como recurrir a
modelos probabilísticos. Justo esto se logra más cla-
ramente con la segunda versión de la APM Ladrilleras.
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Children gradually understand the phenomena of the world as they carry out reflective and construction pro-
cesses, which allow them to develop scientific skills. This study reveals the process of design and validation of
three tests, which evaluate the levels of development of scientific skills to observe, communicate and formulate
hypotheses, in boys and girls from 5 to 6 years of age. To guarantee the consistency of the instrument, the validity
and reliability analysis was carried out by: expert judgment validation; pilot sample with seventy-seven boys and
girls: validation with two hundred and six minors.

The result of this research is three tests, whose validation and analysis data allow to demonstrate the level of
development that boys and girls are achieving in the scientific skills of observing, communicating and formulating
hypotheses, valuable information for research on the teaching of science, science in early childhood.
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Re su men
Los niños van comprendiendo los fenómenos del mundo ya que realizan procesos reflexivos y de construc-

ción, que les permiten desarrollar habilidades científicas. Este estudio da a conocer el proceso de diseño y vali-
dación de tres test, que evalúan los niveles de desarrollo de habilidades científicas de observar, comunicar y for-
mular hipótesis, en niños y niñas de 5 a 6 años de edad. Para garantizar la consistencia del instrumento el análisis
de validez y confiabilidad se realizó por: validación de juicio de experto; muestra piloto con setenta y siete de los
dos sexos: validación con 206 menores.

El resultado de esta investigación son tres tests, cuyos datos de validación y análisis permiten evidenciar el
nivel de desarrollo que los niños y niñas van logrando de las habilidades científicas de observar, comunicar y for-
mular hipótesis, información valiosa para la investigación sobre la enseñanza de la ciencia en la primera infan-
cia.
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Introducción. Educación científica en la primera
infancia 

En los últimos años organizaciones como la UNES-
CO, el International Council for Science (ICSU), la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Asocia-
ción Nacional de Educadores de Ciencia en Estados
Unidos (NSA, 2000), han subrayado sobre la necesi-
dad de aumentar y mejorar la educación científica en
América Latina, de manera de formar individuos capa-
ces de buscar estrategias que propendan a un mayor
bienestar social (Acevedo, 2004). Este logro está
mediado, entre otros aspectos, por una educación
científica al alcance de todos, en donde el ciudadano
visualice la importancia de este conocimiento en su
vida cotidiana, cuestión que debiese ser trabajada
desde sus primeros años de vida.

La educación es parte fundamental del desarrollo
sostenible, sin ella no se tendrían los instrumentos
económicos, sociales, tecnológicos e incluso éticos
necesarios para llevar a cabo dicho desarrollo, ya que
“la educación tiene la responsabilidad de fomentar el
tipo adecuado de competencias, actitudes y compor-
tamientos que llevarán al crecimiento sostenible e
inclusivo” (UNESCO, 2017, p. 1).

En Chile la enseñanza de la ciencia ha sido una
preocupación constante, en particular por parte de la
Academia Chilena de Ciencia; quien sugirió: “fomen-
tar la curiosidad científica desde los niveles más bási-
cos e incentivar una cultura de la creatividad” (2007, p.
12)., a fin de construir una cultura ‘científica y huma-
nista’ que enriquezca al ciudadano y participe en la
toma de decisiones de las problemáticas sociales
(Quintanilla, Orellana y Daza, 2011). Ello sobre la base
de que el conocimiento de los avances tecnológicos y
científicos proporciona mayor participación ciudada-
na, en la construcción de comunidades democráticas
libres y desarrolladas. 

Los niños, hombres y mujeres, van comprendien-
do los fenómenos del mundo que les rodea cuando se
les enseña ciencias. Esta comprensión implica niveles
de problematización de los hechos y acontecimientos
que viven diariamente, mediante procesos reflexivos y
de construcción, los cuales les permiten desarrollar
habilidades científicas. Para Camacho y Quintanilla
las competencias científicas se caracterizan por ser
complejas, dinámicas y difusas y se entienden como
las “habilidades y destrezas que permitan a los estu-
diantes mediante procesos reflexivos la construcción

y resignificación de los conocimientos científicos que
aprenden” (2008, p. 198). En ese sentido, plantea
Quintanilla (2006), las competencias en el campo de
la educación científica se corresponden con la capaci-
dad de las personas para afrontar situaciones nuevas
a partir de los conocimientos aprendidos, lo que se
contempla tanto en el ámbito cognitivo, valórico y
cultural y, tal como lo señala Labarrere (2008), esto
depende del sujeto y de su contexto.

Los avances científicos han realizado cambios en
las teorías del desarrollo que han permitido descubrir
cómo la persona va construyendo aprendizaje, dando
mayor conocimiento de la naturaleza del desarrollo
mental del hombre y comprenderlo como especie, en
su largo periodo del desarrollo humano. En la práctica
pedagógica, hay elementos teleológicos, intenciona-
les, que rebozan la naturaleza explicativa de las teorí-
as. La naturaleza humana tiene un componente inaca-
bado que de alguna manera se resiste a la pretensión
explicativa del pensamiento y acción del hombre en
forma individual y colectiva.

Diversa literatura señala que a través de una edu-
cación científica desde la educación infantil los niños,
hombres y mujeres, desarrollan habilidades de obser-
var (Zeynep, Trundle y Kantor, 2010), de explicar
(Kamii y DeVries, 1993), de comunicar (Peterson y
French (2008) y clasificar (Serrano (2008). Otras inves-
tigaciones reconocen que los niños pequeños son
capaces de desarrollar habilidades cognitivas al hacer
preguntas y predicciones, la que son base para el pen-
samiento científico y el aprendizaje (Carey y Spelke,
1994; Zimmerman, 2000).

A pesar del avance que ha tenido la educación
científica desde la primera infancia, no se da cuenta
que los infantes van desarrollando habilidades cientí-
ficas (Pérez, Castillo y Ríos, 2017; Devés y Reyes,
2011), mismas que permiten su desarrollo cognitivo
para comprender los fenómenos naturales (Ravanis,
2005), y así enfrentar el mundo del mañana. Es por
ello que se presenta esta investigación que tiene
como objetivo validar los tests para evaluar los nive-
les de desarrollo de habilidades científicas de obser-
var, comunicar y formular hipótesis, en niños y niñas
de 5 a 6 años de edad.

Habilidades científicas de observación

Observar es una habilidad “…que permite obtener
información sobre el mundo, percibir y descubrir ele-
mentos, situaciones y/o fenómenos. Implica capaci-
dad de atención, de concentración, y colocar en juego
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todos los sentidos para obtener la mayor información
posible” (MINEDUC, 2011, p. 40). Se trata de una acti-
vidad mental y no de la mera respuesta de los órga-
nos sensitivos a los estímulos, se debe animar a los
párvulos a que hagan cuantas observaciones puedan,
“haciéndoles ver los fenómenos y las situaciones
experimentales de una forma especial” (Cabello,
2011, p. 59). 

Diversos autores relevan la importancia del desa-
rrollo de esta habilidad ya que es una habilidad cog-
nitiva superior (Hsu, Tsai y Liang 2011), una apertura
al pensamiento crítico. Asimismo, según Serrano
(2008), observar es fundamental para la promoción de
aprendizajes significativos y para potenciar la adquisi-
ción de actitudes, conocimientos y habilidades cientí-
ficas en distintas áreas. Proporciona a los prescolares
conceptos científicos que les permiten desarrollar el
pensamiento científico y la lógica (Aldarabah y Al-
Mouhtadi, 2015), al hacer gran cantidad de observa-
ciones de las semejanzas y diferencias y solicitar pres-
ten atención a los detalles. Además, según Kohlhauf et
al. (2011), la mayor información de un objeto o proce-
so observado permite hacer más preguntas de investi-
gación y formular más hipótesis.

Habilidades científicas de comunicación

Comunicar es “transmitir una información de for-
ma verbal o escrita, a través de diversas herramientas
como dibujos, ilustraciones científicas, tablas, gráfi-
cos, TIC, entre otras” (MINEDUC, en línea). Es una
manera de organizar el conocimiento al compartir dis-
tintas experiencias y puntos de vistas (Quintanilla,
Orellana y Daza, 2011). 

Según Arce (2002), la acción de dialogar entrega
las condiciones para que los infantes pregunten y
expliquen lo que van experimentando. Por ello se
debe permitir que conversen entre ellos acerca de sus
experiencias, así avanzan en su comprensión, entre-
gando la oportunidad para la reflexión de sus ideas en
torno a la ciencia (Quintanilla, Orellana y Daza, 2011).
También sucede cuando plantean interrogantes, las
que les permiten resolver problemas como conocer
los materiales de la tierra (Zhang, Parker, Eberhardt y
Passalacqua, 2011). Según Hsu et al. (2010), agregar el
aspecto explicativo ayuda a los infantes a hacer cons-
ciente su aprendizaje. Asimismo, comunicar verbal-
mente, o por medio de un dibujo o de un gráfico lo
que se aprende, es una forma de evaluar sus aprendi-
zajes (Ortiz y Cervantes, 2016).

Habilidades científicas de formulación de hipótesis

Las hipótesis “son suposiciones, conjeturas o pre-
dicciones lógicas que se plantean sobre lo que se
espera que suceda con un objeto, un evento o un
fenómeno, con el fin de dar una respuesta a un pro-
blema” (Ortiz y Cervantes, 2016, p. 20). Esta habilidad
permite elaborar respuestas sobre posibles solucio-
nes al problema de investigación. Según Harlen
(1989), las hipótesis intentan explicar lo observado, la
dependencia establecida, respecto en un principio o
concepto que origina la generación de ideas y la
defensa de resultados.

Las hipótesis permiten dar una explicación a un
problema, contemplando múltiples posibilidades,
basándose fundamentalmente en los conocimientos
previos (Pedreira, 2006). Las hipótesis tienen una
estrecha relación con la imaginación, porque son con-
jeturas o relaciones imaginadas sobre cómo puede
ser el mundo (Eshach y Fried, 2004). 

Por otro lado, al formular hipótesis los infantes
tienen la percepción de ser un investigador, porque
explican los fenómenos que perciben. Según Tonucci
(1998), al formular la hipótesis van construyendo teo-
rías explicativas de la realidad de un modo similar al
que utilizan los científicos. 

Por consiguiente, formular una hipótesis está rela-
cionado con la imaginación, porque son explicaciones
imaginadas sobre hechos, fenómenos, objetos o suce-
sos. Es dar una explicación a un problema, contem-
plando múltiples posibilidades, basándose funda-
mentalmente en los conocimientos previos que se tie-
nen, lo que permite a las personas comprender el
mundo natural. 

Método

Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo,
se basa en el método hipotético deductivo, la recolec-
ción de los datos se fundamenta en la medición y para
analizar la información se usan herramientas estadís-
ticas (Babbie, 2012). El tipo de estudio fue descripti-
vo, es una investigación que realiza descripciones
metódicas de los fenómenos educativos (Gall, Gall y
Borg, 2003), para medir variables, en este caso, los
tests de habilidades de observar, comunicar y formu-
lar hipótesis. 

La selección de participantes de la investigación
fue no probabilística, por las características de la
investigación los criterios de la selección de la mues-
tra obedecieron a: niños y niñas pertenecientes esta-
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blecimientos municipales de la comuna de San Feli-
pe, Chile; que los padres, madres o apoderados dieran
el consentimiento informado para participar del estu-
dio. Por consiguiente, la muestra fue de 206 niños y
niñas de dieciocho (18) establecimientos municipales
de San Felipe.

Procedimiento

Diseño de los tests 
Estos tests se diseñaron con base en la descrip-

ción creada por la Comisión de Educación Científica
de la American Association for the Advancement of
Science (AAAS) y fundada por la National Science
Foundation (U.S.A. 1963-1983). Esta Comisión propu-
so un proyecto curricular basado en “La Enseñanza de
las Ciencias a través de sus Procesos” mediante los
cuales se persigue el desarrollo de habilidades cientí-
ficas en niños de educación inicial hasta sexto grado.
El logro de estas habilidades se valoró por medio de
características observables usando tres niveles, el pri-
mer nivel es ‘Mínimo’, el segundo ‘En desarrollo’ y el
tercero ‘Desarrollado’, cada test se aplica de forma
individual. 

Test sobre observación 
Este instrumento evalúa la capacidad del partici-

pante de observar, entendida ésta como la habilidad
que permite obtener información sobre el mundo,
percibir y descubrir elementos, situaciones y/o fenó-
menos. Implica capacidad de atención, de concentra-
ción, y colocar en juego todos los sentidos para obte-
ner la mayor información posible del entorno. Para
evaluar esta habilidad se le pide al participante que
observe un macetero con rosas. Como este instru-
mento está diseñado con base en la AAAS, sigue la
lógica del concepto de observación dado por ellos en
cuatro ítems: 
1. Emplea todos sus sentidos, en el instrumento se

evalúa con la pregunta 1.
2. Cuantifica las observaciones, corresponde a las pre-

guntas 2 y 3.
3. Diferencia entre observar e interpretar, se evalúa

con la pregunta 4.

Test sobre comunicación 
Este instrumento evalúa la capacidad del infante

para comunicar, comprendida como el medio a través
del cual se realiza el intercambio de información e
ideas. Para ello, el lenguaje utilizado debe ser preciso,
ya sea para describir una observación o una medición,

para interpretar datos o para cualquier proceso de
ciencia. Para evaluar la habilidad de comunicar se le
pide al participante que observe una imagen del uni-
verso y comunique su contenido, se consideraron los
siguientes ítems:
1. Comenta información sobre el universo, los apren-

dizajes previos que tienen, se contabilizarán a lo
menos tres.

2. Expone sus ideas del universo, debe dar a conocer
información que posee. Por ejemplo, que la Tierra
tiene un satélite natural llamado Luna, el nombre
de los planetas, etc. Debe señalar al menos tres
ideas.

3. Da explicaciones del universo, entregando algunos
contenidos vistos sobre el sistema solar. Por ejem-
plo: la diferencia de tamaño, que los planetas
giran alrededor del sol, qué elementos tienen los
anillos de Saturno, por qué la Luna no se ve en el
día, las fases de la Luna, etc. Al menos debe seña-
lar 3 explicaciones.

4. Identifica los elementos de una lámina: sol, plane-
tas, cometa y meteorito.

5. Identifica el número de planetas, señala el total de
ellos. 

6. Completa el gráfico, en la hoja entregada debe
identificar el total de los elementos de la lámina
en un gráfico. 

7. Realiza un dibujo con los elementos de la lámina,
en la hoja debe dibujar todos los elementos pre-
sentes en la lámina, no importa la distribución,
color, forma y tamaño. 

Test de formulación de hipótesis

Este instrumento evalúa la capacidad del infante
de formular Hipótesis. Una hipótesis es una afirma-
ción a partir de un fenómeno observado que debe ser
demostrable. Para evaluar esta habilidad se realiza a
los párvulos el experimento de la falta de oxígeno
(una vela en un plato y se tapa con un vaso) y se con-
sideran los siguientes ítems:
1. El número de observaciones que requieren la per-

cepción del sonido, sabor, olor, color, textura.
2. Realiza observaciones del experimento.
3. Formula hipótesis. Debe dar una explicación

demostrable de lo sucedido.

Confiabilidad y validez de los tests

La validez de un instrumento alude a la exactitud
con que un instrumento mide lo que se pretende
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medir (Abad, Olea, Ponsoda y García, 2010). En conse-
cuencia, los tres tests fueron sometidos al juicio de
expertos, indica Souza, Costa y Brito (2017), los jueces
valoran el instrumento con base en sus experiencias y
conocimientos. Para ello se utilizó un protocolo de
evaluación, los jueces evaluaron los instrumentos y
expresaron las recomendaciones pertinentes. 

En virtud de las observaciones realizadas a los tres
testd, fue necesario realizar cambios en las instruccio-
nes que se les dan a los niños y niñas para que pue-
dan responder adecuadamente a cada ítem. Luego de
realizado los cambios pertinentes tomando como
referencia las sugerencias hechas por los expertos, se
consideraron válidos los instrumentos para la presen-
te investigación, esta validez está referida a la validez
de contenido. Según Morales (2010), ello supone la
revisión exhaustiva del contenido del instrumento en
función de convenir si es una muestra representativa
de dicho dominio.

Luego se realizó una prueba piloto o sondeo preli-
minar para validar la pertinencia y adecuación de
dichos ítems, como también para chequear los conte-
nidos tratados (Arias, 2016). Asimismo, se valoró la
comprensión de las preguntas para detectar fallas y
corregirlas antes de aplicar los instrumentos definiti-
vos. También se evaluó el tiempo aproximado de
duración para cubrir los aspectos que se querían abor-
dar. En la prueba piloto participaron 77 niños y niñas
que poseían características similares a la población
objeto de estudio.

Respecto a la confiabilidad, este concepto se
entiende como el grado en que la aplicación del ins-
trumento varias veces produzca resultados similares.
Al respecto Abad, Olea, Ponsoda y García, afirman que
la confiabilidad de un determinado instrumento de
recolección de datos “se refiere al hecho de que los
resultados obtenidos con su aplicación en una deter-
minada ocasión, deben ser los mismos si se vuelven a
medir el mismo rango en condiciones iguales” (2010,
p. 177). Por tal motivo, los tests fueron sometidos a la
prueba piloto antes descrita. 

Para medir la confiabilidad del instrumento se usó
el coeficiente α de Cronbach basado en la varianza de

los ítems como lo señalan Abad et al. (2010). Este coe-
ficiente oscila entre cero (0) y uno (1), significando
cero ausencias de consistencia y 1 consistencia per-
fecta. La consistencia fue obtenida por medio del
paquete estadístico Statistical Package for the Social
Sciences (SPSS).

Por lo expuesto anteriormente, en el Cuadro 1, se
observan los tres tests sometidos a confiabilidad. Por
la columna que informa de los distintos coeficientes α
de Cronbach, se puede concluir que las distintas esca-
las, según cada test, presentaron alto grado de confia-
bilidad. 

Luego de este análisis los tres tests se aplicaron a
una muestra de 206 infantes de 18 establecimientos
municipales de la comuna de San Felipe para realizar
prueba de validez. 

Consideraciones éticas

Antes de evaluar a los participantes de la investi-
gación, los padres, madres y apoderados dieron su
consentimiento informado; asimismo, los párvulos
dieron su asentimiento para responder.

Resultados

Análisis de confiabilidad y validez del test de observación
Para analizar la confiabilidad del test de la habili-

dad de observar y garantizar la consistencia interna,
se analizó primero cada ítem para comprobar la con-
sistencia interna. Al analizar la estimación de la con-
fiabilidad y su significancia de cada ítem se obtuvie-
ron los coeficientes que se presentan en el Cuadro 2.

De acuerdo con los datos obtenidos en el Cuadro
2 y para mejorar la confiabilidad del test, se decide
eliminar el ítem 4, como resultado se obtiene un coe-
ficiente para el α de Cronbach de .827, lo que supone
un valor muy alto de confiabilidad para el test de
observar (Cuadro 3). 

Los resultados del Cuadro 3 muestran que los par-
ticipantes obtienen información del macetero con las
rosas utilizando sus sentidos, evidenciado en los valo-
res de las medias y la desviación típica. 
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Instrumento
Test sobre las habilidades
científicas

Dimensión
Observación 
Comunicación
Formulación de hipótesis

α de Cronbach
0.812
0.747
0.741

Núm. de ítems
3
7
4

Cuadro 1. Estadísticos de confiabilidad de los tres tests

Fuente: Elaboración propia.



Análisis de confiabilidad y validez test de comuni-
cación

Continuando con el análisis de la confiabilidad del
test de comunicación, se analizó la consistencia inter-
na primeramente por cada ítem, indagando la estima-
ción de la confiabilidad y su significancia y se obtuvie-
ron los coeficientes que se muestran en el Cuadro 4.

Los datos obtenidos en el Cuadro 4 evidencian un
coeficiente de α de Cronbach de .873, lo que supone
un valor muy alto de confiabilidad. 

Los resultados del Cuadro 5 dan a conocer que los
participantes realizan el intercambio de información e
idea sobre el universo, evidenciado en los valores de
las medias y la desviación típica.

Análisis de confiabilidad y validez test de formula-
ción de hipótesis

Para finalizar, se examinó la confiabilidad del test
de formulación de hipótesis. Primero se analizó cada
ítem para comprobar y garantizar la consistencia
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Ítem 
Cuántos sentidos utiliza para observar.
Cuántas observaciones realizó, independiente del sentido utilizado. 
Cuántas observaciones de cantidad realiza. 

Desviación típica 
.785
.633
.757

Media 
2.62
2.63
1.93

Mediana 
2.00
3.00
2.00

N 
206
206
206

Cuadro 3. Descriptivos básicos

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento

Test de comunicar

α de Cronbach
si se elimina el elemento

.840

.836

.838

.989

.811

.868

.876

Ítem 

Dialoga sobre el universo.
Expone sus ideas del universo.
Da explicaciones del universo.
Identifica los elementos de la lámina.
Identifica el número de los elementos de la lámina.
Completa el gráfico.
Realiza un dibujo con los elementos de la lámina. 

Cuadro 4. Estadísticos de confiabilidad test de comunicación

Fuente: Elaboración propia.

Ítem 
Dialoga sobre el universo.
Expone sus ideas del universo.
Da explicaciones del universo.
Identifica los elementos de la lámina.
Identifica el número de los elementos de la lámina.
Completa el gráfico.
Realiza un dibujo con los elementos de la lámina. 

Desviación típica 
.471
.656
.588
.000
.943
1.099
1.116

Media 
2.67
1.81
1.75
4.00
7.34
2.19
2.35

Mediana 
3.00
2.00
2.00
4.00
8.00
2.00
2.00

N 
206
206
206
206
206
206
206

Cuadro 5. Descriptivos básicos

Fuente: Elaboración propia.

Instrumento

Test de observación

α de Cronbach
si se elimina el elemento

.541

.500

.667

.827

Ítem 

Cuántos sentidos utiliza para observar.
Cuántas observaciones realizó, independiente del sentido utilizado. 
Cuántas observaciones de cantidad realiza. 
Realiza observaciones inferidas. 

Cuadro 2. Estadísticos de confiabilidad del test de observación

Fuente: Elaboración propia.



interna del test; de este modo se analizó la estima-
ción de la confiabilidad y la significancia de cada ítem
y se consiguieron los coeficientes que aparecen en el
Cuadro 6.

Al analizar los datos obtenidos en el Cuadro 6, el
coeficiente para el α de Cronbach obtenido es de .689,
lo que supone un valor alto de confiabilidad. 

Los datos entregados en el Cuadro 7 evidencian
que los participantes hacen predicciones al observar
el fenómeno de la falta de oxígeno, mostrado en los
valores de las medias y la desviación típica.

Discusión y conclusiones

El análisis de validez y confiabilidad por medio de
la metodología cuantitativas usada en esta investiga-
ción, muestra que los tres tests tienen validez y con-
sistencia interna por los resultados obtenidos. Por
consiguiente, en los niños y niñas de 5 años: el test de
observación evalúa el nivel de desarrollo de esta habi-
lidad científica; el test de comunicación determina el
nivel de desarrollo de esta habilidad científica; el test
de formulación de hipótesis mide el nivel de desarro-
llo de esta habilidad científica, lo que supone un
avance importante en la investigación de la enseñan-
za de la ciencia en educación infantil. 

No obstante, hay que considerar en el test de
comunicación que los participantes, aunque se les
haya enseñado sobre el universo antes de la aplica-
ción del test, si bien es parte de los objetivos de
aprendizaje del currículo, esto no significa que se
haya tratado el tema. 

En importante continuar con la aplicación de los
tests, para obtener una muestra mayor y así confirmar
los resultados obtenidos de este estudio. Por ahora se

puede señalar que conocer el nivel de desarrollo de
estas habilidades científicas proporciona evidencia de
los aprendizajes que obtienen los infantes (D’Achiar-
di, 2016). La alfabetización de la ciencia a los párvulos
ofrece apropiarse de su lenguaje, al articular la forma
de mirar científicamente la comprensión de la natura-
leza. Esta comprensión es base del pensamiento cien-
tífico (Carey y Spelke, 1994; Zimmerman, 2000), que se
desarrolla con las habilidades científicas de observar
(Cabello, 2011); de formular hipótesis (Ravanis, 2005);
de comunicar (Ortiz y Cervantes, 2016).
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1. La Revista de Educación y Desarrollo publica artículos
que constituyan informes de investigación, revisio-
nes críticas, ensayos teóricos y reseñas bibliográfi-
cas referidos a cualquier ámbito de la psicología y
en general las ciencias de la educación y disciplinas
afines.

2. Los trabajos deberán ser originales, inéditos y no
estar simultáneamente sometidos a un proceso de
dictaminación por parte de otra revista o medio de
publicación.

3. Para su dictaminación, se enviará un original en
formato electrónico PC en un procesador de textos
indicando el programa y la versión (preferentemente
Word 2013 o superior). La vía preferencial para esta
comunicación será el correo electrónico en forma de
archivo adjunto (attachment) en la dirección electró-
nica que aparece en la página legal. 

4. Al recibir el trabajo propuesto se acusará recibo vía
correo electrónico. La primera etapa de la dictamina-
ción iniciará con la revisión por parte del editor de
que el manuscrito cumpla con los requisitos estable-
cidos en estas Normas…, que se completen trámites
como la recepción de la carta de no conflicto de inte-
rés, y la revisión de los aspectos formales relaciona-
dos con la redacción, la presentación de datos y los
aspectos señalados en el numeral 13. Si el envío no
cuenta con estos requisitos o no hay comunicación
posterior al envío relacionado con el cumplimiento
de los mismos en un plazo razonable, el manuscrito
se dará por no aceptado como parte del proceso de
evaluación. Una vez completos los requisitos antes
señalados en esta primera etapa, se enviará el
manuscrito para su dictaminación por parte de eva-
luadores externos (peer review). Una vez dictaminado
positivamente el artículo 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, teléfono de contacto y
otros datos generales de identificación. Se debe indi-
car claramente el orden de autoría.

5. Los originales de informes de investigación, ensa-
yos y revisiones críticas tendrán una extensión máxi-
ma de 20 cuartillas, tamaño carta, incluidas las notas
y las referencias bibliográficas. Las reseñas bibliográ-
ficas tendrán una extensión máxima de 2 cuartillas y
deberán comentar un libro o producción editorial de
reciente aparición. Las cuartillas deberán ir mecano-
grafiadas a 1.5 espacios, utilizando la fuente times
new roman o arial de 12 puntos, con un margen de
2.5 centímetros por los cuatro lados y con las páginas
numeradas. No se admitirán originales que sobrepa-
sen la extensión recomendada.

6. Para la presentación del trabajo, el autor o los
autores deberán seguir las normas editoriales y téc-
nicas expresadas enseguida: En la primera página
deberá constar 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, departamento, centro o instancia donde
se ha realizado el trabajo. Se debe incluir también el
domicilio completo de la instancia o institución y de
los autores, así como sus teléfonos y correos electró-
nicos, o cualquier otro dato que facilite su localiza-
ción. Se deberá incluir una carta firmada por los cola-
boradores donde declaren que el material presenta-
do es original y de su autoría; que no ha sido publi-
cado, que no está sometido a dictaminación o publi-
cación simultánea de manera total o parcial en otro
medio nacional o extranjero y que no será enviado a
otro medio en tanto no se reciban los resultados de
la evaluación. Asimismo, consignarán que los cola-
boradores de la propuesta contribuyeron de manera
significativa a la elaboración del manuscrito; y que
no existe conflicto de interés para su publicación. El

Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo



formato correspondiente será enviado al autor princi-
pal por correo electrónico en respuesta a la primera
comunicación (punto 4).

7. Los gráficos, figuras y tablas deberán ser en blanco
y negro y realizarse con la calidad suficiente para su
reproducción directa y sin errores. Se incluirán en el
cuerpo del texto (archivo), así como en archivos apar-
te, indicando con claridad dónde deben insertarse.
En el envío deben incluirse los archivos con los datos
y gráficos de las tablas en Excel a fin de facilitar cual-
quier posible corrección. El número de ilustraciones
(tablas, cuadros y figuras) no deberá exceder de diez.
Por cuestiones de diseño, se sugiere utilizar preferen-
temente cuadros en lugar de figuras o gráficos para
comunicar la información en los casos en que así
pueda hacerse. Los cuadros deberán llevar el título
correspondiente y secuenciado en la parte superior,
mientras que en la parte inferior deberán citar la
fuente de donde proviene la información. Las figuras
y gráficos llevarán el título en la parte inferior. Los
pies de las figuras, gráficos y cuadros deberán escri-
birse en hoja aparte, con la misma numeración que
las figuras correspondientes. No se reproducirán
fotografías ni esquemas excesivamente complejos
desde el punto de vista de la diagramación y el dise-
ño gráfico de la revista.

8. Las notas a pie de página, cuando existan, deberán
escribirse al final del texto, empleando una numera-
ción correlativa, en texto natural (no usar la opción de
pie de página del procesador).

9. Los trabajos deberán ir acompañados de un resu-
men en español y en inglés que no debe exceder de
250 palabras, así como de una lista de entre 5 y 7 pala-
bras 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 nor-
mas: Las citas y referencias bibliográficas deberán
registrarse en el manuscrito en el estilo APA (American
Psychological Association, sexta edición), e incluirse en el
archivo haciendo uso de la herramienta de Referencias
del programa Word. Todos los trabajos citados deben
aparecer en la lista de referencias y viceversa, con los
datos completos y correctamente ubicados según la
fuente de información (libro, capítulo de libro, artícu-
lo, etc.). Al final del trabajo se incluirá la lista de refe-
rencias por orden alfabético de autores. 

11. Toda colaboración estará subdividida por el autor
en secciones, y si es pertinente, con los correspon-
dientes títulos y subtítulos. La redacción se reserva la
inclusión o modificación de títulos, subtítulos, ladi-
llos, etc., por motivos editoriales, de diseño y maque-
tación. La revista recomienda 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 míni-
mo de tres dictaminadores de instituciones externas
(es decir, diferentes a la institución del autor princi-
pal) una vez cumplidos los requisitos de la primera
etapa de recepción del manuscrito, por lo que se
deben evitar las referencias explícitas o tácitas a la
autoría del mismo, tanto en el cuerpo del texto como
en las citas y notas. El formato de dictaminación tam-
bién prevé un apartado de normas éticas de elabora-
ción del trabajo científico cuyo resultado puede ser
determinante para su aceptación.

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 y será
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
vista y afirmaciones sostenidas por los autores. No se
devolverán originales. Los derechos de propiedad de
la información contenida en los artículos, su elabora-
ción, así como las opiniones vertidas son responsabi-
lidad exclusiva de sus autores. La revista obra de bue-
na fe y, por tanto, no se hace responsable del manejo
doloso de información por parte de los autores ni, en
su caso, el posible daño a terceros. El envío de los
manuscritos supone la aceptación de todas las cláu-
sulas precedentes y de las consideraciones derivadas
del proceso de evaluación. La revista se reserva el
derecho de revisar los manuscritos a través de softwa-
re especializado en comprobación de originalidad por
monitoreo al azar o en caso de duda razonable.
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