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RESUMEN

El objetivo fundamental del presente artículo es analizar la educación y la formación docente como ejes for-
jadores de una sociedad humanizante, en el contexto latinoamericano. En esa acción, se darán a conocer sus 
características, problemática y avances. Se apoya en las referencias teóricas de Pérez (2016), Escribano (2017), 
Tobón (2015), Nieva y Martínez (2016) Alemán y García (2018), entre otros, y la intervención de la UNESCO (2013) 
(2014) (2015) (2019), a través de los diferentes convenios y tratados en cuanto a la educación se refiere. En esta 
investigación se aplicó una metodología documental, siguiendo un diseño no experimental de tipo hemero-biblio-
gráfico. Entre los resultados obtenidos resalta el hecho de ser una región con serias desigualdades, incluso entre 
los países que la conforman. Tal situación genera pobreza, que, unida al problema de la presencia de población 
indígena, que detenta su propia cultura y que están localizadas en las zonas rurales, entraba el acceso a una edu-
cación integral. Asimismo, una formación docente con serias limitantes como lo son la insuficiente preparación de 
pregrado, inconsistentes programas y contenidos de formación, se carece de preparación de los formadores de 
docentes, falta de presupuesto adecuado y ausencia de modelos educativos contextualizados que determinan el 
no aprovechamiento de los beneficios de una educación de calidad. Sin embargo, no se puede ocultar el hecho 
de que, si se han logrado avances importantes a través de los convenios establecidos con la UNESCO, y demás 
organismos adscritos a la misma. Se concluye que la educación y la formación docente siguen siendo las estra-
tegias fundamentales para el logro de una sociedad humanizante, a pesar de la problemática que la distingue. 

PALABRAS CLAVE

Educación, formación docente, UNESCO, convenios, humanizante.

ABSTRACT

The fundamental objective of this article is to analyze education and teacher training as forging axes of a huma-
nizing society, in the Latin American context. In this action, its characteristics, its problems and its progress will be 
made known. It is based on the theoretical references of Pérez (2016), Escribano (2017), Tobón (2015), Nieva and 
Martínez (2016) Alemán and García (2018), among others, and the intervention of UNESCO (2013) (2014) (2015) 
(2019), through the different conventions and treaties regarding education. It is an investigation that is supported 
by a documentary methodology, following a non-experimental design of a hemero-bibliographic type. Among the 
results obtained, the fact of being a region with serious inequalities stands out, even among the countries that 
comprise it. Such a situation generates poverty that, together with the problem of the presence of the indigenous 
population who have their own culture and who are located in rural areas, led to access to comprehensive educa-
tion. Likewise, teacher training with serious limitations such as insufficient undergraduate preparation, inconsistent 
training programs and content, insufficient preparation of teacher trainers, lack of adequate budget and absence 
of contextualized educational models determine the non-use of the benefits of quality education. However, it is 
not possible to hide the fact that significant progress has been made through the agreements established with 
UNESCO and other organizations attached to it. It is concluded that education and teacher training continue to be 
the fundamental strategies for the achievement of a humanizing society, despite the problems that distinguish it.

KEYWORDS

Education, teacher training, UNESCO, agreements, humanizing.
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INTRODUCCIÓN

Las competencias, los conocimientos y la disposición de los docentes son los elementos constituyentes 
para una educación de calidad. En efecto, el desarrollo de las naciones es directamente proporcional a la cali-
dad de la educación, ésta sólo es posible cuando se cuenta con un plantel de docentes debidamente formado, 
estimulado y un ambiente educativo adecuado.

En este contexto, Pérez Esclarin (2016) observa que una de las funciones especiales de toda escuela es la 
formación de ciudadanos que sean contestes con sus responsabilidades con el prójimo. Capaces de recono-
cer el valor de la otredad, que aprendan a razonar, argumentar y estar dispuestos siempre a practicar el bien 
común.

En definitiva, educar significa la transformación de hombres y mujeres en estado natural en verdaderos ciu-
dadanos constructores de una sociedad cada vez más humanizante.

En este rol tan importante para los docentes surgen, según Nieva y Martínez (2016), algunas interrogantes: 
¿cómo debe ser la formación docente? ¿cómo incorporarla a los procesos de inculturación? ¿cuál debe ser el 
contenido? ¿cuáles son los procedimientos para que el docente se convierta en un sujeto activo de aprendizaje 
y de desarrollo? Las respuestas deben dar pistas sobre cómo la educación y formación del docente se debe 
ocupar del tipo de sociedad que se quiere, y su determinación en los seres humanos.

El objetivo fundamental del presente artículo es analizar la educación y la formación docente como ejes for-
jadores de una sociedad humanizante, en el contexto latinoamericano. En esa acción, se analizaron documentos 
que registran los diversos acuerdos y/o convenios establecidos por los gobiernos de América Latina con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y otros organismos 
adscritos a la misma, a los fines de buscar elementos de juicio que permitan conocer las características de la 
enseñanza, su problemática y sus avances.

ANTECEDENTES

Como antecedentes de la presente se tiene el estudio realizado por Escribano (2017), titulado “La educación 
en América Latina: desarrollo y perspectivas”. El propósito esencial es valorar la educación, su estado actual y 
sus principales desafíos. Se aplica el método comparativo que correlaciona e integra un conjunto de variables 
e indicadores que se expresan de manera particular en el continente. Se señala la pobreza y la exclusión como 
variable contextual determinante en la educación. Este factor aparece unido a otros elementos históricos, cul-
turales y políticos. Como resultado de la valoración, se reconoce los avances en materia educativa en el conti-
nente, así como sus principales demandas y perspectivas de desarrollo.

Asimismo, se tiene el estudio de Lorente (2019), titulado “Problemas y limitaciones de la educación en Amé-
rica Latina”. En el mismo, se hace un análisis y un balance actual de los problemas que aquejan los sistemas 
educativos de la región latinoamericana que sirva para establecer planes de acciones específicos que incidan en 
las carencias detectadas. Para ello, se sirve del método comparado en educación. Tomando como unidades 
de comparación los países que conforman América Latina y partiendo, entre otras, de variables como rezago 
o retraso escolar, tasa de escolarización o tasa analfabetismo, se realiza una comparación cuyos resultados 
apuntan a la incapacidad de los sistemas educativos para paliar o revertir las desigualdades de origen.

Desde mediados del siglo XX se han producido importantes transformaciones en la dinámica social que han 
afectado las formas de vida, según alemán y García (2018), entre ellas se encuentran los cambios tecnológicos 
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de base digital, aplicados al conocimiento y la información, así como a la economía globalizada. Este evento 
influye también al imaginario de sociedad, en la forma que se concibe la red de relaciones entre personas.

Así el hombre, de acuerdo a la posición de Beuchot (2015), tiene una intencionalidad ontológica a ser o 
existir, a vivir. Pero esa intencionalidad abarca en su seno otras intencionalidades muy importantes, una es la 
intencionalidad cognoscitiva. Existimos en el mundo conociendo, sobre todo conocemos comprendiendo, y 
para ello interpretamos, por lo cual somos entes hermenéuticos. Solo el hombre está en capacidad de conocer 
y aún más entender aquello que ve, pero también aquello que no ve, porque profundiza y alcanza a comprender 
el fondo de las cosas y de las personas.

Esto es importante porque permite visualizar situaciones que surgen del entramado dialéctico de una so-
ciedad que busca evolucionar hacia la perfectibilidad, a través de la educación, aunque no ha sido fácil para la 
región latinoamericana.

El informe elaborado por la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL, 2019) y la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), “Perspectivas económicas de América Latina 
2019”, da a conocer un nivel amplio de desigualdad de ingresos. La región posee un coeficiente de Gini de 46.2 
y tiene 9.7 puntos por encima de los países de la OCDE (índice de Gini: medida económica que sirve para cal-
cular la desigualdad de ingresos que existe entre los ciudadanos de un país). Una sociedad desigual se asocia 
con una sociedad con poco bienestar económico y con un deficiente estado de bienestar.

Para neutralizar esta situación los países de la región deben dinamizar la inversión pública en materia de 
infraestructura o investigación y desarrollo. El informe mencionado detalla que este mayor gasto debe ser rea-
lizado eficientemente. Señalando que la “salud y educación” son aspectos neurálgicos en la reducción de la 
desigualdad, tanto social como de ingresos.

Escribano (2017) sostiene que la educación en América Latina está condicionada, ante todo, por las circuns-
tancias económicas y políticas. También está influenciada por factores culturales específicos de cada nación, 
como puede ser la historia, y las tendencias de desarrollo actual. Por esto, es importante situar los sistemas edu-
cativos en sus respectivos contextos.

En ese sentido, uno de los factores más relevantes y que condiciona el acceso a la educación y por ende a 
su aprovechamiento integral, es la situación de pobreza que envuelve a densas capas de la población, incluyen-
do la propia pauperización por la que atraviesan los docentes en sus salarios.

Otro factor que influye en el proceso educativo está representado por los primigenios habitantes de la re-
gión. Esta capa poblacional se congrega en zonas rurales, lo que representa un aditivo más en las dificultades 
para satisfacer las necesidades de acceso con equidad y posibilidades reales de desarrollo para todos.

Más aún, de acuerdo con UIS-UNESCO (2017), en el mundo hay 750 millones de personas analfabetas, 
de las cuales un 6% viven en América Latina y el Caribe, lo que significa que cerca de 45 millones de personas 
no poseen la capacidad de leer, escribir, comprender un texto simple y corto relacionado con su vida cotidiana, 
involucrar un continuo de competencias de lectura y escritura y competencias aritméticas básicas. Además, un 
55 % de la población analfabeta de la región son mujeres.

Ahora, de acuerdo con Hanushek, citado por Martins (2015), la educación obligatoria y universal es apenas 
el primer eslabón de consecución. Lo crucial es qué tipo de habilidades cognitivas se enseñan en las escuelas. 
Ya no basta saber leer y escribir, sino tener la capacidad de comprender y usar con reflexión crítica la infor-
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mación, además de la capacidad de razonar con conceptos matemáticos y extraer conclusiones basadas en 
evidencia. El futuro de América Latina realmente depende de lo que pase en sus colegios.

Obviamente, lo que pase en los colegios tiene que ver, en mucho, con los docentes. En ese sentido, observa 
Cobos (2014) que el profesorado es pieza fundamental en todo el proceso de la enseñanza y tiene la llave para 
mejorar el futuro del alumnado, y cuando comparte el conocimiento y se le facilita formación, al transmitir apren-
dizajes y valores universales fomenta la creación de ciudadanos que comprenden los principios democráticos, 
promueven la tolerancia y participan en la sociedad en la que viven de forma responsable.

Consistentemente, con el planteamiento anterior, la misma UNESCO (2013) asevera que tanto los estudios 
sobre logro académico de los alumnos, como los de mejoramiento de los sistemas educacionales, coinciden 
en señalar que la calidad del cuerpo docente es el factor clave de la calidad educacional. Así, considerando las 
características de las escuelas, se ha identificado a los profesores como el elemento fundamental para promo-
ver el aprendizaje de los estudiantes, capaz incluso de contrarrestar el efecto de las condiciones negativas del 
entorno en que viven los niños con menos recursos o que presentan dificultades de aprendizaje

No obstante, estudios de la misma UNESCO (2014), refieren que menos del 75% de los docentes han re-
cibido formación, siendo esta una necesidad permanente y aunque algunos países han elaborado programas 
encaminados, la demanda sigue latente y emerge de los contextos sociales.

Ya la UNESCO (2013) había establecido algunos aspectos que influyen de manera crítica en la actual forma-
ción de docentes a nivel latinoamericano, estos son: el bajo nivel de formación con que se ingresa a los estudios 
pedagógicos; débil calidad de los programas y los procesos de formación, y la limitada formación de los forma-
dores de docentes. Por otro lado, los responsables de preparar los programas y los procesos de formación no 
se preocupan por la debida pertinencia que éstos deben tener en correspondencia con las necesidades que el 
país requiere.

De acuerdo a lo mencionado, la UNESCO estableció algunos criterios y orientaciones que deben tener en 
cuenta los sistemas educativos para la elaboración de las políticas públicas en la formación docente. Los más 
importantes son: promover el ingreso de mejores candidatos a la docencia, elevando el nivel de exigencias para 
ingresar a los estudios pedagógicos y fortalecer la calidad de los programas de formación docente, especial-
mente los contenidos curriculares, las estrategias de formación y evaluación de aprendizajes y la calidad de los 
formadores.

Complementariamente, Bruns y Luke (2014) sostienen que la formación docente, requiere identificar refe-
rentes teórico-metodológicos claros, que emanen de la cultura latinoamericana, y que estén además a la altura 
de la ciencia y la tecnología en el mundo.

Igualmente, Tobón (2015) afirma que lo prioritario es concebir qué tipo de personas necesita el continente, 
cada región específica dentro de cada país, y el país mismo. ¿Qué debe saber, cómo aprende y para qué 
aprende? es tan importante la determinación de los contenidos por aprender, como la precisión de los valores, 
las cualidades y los sentimientos que ha de incorporar a su personalidad.

Se necesitan políticas públicas que apunten hacia enfoques y modelos educativos contextualizados en la 
región, que brinden la visión y los ejes claves para transformar la educación desde lo profundo, y superen el 
tradicionalismo, el cual se caracteriza por tener procesos curriculares por asignaturas, contenidos y evaluacio-
nes basadas en pruebas, con énfasis en actividades formales y academicistas en el aula, dejando de lado lo 
afectivo, el proyecto ético de vida y el trabajo social, entre otros  aspectos.
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Todo lo anteriormente planteado, respecto a la formación docente, en opinión de UNESCO (2013) está vin-
culado con la necesidad de garantizar una educación de calidad con aprendizajes sólidos y la adquisición de 
herramientas que permitan aprender a lo largo de toda la vida. Es prioritario avanzar en la determinación de un 
concepto de calidad de la educación y el trabajo sostenido de todos los actores del proceso en la gestión de la 
calidad. Éste es sin duda el aspecto en que la región se encuentra crónicamente retrasada.

Sería insensato, por otra parte, negar que no hayan sucedido adelantos importantes en el ámbito educativo. 
En el informe leyes generales de educación en América Latina, preparado por la UNESCO (2015), se observa 
que, en el ámbito legal se han ido incorporado gradualmente y con mayores precisiones y compromisos la no-
ción de que la educación es un derecho humano fundamental, y que el Estado es el garante de ese derecho.

Las cumbres mundiales y regionales de educación han tenido un fuerte impacto en el campo de las políticas 
educativas de los países latinoamericanos. El lema “Educación para Todos” fue el eje en torno al cual se dieron 
profundos debates, y que sin duda quedaron reflejados en las leyes y los planes de acción que, en la región, se 
fueron redactando en los últimos tres lustros. Los compromisos asumidos por los gobiernos en esos encuen-
tros han adquirido, en algunos casos, estatuto constitucional, y por consiguiente se convirtieron en referencias 
ineludibles en la nueva normativa sobre educación.

En la cumbre de Dakar del año 2000 se reafirma el compromiso de garantizar educación para todos, enfati-
zando en la necesidad de promover una educación de calidad. Hoy es posible ver cómo en las nuevas leyes de 
educación de la región están presentes los desafíos que quedan plasmados en estas cumbres, especialmente 
en tres grandes temas: la redefinición de la obligatoriedad y las metas de universalización, en la promoción de 
acciones orientadas a garantizar calidad educativa, y en las políticas de equidad.

La comunidad internacional, liderada por la UNESCO (2015), ha establecido una ambiciosa Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible que cuenta con el consenso de todos los países de América Latina y el Caribe en 
sus objetivos, metas e indicadores. Esta agenda se compromete con un enfoque integrado de desarrollo, apos-
tando a la erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, al crecimiento económico inclusivo 
y sostenible, a la lucha contra la desigualdad, la preservación del planeta y al trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres.

METODOLOGÍA

Esta investigación es de carácter documental, qué de acuerdo a Uriarte (2020), es una estrategia de com-
prensión y análisis de realidades teóricas o empíricas mediante la revisión, cotejo, comparación o comprensión 
de distintos tipos de fuentes documentales referentes a un tema específico, a través de un abordaje sistemático 
y organizado. En este caso se trata de una investigación documental hemo- bibliográfica.

Los criterios utilizados para la selección de las fuentes se enmarcan en tres perspectivas: (a) de tipo teórico, 
aquellos vinculados con el proceso de educación y la formación docente en América Latina, entre ellos se tienen 
libros, investigaciones, artículos científicos, otros; (b) de tipo convencional, se enmarcan dentro del contenido de 
los convenios y acuerdos suscritos con la UNESCO y establecen los lineamientos para garantizar el derecho a 
una educación de calidad y la formación docente en América Latina

El diseño de investigación se enmarca dentro del criterio de no experimental, y de tipo hemero-bibliográfico; 
ya que, a través de la revisión del material documental, de manera sistemática, se alcanza el análisis de los 
fenómenos y de las relaciones entre variables, tal como lo expone la teoría.
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RESULTADOS

El análisis documental realizado revela que esta región, a pesar de haber obtenido ciertos avances en materia 
económica, aún persisten serias desigualdades económicas, incluso, entre ellos mismos. Lo que implica que 
tiene que invertir más en infraestructura e investigación y desarrollo. Siendo las áreas de la salud y educación las 
más relevantes para hacer esa inversión más eficiente. No solo se requiere una suficiente inversión en el campo 
de la educación, es menester también conocer qué tipo de habilidades cognitivas se enseñan en las escuelas, 
es imprescindible una comprensión crítica de la realidad y asimilar el uso de las matemáticas para resolver pro-
blemas reales. Es necesario conocer qué tipo de personas requiere cada país ¿qué debe saber, ¿cómo aprende 
y para qué aprende?

Es tan importante la determinación de los contenidos por aprender, como la precisión de los valores, las 
cualidades y los sentimientos que se ha de incorporar a su personalidad. Se necesitan enfoques y modelos 
educativos contextualizados en la región, respaldados en líneas de investigación sólidas. Incluye condiciones y 
procesos, no sólo aspectos académicos, sino psicosociales y ciudadanos. Éste es sin duda el aspecto en que 
la región se encuentra crónicamente retrasada.

La educación en América Latina está seriamente determinada por factores económicos, políticos y cultu-
rales, siendo la pobreza (incluyendo a los docentes) el elemento distintivo de esta situación. Asimismo, la capa 
de población indígena se constituye en una limitación, por cuanto poseen su propia cultura y se congregan en 
zonas rurales, lo que dificulta el acceso a una educación de calidad. Los docentes devengan sueldos míseros 
que no alcanzan para solventar su cesta alimentaria, además, no sólo dictan clases, también le son asignadas 
otras actividades conexas.

Por supuesto, ello está íntimamente relacionado con la actuación de los docentes. Ellos representan una pie-
za fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y cuando transmite adecuadamente el conocimiento, 
está coadyuvando a la creación de ciudadanos. La calidad del cuerpo docente es el factor clave de la calidad 
educacional.

Esto implica la necesidad de impulsar una contundente acción práctica en la reglamentación y aplicación de 
las políticas públicas de los estados porque al tenor de lo manifestado por Nieva y Martínez (2016), el proceso 
educativo configura la cultura, sintetiza las exigencias sociales y laborales, los cambios del desarrollo tecnológi-
co, la sociedad a la que responde y el tipo de educación que ella traza como política. En este proceso, la función 
del docente no se reduce a reproducir la cultura y sus componentes, sino que implica procesos de asimilación, 
construcción, reconstrucción y mejora de la actividad, fruto de las interacciones de las personas, la sociedad y 
la historia.

Ahora, no todo es negativo respecto a la educación y la formación docente. Se observa en los documentos 
analizados que se han ido incorporado gradualmente, y con mayores precisiones y compromisos, la noción de 
que la educación es un derecho humano fundamental, y que el Estado es el garante de ese derecho. Por otra 
parte, las cumbres mundiales y regionales de educación, han tenido un fuerte impacto en el campo de las po-
líticas educativas de los países latinoamericanos. El lema “Educación para Todos” fue el eje en torno al cual se 
dieron profundos debates, y que sin dudas quedaron reflejados en las leyes y los planes de acción que, en la 
región, se fueron redactando en los últimos.
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DISCUSIÓN 

Relacionado  con la posición de Escribano (2017), en la que expresa que Latinoamérica enfrenta serios 
problemas económicos, políticos, sociales y culturales, siendo la pobreza reinante, así como la capa poblacio-
nal indígena la más expuesta o en estado de vulnerabilidad en cuanto al goce de una educación de calidad, se 
corresponde con lo que plantea Lorente (2019), al sostener que la carencia de recursos económicos, seguido de 
la falta de instituciones escolares en el lugar de residencia, se constituyen en factores de desmotivación desa-
liento para asistir a las escuelas.

Igualmente, en lo referente a que los docentes devengan sueldos míseros y además del dictado de los 
contenidos programáticos, deben realizar otras actividades conexas, guarda correspondencia con lo sostenido 
por Cox (2014), en el sentido de que les son asignadas múltiples tareas (salud, alimentación, prevención de 
drogas y alcoholismo etc.). Los docentes latinoamericanos se auto adscriben a la clase media o media baja, 
con insuficientes remuneraciones, en comparación con otros profesionales, trabajo agobiante, sin tiempo para 
planificación, preparación de materiales, evaluación, trabajo en equipo, atención de estudiantes y sus familias.

Por otra parte, en lo concerniente a las causas esgrimidas por la UNESCO para explicar la deficiente forma-
ción de los docentes, vinculadas al bajo nivel de preparación con que egresan los mismos de las instituciones 
pedagógicas, guarda relación con lo expuesto por Vaillant y Marcelo García (2015), al afirmar que el contexto 
actual en la mayoría de los países latinoamericanos está marcado por un entorno profesional que presenta difi-
cultades a la hora de retener a los buenos profesores en la docencia. A esto se agrega condiciones de trabajo 
inadecuadas y problemas en la estructura de remuneración e incentivos. Muchos profesores no están bien 
preparados y requieren una formación remedial. La evaluación de los docentes no ha sido, por lo general, un 
mecanismo que retroalimente la tarea de enseñar.

CONCLUSIONES

La educación es y seguirá siendo la estrategia esencial para dotar al hombre de las herramientas necesarias 
para conducirse en la sociedad. Lo prepara para asumir el legado de un ser humanizado y humanizante, para 
dotarlo de los conocimientos necesarios para transformar la realidad que le circunda, para reconocer al otro en 
sus dimensiones propias. El docente es el artífice de ese proceso.

Aparte de lo anteriormente expresado, las conclusiones más relevantes son:

• Latinoamérica se caracteriza por una problemática de carácter crónica que afecta sus aspectos 
económico, político, social y cultural, lo cual genera notables desigualdades con el resto del mundo, e 
incluso con los propios países que conforman la región.

• Lo anterior repercute en la calidad de la educación que se imparte en la geografía latinoamericana, mo-
tivado específicamente por la pobreza, familias que se sitúan o localizan en las zonas rurales (incluyendo 
los indígenas), zonas en donde no llega en todo su rigor el beneficio de una educación calificada.

• La educación no está contextualizada a las necesidades propias de la región y de cada país.

• Los docentes no escapan a la pobreza, sus remuneraciones no alcanzan para remediar la cesta básica 
alimenticia.
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• Además de las actividades académicas, son recargados con otros tipos de tareas, tales como: salud, 
alimentación, prevención de drogas, alcoholismo, entre otras.

• Cerca del 75% de los docentes no tienen formación.

• Existe docentes que egresan de las instituciones con una insuficiente preparación pedagógica.

• Existe debilidad en los contenidos programáticos para formar docentes.

• Existe insuficiente preparación de los formadores de docentes.

• Es de reconocer que a través de los convenios establecidos con la UNESCO se han logrado avances 
en la adopción de políticas vinculadas al reconocimiento del derecho a la educación y la obligación de 
los estados a garantizarla.

A los efectos de realizar aportes a la problemática esgrimida, respecto a la educación y formación docente, 
se señalan algunos lineamientos prospectivos.

• Los gobiernos y las demás fuerzas vivas de los países deben realizar un pacto de honor en el sentido 
de continuar adelantando acciones tendientes a insertarse con ahínco en las políticas generadas por la 
UNESCO, a los fines de un mejoramiento progresivo de la educación y la formación docente.

• La educación y la formación docente deben estar fuera de la controversia política. Todos deben traba-
jar mancomunadamente para mejorar los índices educativos.

• Se debe mejorar cuantitativamente el presupuesto dirigido al sector educación y su eficiente distribu-
ción y gasto.

• Se deben realizar estudios tendientes a explorar la vocación de servicio en el plano educativo de los 
posibles candidatos, y garantizarles cupos en las universidades e instituciones pedagógicas. Se cree 
que existe personas actuando como docentes, sin poseer vocación de servicio, ni credenciales de 
competencia profesional.

• Los programas de formación deben estar contextualizados a la realidad latinoamericana, e incluso a la 
realidad de cada país.

• Se debe arbitrar una alianza entre magisterio y gobiernos, a los fines de estructurar los contenidos de 
los programas de formación.

• Se deben seleccionar idóneamente los formadores de docentes. Tal selección debería hacerse en fun-
ción de concursos de credenciales y experiencia, con apego estricto a normas creadas para tal fin.

• Mejorar sustancialmente las condiciones socio-económicas de los docentes.

• Incorporar dentro de los programas de formación docente lo relativo a la una estrategia de cooperación 
entre docentes y entorno familiar. No sería integral una educación que no considere a la familia como 
agente que tiene un peso significativo en tal proceso. Sobre todo, en los actuales momentos, cuando 
el mundo es azotado por la pandemia del COVID19.
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RESUMEN

María Cenobia Izquierdo Gutiérrez (1902 - 1955), nacida en San Juan de los Lagos, Jalisco, fue una artista 
surrealista creativa, que en 1930 expuso su obra en el Art Center de Nueva York, fue la primera pintora mexica-
na que presentó su trabajo fuera del país. Su obra presenta en forma original su propia visión de la historia de 
México, visión que se comunica, como lo afirmó Antonin Artaud, con las fuerzas verdaderas del alma indígena. 
Su expresión la realiza mediante intensos y vibrantes colores, sosteniendo con sus propuestas una posición 
feminista; con su trabajo evidenció la opresión en la que se encontraba sometida la mujer y defendió la partici-
pación de ésta en el arte. En este artículo, se indaga acerca del proceso creativo de María Izquierdo, a través de 
un estudio biográfico, que explora el significado de sus experiencias narradas y documentadas para ahondar, 
a través de un enfoque psicoanalítico junguiano, en la conformación de su estructura psíquica y en la relación 
que ésta tiene con el desarrollo de su creatividad; este análisis tiene como finalidad aportar una mirada a la 
creatividad, desde el campo de la psicología profunda de Carl Gustav Jung (1875-1961), a través del estudio 
de este caso particular, para coadyuvar al entendimiento de la orientación de los elementos del mundo interno 
psíquico que favorecieron la creatividad y sus manifestaciones en María Izquierdo. Éste trabajo está sustentado 
en el análisis psicológico realizado, retomando diversos conceptos relativos al proceso de individuación, y la 
importancia de los aspectos no integrados en el sujeto, como elementos a incorporar en tal proceso. 

PALABRAS CLAVE

Creatividad, familia, arte, surrealismo

ABSTRACT

María Cenobia Izquierdo Gutiérrez (1902- 1955) was born in San Juan de los Lagos, Jalisco. She was a 
creative surrealist artist whom in1930 exhibited her art in New York’s Art Centre, María was the first Mexican 
painter to exhibit her art outside the country. Her work presents her own vision of Mexico’s history in an original 
way that communicates with the original forces of the indigenous soul as described by Antonin Artaud. Her 
expression is performed thru intense and vibrant colors supporting a feminist position with her proposals. With 
her work she brought light to the oppression in which women are subjected and advocated for women partici-
pation in arts. This paper inquires María Izquierdo’s the creative process thru a biographic study that explores 
the experiences narrated and documented meaning to delve through a Jungian psychoanalytical approach in 
the conformation of her psychic structure and in the relationship that it has with the development of her creativity. 
This analysis aims to provide a look at creativity, from the field of Deep Psychology by Carl Gustav Jung (1875-
1961) Through this case in particular to contribute to the understanding of the orientation of the elements of the 
inner psychic world that favored creativity and its manifestations in María Izquierdo. This work is supported by 
the psychological analysis carried out, taking up various concepts related to the individuation process, and the 
importance of aspects not integrated in the subject, as elements to be incorporated in such a process.

KEYWORDS

Creativity, family, art, surrealism
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INTRODUCCIÓN

Dentro del enfoque de la psicología profunda, el concepto de individuación ocupa un punto central pues 
le da sentido a todo el proceso psíquico de desarrollo del ser humano. Para Carl Gustav Jung, el proceso de 
individuación se da a través de la integración de los diversos componentes psíquicos del individuo, tanto cons-
cientes, como inconscientes, en una armoniosa relación dinámica entre los mismos (Jung, 1944). El proceso 
de individuación es el camino hacia la personalidad total, la cual “genera un individuo psicológico, es decir una 
unidad, total, independiente e indivisible” (Jung, 1939, p. 257).

Existen diversos factores externos al individuo que activan su proceso de individuación, haciéndolo evolu-
cionar psíquicamente. De acuerdo con el autor, “desde el momento en que el individuo no sólo es un ser sin-
gular, sino que se presuponen en su existencia relaciones colectivas, el proceso de la individuación no lleva al 
aislamiento sino a una más intensa y general conexión colectiva” (Jung, 1921, p. 259).

El más importante de tales factores es la huella que dejan las relaciones familiares tempranas y en especial 
las heridas que, desde los inicios de la vida, y a lo largo de su infancia, sufre un individuo. Las heridas sufridas 
en esa época de la vida se hacen más profundas a lo largo del desarrollo del sujeto, y cuando no son atendi-
das propician que aspectos psíquicos del individuo queden desplazados y desarticulados del funcionamiento 
integral constituyéndose en “complejos”, a los que Jung llamó metafóricamente “astillas de la psique” (Sharp, 
1994, p.36, 37).

El origen de los “complejos” es frecuentemente un trauma, un shock emocional o algo parecido, que provo-
ca una fractura en la psique. Ciertamente, una de las causas más comunes es el conflicto moral, que finalmente 
deriva de la aparente imposibilidad de afirmar la totalidad de nuestra naturaleza.

Dado que la naturaleza de la psique es dual, inconsciente y consciente, se depositan en el primero los as-
pectos dolorosos que no pueden ser integrados, y éste, de manera espontánea busca en forma creativa las 
oportunidades, circunstancias y formas de reintegrarlos. Ello es posible cuando el individuo considera que exis-
te una posibilidad social de hacerlo, teniendo que luchar para lograrlo. Cuando no ve tal oportunidad, el sujeto 
continúa su vida, reprimiendo y desplazando el complejo, esperando un momento oportuno para reintegrar 
estos materiales al proceso consciente de su ser. 

El esfuerzo por lograr la individuación constituye lo que C.G. Jung denominó “el camino del héroe”. Jung 
cree que “el arquetipo del héroe”, está asociado con la batalla psíquica interna para convertirse en un individuo, 
separado de sus ataduras regresivas, lo que a su vez se relaciona con “las batallas externas con las fuerzas 
amenazadoras del mundo” (Cloninger, 2003, p.82). Lo anterior muestra la lucha que se establece en todo ser 
humano, en sus deseos y expectativas internas profundas, cuando se oponen a los intereses y tendencias de 
sometimiento del grupo en el que están inmersos. A este trabajo individual, de encuentro y articulación en el 
propio mundo intrapsíquico Jung lo denominó, “El viaje del Héroe” (Jung, 2004, p.38).

El poder llevar a cabo el proceso de individuación, integrando los aspectos marginados o “complejos”, 
guarda relación directa con la fuerza del ego consciente de cada sujeto para tratar de contactar con su mundo 
psíquico interno, permitiendo la expresión creativa del inconsciente. A la capacidad creativa que busca la inte-
gración de lo inconsciente para lograr una nueva actitud, la asimiló Jung al concepto de función trascendente a 
la que describe como “un proceso natural, una manifestación de la energía procedente de la tensión entre los 
opuestos” (Jung, 1917, p. 93).
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Uno de los aspectos trascendentes en la psique femenina es el arquetipo de lo masculino que para el autor 
lo porta la mujer, como un aspecto compensatorio de su personalidad dual, al que denomina “ánimus” y que es 
alimentado. en una primera instancia. por la figura del padre y después es actualizado por la de otros varones 
que entren en contacto con ella a través de la vida.

La imago del padre impregna en la hija una parte de su estructura psíquica denominada ánimus y corres-
ponde a la parte contrasexual masculina en la mujer. Al desarrollarse el imago deja de ser consciente en cuanto 
a la influencia que en su constitución tuvo el padre y se proyecta sobre las figuras varoniles externas. El ánimus, 
en efecto, no hace su aparición en la figura de una sola persona, sino en la de una multiplicidad de ellas (Jung, 
2007, p. 231).

Si existe un daño o una herida en la conformación de la imago parental, ésta, en tanto no se haga conscien-
te, habrá de proyectarse en las relaciones que la mujer tenga a lo largo de su vida con varones. A lo que Jung 
señala:

¿Qué misteriosa parte de la personalidad es esa que se ha escondido tras las imágenes de su padre y 
de su madre, haciéndole creer durante todo este tiempo que la causa de sus desgracias se había intro-
ducido… [En el sujeto]…viniendo de no se sabe de dónde? Esta parte es la contrafigura de su actitud 
consciente, una contrafigura que no le dejará un solo instante de reposo y continuará sembrando su 
camino de obstáculos hasta el mismo día en que sea aceptada (Jung, 2007, p 71).

La individuación, entonces quedará constituida como el proceso que busca el reconocimiento e integración 
de los elementos que quedaron marginados en la psique y generará un proceso creativo que busca la incor-
poración de los mismos para formar una personalidad cada vez más completa, haciendo consciente la herida 
inconsciente.

En la mujer, las identificaciones originales de los modelos infantiles femeninos que constituyeron las imagos 
de mujer cuando no son incorporadas a la conciencia quedan relegadas en el inconsciente a un estrato de la 
psique, que Jung denominó “Sombra” y que influirán inconscientemente, en forma imprevista y opuesta en las 
conductas y actitudes femeninas de la mujer, pues son aspectos de la psique que también buscan creativamen-
te su incorporación para lograr un personalidad cada vez más completa.

Por lo anterior, podrá observarse que, en la vida, la mujer, al tratar de realizarse, se encontrará con obstácu-
los y oposiciones que considerará que vienen de la conducta de otros, y no de ella, pero que están constelados 
por los propios elementos de su sombra y de su ánimus que no han sido integrados a la conciencia pues la 
individuación se da en el proceso de incorporar y articular “lo otro interno”. El encuentro articulado externo con 
“el otro”, es entonces una consecuencia de la articulación e integración adecuada y creativa en uno mismo. 

A continuación, se reflexiona desde la mirada de esta psicología analítica profunda de Jung, acerca del caso 
de la pintora mexicana María Cenobia Izquierdo, y se proponen algunas reflexiones acerca de los posibles pro-
cesos psíquicos que ocurreron en ella.

María Izquierdo nació en San Juan de los Lagos Jalisco el 30 de octubre de 1902 (Zavala, 2013, p.199). 
Siendo sus padres Rafael Izquierdo e Isabel Gutierrez, de una ascendencia mas indígena que mestiza, en su 
hogar de clase media baja, se contaba con escasos recursos, a temprana edad la pequeña fue herida por el 
destino, pues a los cinco años de edad perdió a su padre, por lo que fue a vivir con los abuelos y una tía enTo-
rreón, y después a Saltillo, donde le brindaron una excelente educación primaria e inició su aprendizaje en artes 
plásticas. Ahí convivió con sus abuelos, su abuela y su tía eran mujeres aburridas, enfocadas a la religión, con 
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ellos recibió su educación mientras su vida transcurria entre un ambiente de hastío casero y una comunidad que 
se desenvolvía entre normas católicas, costumbres, tradiciones, ferias, carpas de teatro y circo. 

De aquí puede verse el primer corte que sufre el árbol de la vida de María, constituído por la pérdida del 
hombre mas importante de su vida en la infancia, su padre. Así se constituye la imago psíquica inicial de lo 
masculino que desea tener pero que se va, dejándola en la horfandad.

Otros dos sucesos importantes en la infancia de María fueron el que, de acuerdo con la narración de Sylvia 
Navarrete, “una manada de caballos salvajes estuvo a punto de atropellar (la)” (Poniatowska, 2000. p.89) y el 
haberse extraviado “en el interior de las carpas de un circo ambulante” (Guzmán, 2019. p27), del que la rescató 
el abuelo. La reacción en ella podría haber sido el que generara una aversión a los caballos y al circo, pero lo 
que vemos en sus obras pictóricas es lo contrario, una fascinación por ambas imágenes. Es probable que María 
viera en los caballos una imagen atractiva de fortaleza, capaz de sostener a lo femenino, como lo atestiguan 
sus cuadros en los que se ve a una acróbata sostenida en el lomo de un caballo y los que los circos estuvieran 
asociados a la alegría de su infancia como lo menciona Guzmán: la vida melancólica de las carpas ofrecía es-
casos interludios de alegría a su estricta vida familiar (Guzmán, 2019. p27).

El ánimus de María Izquierdo se consolidó en un carácter fuerte, probablemente modelado por el apoyo del 
abuelo, mostrando un condición rebelde, al tiempo que se desarrollaba en ella la integración de la imagen de si 
misma, de sus seres queridos y de su entorno. Ello la llevó posteriormente al inicio de su individuación, a través 
de la búsqueda de sus imágenes psíquicas profundas, apoyada en su imaginación, su creatividad y en el arte 
de la pintura. 

Posteriormente, la madre de María se volvió a casar con un médico ginecólogo y fue a vivir a Torreón, tra-
yendo nuevamente a su hija a vivir con ella.

En el año de 1916, cuando María contaba solamente entre 14 años y 15 años de edad,  fue obligada por 
su madre y su padrestro a casarse con un militar mayor que ella, al que no conocía (Deffebach,2018).  Proba-
blemente escapó de esta relación y se fue a vivir a otros estados de la república, migrando a Aguascalientes, 
Saltillo y Coahuila. Sobre esto, Deffebach afirma lo siguente:

No menciono el nombre del primer esposo de Izquierdo porque su identidad no está confirmada. Hasta 
el centenario del nacimiento de Izquierdo se suponía que Cándido Posadas, a quien la artista se refería 
como esposo y con quien vivió a fines de la década de 1920, era el hombre con quien se había casado 
de adolescente. Pero en 2002, el historiador de arte Luis Martín Lozano afirmó que Posadas no era el 
esposo del matrimonio arreglado. “Por razones nunca confesadas, pero fáciles de comprender, María 
Izquierdo escapó de aquella relación para establecer vínculos sentimentales con un periodista, Cándido 
Posadas”- [Retomado de Lozano, 2002, p.17]. (Deffebach, 2018, p. 14).

En 1923 Izquierdo transitó del medio rural al urbano y se instalaó en la Ciudad de México junto con su espo-
so Cándido Posadas (ver Figura 1) y dos de sus hijos: Carlos y Amparo. Ya estando en la capital nació Aurora, 
su tercera hija. En esta etapa de la vida de la artista, ella pintó retratos de amigos, familiares y representó los 
lugares donde de se desarrollaba su existencia. En 1928 se divorció e inició sus estudios de dibujo y pintura en 
la Escuela Nacional de Bellas Artes (EMBA), antes academia de San Carlos.

Puede observarse en la artista que su imago psíquica interna de lo masculino se había fundamentado prime-
ro en la figura de un padre que al morir la deja, significando su abandono. La segunda imago masculina es la del 
abuelo a quien se le narra como un varón preocupado porque ella no se pierda y que a diferencia de la abuela 
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y de la madre, la acerca al circo, a los caballos, a las ferias y a la vida popular con gran alegría. A partir de esta 
figura se desarrolla la firmeza de carácter, el amor a si msma y al medio en el que vivía. Por otra parte, María, 
con el tiempo, aprendió a rechazar las imposiciones de la madre de vivir una vida a la sombra de un hombre. La 
herída inicial, consistente en la pérdida del padre, fue suplida por la del abuelo, quien animó en ella el deseo de 
ser ella misma, rechazando el ser una mujer tradicional, dependiente o dedicada a los rezos. El caballo de sus 
pinturas que sostiene a la acróbata es una metáfora que recibió de la fuerza masculina del abuelo para que ella 
buscara ser ella misma y disfrutar de la vida. El proceso de individuación de la artista se enfocó en encontrar su 
propia y auténtica imagen que mostrara su auténtico ser.

Figura 1. “Retrato de Cándido Posadas”. Óleo sobre tela1

Fuente: María Izquierdo (1928).

Fueron sus profesores varios personaje destacados, como: Germán Gedovius, Alberto Garduño y Antonio 
Caso. En ese mismo año obtuvo en una exposición de estudiantes el primer premio. En estos datos puede 
observarse que María llevó a cabo una segunda separación de la figura masculina y la búsqueda de su propia 
afirmación, en un campo creativo, lo que habla del inicio de la propia búsqueda de la imago masculina en ella, 
la cual estaba entintada, como antes se mencionó,  por la separación que había dejado en ella la muerte del 
padre. Separarse, para María Izquierdo, estuvo asociado a la búsqueda de su superación. 

Estando en la ENBA se llevó a cabo una exposición de los estudiantes para rendir un homenaje a Diego 
Rivera. En este evento ella fue la única que recibió un reconocimiento por parte de Rivera, lo cual le acarreó la 
hostilidad de sus compañeros. El ambiente en la escuela estaba, al igual que toda esa época, cargado de un 
sentimiento machista. 

Rivera distinguió aún mas a María Izquierdo, con una exposición individual en 1929 en la Galería de Arte Mo-
derno. El enojo y la envidia de los compañeros por haber sido ella el objeto de atención del pintor, se transformó 
en un ataque en el que despúes de una plática de Rivera sobre los cuadros de María, “un grupito de estudiantes 
le arrojó cosas y la mojaron con baldes de agua fría (Deffebach, 2018, p. 15).

“era entonces un delito nacer mujer, y si la mujer tenía facultades artísticas, era mucho peor” (Memorias 
de María Izquierdo, 1953, cap. 4, p. 3).

En este año, el ENBA estaba experimentando conflictos debido a la oposición que se presentaba entre el 
grupo Treitatreinta y las autoridades escolares. En ese estado de cosas, se integró como profesor un oaxa-
queño, Rufino del Carmen Arellanes Tamayo. María, despues de divorciarse, comenzó una relación con Rufino, 
quien era tres años mayor que ella e hijo de padres divorciados.Tamayo solamente continuó su labor deocente 
en el EMBA hasta diciembre de 1929.

1  https://www.facebook.com/mariaizquierdooficial/photos/retrato-de-c%C3%A1ndido-posadasprimer-marido-y-padre-de-sus-hijos%C3%-
B3leo-sobre-tela1928/2109109669359598/
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“En la época en que se involucró con Tamayo, Izquierdo también comenzó a pintar desnudos femeninos, 
género que terminó siendo su preferido. Izquierdo se destaca entre las artistas mujeres que se centraron 
en el género del desnudo femenino.” (Zavala, 2013.p.211).

María pintó en ese período a la mujer de una manera diferente, no en la mirada del hombre lascivo desea 
verla, sino como una imagen de la mujer que se experimenta a sí misma, una mujer pensante, que expresa una 
fuerte intensidad psicológica. Una muestra de ello es un cuadro de 1929, “Desnudo”, que muestra a la mujer 
expresando sus vivencias internas después de un coito (ver Figura 2). 

Se ha dicho que el arte popular fue la fuente de inspiración para María, pero puede observarse que este, 
era solamente uno de los elementos que se manifestaban en su vivir y cotidiano, pues ella lo que pintaba era 
su propio ser de mujer, ubicado en su circunstancia. Así lo constata también el trabajo que presentó en su ex-
posición del Art Center en Nueva York en 1929, en el que buscaba la reivindicación de la mujer en el arte. Esta 
exposición la convirtió en la primera mujer que expusiera individualmente en esa ciudad. Como afirma Guzmán 
(2019), “sería la primera pintora mexicana en exponer sus obras fuera del país”.

Figura 2. “Desnudo”. Publicado en agosto de 1929 en Contemporáneos
Fuente: María Izquierdo (1929)2

En junio de 1930, María izquierdo dejó la Escuela Nacional de Bellas Artes. De su pintura dijo Javier Villau-
rrutia que era como  “un viaje del espíritu” (Zavala, 2013, p. 208).

Durante su relación con Tamayo, éste la representó en la pintura “Desnudo en rojo” (Figura 3). Sobre este 
trabajo, Zavala, citando a Rosemary Betterton, señala que:

“Los artistas y críticos varones han justificado consistentemente el gusto por el desnudo femenino ape-
lando a concepciones abstractas de formas ideales, belleza y valor estético. Esa visión hace invisibles 
las relaciones de poder y subordibación involucradas cuando un artista varón representa a un cuerpo 
femenino. Ignora o niega la diferencia entre observar un cuerpo femenino y observar un montón de fruta” 
(Zavala, 2013, p. 210). 

2  https://www.facebook.com/mariaizquierdooficial/photos/desnudo%C3%B3leo-sobre-tela1929/2109109862692912/
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  Figura 3. “Desnudo en rojo”
Fuente: Rufino Tamayo (1930)

“(…) no debemos hacer a un lado el hecho de que cualquier observador de aquel tiempo, en contacto 
con Tamayo e Izquierdo en 1931, hubiera reconocido a la modelo. A pesar de su reputación al alza como 
pintora, Tamayo ofreció su cuerpo a sus pares masculinos. Todavía más, dadas las restricciones morales 
de la época, haberla representado abiertamente con tal sensualidad debió haber tenido una connotación 
negativa para la artista” (Zaval, 2013, p. 210).

La relación de Izquierdo con Tamayo se dio de 1929 a 1931, cuando la dejó por Olga Flores, con quien él 
tenía la posibilidad de una apertura diplomática. María, al quedar psíquicamente lastimada por este nuevo aban-
dono, se apoyó para seguir adelante en la búsqueda de sí misma y de su entorno, para afirmarse en lo propio. 
El rechazo masculino y la pérdida se repitió en la relación con la imago masculina, ahondando la herida original, 
pero impulsándola al encuentro creativo de sí misma.

Ana Cristina Peniche Ayora nos dice: 

En efecto, María, en medio de una soledad que palpa la melancolía, la tristeza o el desconsuelo, se 
descubre a sí misma en su unicidad, libertad y autonomía y emerge de nuevo, sacudida de un agobio 
existencial que no le pertenece más y fortalecida con un nuevo modo de ser y de mirar el mundo, siendo 
ahora ella y sólo ella, sin la posibilidad, ni remota siquiera, de aparentar serlo, siendo alguien más.

María no tiene miedo de expresar sus más recónditos anhelos, sentimientos y actitud ante la vida, lo que 
no es otra cosa que el contenido del alma del mexicano natural, espontáneo, cotidiano y ordinario, que, 
expresado artísticamente, se revela con plena identidad, muy íntima y tal vez tímida, que se sitúa lejos 
de la grandeza, de la espectacularidad y de la historicidad del muralismo…María es también interior, es 
su propio yo, es ella misma y en esa mismidad es que investiga y se revela (Peniche, s/f, p.13 y 14).

María señaló que su relación con Tamayo fue de mutuo intercambio «yo le debo mucho a Tamayo, pero 
también él me debe a mi bastantito» [Lebec, 2010:42] (Reza, 2014, p. 37). Su pintura habla del dolor de las 
pérdidas, del rechazo, de la soledad y su trabajo fue encausándose a la expresión libre y personal femenina.

A raíz de la ruptura con Tamayo, María se flagela. Su pintura habla del dolor que la atenaza. Desnuda a sus 
mujeres para torturarse mejor. A través de ellas, María suplica, aúlla como animal herido. Calvario, La manda, 
La caballista y sobre todo Tristeza son la expresión de su desesperanza (Poniatowska, 2000, p. 90).

Hacia 1933, Izquierdo introdujo un inquietante sentido de la angustia, como puede verse en Mujer y cruz 
(1933), donde una mujer desnuda se arrodilla frente a una cruz, sus brazos levantados en gesto de oración an-
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gustiosa. En Caballista (1933), una mujer desnuda, montada a caballo, cabalga con los ojos cerrados. Sus bra-
zos están amarrados por las muñecas y elevados al cielo, un tema que repetiría en 1938 (Zavala, 2013, p. 213).

La artista trabajó arduamente como activista durante los años treinta. En esta década fue miembro de un 
grupo antifascista, dirigió Carteles Revolucionarios Femeninos para Bellas Artes y fue una mujer muy activa, 
parte de la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios (LEAR). Durante los años treinta impartió una conferen-
cia que llevó por nombre: “La mujer y el arte mexicano”. Todo ello muestra la consolidación en proceso de su 
ánimus y de su imago femenina.

En 1933 siguió relacionada con varios del grupo de los Contemoráneos. Para su trabajo y presentacion de 
sus obras, contó con la participación y el apoyo de Celestino Gorostiza, Jorge Cuesta, José Gorostiza, Carlos 
Pellicer y Arqueles Vela. 

En el año de 1934, María Izquierdo pintó el cuadro llamado “Mujer con espejo”3 (Figura 4). En relación a 
esta pintura, desafía el “círculo de boyerismo y explotación propio de la representación varonil del poder” (Za-
vala,2013,p.214)

Figura 4. “Mujer con espejo”
Fuente: María Izquierdo (1934).

En 1935 participó en una exposición en la Universidad de Puerto Rico sobre el arte mexicano (Reza, 2014, 
p37). En el mismo año, de acuerdo con Vázquez (2018), participó en una “exposición colectiva de grabados en 
la Galería de Arte Mexicano, dirigida por Inés Amor”. Un año después, Antonin Artaud ofreció en México tres 
conferencias. Durante su estancia en el país que duró ocho meses estableció una buena relación con María 
(Cronología, 2017). De acuerdo con Gómez (2013), cuando Antonin Artaud visitó México en 1936, declaró que 
la obra de Izquierdo estaba inspirada por “espíritu de la raza” y agregó:

 “Incuestionablemente María Izquierdo está en comunicación con las verdaderas fuerzas del alma india”.

Artaud publicó un artículo en una revista nacional en el que valoraba positivamente a María Izquierdo, lo que 
le valió a ella, el reconocimiento en otros países. El texto decía:

“Yo he venido a México buscando el arte indígena, no una imitación del arte europeo, pues bien, las imi-
taciones del arte europeo, en todas sus formas, abundan (...) únicamente de la pintura de María Izquier-

3  https://www.mexicodesconocido.com.mx/maria-izquierdo.html

https://www.mexicodesconocido.com.mx/maria-izquierdo.html
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do se desprende una inspiración verdaderamente indiana ... Le conmovió el trazo que la artista aplicaba 
en las manos de sus modelos «una mano para acariciar” (Reza, 2014, p. 38).

De acuerdo con Zavala (2013), Lola Álvarez Bravo recuerda a María Izquierdo como una mujer intensa y 
divertida, tan inmersa en lo popular que ella era parte de ello. Tambíen la recuerda como una mujer capaz de 
meterse en trifulcas. Su aspecto, según Octavio Paz, era de una “Diosa Prehispánica”. Ello muestra el encuentro 
de María cada vez más cercano con su ser.

En 1937, Izquierdo pintó “La Alegoría de la libertad”4. Como se puede ver en la Figura 5, en esta obra pinta 
un ángel que porta en su mano izquierda una antorcha, en tanto que en su mano derecha lleva colgando cinco 
cabezas de mujer. El entorno es obscuro y en él transita el ángel en pleno vuelo. Para María, el cuadro habla del 
costo que tiene para una mujer el lograr su libertad. “Refleja claramente el precio que debe pagar una mujer por 
su independencia, superando un entorno hostil y lleno de dificultades” (Reza. 2014. p.39).

Al siguiente año, en 1938, conoce a Raúl Uribe, un pintor chileno (Vázquez, 2018) con quien establece una 
relación sentimental y es él, quien la relaciona con la diplomacia y facilita la comercialización de su obra.

Figura 5. Alegoría de la libertad
Fuente: María Izquierdo (1937).

En México, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, decreta la expropiación petrolera. La artista contribuyó 
en esta causa realizando una subasta de arte mexicano. En 1939 expuso en la Galería de arte mexicano y en 
el Modern Mexican Art de la galería Albright Knox Art Galery en Bufalo, New York, en el Museum of Modern Art 
de New York y en la Golden Gate International Exposition. Ella manifestaba sus propios gustos por la pintura 
figurativa. Poco a poco María vuelve al acercamiento de lo masculino, pero esta vez proyectando en Raúl su 
propia capacidad de empuje comercial, lo que viene a debilitar la constitución de su ánimus que estaba antes 
cada vez más integrado. Su trabajo fue expuesto, tanto nacional, como internacionalmente, yendo hasta Perú 
y Chile con gran éxito. 

Posteriormente regresó a México. Raúl Uribe se vuelve su manager [de María] (Poniatowska, 2000, pág. 
94). Uribe influyó en María orientándola a pintar en retratos y naturalezas muertas. La expresión del imaginario 
de la artista menguó y perdió frescura, y se avocó a pintar retratos por encargo. Su proceso de individuación se 
retrotrajo y se redujo por ello su creatividad.

En 1941 se eligió un autorretrato de María Izquierdo para ser presentado en la primera feria Internacional de 
New York (Vázquez, 2018). María había comenzado a tener problemas cardiacos y ello la llevó al año siguiente 

4  https://museoblaisten.com/obra.php?id=2043&url=Alegoria-de-la-libertad
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a someterse a una intervención quirúrgica. Se inicia un cambo de vida para la artista quien dejó sus clases de 
pintura y se distanció del taller y la vida bohemia la trajo a su casa o la vivió en el cabaret Leda. Sin embargo, 
la obra de Izquierdo de los años cuarenta cuestiona acertadamente los roles de género y muestra a la mujer 
atada, desnuda y doblegada, hablando del sometimiento al que estaba relegada. Ella no quiso que su pintura 
no se adhiriera a la corriente plástica oficial.

“Décadas después afirmó [María Izquierdo] que evadía a toda costa “temas anecdóticos, folklóricos y 
políticos porque dichos temas no tienen fuerza plástica ni poética” y agregaba que pensaba “que en el 
mundo de la pintura, un cuadro es una ventana abierta a la imaginación Humana” (Zavala, 2013. p 205).

Esta afirmación muestra como las fuentes creativas de María se basaban en los procesos psíquicos de su 
imaginario, que buscaban un encuentro con su mundo interno.

En un artículo que ella misma titula María Izquierdo contra los grandes, publicado en el Diario El Nacional, 
fechado 2 de octubre de 1942, explicaba que declinó la invitación a un programa de radio porque no estaba 
dispuesta a someter su opinión a la censura radiofónica (…) y se pronunciaba en contra de lo que ella llamaba 
el triunvirato o Santísima Trinidad: Diego Rivera, José Clemente Orozco y David Alfaro Siqueiros, porque mo-
nopolizaban las decisiones y catalogaban lo que era o no la pintura mexicana y los acusaba de no enseñar a 
sus alumnos las técnicas adecuadas por miedo a tener rivales. Le parecía doloroso que la creación estuviese 
condicionada y limitada por consignas políticas. También le indignaba que toda la producción mural estuviese 
en manos de tres pintores que se auto asignaban los encargos (Reza. 2014. p.39-40).

En 1944 viajó a América del sur en una misión cultural como embajadora del arte mexicano. Llegó a San-
tiago de Chile y fue bien recibida por Pablo Neruda (Vázquez, 2018). En este país se casó con Raúl Uribe, y al 
siguiente año también se casó en México. La influencia de Uribe la llevó  a vivir una vida más inmersa en los 
altos círculos sociales, desvirtuando su imagen inicial más mexicana y desenfocando la búsqueda de sí misma. 
En 1945 vuelve a reencontrarse creativamente en paisajes, objetos cotidianos de México y en autorretratos. 
Además, realizó varias obras sobre la religión popular de México, destacando sus altares en honor a la Virgen 
de los Dolores (Figura 6). 

Figura 6. “Viernes de Dolores” 
Fuente: María izquierdo 1944-455

5  https://museoblaisten.com/obra.php?id=2073&url=Viernes-de-Dolores
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De acuerdo con el texto de CONACULTA titulado: “María Izquierdo una verdadera pasión por el color” 
(Izquierdo, 2002, p.45), ella, en 1945, realizó el anteproyecto de un mural para la decoración en la escalera mo-
numental en el edificio de gobierno del Distrito Federal. Rivera y Siqueiros la atacaron para que se le quitara el 
contrato que había acordado para realizar dicho mural, alegando que la pintora no contaba con la experiencia 
para realizarlo. Por ello María Izquierdo tuvo que devolver el anticipo que le habían dado, provocándole con ello 
severos problemas económicos. Así lo atestigua Vázquez:

“El 19 de febrero de 1945 María firma un contrato con el Lic. Javier Rojo Gómez, Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México para pintar al fresco en muros y plafones del Palacio de Gobierno con una superficie 
de 154.86 metros cuadrados. Le dan el anticipo correspondiente para que realice la obra pactada, inicia 
el trabajo y de pronto le cancelan el contrato a instancias de Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José 
Clemente Orozco, argumentando que no tenía experiencia en la técnica al fresco;sin embargo, realizó 
dos tableros-mural “La música y la tragedia” con la técnica adecuada y que posteriormente (21 de mar-
zo de 1954) los donó al templo de la Virgen de San Juan de los Lagos, actualmente son propiedad del 
Instituto Nacional de Bellas Artes” (Vázquez, 2018).

Unos años después, en un artículo fechado 3 de septiembre de 1947, en el Diario Excélsior, resaltaba que 
las jóvenes generaciones soportaban la dictadura de la cultura, que les sometía a un estrecho molde de temas, 
ideas, composición y técnica, por lo que se preguntaba ¿qué podía hacer un pintor libremente? (Salazar 1947) 
(…) son muestra del problema real: el monopolio del arte mexicano (Reza. 2014. p. 40).

El sometimiento de la mujer en el medio social y cultural promovió en María una lucha externa. Sin embargo, 
la misma lucha se liberaba en su psique teniendo que dar un lugar de equidad a sus aspectos psíquicos mas-
culinos y femeninos, que se habían dañado en gran parte por los intereses y la perspectiva inducida por Uribe 
y aceptada por María.

De acuerdo con Zavala (2013),  en 1947 Izquierdo participó en un  programa rediofónico titulado “La mujer 
y el arte mexicano”, donde explicó el por qué no había grandes mujeres en el arte mexicano. En sus afirmació-
nes mostró que se reposicionaba en la búsqueda de sí misma en forma creativa apoyada en su imaginación. 
Izquierdo afirmaba (…) que (…) su pintura estaba motivada por una interioridad profunda, el enfoque de su arte 
era creativo, basado en la invensión mas que en la mnémesis (Zavala, 2013 p. 223).

Su obra, en 1947, frecuentemente se enfocó en la fantasía. Ejemplo de ello es su obra “Sueño y pensamien-
to”6, o llamada también “Sueño y premonición”.

Asomada a la ventana, ella misma sostiene su cabeza degollada en la mano derecha. La cabeza llora en un 
paisaje siniestro. En febrero de 1948 sufre una primera embolia que la paraliza del lado derecho durante ocho 
meses. Pese a esto, su naturaleza fuerte y noble la lleva a hacer esfuerzos inauditos para su recuperación. Entre 
1948 y 1955, es decir durante casi seis años, María Izquierdo da pruebas de un heroísmo singular (Poniatows-
ka, 2000, pág. 97). 

Sus cuadros muestran árboles talados y cabezas cercenadas que hablan de la angustia, del dolor y del va-
cío. A esta circunstancia siguieron con el paso de los años, tres embolias más. Se trataba de una enfermedad 
degenerativa. En 1949 fue nombrada Directora de la Galería de Arte del Monte de Piedad. En 1953, en la ciudad 
de Silao, Guanajuato, María y Raúl contrjeron nupcias por el culto católico y un poco mas adelante se divorcia-

6   https://www.mexicodesconocido.com.mx/maria-izquierdo.html

https://www.mexicodesconocido.com.mx/maria-izquierdo.html
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ron después del tercer ataque de apoplejía. En 1952 María Izquierdo declaró en su publicación “La mujer y el 
arte”: “Es un delito ser mujer y tener talento”.

Figura 7. “Sueño y pensamiento”
Fuente: María Izquierdo (1947).

CONCLUSIONES

Después de un cuarto ataque de apoplejía, en 1955 María Izquiero murió a los cincuenta y tres años de 
edad, el día 2 de diciembre, y está siendo actualmente revalorada.

Se la recupera en grande, en noviembre de 1988, el Centro Cultural Arte Contemporáneo, cuando organiza 
una gran exposición retrospectiva que permanece cuatro meses con un amplísimo catálogo que sitúa a María 
Izquierdo dentro de la historia del arte en nuestro país y el arte universal (Poniatowska, 2000, pág. 99).

De acuerdo con Vázquez (2018), fue “declarada Mujer Ilustre por decreto presidencial y el 25 de octubre de 
2012 sus restos mortales fueron trasladados a la Rotonda de las Personas Ilustres, dentro del panteón civil de 
Dolores en la Ciudad de México”.

En conclusión, la vida y desarrollo psíquico de esta pintora nos muestra el camino de la búsqueda de la au-
tenticidad propia. Cuando nos orientamos hacia ella, nos individuamos y nos acercamos a la esencia de nuestro 
ser creativo. Cuando por intereses y conveniencias externas nos apartamos entramos en el camino del olvido 
de nosotros mismos, de la soledad y del dolor. 
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RESUMEN

La llegada del COVID-19  ha causado perjuicio a nivel global en todas las esferas políticas, socioculturales y 
económicas. Los países han tenido que poner en práctica diferentes medidas con la intención de contrarrestar 
los efectos de esta enfermedad y minimizar los daños que se producen. Esta enfermedad también ha afectado 
el sistema educativo y los docentes han tenido que utilizar herramientas tecnológicas para dar continuidad a 
este proceso, a su vez han analizado si tienen o no la competencia digital suficiente para hacer frente a los cam-
bios que está suponiendo esta pandemia. En los últimos años el interés por el tema del uso de las TIC ha creci-
do de manera notable y se han incorporado un conjunto de herramientas para potenciar el proceso educativo. 
En este sentido, es importante que la educación aproveche las potencialidades que ofrece el Ideario Martiano 
para aplicarlas en cada clase, en cada actividad lúdica, cada acción extra docente o extraescolar, pues los es-
tudiantes deben adueñarse de elementos de carácter científico, construyendo él mismo la principal articulación 
de la educación como la única vía posible de alcanzar el pleno desarrollo humano. El objetivo de este trabajo es 
analizar la vigencia que tiene el ideario martiano en los tiempos actuales de pandemia. 

PALABRAS CLAVE

Ideario martiano, pademia, COVID-19, educación virtual, pandemia, TIC

ABSTRACT

The arrival of COVID-19 has caused global damage in all political, socio-cultural and economic spheres. 
Countries have had to implement different measures with the intention of counteracting the effects of this di-
sease and minimizing the damage caused. This disease has also affected the educational system and teachers 
have had to use technological tools to give continuity to this process, in turn they have analyzed whether or not 
they have sufficient digital competence to cope with the changes that this pandemic is bringing about. In recent 
years, interest in the use of ICT has grown significantly and a set of tools have been incorporated to enhance the 
educational process. In this sense, it is important that education takes advantage of the potentialities offered by 
the Martiano Ideology to apply them in every class, in every playful activity, every extra-teaching or extra-school 
action, since students must take ownership of elements of scientific character, building himself the main articu-
lation of education as the only possible way to achieve full human development. The objective of this work is to 
analyze the validity of Marti’s ideology in the current times of pandemic.

KEYWORDS

Martian ideology, pademic, COVID-19, virtual education, pandemic, TIC
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INTRODUCCIÓN

La humanidad está viviendo la crisis de salud más grande de esta época, provocada por la enfermedad del 
coronavirus (COVID-19), lo que ha afectado todos los ámbitos en que se desenvuelve el ser humano. 

En la esfera de la educación, esta emergencia ha dado lugar a la suspensión de las actividades presencia-
les de instituciones educativas en más de 190 países con el fin de evitar la propagación del virus y debilitar su 
impacto. Es por ello que la mayoría de los países han adoptado medidas para la continuidad de estudios en la 
modalidad de aprendizaje a distancia, mediante la utilización de una diversidad de formatos y plataformas que 
posibiliten este tipo de enseñanza.

Cada país ha tenido que poner en práctica algunas soluciones dependido de las capacidades y modali-
dades con que contaba. Pero a pesar del esfuerzo de las instituciones educacionales, y la rapidez con que se 
han tratado de adaptarse a esta situación, lo cierto es que no todos los alumnos pueden seguirlas de la misma 
manera debido a la brecha educativa.

Resulta evidente destacar que llevar las clases presenciales a la modalidad distancia no ha sido una tarea 
fácil, especialmente porque ha sido implementada con muy poco tiempo de preparación y antelación. Pero se 
ha convertido en una gran oportunidad para que los docentes y estudiantes hagan uso de las distintas herra-
mientas que las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) pueden ofrecerles.

Esta idea confirma la comprensión martiana del deber, como concepto central que define su posición ante 
la vida y afirma su insoslayable y absoluta confianza en el futuro. 

Se refleja en Martí la expresión del optimismo, el confiar plenamente en el triunfo del deber y en las victorias 
de los pueblos. El Héroe comprende que la palabra solo es válida cuando funda, cuando atrae, cuando escla-
rece y sólo debe llegar un mensaje a la Patria, el de la fidelidad.

El objetivo general de este trabajo se centró en analizar la importancia que tiene el ideario martiano en la 
utilización de la educación virtual durante la pandemia del COVID-19, con unos puntos especificos tales como: 

1. Reflexionar acerca de la importancia del ideario martiano en la educación actual.

2. Analizar las acciones desarrolladas por los países para la continuidad de estudios durante los tiempos 
de pandemia.

3. Analizar el impacto de las TIC durante la pandemia de COVID-19.

4. Reflexionar acerca de las ventajas de la educación virtual.

METODOLOGÍA

En este artículo se plantea un diseño de investigación con enfoque cualitativo, que es el que estudia la 
realidad desde su contexto de manera natural, e intenta interpretar y estudiar fenómenos con relación a los 
significados de la población bajo estudio.  La investigación cualitativa implica la recolección y el uso de materia-
les basados en la singularidad de los sujetos que están siendo estudiados, como las entrevistas, experiencias 
personales, observaciones, imágenes, entre otros; con ellos se busca puntualmente describir las problemáticas 
y situaciones rutinarias que hacen parte de los significados de la vida real de la población (Gómez, G. R.,1996). 
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Se concibió combinando métodos y técnicas del nivel teórico y empírico tales como: análisis-síntesis, induc-
ción-deducción, análisis documental. Se seleccionaron documentos tanto en inglés como en español, para ser 
analizados, estos se encontraban en el rango de fecha 2008 - 2020.

DESARROLLO

A Martí, como a cualquier hecho histórico o personaje, para comprenderlo, estudiarlo y derivar de su cono-
cimiento las enseñanzas aplicables al presente, se necesita valorarlo según el lugar y el tiempo en que vivió y se 
formó, así como el objeto de sus luchas y acciones. Nadie en América vio tanto como él, ni nadie comprendió 
mejor que él, el presente que le tocó vivir y el futuro de los países de América Latina.

En este sentido la educación, debe aprovechar las potencialidades que ofrece el Ideario Martiano para reve-
lar en cada clase, en cada actividad lúdica, en cada acción extra docente o extraescolar.

El estudio del Ideario Martiano permite acercar su concepción del hombre. Se encuentran en su ideario un 
conjunto de normas morales estructuradas con coherencia alrededor del hombre como ser humano, los que 
toman especial significación al proyectar una propuesta de transformaciones socio-culturales, cuyo significado 
es ejemplarizante para la actualidad. 

La obra de Martí es un reflejo de que ningún valor humano le resultó extraño. En sus obras están presentes 
valores de carácter científico, filosófico, jurídico, político, económico, religioso, lógicos, así como su permanente 
propósito en el Ideario Martiano dedicado a formar hombres creadores, con conciencia y ciencia, la intención 
del maestro se hace patente.

Es importante destacar que la vida de José Martí estuvo marcada por una fuerte vinculación de pensamien-
to y acción, lo cual le permitió afirmar que “La educación empieza con la vida, y no acaba sino con la muerte” 
(Martí, 2006).  

Aunque el escritor cubano le confirió una importancia fundamental a la escuela, en el contexto de su obra 
se aprecia que veía la formación del hombre como una labor de toda la sociedad.

En la obra del Apóstol se encuentran frecuentes referencias a la familia, a la escuela, política y el estado 
y a las distintas formas de la conciencia social: la filosofía, religión, ciencia, moral, el arte, derecho y las ideas 
políticas. 

Su obra indica una vez más que el hombre es un reflejo de la sociedad y que sin modificarse esta última, sus 
instituciones y su conciencia social, no es posible transformarlo. 

Pero la potencialidad educativa del Ideario Martiano no solo radica en el carácter y enfoque de los conte-
nidos, sino también en el principio pedagógico y filosófico sobre la educación, aun cuando este no escribiese 
un tratado directamente filosófico se muestra como su pensamiento se dirigía hacia el perfeccionamiento de la 
educación y su importancia para la formación de las nuevas generaciones.

“Divorciar al hombre de la tierra, es un atentado monstruoso” expresó Martí refiriéndose con tales términos 
a lo imprescindible que considera que el hombre se apropie de aquellos conocimientos que lo harán ser alguien 
con herramientas y argumentos sólidos, suficientes para darle explicación a los fenómenos que le rodean: “a 
las aves, alas; a los peces, aletas; a los hombres que viven la naturaleza, el conocimiento de la naturaleza: esas 
son sus alas”.
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Con dicho planteamiento, Martí indica que el único modo que tiene el hombre de adquirir esas “alas” a las 
que hace referencia, es adueñándose de elementos de carácter científico, construyendo él mismo la principal 
articulación de la educación como la única vía posible de alcanzar el pleno desarrollo humano. 

Para estar a tono con estas ideas que expresa Martí, el docente debe incluir y utilizar las tecnologías para 
que sean un apoyo en el proceso de enseñanza - aprendizaje. Por ello, estar abierto a estas posibilidades y 
adaptarlas al alumnado favorecerá la formación de un alumnado íntegramente adaptado y responsable en la 
sociedad en la que vive. Por esto, entre otras razones, la formación del profesorado en TIC es una actividad 
básica para todo presente y fututo docente (Almeida, 2013). 

Con la llegada del COVID se han puesto a prueba los docentes y se ha analizado si tienen o no la compe-
tencia digital suficiente para hacer frente a los cambios que está suponiendo esta pandemia. En los últimos 
años, el interés por el tema del uso de las TIC ha crecido de manera notable y se han incorporado un conjunto 
de herramientas para potenciar el proceso educativo. 

Según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), a mediados de mayo de 2020 más de 1.200 millones de estudiantes de todos los niveles de enseñanza, 
en todo el mundo, habían dejado de tener clases presenciales en la escuela. De ellos, más de 160 millones eran 
estudiantes de América Latina y el Caribe (CEPAL-UNESCO, 2020).

El cierre de los centros educativos, como parte de las acciones para contener la propagación del virus, tiene 
a más de 165 millones de estudiantes sin asistir a los centros de enseñanza, desde preescolar hasta la educa-
ción terciaria, en 25 países de la región (Álvarez et. al., 2020). Pero a pesar de esta situación, se ha implemen-
tado un sistema de educación online para darle continuidad a la educación de niños, adolescentes y adultos.

La educación pasó de ser casi presencial a ser una educación a distancia, donde se tuvieron que desarrollar 
estrategias pedagógicas como las guías de actividades y utilización de las TIC para impartir las clases a distan-
cia en forma sincrónica y asincrónica.

Las TIC dejaron de ser tan solo herramientas tecnológicas en la educación, estas se convirtieron en una de 
las competencias básicas a desarrollar en el proceso de enseñanza - aprendizaje (Alcívar, et al., 2019).

Esto se logró mediante el apoyo de la educación digital, la utilización del Internet y el uso de las tecnologías 
de la información y de las comunicaciones, para que el sistema educativo siguiera funcionando en debida for-
ma, sin exponer a los estudiantes a la pandemia del Covid 19.   

Por su parte, algunos países latinoamericanos también han optado por utilizar recursos como la televisión 
pública para apoyar al sistema educativo:

Perú ya comenzó a transmitir Plaza Sésamo a escala nacional y se ha convertido en el programa más visto 
de la franja televisiva. Panamá logró una alianza con todos los canales nacionales para la transmisión de con-
tenidos educativos. Chile, a través de una alianza entre el Ministerio de Educación, la Asociación Nacional de 
Canales de Televisión (Anatel) y el Consejo Nacional de Televisión (CNTV), dio origen a la señal educativa “TV 
Educa Chile”, por ejemplo (Álvarez et. al., 2020, p. 25).

En la siguiente Tabla 1 se evidencian algunas de las medidas que han tenido que realizar los países del área 
para la continuidad de los estudios (Álvarez et. al., 2020).
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En Cuba, por su parte, se dio continuidad de clases televisivas y actividades educativas orientadoras de 
cada asignatura por grados en una programación que alternaba en los días de la semana, las sesiones matuti-
nas y vespertinas en tres canales de la TV nacional organizado por el Ministerio de Educación, con la participa-
ción de los metodólogos nacionales, los tele-profesores, entre otras entidades como la empresa de Cinesoft, 
que apoyó con materiales audiovisuales. Esto permitió mantener las motivaciones y hábitos educativos de los 
estudiantes, así como fortaleció el papel de la familia que apoyó este seguimiento del estudio y tareas de sus 
hijos en las casas; esta actividad educativa no comprometió los nuevos contenidos ni el pase de grado de los 
estudiantes, lo que siempre se previó para el momento en que se decidiera en la estrategia de país la reanuda-
ción del curso (Chacón, 2020).

A pesar de todos los esfuerzos realizados por los países, existen barreras representadas en tres grupos de 
variables que influyen en  la capacidad de los estudiantes, especialmente los más vulnerables, para poder con-
tinuar su trayectoria educativa durante la presente crisis. En la Figura 1 estas aparecen explicadas:

Figura 1. Barreras
Fuente: (Álvarez et. al., 2020)

A pesar de esta situación, la educación no se ha visto afectada y se han tomado alternativas para que se 
pueda asegurar la continuidad de las clases. Unas de estas alternativas han sido las clases online por videocon-
ferencia y las aulas virtuales, donde el profesor puede continuar impartiendo sus clases desde casa, contando 
con las herramientas necesarias para que su clase online, puede ser rica en contenido, interactividad, refuerzos 
y en feedback en tiempo real. Por lo que se hace necesario que tanto estudiantes como profesores puedan 
tener acceso a dispositivos digitales, conectividad a Internet y saber usar las distintas herramientas tecnológicas 
puestas a disposición del proceso educativo.

https://www.cognosonline.com/blackboard-open-lms/
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Relacionado con lo planteado anteriormente, se reconocen entre las ventajas de la enseñanza virtual (Pola, 
2014) en el ámbito de la didáctica que:

• Favorece pensamiento crítico dado el volumen de información que debe evaluar.

• Aumenta la motivación del estudiante debido a las síntesis que debe realizar.

• Amplía las posibilidades de instrucción para los estudiantes.

• Flexibiliza la formación independiente del espacio y el tiempo.

• Beneficia la escritura del estudiante al ser la base de la comunicación.

• Centraliza la   formación   en   el   estudiante, lo   que   facilita   la individualización del proceso de en-
señanza – aprendizaje (PEA).

• Permite un control más exhaustivo del proceso formativo del estudiante.

• Aumenta la interacción entre los profesores y los estudiantes al disponen de un mayor número de 
herramientas.

• El proceso formativo puede acomodarse a las necesidades educativas de los estudiantes.

• Permite que los estudiantes creen sus propias comunidades de aprendizaje.

• Facilita el reciclaje, adquisición y fijación de conocimientos, habilidades y valores adecuados a las ca-
racterísticas del estudiante.  

Además, permite:

• Mayor efectividad educativa.

• Refuerzos interactivos disponibles como complemento a las clases que permiten al alumno practicar 
las 24 horas y avanzar a su ritmo.

• Se pueden impartir desde cualquier ubicación con una conexión a Internet. Igualmente, los alumnos 
asisten cómodamente desde sus dispositivos (ordenadores, tabletas).

• Mayor aprovechamiento del tiempo de los profesores (un ejemplo es que evitan los desplazamientos 
hasta empresas).

• Feedback directo de su profesorado por parte del alumnado.

• Informes de seguimiento del alumnado en tiempo real.

• Mejora la imagen de su centro al ofrecer soluciones tecnológicas que resuelven problemas reales.
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Los procesos de enseñanza - aprendizaje se realizan en aulas y laboratorios virtuales, la investigación en 
laboratorios virtuales, la gestión administrativa en oficinas virtuales, el almacenamiento de la información y el 
conocimiento la biblioteca virtual. Estos nuevos espacios están conformados por una infraestructura física 
(hardware), infraestructura lógica (software), contenidos (datos, informaciones, conocimientos), servicios de 
gestión del aprendizaje que hemos identificado como entornos de aprendizaje donde se disponga de mensaje-
ría, correo electrónico, foros; y de actores o usuarios.

En estos entornos la enseñanza y el aprendizaje cambian desde posiciones centradas en el profesor, como 
fuente del conocimiento que controla y dirige todos los aspectos de la enseñanza, hacia posicionamientos del 
profesor como facilitador del aprendizaje, colaborador, tutor, guía y participante del proceso, permitiendo que el 
estudiante se responsabilice de su aprendizaje y ofreciéndole distintas opciones (Gisbert, et al., 2007).

La UNESCO ha lanzado una Coalición Mundial para la Educación con el fin de buscar soluciones al apren-
dizaje online, permitiéndole al profesorado y a los estudiantes, principalmente a los vulnerables, continuar su 
educación frente al impacto de la pandemia en la educación. Algunas de estas medidas y recomendaciones 
para una acción coordinada e innovadora son las siguientes (Villén, 2020):

• Analizar el tipo de tecnología con la que se cuenta y elegir la más pertinente. 

• Garantizar el carácter inclusivo de los programas de aprendizaje online. Proteger la privacidad y la 
seguridad de los datos. 

• Centrarse en los problemas psicosociales del alumnado antes de impartir la enseñanza. 

• Planificar con frecuencia el desarrollo de los programas de aprendizaje online. 

• Proporcionar a docentes y alumnado asistencia en cuanto al uso de las TIC. 

• Combinar los enfoques adecuados y limitar la cantidad de aplicaciones y de plataformas. 

• Establecer las reglas de la educación online y dar seguimiento al proceso de aprendizaje. 

• Definir el tiempo de duración de las clases online en función del alumnado.

A partir de esta nueva situación mundial (Valderrama, 2014), apoyándose en la presencia de las TIC, se 
declara estrategias metodológicas que se caracteriza por lo siguiente: 

1. Inclusión en la pedagogía las propiedades del espacio virtual. Se requiere en este caso, un trabajo más 
intenso de los docentes para propiciar interacciones sustantivas entre los alumnos/as.

2. Los nuevos escenarios educativos presentan desafíos a la hora del uso de las nuevas tecnologías. Se 
debe potenciar la construcción de novedosos escenarios educativos, la elaboración de instrumentos 
educativos electrónicos y la formación de educadores especializados en la enseñanza en el nuevo 
espacio social.

3. El espacio áulico no es presencial sino distal, puede ser sincrónico y asincrónico y no se basa en recin-
tos espaciales con interior, frontera y exterior, sino que depende de redes electrónicas cuyos nodos de 
interacción están dispersos interplanetariamente.
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4. Las nuevas tecnologías requieren también de un nuevo tipo de alfabetización de los tutores y los 
aprendices vinculada con el uso de las tendencias digitales.

5. No se aprende en solitario, sino en comunicación con las demás personas a través de foros, debates, 
chats, etc.

6. Permite la formación de educandos con competencias integrales como curiosidad, indagación perma-
nente, sentido crítico, creatividad, conocimiento de la sociedad y competencias tecnológicas cultura-
les.

Estas medidas son altamente beneficiosas para el profesorado y el estudiantado, aunque no se deben 
obviar las capacidades, conocimientos y valores en todos los aspectos, tanto económicos, sociales, políticos 
y hasta culturales del personal docente, el alumnado y las familias. Para poder llevar a cabo con calidad el 
cumplimiento de estas medidas el profesorado debe mantenerse altamanete preparado y adquirir las compe-
tencias y actitudes  que les supone trabajar con las TIC en un escenario totalmente diferente al normativo, y de 
la importancia que tengan para ellos las TIC en su ámbito de trabajo.

“El profesor del siglo XXI, debe ser facilitador, fomentar el debate, la iniciativa y la atención a los estudiantes 
para, entre todos, con su supervisión y apoyo, ir encontrando el camino hacia el conocimiento. Promueve la 
participación y premia el trabajo en equipo y la capacidad de debatir y solucionar conflictos de forma razonable 
y razonada a través de las tecnologías” (Buxarrais & Ovide, 2011).

CONCLUSIONES

La pandemia del coronavirus ha puesto a prueba la preparación de los centros para afrontar una crisis que 
requiere medidas online y a distancia. Muchos no estaban preparados, pero es importante repasar las razones 
para ofrecer al alumnado clases online, que van más allá de periodos de confinamiento. 

En esta época tan convulsa en la que estamos viviendo sigue teniendo una significativa vigencia el ideario 
martiano del Apóstol, pues en sus obras están presentes valores de carácter científico, filosófico, jurídico, polí-
tico, económico, religioso, lógicos, así como su permanente propósito en el ideario martiano dedicado a formar 
hombres creadores con conciencia y ciencia, la intención del maestro se hace patente.
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RESUMEN

En el presente artículo se analizan los retos emergidos de nuevos escenarios, planteados por la integración 
de las tecnologías a los procesos educativos, como lo es la modalidad semipresencial. El diseño de investiga-
ción incluye una exploración empírica de métodos mixtos, con profesores y estudiantes de cinco programas 
educativos, de una universidad mexicana. El propósito del estudio es conocer los retos a los que el profesora-
do se enfrenta a causa de la diversificación de modalidades educativas con la inclusión de la tecnología. Los 
hallazgos muestran que el reto mayor radica en trabajar con estudiantes que piensan y aprenden distinto a sus 
profesores. 

PALABRAS CLAVE

Tecnologías de la información y la comunicación, educación superior, modalidades educativas

ABSTRACT

This article analyzes the challenges emerging from new scenarios posed by the integration of technologies 
into educational processes, such as blended learning. The research design includes a mixed methods empirical 
exploration with professors and students from five educational programs at a Mexican university. The purpose of 
the study is to learn about the challenges faced by teachers due to the diversification of educational modalities 
with the inclusion of technology. The findings show that the greatest challenge lies in working with students who 
think and learn differently from their professors.

KEYWORDS

Technology of the information and communication, higher education, educational training
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INTRODUCCIÓN

El ritmo acelerado en que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha impactado la vida 
de las personas ha propiciado una transformación importante en la manera de interacción y desempeño de la 
humanidad en muchos contextos, desde lo cotidiano, hasta lo profesional. 

A través de recursos tales como equipos de cómputo, dispositivos móviles y el Internet, el mundo está ex-
perimentando un acceso sin precedentes a la información, provocando además, como sostiene Fandiño (2011) 
“un desvanecimiento de barreras geográficas, la capacidad de comunicarse de forma instantánea y simultánea 
y la difusión y multiplicación de las opiniones”. 

Surgen entonces, en el marco de estas transformaciones, numerosos debates y reflexiones sobre el im-
pacto, limitaciones, posibilidades y retos que ha traído consigo la incursión de las TIC en todos los contextos 
sociales y educativos. Particularmente en el presente estudio, se aborda el análisis del papel que desempeña la 
educación superior en la actualidad y su necesidad de renovarse para atender a las demandas de las nuevas 
generaciones de estudiantes. Apostándole a la formación del individuo para su integración efectiva en la socie-
dad actual, así como su actuación en un campo laboral cada vez más globalizado y competitivo.

Lo anterior, supone inevitablemente la actualización de las Instituciones de Educación Superior (IES) en 
todas sus funciones y dimensiones, incluyendo la curricular y la docente. Es por ello que, en la última década, 
numerosos autores y organismos (Ministerio de Educación de Chile, 2008; UNESCO, 2008; Johnson y otros, 
2013; Valencia y otros, 2016) han insistido en la importancia de reforzar la formación inicial docente y continua, 
en materia de TIC para un ejercicio óptimo, moderno y pertinente; además del urgente análisis y caracterización 
de las diversas modalidades educativas que emergen y que habrán de adoptarse.

En congruencia con estos retos, la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), líder en la región no-
roeste de México, institución sólida que goza de prestigio a nivel nacional e internacional; preocupada por los 
retos que el entorno global le plantea, declara en su misión institucional en el Plan de Desarrollo Institucional 
(PDI) 2019-2023, el interés por “formar integralmente ciudadanos profesionales, competentes en los ámbitos 
local, nacional, transfronterizo e internacional, libres, críticos, creativos, solidarios, emprendedores, con una vi-
sión global y capaces de transformar su entorno con responsabilidad y compromiso ético”; además, se resalta 
el compromiso universitario por “promover, generar, aplicar, difundir y transferir el conocimiento para contribuir 
al desarrollo sustentable, al avance de la ciencia, la tecnología, las humanidades, el arte y la innovación, y al 
incremento del nivel de desarrollo humano” (UABC, 2019 p. 91). 

Dentro de su propuesta curricular se detallan las características de la flexibilidad curricular (UABC, 2018), 
misma que incluye diversas posibilidades, modalidades y escenarios de aprendizaje. Se trata de un modelo con 
enfoque por competencias, basado en el humanismo, constructivismo y el aprendizaje a lo largo de la vida. 
Así como diversas modalidades para favorecer la elección de la trayectoria escolar más conveniente para los 
alumnos, de manera que permite fortalecer su formación integral. 

Son tres las modalidades de estudio reconocidas en el Estatuto Escolar de la UABC desde el año 2006; la 
modalidad presencial (modalidad educativa que se desarrolla en las aulas, talleres y laboratorios, así como a tra-
vés de estancias, prácticas y visitas escolares, técnicas y profesionales, en horarios y periodos determinados), 
la no presencial (modalidad educativa que se desarrolla fuera de las aulas y es susceptible de ajustarse a las 
disponibilidades y necesidades de cada alumno con base en programas de educación abierta o a distancia) y 
la semipresencial (o mixta). Ésta última es “aquella que combina las diversas modalidades educativas existentes 
para alcanzar el aprendizaje deseado” (UABC, 2018b).
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Consciente de la responsabilidad de ofrecer educación pertinente y de calidad, a partir de modalidades 
educativas diferentes y complementarias a las presenciales, la UABC sostiene que las TIC, representan una 
oportunidad para apoyar procesos de formación centrados en el aprendizaje, propiciando esquemas de coo-
peración que permitan un aprovechamiento más eficiente de los recursos de información y conocimiento que 
la universidad incorpora, genera y distribuye. Para ello, en UABC, la plataforma Blackboard ha sido utilizada 
desde el año 2005 (Figueroa, Sepúlveda y Espinosa, 2013) como la herramienta institucional de apoyo a cursos 
impartidos en modalidad presencial, semipresencial y no presencial (a distancia) que se ofertan en los progra-
mas educativos de licenciatura y posgrado. 

Los esfuerzos de la formalización e introducción de la plataforma de cursos en línea, a los procesos de 
aprendizaje, así como su administración, evaluación y la habilitación del profesorado, entre otras actividades 
relacionadas al proceso, han sido coordinados por el Centro de Educación Abierta y a Distancia (CEAD). Mismo 
que surgió como una comunidad de aprendizaje integrada por académicos de tres de las principales ciudades 
de Baja California en México (Mexicali, Tijuana y Ensenada), (Espinosa y otros, 2011) y, que actualmente tiene 
como objetivo “llevar a cabo las estrategias institucionales de aprovechamiento de las TICC en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en los programas educativos de la institución” (UABC, 2015).

ANTECEDENTES

Particularmente en UABC, la modalidad semipresencial tiene su origen en la modalidad semiescolarizada, 
que surgió en la Facultad de Ciencias Humanas en el año 1998, fue definida como una modalidad que no 
considera la presencia obligatoria del estudiante en los espacios escolares; sin embargo, ello no significa la 
desaparición de la docencia, sino que ésta adquiere una dimensión y un significado distinto al tradicional esco-
larizado, pues se organiza y se ejerce como un apoyo a los requerimientos y necesidades de aprendizaje de los 
estudiantes (Botello y Cázares, 1998). 

La creación de un programa con estas características se vio favorecida por la existencia de un marco aca-
démico y normativo que posibilitó su operación, este marco lo constituyó la política de flexibilización curricular 
de la UABC y en particular, el documento denominado “Estructura curricular, planes y programas de estudio de 
la Escuela de Ciencias de la Educación UABC”, en el cual se asumieron recomendaciones formuladas por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) como la “promoción de 
nuevas modalidades de formación profesional, flexibles, versátiles y menos escolarizadas y la promoción de la 
introducción de innovaciones en la docencia” (Botello y Vázquez, 2017 p.7). De ahí que uno de los aspectos a 
destacar en la justificación del proyecto haya sido precisamente retomar el propósito y finalidad de la flexibiliza-
ción curricular que se había instaurado en UABC, señalándose que era necesario “diversificar los modelos de 
formación, fomentando el autoaprendizaje y una actitud de actualización permanente; flexibilizar los modos de 
incorporación y de aprendizaje, ofreciendo un abanico diverso que responda a las múltiples formas de demanda 
potencial de servicios educativos” (Botello y Cázares, 1998b p.11).

La nueva modalidad implicaba entonces abandonar la clase tradicional para dar paso a metodologías gru-
pales en lugar de la disertación de contenidos. A 21 años de su creación, la matrícula en la modalidad semies-
colarizada, hoy llamada semipresencial, por la incursión necesaria de las tecnologías, ha aumentado del inicial 
número de 33 estudiantes en su primera generación, a un total de 573 estudiantes en 2019, de un total de 
2257 en la Facultad de Ciencias Humanas (FCH), lo que representa el 25% de la población total de dicha unidad 
académica.

La FCH ofrece 5 programas educativos de Licenciatura: Ciencias de la Educación, Psicología, Ciencias de 
la Comunicación, Sociología e Historia; los tres primeros en modalidad escolarizada y semipresencial y los dos 
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restantes solo en modalidad semipresencial. Las características de esta oferta educativa, permite hoy a los 
estudiantes “cursar un programa de licenciatura con base en un sistema semipresencial de enseñanza tutorial, 
que propicia el autoaprendizaje, estimula el desarrollo de hábitos de estudio y el desempeño del alumno y do-
cente-asesor como responsables del proceso de enseñanza aprendizaje” (UABC, 2018c, p.14).

Diversificación de las modalidades educativas

Lorenzo García Aretio, uno de los principales precursores de la educación a distancia, definía desde los años 
ochentas a esta modalidad como un sistema tecnológico de comunicación masiva y bidireccional que susti-
tuye la interacción personal en el aula de profesor y alumno como medio preferente de enseñanza. Señalaba, 
además, que se realizaba “por la acción sistemática y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de 
una organización tutorial que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes” (García, L. 1987). Dicha 
definición mantiene su vigencia, aunque con otras connotaciones tecnológicas. 

La introducción de las TIC amplía la concepción del proceso de aprendizaje. Esto sucede al emerger nuevos 
entornos de trabajo, comunicación y aprendizaje apoyados en plataformas especializadas para la conducción 
de cursos, recursos educativos y diversas herramientas interactivas, todos ellos ubicados en la Web siendo 
flexibles y de libre acceso. Estas condiciones hacen ver a la educación a distancia más como una modalidad 
educativa, que una metodología (Vela, Ahumada y Guerrero, 2015).

Frente a lo anterior, surge la necesidad de reconceptualizar el acto pedagógico (el aula, los recursos didác-
ticos, la identidad y roles del docente, etc.). Es decir, la creación de contenidos, el uso de recursos abiertos, el 
grado de interacción tanto del docente, como del estudiante y por supuesto, el cambio al proceso de aprendi-
zaje centrado en el estudiante. Esto comprende “combinar concepciones pedagógicas, tecnologías, relación de 
actividades con entorno práctico y metodologías de enseñanza tradicionales y mediadas, estrategias de apoyo 
académico y el uso de algún diseño instruccional (Turpo, 2012).

Como señalan Cabero, Llorente y Puentes (2010), “el b-learning es simple y complejo a la vez”. La moda-
lidad semipresencial es denominada internacionalmente Blended Learning; dicho término hace referencia a 
la misma modalidad mixta o “mezclada” y se define como aquella “estrategia educativa en la que se integran 
actividades y recursos de las modalidades presencial y virtual en diferentes proporciones para lograr los ob-
jetivos de un curso o asignatura con mayor eficiencia y calidad” (Ruiz, C., 2011, p. 12). Se trata pues, de la 
combinación o integración de las experiencias del aprendizaje presencial con la experiencia del aprendizaje 
on-line o no presencial; pero al mismo tiempo, resulta complejo si tenemos en cuenta que proporciona variadas 
posibilidades de implementación a través de un diseño virtual y presencial, y la multitud de contextos en los que 
puede ser aplicados. 

A nivel internacional, diversos estudios demuestran que la modalidad semipresencial actualmente cuenta 
con altos niveles de aceptación en la educación superior ya que permite flexibilidad en la escolarización y una 
mejor administración del tiempo permitiendo a quienes estudian programas educativos bajo esta modalidad, 
trabajar y desarrollar diversas actividades al no tener que acudir a las aulas el mismo tiempo que en la modali-
dad presencial regular.

La experiencia que se comparte en este artículo se desarrolló en UABC durante febrero de 2020, con estu-
diantes de los cinco programas educativos de licenciatura. El objetivo del estudio fue realizar una aproximación 
a la operación de la modalidad semipresencial, considerando el grado de alfabetización digital de los estudian-
tes, la infraestructura tecnológica con que contaba la institución, la habilitación para conducir cursos en esta 
modalidad del profesorado, y la cobertura tecnológica que tenían los estudiantes en sus domicilios particulares. 
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Además, se esperaba conocer el grado de satisfacción de los estudiantes al participar en experiencias semi-
presenciales. 

Con todo lo anterior, se esperaba profundizar en los retos a los que la institución y el profesorado en parti-
cular, se enfrentan debido a la diversificación de modalidades educativas con la inclusión de la tecnología.

METODOLOGÍA

Se desarrolló un ejercicio de investigación con métodos mixtos que consistió en 2 etapas. La primera etapa 
se dividió en dos fases. La inicial consistió en un análisis cuantitativo de alcance descriptivo. Un estudio de este 
tipo permite describir fenómenos destallando cómo son y se manifiestan. Con este tipo de es estudios de logra 
especificar propiedades, características y perfiles de personas o grupos. Es decir, “únicamente pretenden medir 
o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se 
refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se relacionan éstas” (Hernández, R., Fernández, C. y Baptista 
M. P., 2014).

El instrumento utilizado permitió conocer la percepción de los estudiantes inscritos en la modalidad semi-
presencial, sobre la operación de sus cursos, para ello se adaptó el instrumento CUSAUF (Cabero, Llorente y 
Puentes, 2010), que comprende cinco dimensiones: aspectos generales de la asignatura, aspectos relaciona-
dos con el docente, los contenidos, la comunicación on-line y el entorno virtual. El instrumento fue adecuado 
a 26 ítems. Es un instrumento tipo Likert con cinco opciones de respuesta: 1, nunca; 2, casi nunca; 3, algunas 
veces, 4, casi siempre; y 5, siempre. Con un grado de fiabilidad, medido mediante el alfa de Cronbach de 0,902.

Se realizó además una segunda fase de la primera etapa; un grupo focal con 22 estudiantes exclusivamente 
de la licenciatura en ciencias de la educación. Se seleccionaron únicamente de este programa educativo porque 
fueron los estudiantes que presentaron la percepción más positiva sobre el desempeño de sus docentes y la 
conducción de sus cursos semiprenciales.

Por último, en la segunda etapa, al conocer la percepción de la muestra de estudiantes seleccionada en 
ambas fases, se abordaron a los profesores involucrados. Se realizaron entrevistas vía correo electrónico a 31 
docentes que imparten asignaturas tanto en la modalidad semipresencial, como en la modalidad presencial.

Primera etapa

La población objeto de estudio estuvo conformada por el estudiantado perteneciente a la modalidad semi-
presencial (573), de la Facultad de Ciencias Humanas.  La aplicación se realizó a través de la aplicación Survey-
Monkey, enviando el formulario por medio de la plataforma Blackboard. La experiencia temporalmente se ubica 
en el ciclo escolar 2020-1, recogiéndose la información para su análisis en el mes de enero, siendo analizada 
en el primer trimestre del 2020. El número de estudiantes que participó fue de 231. Determinándose la muestra 
como se detalla en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Cálculo de la muestra

Fuente: elaboración propia

Se utilizó el tipo de muestra probabilística estratificada para aumentar la precisión de la muestra (Kalton 
y Heeringa, 2003, citado en Hernández, Fernández y Baptista, 2014), considerando como segmentos los 5 
programas educativos que operan en la modalidad semipresencial. Se determinó un tamaño de muestra de 
acuerdo a las subpoblaciones, donde nh y Nh son muestra y población de cada estrato, y sh es la desvia-
ción estándar de cada elemento en un determinado estrato. Entonces tenemos que: ksh= nh/Nh, esto es: 
231/573=0.4031. De tal manera que el total de cada programa educativo se multiplicará por esta fracción 
constante para obtener el tamaño de la muestra para el estrato, al sustituirse, tenemos que: (Nh) (fh) = nh, tal y 
como aparece en la Tabla 2.

Tabla 2.
Muestra Probabilística Estratificada de los Programas Educativos Semipresenciales.

Fuente: elaboración propia

RESULTADOS

Primera fase

Los resultados han sido interesantes. En cuanto a la dimensión correspondiente a los aspectos generales de 
la asignatura (Tabla 3), se identifica gran diferencia entre los programas educativos, resultando los estudiantes 
de la licenciatura en psicología los que presentan una percepción más negativa y los estudiantes de ciencias 
de la educación la más positiva. Llama la atención que los estudiantes de psicología no consideren adecuada la 
planeación de sus asignaturas para la modalidad semipresencial, mientras que los de LCE si.
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Tabla 3.
Dimensión: aspectos generales de la asignatura

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la dimensión de aspectos relacionados con docentes, sobresale que los estudiantes de los 
cinco programas reconocen el conocimiento que sus docentes poseen sobre la disciplina o asignatura que im-
parten, situación que contrasta con la disponibilidad de otorgar asesorías y la atención a dudas; ya que a decir 
por los resultados, los estudiantes refieren que casi no son brindadas estas asesorías.

Como se muestra en la Tabla 4, los estudiantes perciben que sus docentes presentan dificultades en la ope-
ración y aprovechamiento de las herramientas y recursos que la plataforma institucional les ofrece. Y se destaca 
frente a esta percepción generalizada, que es el profesorado de LCE quien cuenta con mayor habilitación en el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación como apoyo a su labor docente.

Tabla 4.
Dimensión: docentes

Fuente: elaboración propia

Son los estudiantes del programa educativo de psicología quienes presentan una percepción mas negativa 
en esta dimensión. Pero en los cinco programas se puede apreciar un tema preponderante, el relacionado con 
la retroalimentación recibida. La media más alta en ese ítem corresponde a LCE y como se advierte en la Tabla 
4, es la media más baja de este programa en particular en los ítems presentados. Lo que significa que es un 
tema relevante de abordaje institucional.

Respecto a la dimensión de aspectos relacionados con los contenidos, se aprecia que los estudiantes de 
los cinco programas educativos perciben con agrado los contenidos en volumen y profundidad. En el ítem Los 
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contenidos presentados han sido fáciles de comprender, se ha obtenido una media general de 4.33, lo que 
refiere una percepción general altamente positiva.

En los únicos ítems que se perciben diferencias significativas entre los programas fue en: La relación en-
tre las competencias y los contenidos ofrecidos era adecuada; y La relación entre la temporalización y los 
contenidos ofrecidos fue apropiada. Resultando los estudiantes de LP los que presentan la media más baja 
de 3.12 y 3.20 respectivamente. Los otros 4 programas presentan una media general un poco más alta (4.12), 
calificando positivamente la calidad tanto científica como didáctica y educativa de los contenidos abordados en 
sus asignaturas.

En la dimensión de los aspectos relacionados con la comunicación entre docentes y estudiantes, se desta-
ca que la percepción general es positiva, con una ligera disminución en los programas de historia y psicología. 
Respecto a los estudiantes, se advierte que comunicarse entre ellos a través de herramientas para la comuni-
cación en línea es sencillo.

Por último, el análisis de la dimensión correspondiente a los aspectos relacionados con el entorno virtual de 
aprendizaje (la plataforma institucional Blackboard), permitió conocer una positiva percepción general respecto 
al funcionamiento técnico y estético de la interfaz de la plataforma. Se advierte que es fácil de comprender y 
navegar en la plataforma. Únicamente el programa de historia resultó con una media general de la dimensión 
abajo de 4. Los estudiantes del resto de los programas se manifiestan conformes con la estructura y el diseño 
instruccional institucional.

Segunda fase

La segunda fase de la primera etapa consistió en un grupo focal, en el que se involucraron 22 estudiantes 
únicamente de la licenciatura en ciencias de la educación, ya que fue este programa como se advierte, el que 
resultó con una percepción más positiva desde la óptica de los estudiantes. Se llevó a cabo durante el mes 
de febrero del año 2020. Para la recogida de información participaron tres observadoras, la moderadora y una 
becaria más, apoyando en la transcripción.

Los grupos focales se caracterizan por ser un grupo de discusión que “posibilita el diálogo sobre un asun-
to en especial, vivido y compartido mediante experiencias comunes, a partir de estímulos específicos para el 
debate que reciben los participantes” (Silveira y otros, 2015). Se buscó y propició el intercambio de ideas sin 
buscar consensos, de tal forma que los estudiantes participantes se expresaron con libertad en el grupo. Previo 
al desarrollo del grupo focal, el equipo de trabajo a cargo de la investigación (moderadora y observadoras) se 
preparó en relación a la aplicación de la técnica para lograr ejecutarla sin dificultad. 

El desarrollo de la actividad tuvo una duración de tres horas y se estructuró con el guion de una entrevista 
guiada con preguntas como: ¿Perciben diferencias significativas entre las estrategias didácticas empleadas por 
los docentes en la modalidad presencial y en la semipresencial?, ¿Consideran que la plataforma institucional 
Blackboard es adecuada para el aprendizaje en la modalidad semipresencial y por qué?, ¿Qué aspectos des-
tacarían como positivos en el acompañamiento de los docentes que dirigen sus asignaturas en la modalidad 
semipresencial?, ¿En sus cursos semipresenciales, qué peso tiene el desarrollo de la actividad virtual?, ¿Qué 
actividades desarrollan en el aula en la sesión correspondiente a lo presencial?, entre otras.

El análisis profundo de los resultados de este grupo focal ha permitido identificar aspectos relevantes como 
lo positiva y necesaria que es la retroalimentación. Además, se confirma la necesidad de un adecuado segui-
miento de las actividades programadas. Es decir, el grupo de estudiantes refirió que, aunque no son la mayoría, 
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hay profesores que no logran combinar adecuadamente las sesiones presenciales con las virtuales y que la-
mentablemente el estudiante “se pierde” o confunde al percibir que debe atender dos programaciones distin-
tas. En cambio, compartieron casos particulares de profesoras que presentan su planeación desde el inicio del 
semestre claramente estructurado declarando por escrito, lo que se desarrollará y aprenderá en las sesiones 
virtuales y lo que se atenderá de manera presencial.

Coincidieron en que la estrategia didáctica menos efectiva en esta modalidad, son las exposiciones por 
equipo. Es decir, algunos docentes conforman equipos de trabajo el primer día de clases, les asigna temas 
propios de la asignatura y programa exposiciones durante todo el semestre, dejando a cargo de los estudiantes 
la conducción de los aprendizajes. Refieren que, al reducirse las horas presenciales en esta modalidad, lo que 
ellos requieren es asesorías, atención y resolución de dudas. 

Positivamente, se perciben con habilidades de autogestión y autodidactas y consideran que la modalidad 
les permite desarrollar actividades personales, laborales y familiares, que la modalidad completamente presen-
cial no les permite al tener que acudir presencialmente a la institución 5 días de la semana.

Coincidieron en que las idóneas estrategias didácticas para la semipresencialidad, son aquellas en las que, 
previo a la sesión presencial trabajan de forma individual a través de la plataforma, debaten en espacios cola-
borativos como foros y posteriormente se presentan a la sesión en el aula a debatir, concluir y reflexionar sobre 
lo ya aprendido.

Destacaron la importancia se una selección docente adecuada. Refirieron que, aunque son minoría, han 
recibido instrucción de docentes que imparten la misma asignatura en semipresencial y en presencial y perciben 
que lo único que modifican es la distribución de temas, es decir, que la mitad de la programación se las asigna 
para lo virtual solicitando reportes de lectura semanales para “agotar” la totalidad de los temas, evitando desa-
rrollar una exitosa adecuación curricular. 

Por otro lado, destacaron que perciben con claridad las diferencias entre los docentes que si se encuentran 
habilitados para el trabajo en la plataforma institucional y quienes no lo están. Concluyen que la plataforma ins-
titucional es una herramienta adecuada para el desarrollo de los cursos semipresenciales, siempre y cuando el 
profesorado presente un diseño instruccional claro, organizado y actualizado desde el inicio del curso.

Por último, llama la atención la insistencia en el grupo de estudiantes respecto a la necesitad de ser retro-
alimentados y evaluados en tiempo y forma. Ya que según sostienen, es la forma más efectiva de conocer su 
progreso y que, la retroalimentación y aclaración de dudas les estimula a continuar involucrándose en su pro-
ceso de aprendizaje.

Segunda etapa

Una vez analizada la percepción de los estudiantes abordados en las dos fases de la primera etapa, se pro-
cedió con la segunda etapa que consistió en realizar entrevistas abiertas vía correo electrónico a 31 docentes 
que conducen cursos tanto en la modalidad semipresencial como en la modalidad presencial.

El primer paso fue enviarles por correo electrónico un instrumento de naturaleza cualitativa para entrevistar-
los a profundidad. Se les enviaron preguntas de carácter abierto. Por ejemplo: ¿Emplea estrategias didácticas 
distintas en la modalidad presencial y en la semipresencial? ¿Podría compartir estas diferencias?, ¿Que aspec-
tos positivos y negativos destaca de su experiencia conduciendo cursos en la modalidad semipresencial?, ¿La 
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institución le ofrece las herramientas necesarias para la adecuada conducción de sus cursos semipresencia-
les?, ¿En qué modalidad se siente más cómodo trabajando y por qué?

Las respuestas fueron muy amplias y diversas, pero en lo que, si coincidieron es en que la institución si les 
ofrece habilitación en tecnologías y el uso de la plataforma, pero no así en el diseño y desarrollo de estrategias 
didácticas específicas para la modalidad semipresencial. Refirieron también, que la modalidad es compleja por-
que les es difícil combinar lo presencial con lo virtual y lograr el seguimiento adecuado. Muy pocos reconocieron 
dificultades técnicas (5 docentes) y la gran mayoría (26) manifestó que es más cansado trabajar en esta moda-
lidad. 13 docentes reconocieron tardar más de una semana en evaluar las tareas enviadas por los estudiantes 
a la plataforma e identifican como una debilidad personal la inadecuada administración del tiempo.

Se manifestaron positivos en general en cuanto a que los estudiantes se interesan cada vez más por el uso 
de la plataforma y que es muy sencillo para los estudiantes dominarla. Reconocen que Blackboard les permite 
una mayor administración de las tareas, pero insisten en que la dificultad la encuentran en la vinculación del 
trabajo que el estudiante realiza de forma autónoma en plataforma y lo que se desarrolla de forma presencial. 
Curiosamente, en congruencia con lo que refirieron los estudiantes, en ocasiones sienten que están impartiendo 
dos cursos a la vez.

Fue muy bajo el porcentaje de docentes que describió con claridad, diferencias entre las estrategias didác-
ticas que emplea en sus cursos semipresenciales y los presenciales. Como aspectos positivos resaltan tener 
que acudir menos días a la institución presencialmente. En general, los profesores reconocen estar interesados 
en continuar capacitándose y actualizándose para conducir de una manera más exitosa sus cursos semipre-
senciales; reconocen la importancia de la modalidad y se manifiestan preocupados y comprometidos con ella.

CONCLUSIONES

Derivado de la aproximación al fenómeno de estudio, se confirma lo que Cabero, Llorente y Puentes (2010) 
sostienen respecto al blended learning “es simple y complejo a la vez”. La modalidad semipresencial que de-
finimos de acuerdo con Ruiz (2011) como aquella estrategia educativa en la que son integradas actividades y 
recursos de las modalidades presencial y no presencial en diferentes proporciones, permite “lograr los objetivos 
de un curso o asignatura con mayor eficiencia y calidad”.

Después de la aplicación y análisis de los métodos mixtos empleados, se resalta como uno de los retos 
principales, la dificultad de vincular lo mejor de ambas modalidades en una sola por los retos del tiempo que im-
plica y requiere una adecuada planeación, conducción y evaluación de actividades de aprendizaje mezcladas.

Los retos son diversos y es complicado concretarlo en algunas líneas. Sin embargo, concluiremos en que, 
otro de los retos evidentes es, la clara necesidad de brindar asesorías y retroalimentación en el momento ade-
cuado. Los estudiantes requieren ser atendidos y la eficaz comunicación es indispensable en estos procesos 
de aprendizaje mediados por tecnología.

A su vez, se evidenció que tanto estudiantes como profesores se muestran positivos frente a los beneficios 
que la modalidad ofrece, pero esta visión se ve evidente y lamentablemente remitida, exclusivamente a temas 
de tiempo y espacio y no a los procesos de aprendizaje que pudieran verse potenciados por la modalidad se-
mipresencial.

Además, tanto en el grupo focal, como en el instrumento cuantitativo, los hallazgos muestran que el reto 
mayor radica en trabajar con estudiantes que piensan y aprenden distinto a sus profesores. Tenemos docentes 
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esforzándose por habilitarse y actualizarse en el empleo de tecnologías, pero el enfoque se su aplicación no ha 
sido el mas adecuado. Ya que “no se trata de hacer más de lo mismo pero diferente”, es decir, al implementar 
las tecnologías y diversificar las modalidades de aprendizaje, las metodologías y estrategias didácticas deben 
modificarse y adecuarse también.

Queda el reto, como institución, de conocer más a profundidad el desarrollo actual de la modalidad se-
mipresencial, conocer las necesidades de los estudiantes y docentes para lograr aportar positivamente en su 
desarrollo.
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RESUMEN

La Serie Cuadernillos de Beto es una estrategia adoptada desde el año 2010, por el grupo Multidisciplinario 
El Buen Ciudadano de la Universidad de Cartagena, buscando apropiación social del conocimiento en la temá-
tica, cultura ciudadana en Cartagena de Indias, Colombia. Su objetivo es promocionar la sensibilidad desde una 
visión humana, entregando a la sociedad y en forma independiente a su grado de escolaridad, resultados par-
ciales o finales de proyectos de investigación. Mediante un lenguaje sencillo y pedagógico convierten elementos 
teóricos en prácticas de vida cotidiana, intentando apoyar la integración de las sociedades civil y gubernamental 
en busca de voluntad política para lograr, desde la gestión pública, la puesta en marcha de procesos de trans-
formación social con tributo en el desarrollo social,  económico y sostenible. Es una propiedad intelectual del 
grupo, bajo un seudónimo en la persona de Beto, incluye la participación de estudiantes, cuentan con ISBN de 
la editorial universitaria de la Universidad de Cartagena y ha completado ocho volúmenes. 

PALABRAS CLAVE

Cultura ciudadana, participación ciudadana, formación ciudadana y apropiación social del conocimiento, 
transformación social

ABSTRACT

The series Cuadernillos de Beto is a strategy adopted since 2010 by the Multidisciplinary group El Buen Ciu-
dadano of the University of Cartagena, seeking social appropriation of knowledge on the subject, citizen culture 
in Cartagena de Indias, Colombia. The objective of the group is to promote sensitivity from a human perspective, 
giving to society and, independently of their level of education, partial or final results of research projects, using 
simple and pedagogical language, they convert theoretical elements into practices of daily life, trying to support 
the integration of civil and governmental societies in search of political will to achieve, from public management, 
the implementation of processes of social transformation with tribute to social, economic and sustainable de-
velopment. It is an intellectual property of the group, under a pseudonym in the person of Beto, it includes the 
participation of students, they have ISBNs from the university publishing house of the University of Cartagena 
and have completed eight volumes.

KEYWORDS

Citizen culture, citizen participation, citizen training and social appropriation of knowledge, social transfor-
mation
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INTRODUCCIÓN

En el mundo, Colombia y por supuesto en Cartagena de Indias, las personas tienen costumbres y actuacio-
nes que suelen identificar y representar su cultura ciudadana. El grupo Multidisciplinario El Buen Ciudadano de 
la Universidad de Cartagena, Colombia, nació en el año 2005 como respuesta a la observación de las costum-
bres y actuaciones de los cartageneros, lo que representa su cultura ciudadana. Desde el escenario académico, 
su gestación se justificó en la función social de la institución y en coherencia con los procesos misionales de 
docencia, investigación y extensión, con el fin de apoyar la articulación de las sociedades civil y gubernamental, 
en el marco de una participación ciudadana activa, visionando lograr la motivación y voluntad  política, para 
facilitar la conversión de los resultados del proceso de investigación, en programas y estrategias de intervención 
por parte de la gestión pública, con direccionamiento hacia la transformación social e indicadores de medición, 
basados en evidenciar la creación de nuevas costumbres de identidad de la cultura ciudadana de los cartage-
neros. 

El material de estudio está representado en las personas que residen y se mueven en las calles de la ciudad, 
bien sea en condición de ciudadanos o de simples habitantes, lo importante es pertenecer al género humano, 
sin distinguir variables como la edad, el estrato socioeconómico, el tipo de organización pública o privada al 
cual pertenecen y el grado de escolaridad. En ese sentido, el tema de cultura ciudadana y los resultados de los 
proyectos de investigación relacionados con el tema, no solo interesan al sector académico, representan un 
tema de interés general, sin tener en cuenta las variables antes anotadas, en incluso la de ser habitante o ser 
ciudadano. 

“El habitante ha sido un concepto relativo, pero al mismo tiempo frecuente al hablar sobre el Estado. 
Digo relativo, en torno a su escasa y confusa injerencia jurídica en constituciones y archivos político-lega-
les, sin embargo, frecuente por su uso como sinónimo de ciudadano, uso incorrecto al momento de dar 
propiedad de tal a un mero sujeto que ocupa un lugar espacial en un territorio determinado sin ahondar 
en la vinculación y pertenencia emotiva que tiene para con ella” (Erices, 2011:77). 

La observación que continúa vigente desde el año 2005, genera la probabilidad de que en Cartagena de 
Indias existe un desbalance entre habitantes y ciudadanos, visible en una ciudadanía pasiva y no activa, la cual 
espera que el Estado le solucione los problemas, en medio de su nula o poca inmersión en el entendimiento 
de los mismos, con el fin de involucrarse y participar en la construcción colectiva de propuestas en busca de 
solución, en una visión contextual de ciudad y no de individuos, cuyo tributo supere las mejoras en condiciones  
de vida individual y direccione el camino hacia el desarrollo social, económico y sostenible, lo que supone el 
bienestar colectivo y mejoras en la calidad de vida.  

Las consideraciones anteriores, mostraron la necesidad de entregar los resultados de proyectos de inves-
tigación, mediante una estrategia pedagógica, y se tomó la decisión de estructurar una serie bajo el nombre 
“Cuadernillos de Beto”; la frecuencia de emisión depende de los proyectos ejecutados, su tamaño, contenido 
e imagen, 60 páginas y un tamaño de 15 X 10 cm, responde a un formato estándar, tipo libro de bolsillo, su 
autor es el grupo Multidisciplinario El Buen Ciudadano, bajo un seudónimo de nombre Beto, y son evaluados 
a nivel interno, por profesores de la universidad de Cartagena.  Durante el periodo comprendido entre el 2010 
a 2018, la serie ha completado un total de ocho volúmenes. Aunque el tema de cultura ciudadana incluye 
distintas aristas y ángulos de observación con interés general, es posible suponer que los artículos, capítulos 
de libro y libros, aunque representan resultados del proceso de investigación para entregar y compartir nuevo 
conocimiento con la comunidad académica, cuando se trata de la cultura ciudadana es muy probable que el 
lenguaje y la estructura de este tipo de productos, no permita el fácil entendimiento y comprensión por parte 
de cualquier persona, cuya identidad primordial es pertenecer al género humano y moverse en las calles de la 
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ciudad, personas que muy probablemente, de manera directa o indirecta estarán involucradas en la temática 
relacionada. Por tal razón, la serie representa una estrategia para la apropiación social del conocimiento, porque 
no todos tendrán la oportunidad de participar y asistir a congresos, simposios y otros eventos de carácter aca-
démico, escenarios que usarán lenguajes, métodos y tecnologías especializadas para compartir experiencias, 
desde los procesos misionales de docencia, investigación y extensión. 

El nombre de Beto fue adoptado por el grupo desde el año 2005, representando a un cartagenero, en 
condición de ciudadano común y corriente, cuyas acciones y actuaciones le permiten a la sociedad, su reco-
nocimiento como un buen ciudadano. En contraste, las teorías y postulados del maestro en cultura ciudadana, 
Antanas Mockus Sivicas, quien, a través de su paso por la gestión pública, enseñó mediante la práctica, la 
estrecha relación de los términos, pedagogía y cultura ciudadana, y, de hecho, la articulación de estos térmi-
nos identificó su gestión pública como Alcalde Mayor de Bogotá, la cual, bajo el nombre “el giro pedagógico”, 
Barreto describe y reconoce la efectividad de la gestión y administración de Mockus, haciendo énfasis en los 
programas pedagógicos y de participación ciudadana (2010). En concordancia, la serie cuadernillos de Beto, 
representa una estrategia pedagógica en el tema de cultura ciudadana, para motivar e invitar al género humano, 
hacia nuevas actitudes y acciones de su vida cotidiana, con el fin de realizar un proceso de sensibilización, no 
solo para la formación ciudadana, sino además para comprender la importancia de pasar de ser habitante a ser 
ciudadano, involucrándose y participando en la búsqueda de soluciones frente a los diversos problemas que 
suele enfrentar; en este sentido, la serie Cuadernillos de Beto integra los tres procesos misionales de la Uni-
versidad de Cartagena, docencia, investigación y extensión, representando una evidencia en su compromiso 
social en el apoyo de formación de seres humanos, con saber y hacer, de hecho, la reproducción corresponde 
a 600 ejemplares por volumen y se entregan en forma gratuita a los actores involucrados en los proyectos de 
investigación. 

“El acto de educar es un hecho, si se prefiere, un decir haciendo. Por esa razón no todo docente educa. 
Pero es posible educar en la imposibilidad de la educación. Es una necesidad impostergable saber en-
señar educando, incidir en la formación de aprendizajes comprensivos, edificadores, críticos actuantes, 
en virtud de los cuales el sujeto educable, ético político, aporte en la construcción de mundos mejores. 
Un orbe más humano no lo debe poder ofrecer, por sí sola, la educación, ni es viable sin la participación 
comprometida con el ser y la vida inherente al acto de educar” (Arboleda, 2016). 

En las universidades, la tarea de educar se debe poner de manifiesto a través de su práctica, sin desconocer 
que su gestación inicia en la familia y en la casa, una escuela para la formación ciudadana, donde todos sus 
integrantes en algo tendrán que ceder y alguna actitud tendrán que cambiar, para construir entre todos, una 
mejor sociedad, lo que requiere la necesidad de pasar, de la reflexión a la acción y de la propuesta a la puesta en 
marcha (Álvarez et al, 2014), de hecho, el artículo 67 de la Constitución Nacional de 1991, reconoce a la familia 
como el tercer actor responsable de la educación en Colombia, junto al Estado y a la sociedad (República de 
Colombia, 1991), por lo cual, se espera continuar el proceso de formación ciudadana en la escuela primaria y 
secundaria, de tal manera que en la universidad, se logre consolidar y su evidencie resulte más de práctica que 
de teoría. De acuerdo con Garrido, el mundo de la investigación y de la educación se hallan inmersos en un 
amplio y confuso proceso de cambio, cuyas causas principales se pueden plantear, por un lado, en el intento de 
adaptación y respuesta a los retos que plantean las grandes transformaciones sociales, económicas y políticas 
actuales, en las cuales necesariamente se desenvuelve la elaboración, transmisión y aplicación del conocimien-
to, y por otro lado, en el influjo de las ideas más recientes de la filosofía de la ciencia y de la epistemología, el 
reconocimiento de las incertidumbres y limitaciones del conocimiento académico, y el desarrollo de las nuevas 
tecnologías (2007). 
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De la teoría a la práctica

La disyuntiva entre la teoría y la práctica, en el tema de formación ciudadana y cultura ciudadana, es parte 
de una experiencia de aula y diversas reflexiones, las cuales fueron compartidas por el autor de este manus-
crito, en el V Simposio Internacional de Educación. Apropiación, generación y uso edificador del conocimiento, 
realizado en Cali, Colombia en el año 2018, con abordaje de la situación que suelen enfrentar los estudiantes y 
sus profesores, comenzando con la discrepancia de los conceptos teóricos estudiados y la realidad que se vive 
fuera del aula, sumado a los conflictos del comportamiento de unos y otros, dentro y fuera de los escenarios 
académicos, pudiendo mostrar una incoherencia entre los postulados teóricos y las prácticas de la vida coti-
diana (Álvarez, 2018). 

“La separación entre la teoría y la práctica se agrava con la transmisión de conocimientos repetitivos, 
que poco aportan a situaciones nuevas y particulares, donde la creatividad es un elemento de impor-
tancia primordial. Se repiten más o menos mecánicamente las fórmulas y métodos aprendidos en los 
manuales, cuando en la práctica los nuevos requerimientos de la investigación aplicada, la participación 
de los afectados, o las complejidades de las nuevas situaciones, suelen desbordar a personas que 
se han formado en lo antiguo y «lo correcto» (o convencional), y requieren sobre todo el desarrollo de 
capacidades creativas e innovadoras, que se han de generar en las prácticas formativas y en reflexión 
sistemática sobre las mismas” (Garrido, 2007:111). 

Desafortunadamente, el proceso de investigación en el área social suele enfrentar diversas dificultades para 
su articulación con el proceso de extensión, situación que no suele presentarse y de hecho, es probable con-
cretarse en las investigaciones de las ciencias básicas, salud, tecnologías, ingenierías y hasta en la economía, 
por la probabilidad de entregar resultados académicos que permiten dar paso a productos tangibles, repre-
sentados en conocimiento y rentabilidad, con intereses desde diversos sectores de la economía, incluyendo 
al sector privado y productivo, buscando siempre mejorar la calidad de vida de la sociedad. Así, por ejemplo, 
las patentes representan un producto del proceso de investigación, el cual, a través de la gestión del proceso 
de extensión, puede llegar a impactar a la sociedad y a la economía del Estado, a través de la producción y 
comercialización del mismo, lo que pone de manifiesto la importancia de la innovación tecnológica. Según Gar-
zón e Ibarra, la innovación tecnológica constituye en la segunda década del siglo XXI, un factor determinante 
en la evolución social y económica de la sociedad, sirviendo de apoyo a la competitividad organizacional, es 
un proceso generado a partir de las oportunidades técnicas y las necesidades,  dirigido a introducir o modificar 
productos o procesos en el sector productivo con su consiguiente comercialización, de ahí que puede enten-
derse como la integración de una necesidad, investigación y desarrollo y la transferencia de tecnología (2013).

En el área social, el paso de la investigación a la extensión, en busca de innovación social visible en la 
transformación social, enfrenta diversos problemas desde el ámbito humano, académico y político, pudiendo 
generar frustraciones y poco aprovechamiento de los recursos, cuando se trata del tema de cultura ciudadana. 
Para Hernández, Tirado y Ariza el problema no está en el proceso de innovación en sí mismo, sino en cómo este 
se implementa con unos fines sociales, así como en el fracaso de las políticas públicas a la hora de impulsar 
los objetivos, reconocen además, la importancia del sector público, quien  debe involucrarse directamente para 
apoyar la ciencia y el desarrollo, porque los resultados podrán influenciar  y direccionar la innovación, siendo el 
sector público el usuario más directo e importante de los resultados de la innovación (2016). 

La descripción de los problemas sociales desde la historia, la sociología y epistemología, sumado a los 
diagnósticos de las situaciones problema, representan elementos valiosos del proceso de investigación; sin 
embargo, es posible no lograr la construcción colectiva de propuestas, que muestren la articulación de conoci-
mientos, sentimientos, experiencias y vivencias, de tal manera que investigadores, académicos y protagonistas 
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de los problemas sociales, construyan y diseñen programas de intervención en busca de solución, con partici-
pación y responsabilidades definidas en cada uno de los actores, desde las sociedades civil y gubernamental, 
cuya planeación deberá incluir no solo los métodos de ejecución sino también los de evaluación, para facilitar la 
toma de decisiones en busca de eficacia y eficiencia, visible en su impacto desde la gestión pública. 

Desafortunadamente, construir la propuesta, aunque se haga de manera participativa, no será suficiente, 
cuando no hay voluntad política para su puesta en marcha, sumado al riesgo de la falta de continuidad de los 
planes de gobierno y desarrollo, de municipios, distritos y departamentos. La serie Cuadernillos de Beto, con-
tiene información para motivar la sensibilidad ciudadana desde la sociedad civil y muestran situaciones de vida 
cotidiana basadas en el paso de la teoría a la práctica, representando una herramienta en busca de apropiación 
social del conocimiento, de ahí su lenguaje y forma de llegar a cualquier persona sin distinguir su grado de es-
colaridad, lo que pudiera resultar de poco interés en el sector científico y poco reconocimiento o ninguno en los 
indicadores académicos. Para la Universidad de Cartagena, su compromiso social en la formación ciudadana, 
se consolida día a día, en consecuencia y evidencia, está el apoyo institucional en el año 2018 a la propuesta 
del grupo Multidisciplinario El Buen Ciudadano, “Transformación de resultados de investigación en herramientas 
virtuales de apoyo a la formación ciudadana”, la cual en 2020 ha entregado dos herramientas. 

“La sociedad del conocimiento se considera un nuevo tipo de organización social, amplificadora e inno-
vadora, en la que cada actor puede dar lugar a nuevo conocimiento; sin embargo, esto solo se logrará 
en la medida que se renueve y difunda, de tal manera que contribuya a la adaptación de los individuos 
al nuevo entorno, cambiante e inestable, y les permita tener una visión de futuro. La búsqueda de la 
sociedad del conocimiento ha dado lugar a que las comunidades científicas proyecten estrategias en-
caminadas a socializar o “popularizar” los conocimientos obtenidos de sus investigaciones para que los 
diferentes actores de la sociedad logren comprenderlos y asimilarlos” (Marín 2012:56).

El tema de cultura ciudadana, desde el proceso de investigación, suele enfrentar problemas de medición 
cuando se trata de evaluar su impacto, porque desde la universidad, y a través de sus grupos de investigación, 
además de construir propuestas, e incluso realizar pruebas piloto, la publicación de los resultados representan 
indicadores de gestión para las universidades, y lo que se esperaría, es poder contar con la voluntad política, 
que permita su adopción y adaptación con el fin de iniciar la puesta en marcha de programas desde la gestión 
civil, de tal manera que, los indicadores de gestión, medidos a través de los logros en la creación de nuevas 
costumbres de identidad ciudadana, ya no serán parte de indicadores de las universidades, sino de la gestión 
pública, justamente, porque un programa de cultura ciudadana en busca de transformación social de una 
ciudad, difícilmente podría ser ejecutado por una universidad,  requiere la inclusión de todos y probablemente, 
también deberá soportarse con la emisión de actos administrativos, tipo decretos, acuerdos y resoluciones, los 
cuales dependerán de la gestión pública y no de la universidad. Por esta razón, el sector académico e investi-
gativo, debería ser ese conector entre la sociedad civil y gubernamental, para lograr transformar los resultados 
de la investigación en el tema de cultura ciudadana en programas de formación y educación, hacia cambios de 
costumbre, dando el paso de la teoría a la práctica, cuyo impacto debe hacerse visible en el mejoramiento de 
la calidad vida. 

Cano y Molina comparten reflexiones de Francisco Muñoz: “¿qué sentido tiene que nos dediquemos a la 
Investigación para la Paz/Peace Research?, ¿cómo la investigación que se realiza en un centro de las carac-
terísticas del Instituto Universitario de la Paz y los Conflictos puede influir en la transformación de los múltiples 
conflictos que asolan la sociedad actual?, ¿es necesario un giro epistemológico y ontológico que nos permita 
pensar la Paz desde su propia existencia, y no desde la violencia?” (2015:10), una reflexión que también com-
parte el autor de este manuscrito, porque hace falta dar el paso de la teoría a la práctica, cuando lo que se 
busca finalmente es transformar socialmente a la sociedad, para el mejoramiento de su calidad de vida con indi-
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cadores visibles, evidencia de desarrollo social, económico y sostenible. “Las universidades, como instituciones 
a las que los ciudadanos acuden para su formación, no pueden ser ajenas a las sociedades en las que están 
insertas. Así entre sus cometidos, además de impulsar y difundir el conocimiento y la ciencia, está el fomentar 
su compromiso con la realidad cercana y procurar que todas sus acciones tengan una proyección social. En 
este sentido, las universidades deben apoyar e impulsar acciones como la cooperación al desarrollo, la soli-
daridad o el fomento de las políticas y prácticas de igualdad entre los colectivos sociales más desfavorecidos” 
(Cano y Molina, 2015:11). 

Presentación de la serie Cuadernillos de Beto

La Figura 1 muestra la portada de los ocho volúmenes de la serie Cuadernillos de Beto, con elementos 
comunes de identidad, no solo desde lo físico, sino en su contenido, con un enfoque basado en la visión del 
cumplimiento de deberes como acceso al derecho, desde las sociedades civil y gubernamental, reconocimien-
to de la familia como escuela de formación ciudadana y escenario apropiado para iniciar la construcción de una 
cultura de convivencia en paz, con énfasis en visionar la participación ciudadana como una acción real para 
lograr una gestión pública cuya eficacia y eficiencia, evidencie su impacto a través de la transformación social 
de la sociedad. 

Figura 1. Portadas de la serie Cuadernillos de Beto
Fuente: elaboración propia y director de la serie

Además de la reproducción y entrega gratuita, la promoción de los Cuadernillos de Beto es una necesidad 
y un agregado de valor, bajo el tema, el conocimiento es de dominio público, Udecetevé Canal invita al ver el 
video: https://www.facebook.com/watch/?v=1404536029709191

Al tiempo que el departamento de comunicación de la Universidad de Cartagena, desde YouTube, invita a 
tres videos: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1404536029709191
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• Serie Cuadernillos de Beto: https://www.youtube.com/watch?v=Q9-6paMz0jQ&list=PLiGU-
92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=5&t=4s

• Proyecto: Mi casa es escuela y mis padres maestros para ofrecer la Cátedra de la Paz: https://www.
youtube.com/watch?v=2y5v_Eoc98U&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=3

• Proyecto: Recuperación del respeto como elemento de identidad ciudadana para la convivencia en 
paz: https://www.youtube.com/watch?v=NLFpvYgGx6Y&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQx-
BOgM5cX3Z&index=2

Descripción de los volúmenes

Volumen VIII-2018. Practicando el respeto resulta fácil convivir en paz. Resultado parcial del proyec-
to de investigación, Recuperación del respeto identidad de cultura ciudadana para la convivencia en paz. 
Muestra diversas formas de ausencia del respeto, mal uso de las redes sociales, noticias falsas y actuaciones 
de las personas en las calles de la ciudad. Bajo el seudónimo “Tu compañero Beto”, utiliza como slogan de 
portada: Los “buenos ciudadanos” practican el respeto en sus acciones cotidianas, el contenido responde al 
interrogante, ¿cuál es la disponibilidad que tenemos para tomar la decisión de practicar nuevas actuaciones de 
respeto por el uno y por el otro?

Volumen VII-2016. Mi casa es escuela y mis padres maestros para ofrecer la Cátedra de la Paz. 
Resultado parcial del proyecto de investigación, “Mi casa es escuela y mis padres maestros para ofrecer la Cá-
tedra de la Paz”. Muestra a la familia como escenario para la formación ciudadana, con énfasis en el direccio-
namiento de nuevas formas de convivencia en paz, es una propuesta de cambio hacia el interior de las familias 
frente a los conflictos y problemas. Bajo el seudónimo Tu hijo Beto, utiliza como slogan de portada: Los buenos 
ciudadanos del futuro serán los niños del presente, el contenido responde al interrogante, ¿cómo podríamos 
convertir la casa en un escenario para ofrecer la Cátedra de la Paz?

Volumen VI-2016. Nosotros ganamos cuando yo firmo y cumplo un pacto por la trasparencia. Re-
sultado parcial correspondiente al primer año de la puesta en marcha del proyecto de investigación, “Buscando 
ciudadanos dispuestos a firmar un pacto por la transparencia”, iniciado en septiembre de 2014 y finalizado en 
diciembre de 2016. Muestra la necesidad de unir esfuerzos individuales para iniciar un proceso que permita 
construir una nueva identidad de cultura ciudadana basada en la transparencia, a partir de la hipótesis, una so-
ciedad se transforma cuando se transforman los individuos que la integran. Bajo el seudónimo Tu abuelo Beto, 
utiliza como slogan de portada: Los “buenos ciudadanos” cumplen sus deberes por convicción y no por 
obligación, el contenido responde al interrogante, ¿mis actuaciones muestran coherencia entre lo que pienso, 
digo y hago?

Volumen V-2014. Yo con yo firmo un pacto por la trasparencia. Resultado final del proyecto de inves-
tigación, “Del dicho al hecho”, realizado en el año 2013 como proyecto de aula por los estudiantes del curso de 
Cultura Ciudadana de la Universidad de Cartagena. Muestra desde seis ejes temáticos, la discrepancia entre 
el decir y el hacer, porque lo que dice la legislación, reglas, normas y acuerdos, no resulta coherente con lo 
que se observa en las calles de la ciudad y en el comportamiento de las personas que allí se mueven y actúan; 
incluye una invitación para unir esfuerzos desde lo particular a lo general, intentando cambiar la costumbre del 
individualismo basado en los derechos, por la cultura del individualismo basada en los deberes, en virtud a que 
la construcción de esa mejor sociedad, no podrá ser responsabilidad de uno, tendrá que ser una responsabili-
dad de todos. Bajo el seudónimo Tu hermano Beto, utiliza como slogan de portada: Los “buenos ciudadanos” 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9-6paMz0jQ&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=5&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=Q9-6paMz0jQ&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=5&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=2y5v_Eoc98U&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=2y5v_Eoc98U&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=NLFpvYgGx6Y&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=NLFpvYgGx6Y&list=PLiGU92m1OWukZI5UxGNMmwQxBOgM5cX3Z&index=2
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muestran con sus actuaciones ser personas trasparentes, el contenido responde al interrogante, ¿cumplo yo 
con mis deberes?

Volumen IV-2013. La moneda ciudadana, el derecho y el deber. Resultado final del proyecto de inves-
tigación, “La moneda ciudadana, el derecho y el deber”, integrado al macroproyecto, “Adecuada gestión civil y 
efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 – 2016”. Muestra un juego bajo el nombre 
de moneda ciudadana, cuya adopción y adaptación permite a la familia, cumplir su función como escuela de 
formación ciudadana, una enseñanza práctica sobre la importancia de la participación ciudadana, a través de 
los deberes y derechos de los miembros de la familia, cuya extensión de adopción por parte de instituciones pú-
blicas y privadas, a partir de las funciones y responsabilidades de sus integrantes, el juego y la participación de 
todos, facilitaría la construcción colectiva de culturas organizacionales, sistemas de gestión, planes de gobier-
no, normas, reglamentos y acuerdos, mediante un trabajo de todos para el beneficio de todos, en virtud a que 
desde la observación de lo individual, se evidencia que las actuaciones de uno impactarán de manera positiva 
o negativa en las actuaciones de otro. Bajo el seudónimo Tu primo Beto, utiliza como slogan de portada: Los 
“buenos ciudadanos” ganan sus derechos cumpliendo sus deberes, el contenido responde al interrogante, 
¿cómo puede alguien satisfacer un derecho, sin que él u otra persona hayan cumplido un deber?

Volumen III-2012. El reciclaje es un negocio con beneficio económico, social y ambiental. Resul-
tado parcial del proyecto de investigación, “Caracterización de familias cartageneras y elementos de identidad 
ciudadana con énfasis en el reciclaje (prueba piloto)”. Muestra a la ciudadanía cartagenera la importancia y 
necesidad de incorporar la actividad del reciclaje como elemento de identidad de la cultura ciudadana, a través 
del cual se podría comenzar a romper el desequilibrio social, visionado como una excelente oportunidad de 
sostenibilidad, porque combina el mundo del negocio con el desarrollo social y la defensa del ambiente. Bajo 
el seudónimo Tu vecino Beto, utiliza como slogan de portada: Los “buenos ciudadanos” incluyen el reciclaje 
como un elemento de identidad cultural, el contenido responde al interrogante, ¿reconozco el reciclaje como 
una oportunidad de negocio formal o solo como una actividad artesanal?

Volumen II-2011. Sueño en Cartagena de Indias.  Resultado parcial e integrado al macroproyecto, 
“Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 – 2016”. Muestra 
en el año 2011, un sueño con despertar en el año 2035, visionando una nueva cultura ciudadana coherente 
con una nueva ciudad de Cartagena de Indias, una consecuencia o producto de los cambios de fondo en la le-
gislación colombiana para la elección de sus gobernantes, en este caso, hace énfasis en la elección del alcalde 
mayor; asume el riesgo de que al finalizar su lectura, algunos lo tomen como un cuento de ciencia ficción, una 
utopía, y otros sencillamente lo vean como un sueño inalcanzable, sin embargo también incluye la esperanza 
en la probabilidad de que un grupo de lectores, comience a pensar en cambios de fondo, y sin distinguir su 
condición como parte integrante de la sociedad civil o de la sociedad gubernamental, pudieran dedicarse a 
rescatar elementos del sueño con el fin de responder a intereses colectivos, y no a intereses individuales o par-
ticulares, para proponer cambios profundos en  la metodología para liderar las campañas políticas en Colombia 
y por supuesto en Cartagena de Indias. Bajo el seudónimo Tu amigo Beto, utiliza como slogan de portada: Los 
“buenos ciudadanos” actúan para ser parte de la solución y no del problema, el contenido responde al inte-
rrogante, ¿cómo elegir a nuestro alcalde basado en sus méritos académicos y no en sus méritos económicos?

Volumen I-2010. Paso del Colegio a la Universidad. Resultado parcial e integrado al macroproyecto, 
“Adecuada gestión civil y efectiva gestión gubernamental para crear cultura ciudadana, 2006 – 2016”. Muestra 
la necesidad de comenzar a mirar, de adentro hacia afuera, con la participación de estudiantes se reconoce la 
importancia de despertar el sentido de pertenencia por la ciudad, lo que implica pensar desde lo particular a 
lo general, bajo la articulación de tres elementos, familia, institución y ciudad, entendiendo el compromiso y la 
responsabilidad del estudiante como futuro egresado, ciudadano y líder de su comunidad, de tal forma que a 
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partir del reconocimiento de su institución educativa, desarrolle un sentido de pertenencia institucional con tras-
cendencia e inferencia en el sentido de pertenencia ciudadano. Bajo el seudónimo Tu profe Beto, utiliza como 
slogan de portada: Prepárate para ser un “buen ciudadano” competente en el área del conocimiento que has 
elegido, el contenido responde al interrogante, ¿siento yo que la Universidad me pertenece?

CONCLUSIONES

La serie Cuadernillos de Beto es propiedad intelectual del grupo Multidisciplinario El Buen Ciudadano y una 
estrategia en busca de apropiación social del conocimiento; entrega resultados parciales o finales de proyectos 
de investigación en el tema de cultura ciudadana, utilizando un lenguaje sencillo y pedagógico, de fácil enten-
dimiento y comprensión para cualquier persona, sin distinguir su grado de escolaridad, bajo la probabilidad 
de que sus lectores, de manera directa o indirecta, pudieran estar involucrados en la problemática asociada al 
tema de su contenido. 

El proceso de investigación en el tema de cultura ciudadana genera diversos problemas y hasta frustracio-
nes, para pasar al proceso de extensión, de hecho, no resulta fácil la medición de impacto, cuando se intenta 
apoyar procesos de transformación social para la ciudad, en virtud a que los artículos, libros y capítulos de libro, 
usados como medios para publicar sus resultados, soportan la gestión y los indicadores académicos de las 
universidades, con el riesgo y la posibilidad de no llegar a una trascendencia en los cambios sociales, indicando 
que hace falta la voluntad política y la decisión de la gestión pública, con el fin de que a través del proceso de 
investigación como conector, la transformación social medida a través de la creación de nuevas costumbres de 
identidad ciudadana, las cuales faciliten el desarrollo, social, económico y sostenible, representen indicadores 
de gestión de la función pública.

Esta serie representa un producto académico entregado a las personas que participan en los proyectos de 
investigación, lo que justifica su lenguaje sencillo, pedagógico y el uso del seudónimo, desafortunadamente, de 
esta situación surge la  probabilidad, de que la serie Cuadernillos de Beto, no genere importancia para la co-
munidad académica y científica, porque la información de su interés, suele estar representada en resultados de 
proyectos de investigación publicados en libros y capítulos de libro, así como en artículos de revistas indexadas 
y de alto impacto, casi siempre escritas en un segundo idioma, con lenguaje científico  específico e inclusión de 
una amplia y rigurosa selección de citaciones, sin embargo, la serie también hace parte de productos acadé-
micos evaluados por académicos, y aunque su contenido no incluye citaciones, el mayor aporte es el abordaje 
práctico de los contenidos teóricos de las referencias bibliográficas consultadas, lo que permite soportar el paso 
de la teoría a la práctica.
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RESUMEN

En la presente investigación se plantea la importancia de reconocer la participación de las familias en los 
procesos  de aprendizaje de sus hijos e hijas, por ello el objetivo de este estudio es valorar la influencia que 
representan las familias según los estilos de crianza propuestos por Maccoby y Martin en la activación de 
estrategias para el aprendizaje autorregulado en las dimensiones cognitivas, conductuales y motivacionales 
propuestas por Pintrich, este se realizó desde una metodología cuantitativa aplicando dos instrumentos para 
la recolección de datos, además de valorar el informe de rendimiento académico 2019 de 22 estudiantes del 
grado noveno. 

En los resultados se identificó la correlación positiva entre algunos estilos de crianza con el uso de estra-
tegias para la autorregulación del aprendizaje, así mismo se determinó el estilo de crianza y las estrategias de 
autorregulación predominante en la población, junto con la relación de estos dos factores con el desempeño 
académico. 

PALABRAS CLAVE

Estilos de crianza, aprendizaje autorregulado, estrategias de aprendizaje, rendimiento académico

ABSTRACT

In this research the importance of recognizing the participation of families in the learning processes of their 
sons and daughters is raised, therefore the objective of this study is to assess the influence that families re-
present according to the parenting styles proposed by Maccoby and Martin in the activation of strategies for 
self-regulated learning in the cognitive, behavioral and motivational dimensions proposed by Pintrich, this was 
done from a quantitative methodology applying two instruments for data collection, in addition to assessing the 
2019 academic performance report of 22 ninth grade students. 

In the results, the positive correlation between some parenting styles with the use of strategies for self-re-
gulation of learning was identified, likewise, the parenting style and the predominant self-regulation strategies in 
the population were determined, together with the relationship of these two factors with academic performance.

KEYWORDS

Parenting styles, self-regulated learning, learning strategies, academic performance
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INTRODUCCIÓN

Para lograr la calidad educativa en Colombia es indispensable que la practica pedagógica esté encaminada 
a fomentar en los estudiantes procesos de aprendizaje autónomos y autorregulados en el que sean consisten-
tes y optimicen las estrategias que poseen para la adquisición, transformación y uso de los conocimientos, por 
ello, en esta investigación se resalta la importancia de las familias en la adquisición de estas estrategias para la 
autorregulación del aprendizaje.

Así mismo, es notoria la necesidad de vincular a las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas des-
de el nacimiento para afianzar los lazos escuela – comunidad y fomentar la educación en todos los ámbitos de 
la sociedad, permeando a los estudiantes en su proyecto de vida, el cual preferiblemente esté orientado hacia 
la continuación de los procesos de formación académica profesional, contando para ello con las herramientas 
necesarias para que en este exista autorregulación y éxito académico.

En el presente proyecto se propuso reestablecer la articulación del entorno familiar con el entorno escolar, 
teniendo presente que son los padres de familia los primeros socializadores de los hijos, quienes pueden con-
figurar los ambientes adecuados para el desarrollo de las capacidades y habilidades de los niños, mediado por 
los estilos de crianza y convertirse en aliados importantes en los procesos académicos.

Por ello, desde esta investigación, se pretendió responder ¿Cómo influyen los estilos de crianza en el desa-
rrollo de estrategias para la autorregulación del aprendizaje de los estudiantes? siendo el objetivo central identi-
ficar la forma en que los padres, al implementar determinados estilos de crianza, se convierten en una variable 
determinante para la adquisición de estrategias de autorregulación del aprendizaje de sus hijos e hijas.

Este trabajo se desarrolló desde el modelo de los estilos de crianza propuestos por Maccoby y Martin, 
donde se identifican los modelos autoritario, democrático o autoritativo, permisivo y negligente, relacionándolos 
con la frecuencia de aplicación de estrategias para la autorregulación en el aprendizaje planteado en el modelo 
de Paul Pintrich.

Estilos de crianza

Actualmente se contemplan diversas definiciones y tipologías de familias que han respondido a las trasfor-
maciones sociales; sin embargo, como menciona Vásquez (2015), son la forma de organización, los roles, la 
forma de comunicación, dinámicas del sistema y los límites que se presentan en la familia, lo que influye en el 
establecimiento de estilos de crianza, en el clima familiar, relaciones de reciprocidad y en el desarrollo de los 
hijos, por lo que la familia será concebida “como un grupo de roles que se interrelacionan a medida que las 
personas tratan de avanzar y de maximizar sus condiciones y calidad de vida” (Suarez y Restrepo, 2005).

Ante ello, los estilos de crianza no son estáticos, debido a la variación en los elementos y dinámicas que 
componen y atraviesan las familias durante las diferentes etapas del ciclo vital de la familia y que llevan a la 
reorganización constante de los subsistemas familiares, donde se involucran para la crianza tres procesos 
psicosociales según Jorge y González (2017), que incluye las pautas, prácticas y las creencias que tengan los 
padres acerca de la crianza.

Para su clasificación, la investigadora Baumrind categorizó operativamente tres estilos fundamentales de 
crianza marcando un hito en el estudio del tema, estos estaban regulados por las variables básicas de control, 
comunicaciones e implicación afectiva, desde las cuales categorizó los estilos autoritario, permisivo y autorita-
tivo, descritos por Guallpa y Loja (2015) al igual que Martínez y Castañeiras (2013).
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Años después, Maccoby y Martin (1983) propusieron una redefinición del modelo propuesto por Baumrind, 
en esta propuesta se incluyeron dos nuevos aspectos importantes para la clasificación que contemplaban el 
número y tipo de demandas hechas por los padres y las contingencias de refuerzo parental, siendo esta la base 
para clasificar los estilos en autoritario, autoritativo, permisivo y negligente que fueron descritas por Franco; 
Pérez y De Dios (2014),  Guallpa y Loja (2015) y, Martínez y Castañeiras (2013).

En esta clasificación el estilo autoritativo se caracterizó por la implementación de un control conductual ra-
zonado con los hijos, mediado bajo los principios de reciprocidad, pero respetando la autoridad de los padres 
y con establecimiento de vínculos afectivos adecuados para la atención a las necesidades de los hijos.

El estilo autoritario se caracterizó por un control conductual fuerte y rígido sobre los hijos con poca recipro-
cidad y comunicación unidireccional, utilizando más los castigos, que los reconocimientos, sin estimulación de 
la autonomía, ni la posibilidad de cuestionar la autoridad de los padres.

El estilo permisivo, donde los padres no ejercen autoridad, ni se establecen normas para la regulación del 
comportamiento, tolerando los impulsos de los hijos aun cuando fuesen inadecuados, y además acceden 
fácilmente a sus deseos; y el estilo negligente, caracterizado por poco interés de los padres hacia sus hijos, 
evidenciado en las escasas muestras afectivas, desinterés emocional por las actividades de los hijos, poco 
establecimiento de normas y límites.

Aprendizaje autorregulado

La significancia que tiene para los procesos de enseñanza – aprendizaje han hecho que el abordaje a nivel 
teórico y práctico del aprendizaje autorregulado esté en aumento constante, el cual ha sido definido por Ro-
sário, Lourenço, Paiva, Valle y Tuerco-Herrero (2012) como “un proceso activo en el cual los sujetos establecen 
los objetivos que orientan su aprendizaje, intentando monitorizar, regular y controlar sus cogniciones, motivacio-
nes y comportamientos con la intención de ser alcanzarlos” (p. 289), lo que permite explicar los resultados del 
rendimiento académico desde variables diferentes a la inteligencia, puesto que el implementar estrategias como 
la autobservación, autovaloración y autoreacción antes, durante y después de la consecución del aprendizaje el 
determinante para el mejoramiento de los procesos según Cruz, Cortés, y Álvarez (2015).

En respuesta a esta apreciación desde la perspectiva sociocognitiva surge Paul Pintrich, quien planteó un 
modelo en el que presenta la autorregulación por medio de cuatro fases que se pueden dar de manera simul-
tánea, la fase de preparación, planificación y activación; la fase de autobservación, la fase control y regulación y 
la fase reacción y reflexión, estos procesos se desarrollan en cada una de las dimensiones cognitiva, emocional 
y conductual, además incluye la contextual, en la que se encuentran elementos como el clima y las relaciones 
en el contexto de enseñanza – aprendizaje abordadas a profundidad por Gibelli (2014) y Almenara (2013) en sus 
obras. 

Según Winne (1995, citado por Suárez y Fernández, 2016) las estrategias autorreguladoras de la dimensión 
conductual implican especialmente cuatro pasos que incluyen buscar información en el campo de la tarea, eva-
luar las implicaciones de la información recopilada con relación a las metas que se ha planteado identificando 
las desviaciones en las rutas planteadas,  realizar los ajustes específicos en la planificación de las acciones a 
desarrollar y hacer una revisión del conocimiento recopilado en cumplimiento con la tarea, respondiendo ade-
más, a las situaciones y obstáculos presentados.

Las estrategias cognitivas abarcan un amplio espectro de elementos y destrezas procedimentales definidas 
por Suarez y Fernández (2016) como “aquellas que los estudiantes utilizan para procesar la materia de aprendi-
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zaje y que conducen directamente a los resultados de aprendizaje en términos de cambios en su conocimiento 
base” (p.9), que incluye las estrategias cognitivas utilizadas para el procesamiento de la información en el que se 
activan recursos y habilidades del estudiante, y las estrategias metacognitivas en las que el estudiante controla 
y regula su proceso cognitivo, adaptándolo y modificándolo, el cual fue incluido por Pintrich en la dimensión 
cognitiva (Núñez, Amieiro, Álvarez, García y Dobarro, 2015).

Las estrategias motivacionales son usadas durante el aprendizaje para manejar las emociones que se pro-
ducen, resultando determinantes indirectamente para el éxito del proceso, según Suarez y Fernández (2016) 
existen tres componentes específicos, el de valor; el componente de afectividad; y el componente de las ex-
pectativas.

METODOLOGÍA

La presente investigación se realizó desde una metodología cuantitativa con diseño transeccional corre-
lacional y con métodos no experimentales, que según los criterios señalados por Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), con esta se pretende  “conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más 
conceptos, categorías o variables en una muestra” (p. 93). Al analizar estadísticamente el grado de asociación 
entre la variable estilos de crianza en el que se reconocen cuatro categorías (autoritativa, autoritaria, permi-
siva y negligente) con la variable estrategias autorreguladoras para el aprendizaje donde se contemplan tres 
categorías (conductual, emocional, y cognitiva), para seguidamente correlacionar los hallazgos con la variable 
rendimiento académico. 

Variables 

A continuación, en la Tabla 1 se presentan las variables a ser correlacionadas, las cuales nacen del 
abordaje teórico realizado y de la revisión del Sistema Institucional de Evaluación Educativa – SIEE de la 
Institución Educativa participante (2019).

Tabla 1.
Categorías y subcategorías de investigación

Categorías Subcategorías Fuente

Estilos de crianza Estilo Autoritativo Las subcategorías presentes se derivan del modelo 
de Maccoby y Martin, donde se contemplan estilos de 
crianza de acuerdo a las características de interacción 
establecidas entre padres e hijos de compromiso, control 
conductual y autonomía psicológica

Estilo permisivo

Estilo Autoritario

Estilo negligente

Estrategias de 
autorregulación

Estrategias cognitivas Las subcategorías presentes se derivan del modelo de 
aprendizaje autorregulado de Pintrich, quien considera 
que durante el aprendizaje se activan áreas de regulación 
cognitivas, conductuales y motivacionales en las diferentes 
fases del proceso de aprendizaje.

Estrategias conductuales

Estrategias motivacionales

Rendimiento 
académico

Desempeño Superior Las subcategorías presentes se retoman del SIEE de la 
institución, el cual contempla rangos para la valoración 
cualitativa de los resultados cuantitativos, siendo estas las 
categorías contempladas. 

Desempeño Alto

Desempeño Básico

Desempeño Bajo

Fuente: elaboración propia
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Población

La población participante se seleccionó siguiendo los criterios dados por Hernández; et al (2014) de una 
muestra no probabilística “en la que la elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de las 
características de la investigación” (p. 176), para ello se tuvo en cuenta los estudiantes que contaran con un 
registro académico en la institución del año 2019, considerando que por la situación de pandemia generada por 
el COVID – 19, y las medidas de mitigación tomadas por el Ministerio de Educación Nacional, los informes aca-
démicos que se pudiesen obtener a la fecha podrían estar sesgados por diversas variables sociales, familiares, 
escolares, económicas, entre otras.

La investigación contó con la participación de 22 estudiantes pertenecientes al grado noveno, con edades 
entre los 13 y los 19 años, siendo el promedio de edad 15,8 años, de los estudiantes el 59% son hombres y el 
41% son mujeres, en la caracterización de las familias se identifica un nivel de escolaridad en acudientes  ma-
yoritariamente en básica primaria con un porcentaje de 50%, seguido de bachiller con un 32% y sin ningún nivel 
de estudios un 18%, además de ello, un 27% del total de la población se identifica como víctima de desplaza-
miento por el conflicto armado, y un 27% corresponde a población migrante o retornada del país venezolano.

Instrumentos

En la recolección de datos referente a los estilos de crianza el instrumento utilizado fue la escala de estilos 
de crianza de Steinberg, diseñada por Lawrence Steinberg (2001), adaptada por Merino & Arndt (2004), que 
permite identificar y clasificar los estilos de crianza en estilo autoritativo, estilo autoritario, estilo permisivo, estilo 
negligente y mixto.

Las subcategorías evaluadas se definen por medio de 26 ítems valoradas según la escala Likert, en as-
pectos como compromiso, autonomía psicológica y control conductual, la primera evalúa el grado en que el 
adolescente percibe conductas de acercamiento emocional, sensibilidad e interés proveniente de sus padres, 
la escala de autonomía psicológica evalúa el grado en que los padres utilizan estrategias democráticas, no 
coercitivas y animan a la individualidad y autonomía, y la escala de control conductual evalúa el grado en que el 
padre es percibido como controlador o supervisor del comportamiento adolescente.

Para la recolección de datos sobre las estrategias de autorregulación se diseñó el “cuestionario estrategias 
de autorregulación en el aprendizaje”, que permite reconocer las estrategias utilizadas por los estudiantes para 
el aprendizaje en sus procesos académicos basada en las dimensiones cognitiva, emocional y conductual de 
la teoría de Paul Pintrich, este cuestionario constó de 27 ítems (9 ítems por cada dimensión) valorados según 
escala Likert, la cual fue validado por medio de juicios de expertos y prueba piloto antes de su aplicación a los 
participantes para comprobar su confiabilidad y validez en el cumplimiento de los objetivos propuestos. Para 
la valoración de los informes académicos finales de los estudiantes participantes durante el año 2019 se contó 
con la base de datos facilitada por la institución educativa, la cual se interpretó teniendo en cuenta el Sistema 
Institucional de Evaluación Educativa – SIEE (2019) en el que notas entre 46 y 50 se considera cualitativamente 
como desempeño Superior, notas entre 40 y 45 como  desempeño alto, notas entre 32 y 39 como desempeño 
básico y notas entre 1 y 31 como desempeño bajo.

Procedimiento

En el desarrollo se establecieron tres etapas identificadas como fase preparatoria, donde se planteó la for-
mulación y diseño del estudio, siendo el resultado un proyecto de investigación sustentado teórica y científica-
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mente, aquí se describe y delimita el enfoque, la metodología,  población, muestra, instrumentos, estrategias 
de análisis y demás elementos necesarios para la ejecución práctica de la investigación

La fase de trabajo de campo, donde se socializó el proyecto con la institución, solicitando autorización de 
intervención en la comunidad educativa y acceso a información sociodemográfica y académica, se dió cumpli-
miento al protocolo del consentimiento informado a las familias como ratificación de la participación voluntaria 
en la investigación, informando los objetivos, alcances y metodología a usarse y se hizo la aplicación de los 
instrumentos “escala de estilos de crianza de Steinberg” y “cuestionario estrategias de autorregulación en el 
aprendizaje”.

Y la fase analítica, en esta parte se realizó la recopilación y transformación de los datos recogidos para su 
respectivo análisis utilizando el programa hoja de cálculo de Microsoft Excel, Versión 2013 y SPSS Statistics 22, 
lo cual implicó la tabulación de la información original y reducción de datos en términos de subcategorías que 
permitieran interpretar la información y correlacionar las variables.

RESULTADOS

A continuación se realiza la presentación de los resultados junto con su respectivo análisis, iniciando con la 
categoría estilos de crianza, para la cual se aplicó la escala de estilos de crianza de Steinberg, se continúa con 
la categoría estrategias de autorregulación en el aprendizaje con las subcategorías cognitivas, conductuales y 
motivacionales y los resultados académicos obtenidos por los estudiantes durante el año 2019, describiendo 
inicialmente los hallazgos individuales para seguidamente realizar la correlación de las variables.

Estilos de crianza

En la clasificación de los estilos de crianza, partiendo de los criterios de control conductual, compromiso y 
autonomía psicológica, se obtiene la siguiente información que se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2.
Frecuencia de estilos de crianza

Estilos Frecuencia Porcentaje Prom. Control 
conductual Valor de 
ref. 28

Prom. 
Compromiso 
Valor de ref. 30

Prom. Autonomía 
psicológica Valor de ref. 25

Autoritativo 4 18,2 % < 30.5 < 31.5 < 27

Autoritario 4 18,2 % < 30.5 > 28.8

Permisivo 5 22,7 % > 26.8 < 32.8

Negligente 5 22,7 % > 22.2 > 25.2

Mixtos 4 18,2 % < 30.8 < 31.5 > 22.5

Total 22 100,0 %

Fuente: elaboración propia

Del análisis de la información obtenida, caso a caso, se identifica que el 18,2% de la muestra presenta un 
estilo de crianza autoritativo o democrático, con puntuación por encima del promedio (el cual es el valor de re-
ferencia) en la escala de compromiso, conductual y en la escala de autonomía psicológica, también se identificó 
que el 18,2% presentó estilo de crianza autoritario, donde la puntuación en la escala de compromiso está por 
debajo del valor de referencia, mientras la escala de control está por encima de esta referencia.
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Se identifica en el 22,7% de la muestra en el estilo de crianza permisivo, con puntaje en la escala compro-
miso por encima del valor de referencia, mientras que la escala de control conductual está por debajo del valor 
de referencia, en el estilo de crianza negligente también se identificaron un 22,7% de la muestra, en el cual tanto 
el puntaje de control conductual, como el de compromiso está por debajo del valor de referencia.

En el estilo de crianza mixto se identificó el 18,2% de la muestra, donde el puntaje de la escala compromiso 
y control conductual es alta, pero con puntaje bajo en la escala de autonomía psicológica.

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, donde en cada dimensión se evaluó un mismo número de es-
trategias, se identifican los siguientes datos representados en la Figura 1. 

Figura 1. Puntaje promedio de uso de las estrategias de autorregulación
Fuente: elaboración propia

Aquí se identifica una preferencia de los estudiantes en la aplicación de estrategias motivacionales con una 
puntuación promedio de 95,3 puntos, seguido de estrategias conductuales con un promedio de 86,9 puntos y 
con un menor uso de estrategias cognitivas.

En el análisis individual de cada dimensión se identificó que para las estrategias cognitivas, la estrategia más 
utilizada para autorregular el aprendizaje por parte de los estudiantes consiste en la generación de explicaciones 
con sus propias palabras, mientras que la estrategia menos utilizada es subrayar las ideas importantes en las 
lecturas que realiza.

En cuanto a las estrategias motivacionales para autorregular el aprendizaje, la más utilizada por los estudian-
tes consiste en interesarse por tener buenas calificaciones, aun cuando la materia no les agrada, mientras que 
la menos utilizada para autorregular el aprendizaje es el motivarse a comprender donde están los errores en los 
puntos errados de las actividades.

A su vez, se identificó que la estrategia más utilizada para autorregular el aprendizaje consiste en organizar 
un espacio tranquilo y sin distracciones para hacer tareas en sus casas; sin embargo, la menos utilizada es te-
ner un horario de estudio que hagan respetar y la de no permitir que les interrumpan cuando están estudiando.

Rendimiento Académico 

En los resultados del informe final de rendimiento académico se obtiene la Figura 2, donde se presentan las 
puntuaciones promedio facilitados por la institución de los estudiantes participantes
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Figura 2. Resultados consolidados de rendimiento académico
Fuente: elaboración propia

En los presentes resultados se observa que un 54,5% de los estudiantes tiene un rendimiento académico 
promedio categorizado como desempeño básico, y un 45,5% tiene un desempeño académico promedio cate-
gorizado como alto, siendo el puntaje mínimo 34,9 y el puntaje máximo 44,6.

Correlación estilos de crianza – Estrategias de autorregulación

En la correlación de la variable estilos de crianza con las estrategias de aprendizaje autorregulado se obtiene 
la información que se ve en la Figura 3, se aclara que las familias categorizadas en estilo de crianza mixto no 
fueron objeto de correlación puesto que este estilo toma elementos de otros estilos o sus pautas son variables 
por lo que no permiten su clasificación en las categorías establecidas por Maccoby y Martin. 

Figura 3. Relación estilo de crianza – estrategias de aprendizaje
Fuente: elaboración propia

En un análisis detallado se muestra que la frecuencia de uso de las estrategias de autorregulación para el 
aprendizaje por parte de la totalidad de los estudiantes es consistente en cada estilo de crianza de la siguiente 
manera:
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Se identifica un mayor uso de las estrategias generalizado en el estilo de crianza autoritativo al tener las 
puntuaciones más altas en cada una de las estrategias, seguido por el estilo de crianza autoritario. Así mismo, 
se demuestran las puntuaciones más bajas de forma generalizada en las estrategias para el estilo de crianza 
permisivo; este antecedido por el estilo de crianza negligente.

En la totalidad de los estilos de crianza se evidencia un mayor uso de las herramientas motivacionales con 
una diferencia relativamente marcada en comparación con las diferencias entre las demás estrategias, y un 
menor uso de las estrategias cognitivas, quedando las estrategias conductuales en intermedio en la frecuencia 
de uso entre las estrategias motivacionales y cognitivas.

Correlación estilos de crianza – Rendimiento académico 

En la correlación de la variable estilos de crianza con la variable rendimiento académico apoyado en las 
notas finales del año académico 2019 de los participantes se obtienen los siguientes datos:

Tabla 3.
Relación rendimiento académico – Estilos de crianza

ESTILO DE CRIANZA Prom. de notas consolidadas 
2019

Min Max Desviación Estandar Mues-
tral

Estilo Permisivo 37,82 36,8 39,8 1,249799984

Estilo Negligente 41,76 40 44,6 1,727136358

Estilo Autoritativo 37,55 34,9 40,5 2,599358895

Estilo Autoritario 39,075 35,7 42,7 3,011505714

Fuente: elaboración propia

Se identifica que los estudiantes, donde sus familias han establecido estilo de crianza negligente, presentan 
un mayor rendimiento académico al mantener notas promedio en 41,76 categorizado cualitativamente como 
un desempeño alto y con una dispersión muestral igual a 1,7, seguido del estilo de crianza autoritario con un 
promedio en el rendimiento académico de 39,075 categorizado cualitativamente como desempeño Básico, 
pero que muestra una gran dispersión muestral igual a 3,0. 

Así mismo, se identifican puntajes en el promedio de notas consolidadas de 2019  bajos para los estilos de 
crianza permisivo y autoritario, estando en 37,82 y 37,55, categorizados como desempeño básico, con una 
dispersión correspondiente a 1,2 y a 2,5.

CONCLUSIONES

De acuerdo a las categorías establecidas, y el análisis de los instrumentos aplicados, durante la fase analí-
tica se encontró la respuesta a la pregunta de investigación y a los objetivos específicos planteados, estos que 
se abordarán a continuación, partiendo de los principales hallazgos, para seguidamente realizar un contraste 
con diversos autores que han investigado sobre los temas abordados. 

Al momento de contrastar la información sobre la prevalencia de los estilos de crianza negligente y permisivo 
con investigaciones relacionadas se concuerda con los mexicanos Solís, Díaz, Medina y Barranco (2008) sobre 
la escases de investigaciones en el tema, especialmente con muestras latinoamericanas, además de ello, los 
resultados obtenidos concuerdan con lo de los autores mencionados, donde identificaron estilos de crianza 
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indulgente o permisiva mayoritariamente por parte de la madre y en las familias que poseen un estilo en común 
entre el padre y la madre; y con Chuima (2017), quien identificó el estilo permisivo y negligente mayoritariamente 
en los participantes de su investigación.

De la misma manera, en la investigación de Marlés, Rodríguez, Toledo, Delgado & Narvaez (2013) se ratifica 
con una muestra colombiana que el estilo de crianza más común es el permisivo, aunque también contemplan 
en un mismo nivel al democrático o autoritativo, lo cual no sucede en esta investigación. De forma contradic-
toria en la investigación colombiana realizada por Pérez, Romero, & Flórez (2019) y la investigación de Assadi, 
Zokaei, Kaviani, Reza, Ghaeli, y Van de Vijver (2007) se suscita que el estilo más común a encontrar en las 
poblaciones es el autoritativo contrariando los hallazgos de la presente investigación, esta variación puede 
estar influenciada por las características poblacionales (estratos socioeconómicos, nivel de escolaridad, crisis 
de migración fronteriza) que han de influir en el establecimiento de pautas de crianza culturales y que deberán 
considerarse en futuras investigaciones. 

Por otra parte, al definir las estrategias de autorregulación con mayor y menor uso por los estudiantes, se 
encontró que a nivel generalizado, las mayores estrategias utilizadas son motivacionales, seguidas por las con-
ductuales, y las cognitivas. De forma general, frente a estos resultados autores, como Valle; Cabanach; Rodrí-
guez; Núñez & González-Pienda (2006) también encontraron un mayor uso de estrategias motivacionales que 
se relacionan positivamente con las del procesamiento estratégico de la información (estrategias cognitivas) y la 
autorregulación del proceso de aprendizaje (estrategias conductuales) considerando incluso que estas podrían, 
en alguna medida, promover el uso de estrategias cognitivas y de autorregulación conductual.

En esta misma línea, investigadores como Suárez; Fernández & Anaya (2005), han identificado que las va-
riables motivacionales conforma un patrón determinante de las estrategias autorreguladoras metacognitivas y 
de gestión de recursos (cognitivos), los cuales a su vez facilitan el desarrollo del control y gestión del aprendizaje 
(conductual). 

En cuanto al bajo puntaje obtenido en las estrategias cognitivas, Revel & González (2007) hacen hincapié 
en el uso inferior de las estrategias cognitivas en la autorregulación del aprendizaje al identificar las dificultades 
que poseen los estudiante para reflexionar acerca de su propia cognición, evidentes en la  pobreza cualitativa 
y cuantitativa de los listados de estrategias propuestos por los estudiantes durante su investigación; por otro 
lado Massone & González (2003) refieren que el uso inferior de estrategias cognitivas puede estar dado por las 
tradiciones educativas que han privilegiado fuertemente el control comportamental y la preferencia de los estu-
diantes por “aprendizajes superficiales, escasamente significativos y que no requieren pensamiento autónomo 
en detrimento de procesos de selección, organización, y elaboración de información” (p.4).

En cuanto a las estrategias conductuales Riveiro; Cabanach; Paz & Arias (2001) identificaron que estrate-
gias como la búsqueda de ayuda influye en la activación de estrategias metacognitivas, las cuales a su vez se 
relacionan con estrategias como la gestión del tiempo y esfuerzo, esta relaciones permiten inferir que cuando 
se activan estrategias conductuales para la gestión del aprendizaje, esta activación favorece la ejecución de 
estrategias cognitivas.

Por lo anterior, de los análisis se podría concluir que el uso de las estrategias de autorregulación en las tres 
dimensiones están directamente relacionadas; sin embargo, las motivacionales muestran una fuerte dominan-
cia en el aprendizaje al activar procesos de las otras dimensiones y al ser la más utilizada por los estudiantes.

Frente a estas estrategias, Valle; Rodríguez; Núñez; Cabanach; González-Pienda; & Rosário P. (2010) ha-
cen referencia al uso de metas de aprendizaje que se centran en el dominio o la tarea para el desarrollo de la 
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competencia e incremento de la capacidad, y a las metas de rendimiento centradas en la demostración de 
competencias respecto a otros, siendo las metas de aprendizaje las que han mostrado mayor eficiencia en los 
procesos académicos, sin embargo al valorar los hallazgos de la investigación se encontró que los resultados 
obtenidos develan un uso mayoritario de metas de rendimiento, sobre las metas de aprendizaje, evidente en 
puntajes altos en estrategias como interesarse en tener buenas calificaciones, aun cuando la materia no le son 
agradables, contrastados con puntajes bajos en estrategias como revisar cuando se tienen puntos errados en 
una evaluación para comprender dónde estuvo el error, lo cual puede influir de acuerdo a los autores en la efi-
ciencia de los procesos académicos.   

Al analizar la influencia que ejercen los estilos de crianza en el desarrollo de estrategias autorreguladoras para 
el aprendizaje y dar respuesta a la pregunta de investigación se evidenció una relación positiva específicamente 
entre el estilo de crianza autoritativo y el uso generalizado de estrategias de autorregulación tanto motivacional, 
como conductual y cognitivo; en contraste se halló un uso inferior de estas estrategias de autorregulación en el 
estilo de crianza permisivo, siendo incierta la influencia de los estilos de crianza autoritarios y negligentes en la 
adquisición de estrategias de autorregulación al encontrar puntuaciones variables pero que se mantienen entre 
los limites alcanzados por los estilos de crianza autoritativos y permisivos.

De estos hallazgos se infiere que factores como el nivel de control conductual que los padres de ejercen 
sobre los hijos y el nivel de compromiso que se establece en este vínculo padres – hijos el cual se configura 
en los estilos de crianza es determinante para la adquisición de estrategias de autorregulación, considerando 
que de acuerdo a las puntuaciones obtenidas por el grupo de estudiantes participante un alto nivel de control 
conductual y de compromiso por parte de los padres es positivo para la adquisición y uso de las estrategias de 
autorregulación del aprendizaje, mientras que un bajo nivel de control conductual y un alto nivel de compromiso 
influye negativamente en el proceso.

Al contrastar estos hallazgos con las investigaciones de Malander (2016) y Cerezo, Casanova, Torre y Villa 
Carpio (2011) los resultados discrepan puesto que los autores postulan los estilos autoritativo y permisivo (que 
presentan una vinculación afectiva alta) como estilos que facilitan el desarrollo de estrategias de aprendizaje, lo 
cual es diferente a los resultados obtenidos donde aunque el estilo autoritativo coincide con su alta puntuación, 
lo cual también concuerda con Erden y Uredi (2008), el estilo permisivo se caracterizó por un menor uso de 
estas estrategias aún por debajo de los estilos autoritarios y negligentes, los cuales los autores relacionaron con 
un uso deficiente de estrategias. 

Al determinar la influencia de los estilos de crianza en el rendimiento académico de los estudiantes partiendo 
del informe académico final del año 2019, se encontró que a pesar de ser los estudiantes con un estilo de crian-
za autoritativo quienes utilizan más estrategias de autorregulación, son los estudiantes con un estilo de crianza 
negligente quienes presentan un mayor rendimiento académico categorizado cualitativamente como un des-
empeño Alto al promediarlos, mientras que el estilo autoritativo se mantiene un desempeño promedio básico.

Desde el análisis de la desviación estándar muestral se encontró una dispersión amplia en la puntuación del 
registro del rendimiento académico especialmente en los estilos de crianza autoritarios y autoritativos que no 
permiten establecer teorías precisas.

Sin embargo, este resultado es contrario a los hallazgos realizados por Cerezo et al. (2011) y Chuima (2017) 
quienes relacionaron un mayor logro académico en los estudiantes con un estilo de crianza Autoritativo al aso-
ciarlos con mayor cantidad de estrategias de aprendizaje y con las características propias del estilo, lo cual fue 
contrastado por Cerezo et al (2011) con el rendimiento académico.
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Por otra parte, los hallazgos de Ortiz y Moreno (201) también contradicen los resultados obtenidos al iden-
tificar que el estilo relacionado con mejor rendimiento era el autoritario,  y con menor rendimiento el estilo negli-
gente, al igual que los hallazgos de Guallpa y Loja (2015) quienes encontraron que el estilo permisivo presentaba 
una relación favorable con el rendimiento académico, estando el estilo democrático entre los puntajes mas 
bajos.

Frente a estas derivaciones, es importante considerar las condiciones sociodemográficas particulares de 
los participantes y de las familias (repitencia de los hijos, casos de extraedad en comparación con las edades 
promedio para el grado, condición de migrantes, víctimas de desplazamiento, situaciones de pobreza y bajo 
nivel académico en los padres), los cuales pueden incidir en los estilos de crianza que han implementado en sus 
hogares e influir en el desinterés de los padres sobre los procesos académicos, siendo los estudiantes quienes 
principalmente se interesan por estudiar y lograr un alto rendimiento académico, lo cual explicaría que sean los 
estudiantes con bajo control conductual y bajo compromiso afectivo (estilo negligente) quienes han dado mejor 
resultado académico, aun con un uso promedio de las estrategias de autorregulación del aprendizaje.

La familia y la academia son dos temas de gran interés y controversia por las implicaciones sociales que 
poseen, por ello es importante generar investigaciones que aborden este vínculo, buscando condiciones, in-
fluencias y estrategias para que la familia se vincule estrechamente en los procesos educativos de sus hijos e 
hijas, incentivando la corresponsabilidad y la optimización de los procesos de crianza en pro del aprendizaje.
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RESUMEN

El desarrollo de interfaces inmersivas cada vez cuenta con más recursos que permiten la asimilación del 
mensaje y su uso a través de múltiples usuarios. El sonido implementado en dichas interfaces refuerza y señala 
los aspectos importantes que deben primar a la hora de realizar una acción.

Pero, ¿cómo se producen estos procesos?, ¿qué tanto los desarrolladores y diseñadores de aplicaciones 
toman en consideración el uso de sonidos y elementos para fortalecer la comunicación?, ¿qué elementos 
sonoros refuerzan la construcción de significado dentro de las aplicaciones? Este artículo parte del análisis y 
experiencia en el diseño y desarrollo de elementos sonoros e interactivos para mejorar la experiencia del usuario 
UX, a través de la incorporación de audios para aplicaciones educativas, con el fin de observar y determinar los 
aspectos más importantes a la hora de integrar el audio con la imagen y fortalecer la inmersión del consumidor 
en el uso de aplicaciones. 

PALABRAS CLAVE

Diseño sonoro, experiencia de usuario, audio interactivo, música inmersiva, aplicaciones educativas

ABSTRACT

The development of immersive interfaces has more and more resources that allow the assimilation of the 
message and its use by multiple users. The sound implemented in these interfaces reinforces and points out the 
important aspects that should take precedence when performing an action.

But how do these processes occur, how much do application developers and designers take into conside-
ration the use of sounds and elements to strengthen communication, what sound elements reinforce the cons-
truction of meaning within applications? This article is based on the analysis and experience in the design and 
development of sound and interactive elements to improve the user experience UX, through the incorporation 
of audio for educational applications, in order to observe and determine the most important aspects when inte-
grating audio with image and strengthen consumer immersion in the use of applications.

KEYWORDS

Sound design, UX, interactive sound, immersive music, educational applications
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INTRODUCCIÓN

El 7 de agosto de 2020, el diario El País publicó una nota titulada “El compositor del sonido de mi coche 
ganó un oscar” (Cortés, 2020), en el artículo se puede apreciar como dos industrias que no compartían gran-
des vínculos en común, como lo son la industria musical y la automotriz comenzaron a desarrollar proyectos en 
conjunto con el fin de crear una identidad única para el sonido de cada vehículo, una vez que el advenimiento 
de los autos eléctricos se volvió una norma común dentro del mercado europeo.

Saber manejar el sonido y, sobre todo, integrarlo en la experiencia del usuario, ha permitido que nuevamente 
la atención se torne en la relación sobre cómo se produce la imbricación entre el sonido y distintos estímulos 
sensoriales.

Walter Murch (2003), montador audiovisual, definió el concepto -diseño de sonido-, al referirse a un conjunto 
de elementos sonoros dispuestos para generar una respuesta en el usuario. De esta manera, el sonido presente 
en un entorno cumple una función de diálogo, esperando desarrollar una respuesta intencional entre las perso-
nas y el entorno en donde se está ejecutando.

Tal como menciona Colares de Silva (1999), en la comunicación audiovisual los significados provienen de la 
interacción de múltiples elementos visuales y sonoros. Son el resultado de las interacciones entre las imágenes, 
la música, el texto verbal, los efectos sonoros. El buen audiovisual es, un lenguaje de síntesis. Los significados 
deben prevenir de la adecuada interacción de los múltiples elementos expresivos que entran luego. Una buena 
síntesis, una adecuada interacción de los elementos expresivos se manifiestan en el hecho de que se produce 
en el receptor una experiencia unificada (p. 3).

Google (2020), a través de su plataforma informativa Google Design, explica cómo el sonido comunica y 
transmiten elementos que expresan la personalidad y estética del producto. Para la empresa norteamericana, el 
sonido por sí solo permite trasladar distinto grado de informaciones de acuerdo a su composición y estructura 
sonora, como el uso del timbre, ritmo y los elementos armónicos en los que se ve inmerso.

La mayor parte de una interfaz de usuario digital se transmite de manera visual, aspectos como el tamaño de 
íconos, tipografía y el uso adecuado de los colores son los que han tomado primacía al momento de desarrollar 
las interfaces gráficas. Sin embargo, ¿cómo se integran los elementos sonoros dentro de las características 
interactivas de la plataforma?, ¿cuál es su carácter y función a lo largo de la misma? Y de alguna manera, 
¿cómo se construyen y fundamentan en la parte identificativa y de manejo de marca?

Usos y apropiaciones del sonido

El sonido es un elemento que refuerza el proceso de comunicación entre un usuario y un dispositivo. Google 
(2019), establece algunos principios que rigen dentro del diseño sonoro, mismos que refuerzan las característi-
cas informativas, manejo de marca y de percepción, que facilitan la comunicación y asimilación de los mensajes.

Así como en el cine, la banda sonora se encuentra estructurada a través de los diálogos, el sonido y la mú-
sica (Saitta, 2012). Existen tres elementos que deben apreciarse claramente en la estructura del sonido dentro 
de una aplicación como son el diseño de sonido, la música y la voz. La construcción y especificación de cada 
uno de estos elementos refuerza la comunicación e interacción con el usuario.

El diseño sonoro, que es el elemento en el cual nos vamos a centrar en el presente artículo, posee las si-
guientes funciones:
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• Asociar un elemento de la interfaz de usuario con un sonido específico

• Expresar emoción o personalidad

• Transmitir estructura jerárquica, asociando interacciones con ciertos sonidos

• Proporcionar retroalimentación sensorial

Estas funciones identificadas a lo largo del uso de distintos dispositivos interactivos no solo refuerzan el ma-
nejo y la percepción que tenemos con respecto a los controles y al uso que les damos a los mismos, también 
es un elemento de identidad y construcción de marca.

Para poder dar identidad a nuestra aplicación, se deben destacar aspectos como la naturaleza informativa 
del sonido, en donde el sonido utilizado dentro de aplicaciones debe ser “intuitivo, funcional y entendible” (Sobre 
el sonido: principios, s.f., párr. 2).

Dentro de los videojuegos y aplicaciones que han venido desarrollándose a lo largo de más de 40 años, 
Michael Sweet (2015), a través de su texto Writing Interactive Music for Video Games, explica como este pro-
ceso de interacción entre elementos visuales y sonoros se ha ido integrando.

El autor destaca en su texto que hay seis usos comunes para la aplicación de la música en el desarrollo de 
videojuegos:

1. Poner al jugador en situación

2. Presentar personajes

3. Señalizar cambios en el estado de juego

4. Comunicar eventos

5. Conectar emocionalmente al jugador con el juego

6. Acompañar la narrativa

Estos elementos descritos dentro de un componente interactivo permiten conocer el alcance y uso que se 
da a los aspectos sonoros para integrarlos en el desarrollo de aplicaciones y mejorar la experiencia que tenemos 
con los mismos.

La experiencia de usuario

Cameron Banga y Josh Weinhold (2014) mencionan dentro de su texto Essential Mobile Interaction Design 
la importancia de esforzarse en crear elementos de interacción que sean fáciles de utilizar por distintos tipos de 
usuarios, aprovechando todo el potencial que la tecnología ofrece.

Para ello establecen los tres conceptos principales que permiten identificar el grado de simplicidad que una 
aplicación puede ofrecer. A continuación, se presentan estas tres categorías que facilitan el uso y comunicación 
a todo tipo de usuarios: 
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• Claridad: el diseño debe ser intuitivo y natural, permitiendo que los usuarios comprendan inmediata-
mente las acciones que se esperan de ellos.

• Continuidad y flujo: cada vista de la pantalla, menú y elementos de interacción deben integrarse de 
manera coherente entre el mundo digital y el mundo real al que representan. Esta consistencia gráfica 
debe ser entendible al momento de diseñar y utilizar una aplicación.

• Retención y crecimiento: hay que brindar las oportunidades para que el usuario pueda recordar las 
acciones que se espera de él en lugar de enseñarle y explicarle en todo momento. Este tipo de comu-
nicación se logra mediante el uso de gestos, iconografía y métodos consistentes en toda la aplicación 
y pantallas del dispositivo, inclusivo en el uso de elementos sonoros que confirmen las acciones que 
están realizando los usuarios.

En cada uno de estos principios, los sonidos funcionan como indicadores de las respuestas y retroalimen-
tación por parte del sistema. De esta manera, Google ha determinado que existen tres tipos de elementos 
sonoros que se integran en todo proceso de diseño de interfaces, tales como:

• Voces

• Sonidos descriptivos

• Música

Estos tres, dispuestos dentro de las aplicaciones, brindan información e identidad de marca en diferentes 
maneras, permitiendo crear efectos especiales a través de su interacción con los elementos visuales.

Del contexto en el cual se utilicen los sonidos se obtiene un grado de representación e interactividad con los 
mismos. De esta manera, el espacio en el que se encuentran permite conocer el grado de protagonismo que 
los mismos tendrán dentro del desarrollo de la plataforma.

Algunos elementos en los cuales se puede implementar sonido corresponden a los siguientes escenarios:

Sonidos primarios de diseño de interfaz

De acuerdo con Google, los sonidos de UX primarios son generados por un sistema operativo (o dispositivo) 
para proporcionar comentarios al usuario. Estos sonidos se agregan, en la mayoría de los casos, a los siguien-
tes elementos:

• Navegación por el menú

• Confirmar la acción directa de un usuario

• Entrada de datos

Una característica de estos sonidos es que no deben ser molestos ni redundantes. Esto para evitar la fatiga 
cognitiva que pueda sucederse por el uso extendido de aplicaciones o por la reiteración de las mismas.
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Sonidos secundarios de diseño de interfaz

Se clasifican como sonidos secundarios aquellos que reflejan la personalidad de un producto. Sin embargo, 
también deben contribuir a informar a los usuarios de cambios de estado o para indicar acciones poco frecuen-
tes.

Sonido ambientales

Estos son capas decorativas que expresan emoción mientras comunican la personalidad o marca de un 
producto.

Este tipo se puede colocar en distintos escenarios como:

• Puesta en marcha de un sistema

• Acompañamiento a una pantalla de inicio, para expresar un tono emocional y la ubicación del usuario 
en una interfaz de usuario

Para Google, el sonido ambiental debe proporcionar atmósfera y no distraer al usuario de realizar una tarea. 
También puede proporcionar pistas al cambiar el tono de la música para indicar un cambio de estado.

De acuerdo a los principios propuestos se estableció una matriz de análisis, esta permite identificar el grado, 
función y nivel de protagonismo que tienen los sonidos dentro de las aplicaciones educativas.

METODOLOGÍA

El presente estudio se ubica en un enfoque cualitativo y tiene un alcance descriptivo (Hernández, Fernández 
y Batista, 2014). La investigación es de tipo documental en línea y de corte transeccional o transversal. Los 
métodos utilizados fueron el analítico sintético, el inductivo deductivo y el de observación (Ramírez Terán, 2003). 

Para comprender de mejor manera cómo se integran todos los conceptos antes propuestos se ha desarro-
llado como instrumento una matriz de análisis. Esta toma en cuenta las consideraciones previamente presen-
tadas con el fin de comprender el grado de interacción e inmersión que poseen los sonidos dentro del uso de 
aplicaciones.

Las plataformas que se analizaron fueron Kahoot (www.kahoot.com) y Quizizz (https://quizizz.com/). Las 
dos son de carácter gratuito y su uso y aplicación comprende distintos tipos de usuarios, desde niñas y niños, 
adolescentes y hasta adultos.

RESULTADOS

Kahoot es una plataforma gratuita para la generación de juegos y actividades interactivas por parte de los 
usuarios. Su uso es muy frecuente en centros de estudio logrando posicionarse en el puesto 2185 de todas las 
páginas web de acuerdo al ranking proporcionado por la empresa Alexa.com.

La interfaz analizada corresponde al desarrollo del juego, en donde se identifica el mayor número de elemen-
tos sonoros. De acuerdo al análisis se pudieron identificar en los elementos de Kahoot las cualidades sonoras 
que aparecen en la Tabla 1.
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Tabla 1.
Matriz de análisis de Kahoot

Elemento 
analizado

Cualidades sonoras

Nivel de 
protagonismo

 Primario

Secundario

Ambiental

Acción

Tipo de sonido

Música

Sonidos 
descriptivos

Voz

Características sonoras

Pantalla de inicio 
de interacción

Primario
Confirmación de 
inmersión e inicio de 
juego

Sonidos 
descriptivos

Sonido de Gong con características 
tímbricas de metal.

Pantalla de 
preguntas

Primario Metrónomo
Sonidos 
descriptivos

Clic de duración cada segundo. 
Marca el ritmo y el tiempo de 
respuesta del usuario.

El timbre sonoro es distinto para cada 
pregunta

Secundario

Acompañamiento

durante el desarrollo 
de la pregunta

Música

Tempo: 60 segundos

Métrica: Regular

Intensidad: Moderada

Pantalla de 
resultados 
y avance de 
preguntas

Primario
Confirmación de 
resultados

Sonidos 
descriptivos

Sonido de Gong con características 
tímbricas de metal

Pantalla final

Primario Confirmación de 
resultados

Sonido descriptivo

Trompetas. La duración de cada 
uno de estos sonidos depende de la 
posición o el puntaje obtenido por el 
participante. Dando mayor duración e 
intensidad a los resultados del primer 
puesto.

Ambiental

Acompañamiento 
durante la 
presentación de 
resultados

Música

La música es totalmente regular. El 
tempo es moderado, entre 60 a 80 
bpm.

El protagonismo musical se encuentra 
en tercer plano, por debajo de los 
aplausos y las trompetas de la 
confirmación de resultados.

Ambiental
Indicador de 
respuesta

Sonido descriptivo Aplausos

Fuente: elaboración propia
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La siguiente plataforma analizada corresponde a Quizziz, que ocupa el ranking 444 a nivel mundial con un 
tiempo de permanencia promedio de 2 minutos (Alexa, 2021). Igual que en el caso anterior, se analizaron las 
cualidades sonoras referidas a nivel de protagonismo, acción, tipo de sonido y características sonoras, tal como 
se muestra en la Tabla 2.

Tabla 2.
Matriz de análisis de Quizizz

Elemento analizado

Cualidades sonoras

Nivel de 
protagonismo

Primario

Secundario

Ambiental

Acción

Tipo de sonido

Música

Sonidos descriptivos

Voz

Características sonoras

Pantalla de 
preguntas

Primario
Confirmación de 
inmersión e inicio de 
juego

Sonidos descriptivos
Sonido de campana para generar el 
estado de alerta.

Confirmación de 
respuestas

Primario
Confirmación de 
acción positiva

Sonidos descriptivos

Se refuerza el puntaje de la pregunta 
visual y auditivamente a través del 
sonido de una campana que refleja la 
valoración positiva de la misma.

Primario
Confirmación de 
acción negativa

Sonidos descriptivos

La melodía propuesta corresponde a 
una escala descendente, indicando la 
contestación errónea de la pregunta 
tanto visual como auditivamente.

Presentación de 
resultados

Primario
Confirmación de 
acciones

Sonidos descriptivos

Ambiental Acompañamiento Música

Fuente: elaboración propia

Como se puede apreciar en las Tablas 1 y 2, los sonidos generados se encuentran principalmente en tres 
fases en las dos plataformas analizadas:

• Fase uno: presentación e instrucciones generales

• Fase dos: desarrollo de la actividad

• Fase tres: presentación de resultados

Dentro de cada una de estas etapas los sonidos responden a distintas funciones como se muestra en la 
Tabla 3.
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Tabla 3.
Funciones sonoras en las etapas de cada plataforma

Etapa Elementos generados Función sonora

Fase uno

Presentación e instrucciones generales
Sonido descriptivo

Indicaciones

Tono de alerta

Ritmo y tempo de participación

Fase dos

Realización de la actividad

Sonido descriptivo Tempo de participación

Sonido ambiental

Música

Elemento inmersivo y

función identificativa del producto.

Fase tres

Presentación de resultados

Sonido descriptivo
Indicadores de puntaje

Subrayado de acciones (Scoring)

Sonido ambiental

Música

Elemento inmersivo y función 
identificativa del producto.

Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES 

De acuerdo a los ejemplos analizados, la banda sonora de las aplicaciones cumple con una función inmer-
siva para el espectador, logrando acoplarlo a la trama de la misma a través de sonidos de fanfarrea, uso de 
trompetas y aplausos con el fin de recrear el escenario de una competición análoga o física.

La aplicación Kahoot maneja la música como un elemento destacado para lograr la inmersión del usuario, si 
bien, su textura orquestal sitúa al usuario en un ambiente de competencia, a través del uso de los instrumentos 
de viento como las trompetas o los cornos, el tempo en el que se manejan las melodías no exalta al usuario, 
el pulso es constante, lo que mantiene la concentración dentro del juego a la vez que lo integra dentro de la 
competencia.

Por su parte, la aplicación Quizziz hace un énfasis más comercial de su música, en ella se puede apreciar 
cómo se contextualizada de mejor manera a fiestas particulares tales como Halloween o Navidad, al igual que 
sus gráficas se encuentran acorde a la música y el evento que están representando.

En ambas aplicaciones podemos percatar que el grado de protagonismo de los sonidos se encuentra repre-
sentado a través de su intensidad sonora, a mayor nivel de protagonismo que se requiera de un sonido, mayor 
será el nivel de intensidad del mismo.

Los sonidos en frecuencias y tonos altos son más fáciles de escuchar y asimilar. El sentido de alerta de los 
seres humanos permite tener mayor atención para este tipo de sonidos con los cuales son elementos común-
mente utilizados para establecer mensajes de retroalimentación y confirmación de acciones.
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Mientars que los sonidos de ambiente poseen una configuración en tres dimensiones, tanto para los ca-
nales izquierdo y derecho, como para generar la sensación de profundidad, misma que se logra a través de la 
configuración de la reverberación al momento de reproducir la melodía.
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RESUMEN

Las sociedades de hoy requieren acciones acordes al espíritu de esta época histórica por parte de los ac-
tores educativos. Lamentablemente, algunos investigadores educativos desconocen las nuevas funciones y 
aquellos que eligen y desarrollan algunas, son obstaculizados y no reciben apoyos institucionales debido a que 
también algunas autoridades educativas e institucionales las desconocen o no les importa conocer, por privile-
giar otras cuestiones como son: infraestructura, tecnología, presupuesto económico, entre otras.

Ante esta situación, en el presente trabajo se reflexionan los desafíos del investigador educativo para realizar 
las prácticas profesionales y utilizar el modelo 2 de producción del conocimiento requeridos en las sociedades 
de hoy. Las prácticas profesionales están clasificadas en dos principios: deber-hacer y poder-hacer. Las prime-
ras se caracterizan por ser obligatorias y las segundas por convicción, ética profesional y tienen como base el 
modelo 2 de producción del conocimiento. A excepción de las prácticas profesionales obligatorias planeadas y 
evaluadas en la institución educativa de posgrado, existen otras cuya cobertura e impacto influyen en la socie-
dad debido a que son realizadas considerando las características del modelo 2 de producción del conocimien-
to. Generalmente son realizadas de manera honorífica, por convicción profesional del investigador educativo 
con o sin apoyos institucional. 

PALABRAS CLAVE

Investigador educativo, funciones y experiencias

ABSTRACT

Today’s societies require actions by educational actors in accordance with the spirit of this historical era. Un-
fortunately, some educational researchers are unaware of the new functions and those who choose and develop 
some of them are hindered and do not receive institutional support because some educational and institutional 
authorities are also unaware of them or do not care to know them because they give priority to other issues such 
as: infrastructure, technology, economic budget, among others.

In view of this situation, this paper reflects on the challenges of the educational researcher to carry out pro-
fessional practices and to use the model 2 of knowledge production required in today’s societies. Professional 
practices are classified into two principles: must-do and can-do. The former are characterized by being manda-
tory and the latter by conviction, professional ethics and are based on model 2 of knowledge production.

KEYWORDS

Educational researcher, functions and experiences
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INTRODUCCIÓN

El presente trabajo ha sido elaborado con una doble intención, primero, reflexionar los desafíos del 
investigador educativo para realizar las prácticas profesionales estipuladas en los acuerdos de crea-
ción de las instituciones educativas en el posgrado, así como aquellas que tienen como base la posi-
bilidad de realizarse por ser elegidas por convicción, voluntad y que impactan a la sociedad. Segundo, 
identificar algunas de las experiencias realizadas por tres investigadoras que laboran en instituciones 
de posgrado educativo, ubicadas en distintos estados de la república mexicana, y que se caracterizan 
por ser acordes a las sociedades de hoy, tanto en las prácticas profesionales, como en el modelo 2 de 
producción del conocimiento.

Las preguntas a resolverse son ¿Por qué el investigador educativo es un actor educativo impor-
tante en el sistema educativo mexicano? ¿Cuáles son las funciones institucionales y profesionales? 
¿Cuáles son las características de los modelos 1, 2 y 3 de producción del conocimiento? y ¿Cómo se 
objetivan las funciones profesionales enraizadas en el modelo 2 de producción del conocimiento?

El trabajo ha sido elaborado con el supuesto siguiente: las funciones asignadas a las instituciones 
de educación superior y de posgrado mexicano se han incrementado principalmente por la institucio-
nalización de la investigación educativa, el boom tecnológico, el Internet y el espíritu del tiempo de las 
sociedades actuales. Lamentablemente, algunos actores educativos, principalmente las autoridades 
educativas e institucionales y los investigadores educativos, únicamente conocen las funciones esta-
blecidas en los acuerdos de creación de las instituciones de educación superior y de posgrado como 
son la docencia, no sólo desconocen, tampoco quieren saber de ellas porque aquellas que carecen 
de un presupuesto económico, son obstaculizadas por la racionalidad de la burocracia administrativa.

Las sociedades actuales requieren acciones, gestiones e innovaciones pertinentes a esta época 
histórica debido a que las circunstancias, problemáticas, retos, intereses, preocupaciones, entre otras 
cuestiones, son distintas en comparación a las anteriores: sociedad feudal y sociedad industrial. La 
presencia de la tecnología y el Internet, en todos los ámbitos de la vida, ocupan un lugar privilegiado 
en la dinámica social, independientemente de que, en algunas sociedades estén orientadas a la ge-
neración del capital económico y humano, la gestión y producción del conocimiento, la comunicación 
rápida y eficiente y la cultura global (García, 2015ª, 2015b y 2019).

A lo anterior hay que incluir que los actores educativos forman parte de las 17 áreas temáticas 
estudiadas para construir los estados de conocimiento de la investigación educativa mexicana coor-
dinados por el Consejo Mexicano de Investigación Educativa (COMIE) y los productos logrados en las 
tres experiencias realizadas en periodos distintos (1982-1991, 1992-2001 y 2002-2011) enfatizan la 
importancia del investigador educativo como agente de la investigación educativa, líder, intelectual, 
creador de empresas culturales y organizaciones de aprendizaje, crítico del Estado, empresario, tra-
bajador del conocimiento y manual, tecnólogo, formador de capital humano, gestor del conocimiento, 
entre otros aspectos (García, 2015ª, 2015b y 2019).

Analizar las funciones realizadas por el investigador al interior de la institución donde labora y en 
las comunidades científicas donde participa de manera honoríficamente, es un tema importante y 
trascedente para minimizar las polémicas, contraposiciones, debates, utopías y paradojas existente 
sobre la profesión y sobre él y reconocer que, en algunos o la mayoría de ellos, sus interpretaciones, 
posiciones, argumentos, actitudes, ideas, propuestas, intervenciones, gestiones, innovaciones, fun-
ciones, acciones emprendedoras, juicios y comentarios, están respaldados por un conjunto de atribu-
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tos y consciencia construida por él de manera paulatina, consecutiva y permanentemente a través del 
ejercicio de la investigación y de los procesos de formación.

Afortunadamente, algunos investigadores educativos no actúan como funcionarios negativos, cuya carac-
terística es acatar y obedecer (Hirsch, 1996) sin cuestionamiento las instrucciones de la autoridad institucional 
y educativa. Con base en la ética profesional, además de cumplir con las funciones básicas, también realizan 
otras de mayor radio de acción, amplia envergadura y acordes a las sociedades de hoy, porque también son 
sujetos sociales, sujetos políticos, en fin, seres humanos históricos que jamás terminan por interpretar el mundo 
e interpretarse a sí mismos (Gadamer, 1993a).

El investigador educativo, entendido como ser humano histórico, es el sujeto de estudio del presente tra-
bajo, porque aún de enfrentar los obstáculos para realizar las funciones institucionales, también enfrentan retos 
para desarrollar las funciones que requiere las sociedades de hoy en día, con, sin y a pesar de la racionalidad 
de la burocracia administrativa y las endopatías de la autoridad institucional. Los gastos económicos generadas 
por realizarlas, generalmente son cubiertos de manera personal y las realizan de manera honorífica.

METODOLOGÍA

El artículo ha sido elaborado a partir de dos referentes: los resultados obtenidos de la investigación 
el investigador educativo en las sociedades del conocimiento y de la información y los avances logra-
dos sobre la investigación investigador educativo y modos de producción del conocimiento. En rela-
ción al primer referente, la investigación cualitativa realizada se caracterizó por tener un corte teórico, 
situarse en el espíritu del tiempo de este periodo histórico y tener como momento coyuntural el boom 
tecnológico y la internet. La segunda es una investigación cualitativa, de corte teórico con referente em-
pírico, orientada a la biografía profesional, situada en el contexto del modelo 2 de producción del co-
nocimiento de Gibbons (1998) y el cuestionario semiestructurado orientado a la biografía profesional.

La elección de los sujetos de estudio ha sido compleja porque se necesitaba no sólo de la anuencia 
de participar como informante principal de una investigación orientada a la biografía profesional, sino 
también de una relación profesional y académica activa construida de manera colaborativa, centrada 
en la interdisciplinariedad, emanada por interés común por gestionar organizaciones de aprendizaje y 
el reconocimiento a sus trayectorias profesionales. 

La Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) y la participación ac-
tiva fueron el escenario y la condición para localizar a las informantes debido a que en dicha red pre-
domina una dinámica de organización horizontal, democrático, colaborativo, centrada principalmente 
en la voluntad intelectual.

Las informantes elegidas (en total son tres), además de ser miembros activos de REDMIIE, son 
investigadoras del ámbito educativo, laboran en distintas instituciones de posgrado ubicadas en dis-
tintos estado de la república mexicana (México, San Luis Potosí y Zacatecas) y tienen una trayectoria 
profesional centrada en el capital cultural constituido por los grados de estudio (institucionado), la pro-
ducción intelectual (objetivado) y el reconocimiento (simbólico) (Colina y Osorio, 2004) a la autoridad 
epistemológica y deontológica.

El cuestionario semiestructurado es el instrumento utilizado para obtener la información requerida 
en este trabajo (ver Anexo 1). Consta de tres apartados: datos personales, funciones instituciona-
les y funciones profesionales. A partir de las respuestas emitidas por las informantes, se elaboraron 
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matrices de información y cuadros comparativos con la finalidad de identificar las semejanzas y las 
diferencias existentes para facilitar el análisis. En el trabajo, únicamente se presentan algunos cuadros 
comparativos para facilitar el abordaje sobre las funciones institucionales y no institucionales realizadas 
por las informantes.

El diseño consta de cuatro fases. Las tres primeras se caracterizan por actividades de indagación 
en torno a la clasificación hecha por García (2017) sobre las funciones del investigador educativo, las 
particularidades de los modelos 1 y 2 de producción del conocimiento de Gibbons (1998) y Chiquiza 
(2016), y las funciones realizadas por las informantes del trabajo. La cuarta por la identificación de las 
funciones profesionales realizadas por las informantes.

El análisis se caracterizó además por tres momentos, identificar las funciones realizadas por los 
informantes del trabajo para identificar las semejanzas y diferencias, elaborar una serie de valoraciones 
teniendo con base en el grupo de funciones del investigador educativo y el modelo 2 de producción 
del conocimiento e identificar los obstáculos y retos para realizarlas.

RESULTADOS 

Son presentados a partir de cuatro ejes de análisis: investigador educativo, prácticas profesionales, 
modelos de producción del conocimiento y experiencias profesionales.

Investigador educativo

En relación al investigador educativo, este es concebido como un agente de la investigación educativa en 
tanto el conocimiento producido afecta al campo temático y al espíritu del ser histórico del investigador educa-
tivo (Colina y Osorio, 2004).

Algunos de los atributos que caracterizan al agente de la investigación educativa son el capital cultural: insti-
tucionado, objetivado y simbólico (Colina y Osorio, 2004), el estatus de investigador experto y especialista (Gar-
cía, 2017b), la autoridad epistemológica y deontológica asignada por los investigadores con quienes co-actúan 
y co-rrelacionan, la ética profesional, su posición crítica, emprendedora, innovadora, de gestión, la confianza 
y credibilidad atribuido con base en el conocimiento que tienen y el reconocimiento a su praxis profesional,  la 
posición crítica al Estado, las acciones emprendedoras e innovadoras y la creación de espacios culturales y de 
aprendizaje, (García, 2017ª y b). 

Con la finalidad de señalar el carácter polémico y contradictorio del investigador educativo, se presentan un 
conjunto de expresiones utilizadas por estudiantes para referirse al actor institucional (Tabla 1).

Tabla 1.
Expresiones utilizadas para referirse al investigador educativo

Aspecto A favor En contra

Saber Experto Mentiroso Simulador

Especialista Improvisador Charlatán

Autoridad Ignorante
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Poder Tolerante Responsable Prepotente Irónico

Paciente Afable Soberbio Vanidoso

Respetuoso Tenacidad Autoritario

Deseo Seductor Comprometido Injusto Intemperante

Sistemático Cobarde Omnipotente

Creativo Frustrado Narcisista

Fuente: García Perea, M. D. (2012). Las nociones de formación en los investigadores. Castellanos Editores, México, D. F.

También se han escuchan otro tipo de expresiones caracterizadas por direcciones contrarias. 
En otras palabras, que puede ser favorable en un aspecto, y también es desfavorable en ese u 
otro aspecto. Entre ellas se encuentran: autoridad-autoritarismo, avaricia-prodigalidad, exper-
to-ignorante, simulador- fanfarrón, pusilánime-ambicioso, malhumordo-aduldor, insensible-des-
enfrenado, apático-irascible, descarado-cohibido, mezquino-vulgar, miedoso-osado y envidio-
so- alegre.

Otro punto a discusión sobre el investigador educativo es la complejidad de la profesión. To-
das las profesiones son complejas en sí mismo, no sólo por la particular de su quehacer, sino 
también por las multirreferencialidad, historicidad y requerimientos. En este caso, las funciones 
del investigador educativo no escaparán a dicha situación principalmente por el componente 
humano participante, los procesos de formación y acreditación que contemplan y los valores 
éticos que le constituyen.

Con respecto a los últimos, se espera que este devele lo oculto en la naturaleza, en el universo 
y en la sociedad, haga  uso de su libertad de razón, reciba información y ofrezca opiniones y 
recomendaciones, comunique libremente los resultados de la investigación, no elabore interpre-
taciones precipitadamente,  asuma una actitud crítica, defienda la autonomía, neutralidad y ob-
jetividad de su quehacer cotidiano, salvaguarde la libertad de la investigación ante los poderes 
fácticos de la sociedad y busque desinteresadamente el conocimiento (Núñez, 2000).

Así mismo, procurar mantener la libertad y la independencia de los factores fácticos en la lec-
ción del tema de investigación y en la metodología desarrollar, utilizar los descubrimientos cien-
tíficos en beneficio de la humanidad, negarse a cooperar en investigaciones que dañen direc-
tamente a los seres humanos y al medio ambiente, ser capaz de poner límites a la desmesura 
de la investigación, pensar que la verdad es un patrimonio de todos los humanos, comunicar 
con honestidad, generosidad y alegría su propio saber, no perder la actitud de búsqueda de la 
verdad, ser constante en el trabajo emprendido –sobre todo si se cree que merece la pena co-
menzar-, estar dispuesto a reformular sus propias hipótesis si la experimentación te demuestra 
que son falsas, no tener prisa por el primero en terminar la investigación, no extrapolar más allá 
de los límites de tu propia conciencia sus afirmaciones, evitar todo tipo de reduccionismos y 
restricciones en las concepciones del hombre y de la humanidad, ser competente en su saber, 
huir de la competitividad y de cualquier lucha en la investigación y presentar los resultados y 
gozar siempre con el quehacer de manera que la investigación sea la fuente de su felicidad y 
realización personal (Núñez, 2000).

Entre otras, debe luchar por que las funciones asignadas dejen de tener un sentido técnico especializa-
do (Puigros,1981), humanizar la ciencia para frenar el galope de la tecno-ciencia (Núñez, 2000) e incor-
porar los valores constantes del trabajo de investigación (cambio, innovación, apertura democrática e 
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igualdad de oportunidades) (Martínez, 1997), realizar gestiones para democratizar el conocimiento, entre 
otras cuestiones.

En las nociones (Tabla 2) encontradas se encuentran elementos que permiten comprender el tipo de 
concepción, las funciones realizadas, el radio de acción, el impacto y ámbito de sus acciones y lo que 
se espera de ellos.

Tabla 2.
Nociones sobre investigador educativo

Autoridad Intérprete Crítico Intelectual

Interlocutor Experto Tecnólogo Líder

Especialista
Creador de 
empresas culturales

Críticos al Estado Actor histórico

Mediador de 
contenidos y 
realidad

Constructor de 
conocimiento

Tejedor de 
conceptos

Sujeto cultural

e histórico

Amigo Innovador Biógrafo Científico

Formador de 
investigadores

Compromiso con la 
realidad y consigo 
mismo

Artesano del 
conocimiento

Generador de 
cambios individuales 
y grupales

Docencia Difusión Tutor Asesor

Capacitador Instructor
Productor de 
conocimiento

Reproductor 
ideológico

Formador del capital 
humano

Funcionario negativo
Formador de 
pensamientos 
unidimensionales

Labora en una 
institución de 
educación superior 
y de posgrado

Fuente: elaboración propia basada en García Perea, M. D.: Las nociones de formación en los investigadores (2012), El investigador educativo 
en las sociedades del conocimiento y de la información Tomo I (2015a), Tomo II (2015b) e Investigador educativo y difusión de la investigación. 

Hechos, paradojas y utopías (2019) y Gutiérrez Serrano, N. La institucionalización de la investigación educativa (1999).

Prácticas profesionales del investigador educativo

Las prácticas profesionales que deben, tienen y pueden realizar el investigador educativo, se presenta en 
la Tabla 3. La clasificación se elaboró hace varios años, pero se han actualizado con base en los resultados 
de las investigaciones realizadas sobre el investigador educativo, las prácticas profesionales requeridas en las 
sociedades de hoy y el modelo 2 de producción del conocimiento.

Tabla 3.
Funciones del investigador educativo

Prácticas 
profesionales

Grupo Nombre Características Contexto
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De
be

r-h
ac

er 1 Tradicional Producción del conocimiento
Sociedad 
renacentista

2 Normativa
Docencia, investigación, difusión, extensión, 
gestión y administración

Sociedad 
industrial

Po
de

r-h
ac

er

3
Institucio-
nalizadas

Creador de empresas culturales, resolver 
problemas educativos, líder, autoridad, 
intelectual y crítico del Estado

4 Formativa Agente de la investigación educativa

5 De oficio

Experto, especialista, experto, especialista, 
biógrafo, interlocutor, intérprete, artesano del 
conocimiento, sujeto histórico, tejedor de 
conceptos, mediador de contenidos y realidad, 
formador de profesionales e investigadores, 
científico, profesional de la ciencia, generador 
de cambios individuales y grupales, amigo, 
forma de vida, negociador, …

Transición de 
la sociedad 
industrial a 
la sociedad 
post-
industrial

6 Emergen-tes

Empresario, tecnólogo (personal manual y 
del conocimiento), cibernauta, gerenciar el 
conocimiento, creadores de organizaciones de 
aprendizajes y teleformadores.

Sociedad 
post-
industrial

Fuente: García Perea, M. D. Las nociones de formación en los investigadores (2012), El investigador educativo en las sociedades del conocimien-
to y de la información Tomo I (2015a), Tomo II (2015b) e Investigador educativo y difusión de la investigación. Hechos, paradojas y utopías (2019), 
Gutiérrez Serrano, N. La institucionalización de la investigación educativa (1999). (2012, 2017 y 2019) y Drucker P. F. (2008). “La productividad del 

trabajador del conocimiento: máximo desafío”, en Gestión del capital humano. Ediciones Deusto.

La práctica profesional denominada tradicional, nace en la sociedad renacentista (Heller, 1980). Inicialmente 
fue realizada por los científicos o investigadores de las ciencias duras, contratados bajo determinados requisitos 
y con la asignación de presupuesto económico. Probablemente también fue hecha de manera clandestina de-
bido a la convicción personal del científico de producir conocimiento a partir de las disciplinas experimentales. 
En relación al periodo de producción del conocimiento, se sospecha que son los científicos y las comunidades 
científicas de determinarlo y validarlo. 

Las normativas tienen un respaldo jurídico y están contempladas en los acuerdos de creación y transforma-
ción de las instituciones educativas y centros de investigación. Por consiguiente, tiene un techo financiero, es-
tán reglamentadas y controladas por una racionalidad administrativa y burocrática y están sujetas a evaluación 
y rendición de cuentas. De manera similar a la anterior, la contratación del investigador es rigurosa en tanto los 
requerimientos de capital cultural, pero existen casos donde las recomendaciones y los momentos coyuntura-
les, tienen mayor determinación. El techo presupuestal es asignado a cuenta gotas y los recursos materiales, 
humanos y tecnológicos se escatiman con mayor velocidad por la reducción del presupuesto económico y los 
criterios burocráticos-administrativos. 

El periodo de desarrollo es el aspecto principal que diferencia entre la función tradicional y la función norma-
tiva. En la primera, la temporalidad radica en la producción del conocimiento: a corto, mediano y largo plazo. En 
la segunda está determinada por racionalidad administrativa y académica del plan de estudio.

Las institucionalizadas, al igual que las anteriores, se asemejan por ser acordes al espíritu del tiempo de la 
época histórica. Se diferencian por distintos aspectos: el tiempo de duración, las condiciones de realización, el 
apoyo que recibe el investigador y los costos económicos. Asimismo, las funciones profesionales no cuentan 
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con una estructura jurídica administrativa y un presupuesto económico, están exentas de planeación, segui-
miento, evaluación. El investigador educativo tiene la opción de elegirla con base en el objeto de estudio que 
investiga o de su interés personal, se responsabiliza de los gastos económicos, tiempos y recursos y remite la 
información a la institución cuando está es solicitada por el área administrativa. En el caso de ser necesario, 
gestiona las autorizaciones institucionales para llevarlas a cabo, cuando son realizadas en el horario laboral y 
representa a la institución donde labora, aún de carecer de una comisión académica. 

Nacen del espíritu de esta época y responden a las necesidades actuales, las páginas web y el internet. Son 
herramientas tecnológicas que facilitan su desarrollo, no tienen un presupuesto económico que las respalde 
legalmente, tampoco tienen una estructura jurídica y administrativa. Su desarrollo depende principalmente de 
la persona que las utiliza, por consiguiente, el investigador educativo deja de tener la exclusividad para desa-
rrollarlas. 

Con base en la información contenida en la Tabla 3, las prácticas centradas en el poder-hacer están agru-
padas en cuadro grupos: institucionalizada, formativa, de oficio y emergentes.  

En relación a las prácticas profesionales institucionalizadas, surgen al institucionalizarse la investigación 
educativa mexicana, aproximadamente en la década de los años ochenta del siglo pasado. La transmisión del 
conocimiento a través de la difusión, diseminación y divulgación (Gibbons,1998), es desarrollada en las comu-
nidades científicas y de investigación (redes, consejos, asociaciones, etc.) creadas por investigadores sin fin de 
lucro y se caracterizan por ser realizadas a partir de una organización horizontal. No tienen un techo financiero 
para su realización y son líderes de las comunidades científicas y de investigación quienes implementan meca-
nismos para cubrir los gastos y generalmente los miembros cubren sus gastos personales.

Las formativas, también conocidas como agente de la investigación educativa es propuesta por Colina y 
Osorio (2004), se caracteriza por tener un doble impacto del conocimiento construido, enriquecer el campo 
temático y la transformación del investigador. No todas las funciones y acciones de las comunidades científicas 
y de investigación logran trascender al status de agente de la investigación, de múltiples razones, entre ellas, se 
habla de que el investigador, además de sus características específicas, tiene que ser un especialista y experto 
y los productos logrados a través de la investigación tienen que ser avaladas con los miembros de una institu-
ción reconocida en el ámbito nacional.

Las de oficio, también denominadas como sociales y culturales por atender las necesidades de éstos ám-
bitos, han sido llamadas así por tres cuestiones: se orientan al quehacer cotidiano que también caracterizan a 
las prácticas profesionales anteriores, enfatizan la particularidad de una institución educativa de posgrado y son 
emitidas por un grupo de investigadores educativos que se esfuerzan por convertirse en agentes de la investi-
gación educativa con, sin y a pesar de los apoyos institucionales (García, 2017 y 2015ª y 2015b).

En algunos casos, reciben de las instituciones un techo financiero otorgado por el gobierno municipal, esta-
tal o federal. Entre ellos se encuentra la Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de México (SMGEEM). 
En otros, son los miembros que se encargan de cubrirlos y, por lo general, los líderes implementan estrategias 
enfocadas a la sustentabilidad. Entre las instituciones se encuentra la Asociación Nacional de Asesores, Con-
sultores e instituciones independientes (ANACI).

Las emergentes tienen como base el boom tecnológico. Los radios de acción e impacto son amplios y po-
tentes, pueden ser realizadas por todos los actores educativos y personas interesadas, dejan de ser exclusivas 
del investigador y generalmente se desarrollan fuera de la institución porque no tiene jurisprudencia y, en oca-
siones, son realizadas fuera del horario laboral (García, 2019). Asimismo, están respaldadas por las sociedades 
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post-industrial, sociedades del conocimiento y las sociedades de la información. Su importancia está respalda-
da por los aspectos siguientes: los logros obtenidos son a corto plazo, los resultados tienen un impacto indi-
vidual, profesional, institucional y social-, los beneficios son del orden económico, político, formación y éticos, 
se privilegia el trabajo colegiado y colaborativo entre comunidades de investigación educativa y no educativa 
nacionales e internacionales, entre otras cuestiones. 

Ignorar o no desarrollar las nuevas funciones por parte del investigador educativo significa su muerte simbó-
lica porque otros actores educativos, personas, comunidades científicas y de investigación, empresas, indus-
trias, grupos sociales las realizan con exitoso.

Modelos de producción del conocimiento

La producción del conocimiento está sujeta y determinada principalmente por el espíritu de la época. Por tal 
motivo, es temporal, histórica, compleja, dialéctica por los movimientos sociales, culturales, políticos, tecnoló-
gicos, necesidades y coyunturas, principios e intereses de grupos hegemónicos, comunidades científicas, entre 
otros aspectos, que caracterizan una época histórica y la diferencia de otras.

La producción del conocimiento es un factor permanente en todas las sociedades. A través de ello, no sólo 
se logra el avance y desarrollo de la ciencia, sino también el desarrollo del país al utilizarse el conocimiento nue-
vo. El incremento en número, complejidad, radio de acción, herramientas tecnológicas, participantes, condicio-
nes institucionales, tiempo de desarrollo, alcance e impacto de los resultados, entre otros aspectos, responden 
al espíritu del tiempo y condiciones, necesidades y problemáticas de las sociedades. Autores como Chiquiza 
(2016), Gibbons (1998), Sutz (2002), sugieren el estudio de los modelos creados, sobre todo su utilización en la 
investigación y gestión del conocimiento.

Hasta en este momento, se han localizado tres modelos de producción del conocimiento. No se tiene infor-
mación sobre los creadores del modelo 1, sobre el modelo 2 los créditos los reciben el grupo de investigadores 
liderados por Gibbons (1998) y Carayannis y Cambell promueven el modelo 3 (Chiquiza, 2016).

Con respecto al contexto histórico en que surgen, se desconoce el origen del modelo 1. Sin embargo, a 
manera de suposición, probablemente se remota a la sociedad renacentista (Heller, 1980) debido a que re-
presenta un momento coyuntural histórico en la construcción de la ciencia en distintos y específicos ámbitos 
disciplinarios. Tal hecho nos hace suponer que el modelo es utilizado inicialmente y por exclusividad en los 
centros de investigación experimental, laboratorios, comunidades científicas y personal. La sociedad industrial 
es el contexto de su consolidación y de su expansión en distintas instituciones sin perder con ello el elemento 
característico del ámbito disciplinario y del trabajo individual.

Actualmente, el modelo 1 es insuficiente no sólo por el enfoque disciplinar que le caracteriza, sino también 
por el sentido de especialidad, exclusividad de la profesión, dinámica de su publicación y límites de aplicación 
(Sutz, 2002). A finales del siglo XX, concretamente en la década de los años noventa, aparece el libro “La nueva 
producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas”, 
el equipo de investigadores liderados por Gibbons (1998), además de proponer el modelo 2, describen los as-
pectos que los caracterizan y distinguen.

Considerando las etapas y tiempo de publicación de un libro, sobre todo los procesos descritos en el libro 
sobre las reuniones, actividades, acciones y proyectos llevados a cabo por los autores del libro para construir la 
propuesta, se debe suponer que la preocupación y ocupación sobre las debilidades y limitantes del modelo 1, 
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surgen mucho antes y de manera consecutiva y paulatina se objetivan ideas, argumentos, premisas, principios, 
estructuras, acciones, etc.

La transición de la sociedad industrial a la sociedad post-industrial es el momento coyuntural de los in-
vestigadores de los países en desarrollo para proponer, no sólo el modelo 2, sino también para utilizar con 
la colaboración de instancias gubernamentales, sociedad civil, corporaciones económicas, comunidades de 
investigación, entre otros.

Tabla 4.
Características del modelo 1 y 2 de producción del conocimiento

Modo 1 Ítem Modo 2

Homogéneo-Academia

Laboratorios gubernamentales

Centros colegiados

Dónde se produce

Heterogéneo-Diferentes lugares potenciales para 
generar conocimiento

El contexto de aplicación (Sociedad, industria, 
empresas, academia, etc.)

Problemas académicos

Análisis teóricos
Qué producir Necesidades o problemas de contexto

Los académicos
Quiénes practican la 
ciencia

Diferentes sujetos del contexto

Científico/lineal Método de producción Investigación aplicada, diferentes metodologías

Unidisciplinar

Multidisciplinar

Formas de abarcar los 
problemas

Transdisciplinar

Multisectorial

Estructura universitaria jerárquica
Organización del 
conocimiento

Diversas estructuras

No jerárquicas

Comunidades de científicos y académicos
Validez del 
conocimiento

Dimensiones cognitivas y sociales

Intereses sociales, económicos y políticos

Relación unidireccional con la tecnología
Responsabilidad y 
reflexión social

Interés y preocupación pública

Aumento de la sensibilidad social

Sujetos=actores educativos

Revistas especializadas

Comunidades científicas y académicos

Foros, seminarios

Densidad de la 
comunicación

Redes sociales

Grupos de interés

Quién necesita la información puede acceder a ella 
a través de las TIC

Fuente: Gibbons, La nueva producción del conocimiento. La dinámica de la ciencia y la investigación en las sociedades contemporáneas.

La sociedad post-industrial, sin duda, es el contexto del modelo 3 de producción del conocimiento. De ma-
nera específica su origen se encuentra en las sociedades ubicadas en los países desarrollados. Si bien se han 
encontrado fuentes documentales criticas sobre la complejidad y fracaso de su desarrollo (Ávila, 2005), también 
se han encontrado otras que aluden a los resultados exitosos obtenidos (Chiquiza, 2016).
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La necesidad de identificar las debilidades y limitantes del modelo 1 de la producción del conocimiento y 
de las bondades y ventajas del modelo 2 son tareas que tiene que realizar el investigador educativo de oficio 
en el posgrado mexicano y a las autoridades institucionales y educativas, para invitarlos a reflexionar que las 
acciones a realizar tienen que ser acordes al espíritu de la época que le tocó vivir. 

La reflexión realizada en este trabajo no abarca el modelo 3 (Tabla 5) de producción del conocimiento por-
que se parte de la premisa: para utilizarlo implica, por un lado, superar el modelo 1 y privilegiar el modelo 2, por 
otro, el trabajo colegiado y colaborativo entre el investigador educativo o las áreas de investigación y la partici-
pación activa -en todos los aspectos- de instituciones gubernamentales. 

Tabla 5.
Características del Modelo 3 de producción del conocimiento

Enfoque
Democrático de la innovación surgido de la preocupación de la crisis económica del 
planeta bajo un ámbito político, económico y epistemológico

Desarrollo
Sostenible que reúne a la innovación, espíritu emprendedor y democracia a través de 
la relación entre ciencia y tecnología generando una ventaja competitiva, sostenible y 
prospera para el desarrollo

Actores Recupera los correspondientes al Modelo 2

Arquitectura
Aprovechamiento de los procesos de aprendizaje de orden superior, junto con la triple 
y cuádruple hélice, los movimientos sociales

Base conceptual Enfoque de sistemas para la creación de conocimiento, difusión y utilización
Redes de innovación Redes de innovación reales y las infraestructuras virtuales
Agrupaciones de 
conocimiento

Son las aglomeraciones co-especializadas que complementan y refuerzan los activos 
del conocimiento

Modelo de inv. Fractal de la educación y ecosistemas de innovación

Fuente: Chiquiza, M. P. (2016). La nueva producción del conocimiento y su relación con la educación media. Ponencia presentada en 2 Simposio 
Internacional de Postgrados en temas y problemas de investigación en educación. Retos y desafíos de la educación en la época de la inclusión y 

la interculturalidad

Como se puede observar, es evidente la complejidad del modelo 3, pero también la totalidad del problema 
a investigarse. Aún de las dificultades, retos y requerimiento que implica y de los obstáculos epistemológicos, 
epistemofílicos y condiciones institucionales que pueden presentarse, el investigador educativo de oficio en el 
posgrado y las autoridades institucionales y educativas tienen que considerar su importante y darse la oportu-
nidad de utilizarla. 

Experiencias profesionales 

Nuevamente se señala que las informantes del trabajo son investigadoras que laboran en distintas institu-
ciones de posgrado educativo mexicano y aún de vivir y ejercer la profesión en distintos estados de la república 
mexicana, comparten inquietudes, necesidades e intereses académicas, profesionales, laborales, culturales, 
sociales, políticas y personales. También se distinguen en las funciones profesionales elegidas, en el tiempo 
asignado para realizarlas, los contactos profesionales, los años de antigüedad en la institución, entre otros as-
pectos.

Los instrumentos de obtener la información sobre, por un lado, las experiencias profesionales es la experien-
cia colaborativa vivida por las informaciones orientadas a dos aspectos: el trabajo colaborativo y la creación de 
espacios de aprendiza. Por otro, el cuestionario semiestructura orientado a la biografía profesional.
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Tabla 6.
Características laborales de las informantes principales

Informante I 2 3
Adscripción laboral ISCEEM UAZ CINADE
Antigüedad 27 años años 8 años

Funciones institucionales

Docencia, investigación, difusión y extensión
Gestión y administración

Coordinación de un libro

Cargos administrativos-
académicos

Secretaria 
Académica

Coordinadora de 
Docencia

Responsable de 
Maestría

Representanmte 
institucionalo en la 
Red de Posgrados 
en educación

Coordinación del 
doctorado

Representante 
institucional en la Red de 
Posgrados en educación

Representante de línea de 
investigación

Representante de campo de 
conocimiento

Representante institucionalo 
en la Red de Posgrados en 
educación

Apoyo al doctorado

Área de seguimiento a la 
investigación

Fuente: elaboración propia

A través de la información contenida en la Tabla 6, se aprecian las semejanzas sobre las funciones institucio-
nales realizadas bajo el criterio de deber-hacer del investigador en las tres instituciones de posgrado educativo. 
La diferencia se debe a los acuerdos de creación de las instituciones: El ISCEEM, como órgano dependiente y 
posteriormente desconcentrado, recibe instrucciones de la Secretaria de Educación del Estado de México, la 
UAZ es una universidad y su autonomía permite la incorporación de otras funciones y CINADE es una institución 
privada cuya finalidad es la formación de administradores de la educación, incluye que el investigador educativo 
de base coordine la publicación de un libro por año.

Tabla 7.
Informantes y admisión en las redes de investigación mexicanas

Informantes Nombre de las redes de investigación

1 Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) 2011, Red Nacional de 
Investigadores en Educación y Valores (REDUVAL) 2009, Consejo Mexicano de Investigación Educativa 
(COMIE) 2016, Red de Investigación sobre la Niñez y Juventud (RINJ) 2014, Red de Posgrados e Educación 
(2013), Asociación Nacional de Asesores, consultores e Instructores Independientes (ANACI) 2010, Sociedad 
Mexicana de Geografía y Estadística del Estado de México, (SMGEEM) 2006 y Sociedad Mexicana de 
Educación Comparada 2019 (SOMEC). 

2 Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) 2009, Red de Investigadores 
educativos de Zacatecas (REDIEZ) 2019, Red de Investigación sobre la Niñez y Juventud (RINJ) 2011 y Red 
de Posgrados e Educación (2009).

3 Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa (REDMIIE) 2011 y Consejo Mexicano de 
Investigación Educativa (COMIE) 2014. 

Fuente: elaboración propia
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Con relación a las funciones profesionales, en este trabajo se han privilegiado, por un lado, la incorpora-
ción a redes de investigación por los criterios de objetividad que le caracteriza: gestión de admisión, carta de 
bienvenida, constancias de participación, cuotas anuales, publicaciones, difusión, entre otras. Las redes de 
investigación nacional donde son miembros activos son presentadas a continuación.

Es importante explicitar que dos informantes son miembros fundadores de dos redes de investigación. Asi-
mismo, hay que reconocer el desconocimiento que se tiene sobre la vigencia, los nombramientos administrati-
vos y coordinación de congresos, las publicaciones hechas, los tipos de apoyos, las inversiones económicas, 
entre otros aspectos. Probablemente en una futura investigación se pueda ahondar sobre ambos aspectos.

Como se puede observar en la Tabla 7, las informantes también son miembros activos de redes de inves-
tigación internacionales. Es importante señalar que mientras las informantes 2 y 3 en ocasiones reciben apoyo 
económico y tiempo laboral institución para asistir a las reuniones convocadas por las redes, la 1 únicamente 
recibe la autorización laboral para ausentarse de las actividades académicas, pero con el compromiso de reali-
zar las actividades que estaban programadas.

Tabla 8.
Informantes y admisión en las redes de investigación mexicanas

Informantes Nombre de la red de investigación internacional

1 Red Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) 2016, Asociación Francófona Internacional 
de Investigación Científica en Educación, Sección Mexicana (AFIRSE) 2014, Red Docente 
de América Latina y el Caribe (KIPUS) 2008, Asociación Latinoamericana de Filosofía de la 
Educación (ALFE) y Red Mundial de Educación 2017 (REDEM).

2 Asociación Interuniversitaria de Investigación en Pedagogía (AIDIPE) (2016). Bloque de 
investigadores de Latinoamérica y Red temática de Formación y asesoría de tesis en 
posgrados en educación en Latinoamérica (2014). 

3 Red Internacional de Práctica Educativa.

Fuente: elaboración propia

De acuerdo a la Tabla 7, se observan diferencias no sólo en las áreas temáticas, sino también en el número 
de redes de investigación internacional. El espíritu de las informantes son determinantes en sus actitudes y par-
ticipaciones activas. La inversión económica para asistir a las reuniones, coordinar congresos, participar como 
ponentes, conferencistas, simposios, talleres, diálogos, dictaminando trabajos, entre otras, no genera capital 
monetario, sino productos intelectuales y amistades y los esfuerzos realizados generan la satisfacción personal. 
Asimismo, el beneficio de este tipo de actividades impacta favorablemente en la institución en tanto son promo-
vidas y promocionadas por ellas.

En la siguiente Tabla 8 se presentan las respuestas emitidas a través del cuestionario semiestructural orien-
tado a la biografía profesional.
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Tabla 9.
Informantes y otras funciones profesionales

Informante
I 2 3

Otras actividades

Gestiones 
interinstitucionales

Enlace institucional:

Convenios Académicos: 
ISCEEM-UAZ e 

ISCEEM-CINADE

Convenios Académico: UNAM/IISUE-Docencia 
Superior (UADS)/Maestría en Humanidades y 
Procesos Educativos (MHPE),  UADS -MHPE/
Sindicato de trabajadores de educación 
telesecundaria-Zacatecas (SITTEZ), UADS-
MHPE/Dirección General de Educación 
Tecnológica Industrial (DGETI), UADS-MHPE/
Instituto Superior de Ciencias de la Educación 
del Estado de México (ISCEEM), BUAZ/
Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMEX 
–movilidad e intercambio entre docentes y 
estudiantes universitarios).

Enlace institucional:

Convenio Académico 

ISCEEM-CINADE

Trabajo 
colaborativo 
interinstitucional

Coordinador:

I Encuentro Estudiantil de 
Investigación Educativa 
en el Posgrado. “Avances, 
problemáticas y retos en la 
experiencia de investigación” 
ISCEEM-CINADE

I y II Foro interinstitucional de 
Investigación en el posgrado. 
Avances, retos y problemáticas 
en la experiencia de 
investigación. ISCEEM-UAZ

Participación en los Estados 
del conocimiento de la 
investigación educativa

1991-2001 y 2002-2012

Árbitro de eventos nacionales e 
internacionales.

Coordinador y participación en 
simposios, debates, dialogos, 
presentación de libros, etc.

Colaboradora en: 

Congreso Nacional de Posgrados en Educación 
(bianual desde 2013), Congreso Internacional de 
Humanidades y Educación (BUAZ), Congreso 
Internacional de Investigación Educativa 
(AIDIPE, bianual desde 2017). Líder del Cuerpo 
Académico UAZ 150 “Cultura, currículum y 
procesos institucionales” 2007-2010 y 2013-
2017.

Simposios en los Congresos Nacionales de 
Investigación Educativa (COMIE) y en los 
Congresos Nacionales de Posgrados en 
Educación.

I y II II Foro interinstitucional de Investigación en 
el posgrado. Avances, retos y problemáticas en 
la experiencia de investigación. ISCEEM-UAZ

Participación en los Estados del conocimiento 
de la investigación educativa

1991-2001 y 2002-2012

Coordinador y participación en simposios, 
debates, dialogos, presentación de libros, etc.

Árbitro de eventos académicos naciones e 
internacionales

Coordinador:

I Encuentro 
Estudiantil de 
Investigación 
Educativa en el 
Posgrado. “Avances, 
problemáticas y retos 
en la experiencia 
de investigación” 
ISCEEM-CINADE

Participación en 
los Estados del 
conocimiento de 
la investigación 
educativa

1991-2001 y 2002-
2012

Árbitro de eventos 
académicos 
nacionales e 
internacionales.

Coordinador y 
participación 
en simposios, 
debates, dialogos, 
presentación de 
libros, etc.
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Trabajo 
colaborativo social 
y cultural

Grupo lectura con las vecinas 
(2009-2010)

Participar en la organizaciones 
de festejos navideñó, día de la 
madre, forestación, limpieza, 
fiestas patrias, entre otras en el 
fracccionamiento donde vivo.

Participar en el Comité del 
Condominio (2005-2006)

Integrante del coro de la Catedral/Zacatecas.

Fuente: elaboración propia

Con la finalidad de cerrar el apartado, se afirma que las informantes han realizado gestiones y actitudes 
empresariales (Collison, C.-Parcell, 2003) para que los resultados de las investigaciones sean publicados en las 
casas editoriales de la institución donde laboran o por externas. Entre ellas se encuentran: 

• Trámites para ingresar al Sistema Nacional de Investigador (SNI), del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (CONACYT), PROMEP y PRODEP.  

• Promover la presentación de los libros de su autoría u coordinados en eventos académicos nacionales 
e internacionales.

• Implementar acciones de venta de los libros.

• Participar en programas de estimulo a la productividad.

• Localizar hoteles económicos.

• Hospedarse en las casas de amigas, familiares y colegas.

• Compartir habitaciones con otras colegas con la finalidad de economizar los gastos.

• Cubrir las inscripciones, traslado, alimentación y hospedaje en los eventos nacionales e internacionales 
donde participa como ponente.

Una informante tomó la decisión descubrir los gastos de sus publicaciones debido a las pocas o nulas po-
sibilidades existentes en la institución donde labora. Los libros han sido publicados en la misma editorial y han 
pasado a través de la dictaminación. Éstos son: 

• La lluvia de las estrellas (2020)

• Investigador educativo y difusión de la investigación. Hechos, paradojas y utopías (2019)

• El investigador educativo en las sociedades del conocimiento y de la información. Tomo II (Gestión del 
conocimiento y Teleformación) (2015b)

• El investigador educativo en las sociedades del conocimiento y de la información. Tomo I (2015ª)
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• Aprender a aprehender la esperanza (2013)

• Las nociones de formación en los investigadores (2010 y 2012)

• El concepto de percepción en Georg Berkeley (2009)

• Formación, concepto vitalizado por Gadamer (2006, 2007, 2015)

Entre las acciones empresariales se encuentran aceptar la invitación para dictar una conferencia magistral 
negociando que sus libros sean exhibidos para su compra, y, existen casos sobre la exigencia, que la institución 
cubra la venta de varios ejemplares. 

Para incrementar las ventas de los libros, utilizan un discurso político y subliminar para atrapar y conquistar 
nuevos clientes. Buscan a los amigos y miembros de redes para solicitar la presentación de ellos, abriéndose 
así nuevos mercados de venta. Hay quienes acuden a los medios digitales del Internet con éxito.

Probablemente algunos investigadores educativos no están de acuerdo con la idea de convertirse en em-
presarios por el prejuicio de responsabilizar al gobierno y a las instituciones educativas de vender los libros 
publicados por ellos para ser autosustentables. El problema es que, la mayoría de los mexicanos no tienen el 
hábito de la lectura ni mucho menos de comprar libros. Tal hecho genera que las inversiones económicas para 
vender los libros tengan poco resultado. Para evitar pérdidas económicas, dejan de implementar acciones y 
evitar vender lo publicado por otras casas editorial.

Otros investigadores, al no recibir apoyo económico para la investigación, difusión y publicación del cono-
cimiento educativo, buscan financiamiento económico participando en programas de la SEP, CONACYT, Unión 
Europea, entre otros. El éxito de esta actividad depende de la habilidad lingüística para vender el proyecto de 
investigación y después para cumplir con las metas establecidas.

Existen investigadores educativos que desarrollan todas las funciones mencionadas. Por ello, algunos no 
dudan en incorporarse a las redes, comunidades y consejos científicos y de investigación con la finalidad de 
crear amistades intelectuales, abrir temas de estudios emergentes y escenarios para presentar lo publicado, 
socializar y debatir sus propuestas. 

Repito, no como un actor educativo que genera gastos económicos improductivo como es etiquetado por 
el área administrativa y contable de las empresas e industrias (Drucker, 2008), sin por el hecho y derecho de 
ejercer la profesión de investigador educativo.

CONCLUSIONES

Las prácticas profesionales del investigador educativo se han incrementado en número, radio de acción, 
complejidad y personal que la realizan al interior y exterior de la institución donde laboran por el boom tecnoló-
gico, la Internet y las políticas de investigación.

Las tradicionales y normativas son parte de las funciones profesionales del investigador educativo. 
A diferencia de las funciones profesionales tienen un carácter obligatorio, de planeación, seguimiento 
y evaluación por parte del área administrativa y de contraloría, aún de los pocos apoyos económicos 
institucionales asignados para su desarrollo.



120

APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO  VOL. 2

Mientras que las antiguas siguen vigentes debido a la fuerza de la costumbre y la tradición. Las 
nuevas son generadas por el espíritu de la época, por ello es importante que los actores educativos, 
sobre todo el investigador educativo, este atento a su aparición y se dé la oportunidad de aprender y 
aprehenderlas para que las acciones sean acordes a la época histórica.

El investigador educativo que realiza su trabajo, no solo de manera profesional, sino también la vive 
como parte de su existencia, desarrolla estas prácticas bajo el principio del deber ser y deber hacer 
por su carácter institucional. 

Las prácticas profesionales centradas en el poder-hacer han sido elegidas por convicción del investigador 
educativo y desarrolladas con responsabilidad, compromiso, ética profesionalismo y ethos crítico, con sin y a 
pesar de la racionalidad de la burocracia administrativa institucional.

El que desarrolla alguna, está consciente de las complejidades y problemáticas de realizarlas a la par de la 
tradicional y normativa, porque en las última se rigen por el principio ‘Deber-hacer’, mientras las profesionales 
por el ‘poder-hacer’.

Sin duda, tienen que ser acordes al espíritu del tiempo de la época en que ejerce la profesión y la autoridad 
educativa e institucional tienen que ofrecer los apoyos mínimos debido a que su impacto favorece a todos, 
en especial, al investigador educativo y a la institución. Para que las acciones sean acordes a esta época, el 
investigador de oficio en el posgrado tiene que desarrollar las nuevas prácticas profesionales, ya que éstas son 
los primeros indicadores que afirman que, además de superar el modelo 1 de producción del conocimiento 
educativo, se dan la oportunidad de utilizar el modelo 2.
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Anexo 1

Cuestionario

Funciones del investigador educativo orientado a la biografía profesional

Estimado investigador educativo, agradeciendo su disposición, agradeceré el desarrollo de los aspectos 
siguientes.

Datos personales

1. Genero

2. Edad

Funciones institucionales

1. Nombre de la institución:

2. Antigüedad laboral, institucional y en la investigación educativa.

3. Funciones sustantivas realizadas en la institución: (en el ISCEEM son: docencia, investigación, difusión 
y extensión) 

4. Otras.

Funciones profesionales

(si bien requieren de autorización laboral porque tienen que ausentarse de la institución donde laboran, la 
autoridad institucional no obliga a realizar las actividades y son desarrolladas por voluntad e interés personal y 
no se reciben pago económico). 

1. Redes de investigación nacional (es) e internacional (es) donde se participa, año de ingreso, comisio-
nes desarrolladas y actividades llevadas a cabo y productos logrados

2. Colaboración en el COMIE:

• Participación en los estados de conocimiento:

• Programas y comisiones

3. Actividades emprendedoras (por ejemplo: inversión personal para la publicación de los productos de 
investigación, difusión de la investigación, entre otras).

4. Gestiones en Convenios Académicos.

5. Trabajos colaborativos entre pares académicos. (Organizadores de eventos académicos interinstitucio-
nales, simposios, conversaciones, talleres, entre otros.)

6. Trabajo colaborativo de tipo social y cultural. (Por ejemplo, organizar grupo de lectura con los vecinos, 
en la iglesia parroquial, con grupos de personas de capacidades especiales y grupos originarios-étni-
cos, entre otros).

7. Publicaciones derivadas del trabajo colaborativo entre pares.
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RESUMEN

La metaficción constituye un elemento esencial para fomentar una literacidad crítica que cuestiona los mo-
delos tradicionales de enseñanza-aprendizaje de la lectura. Así, se convierte en un elemento esencial para la 
generación y uso edificador del conocimiento, ya que se trata de un aprendizaje significativo (Contreras, 2016), 
por su carácter competencial y, por ello, contextual. El énfasis en la autoindagación y en la reflexión supone 
tanto reclamar un lector crítico, capaz de posicionarse con distancia respecto de lo que lee, como convertir al 
discente en protagonista de su propio aprendizaje. Por ello, es una propuesta esencial en la formación inicial de 
los futuros maestros, que mediante su aprendizaje asimilan modelos de enseñanza lectoescritores más relacio-
nados con las sociedades letradas actuales. 

PALABRAS CLAVE

Metaficción, literacidad crítica, didáctica de la literatura, comprensión lectora, formación del profesorado

ABSTRACT

Metafiction is an essential element in fostering critical literacy that challenges traditional models of tea-
ching and learning about reading. Thus, it becomes an essential element for the generation and edifying use of 
knowledge, since it is a contextual learning, due to its competence and, therefore, contextual. The emphasis on 
self-inquiry and reflection means both claiming a critical reader, able to position himself with distance from what 
he reads and making the student the protagonist of his own learning. For this reason, it is an essential proposal 
in the initial formation of future teachers, who through their learning assimilate reading and writing teaching mo-
dels more related to today’s literate societies.

KEYWORDS

Metafiction, critical literacy, literature didactics, reading comprehension, teacher training
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INTRODUCCIÓN

“Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, 
y se sentía que todo estaba decidido desde siempre.”

Julio Cortázar

Cada vez más, las sociedades actuales demandan una participación ciudadana que hace imprescindible 
tanto la generación, como el uso edificador del conocimiento; sin duda, ello supone implementar estrategias 
de enseñanza-aprendizaje que no se basen en modelos reglamentistas, sino que exijan un rol activo por parte 
de los discentes. En este sentido, resulta esencial diseñar actuaciones encaminadas a la formación inicial de 
los futuros maestros y profesores. De esta manera, ineluctablemente, hemos de acudir a la indagación de co-
nocimientos tácitos e implícitos, así como a los procesos cognitivos implicados en el conocimiento (Sánchez; 
Moreno, 2008). Así, en este espacio encontrará lugar de privilegio tanto el enfoque de la literacidad crítica, como 
el de metaficción, habida cuenta de la naturaleza autoindagatoria de ambos y, por tanto, de su interrelación 
con procesos metacognitivos. En cuanto a la literacidad crítica (Cassany, Castellá, 2010), no parece necesario 
recordar su carácter holístico ni su capacidad para dinamizar procesos reflexivos en torno al propio proceso 
de aprendizaje y su aplicación, promoviendo un aprendizaje competencial/contextual y, por ende, dialógico en 
cuanto a la gestión del conocimiento, al mismo tiempo que demanda un papel proactivo al discente para refor-
zar un protagonismo educativo que redundará en una participación social y política, vinculada a la generación y 
gestión del conocimiento desde una perspectiva de transformación social (Valls, 2006). 

Por su parte, la literacidad crítica aporta una dimensión lectora de todo el interés, ya que se adapta a la 
pluridimensionalidad de un texto dúctil, simultáneo, continuo, proteico como el que imponen las redes socia-
les, omnipresentes en nuestros días y demandantes de un lector muy otro al decimonónico. Precisamente, 
el carácter poliédrico de la lectura actual es el que conforma el concepto de literacidad crítica, que facilita un 
modelo lector alternativo y eficaz contra los modelos homogeneizadores tradicionales, aún vigentes de manera 
mayoritaria. Esta virtud del enfoque reside, en primera instancia, en la capacidad de rebasar la concepción de 
la lectura como meramente alfabetizadora, para atribuirle el multiperspectivismo que le es ínsito, puesto que 
no la podemos reducir a una instancia de mero código, de instrumento en exclusiva formal, ya que representa 
también espacios antropológicos, sociales, políticos, cognitivos y culturales, contribuyendo -además- a la mul-
tiplicidad y el hibridismo de la lectura actual:  

“Por otro lado, la lectura —en muchas prácticas educativas— se suele reducir a la alfabetización clásica, es 
decir, al reconocimiento de letras y palabras. Sin embargo, leer es mucho más. Leer es enfrentarse a signos, 
lenguajes y textos muy diversos y ser capaz de interpretarlos en su diversidad y en su propio contexto. En el 
último siglo, los lenguajes y los sistemas de comunicación han experimentado una verdadera revolución. Se 
han multiplicado, complicado y sofisticado. Han logrado enfrentarnos una auténtica multiplicidad de lenguajes, 
signos, soportes y medios. Por eso estamos obligados a extender el concepto de lectura. Este nuevo concep-
to nos debe permitir abarcar la interpretación de cualquier signo y a cualquier soporte o medio que permita la 
producción, el procesamiento y la compartición de información” (Pérez Tornero, 2011).

Sin duda, esta reflexión nos recuerda que es imprescindible plantear nuevos modelos pedagógicas de ense-
ñanza-aprendizaje de la lectoescritura, adaptados a nuevo rol del analfabetismo. Este, en la actualidad, no pasa 
por la no decodificación de la expresión escrita, sino por el analfabetismo social del que advirtió Paulo Freire 
(1996), que consistía en la falta de participación social y política de los ciudadanos, en su absoluta falta de voz, 
de suerte que la lectura se convierte en una manera de interpretar el mundo, de entenderlo y participar en él. 
No parece, pues, descabellado vincular el fomento del lector acrítico y plano con el ciudadano inoperante, no 
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participativo. Además, los sistemas homogeneizadores tradicionales afianzan una idea universal de diferencia 
que no concibe la multiplicidad de singularidades (Colella, 2015) para concebir una auténtica diversidad. 

Sin embargo, cuando potenciamos el lector crítico, vehiculamos la construcción del sujeto y no su abyec-
ción homogeneizadora, de carácter unitario. Con el fin de profundizar en el lector crítico (García, 2013), conviene 
potenciar la evaluación rigurosa y precisa de lo que se lee; esta capacidad crítica se articula, por excelencia, me-
diante iniciativas que multiplican la autoindagación y lo metacognitivo. Es en este ámbito donde la metaficción 
se convierte un aliado excepcional, máxime cuando se concibe desde perspectivas tan creativas como comu-
nicativas, cuya ventaja puede explotarse desde el hecho de concitar la escritura y la lectura como expresiones 
complementarias en retroalimentación permanente, lo que nos conduce de nuevo a una vertebración inserta en 
la Literacidad crítica. Este extremo supone implementar la lectura como terreno de problematización, por lo que 
inevitablemente se promueve el papel proactivo del lector.

El término de metaficción es de moderna utilización y aún no encontramos una teoría sólida, sino aproxi-
maciones a una teoría (Hutcheon, 2014). Sea como fuere, parece haber cierta unanimidad en entenderla como 
un tipo de ficción capaz de indagar en su propia conformación artificiosa (Silva-Díaz, 2005), por lo que contri-
buye de manera activa a un tipo de lectura reflexiva que dinamiza la distancia del lector respecto al texto y, por 
ende, la posibilidad de dialogar con él y generar nuevo conocimiento. De hecho, si aunamos a la metaficción 
el espacio de la literatura creativa, promovemos la integración de la escritura y lectura a modo de comprensión 
lectora competencial (Solé, 2012) que se entronca en el lector crítico, al tiempo que se permea un concepto 
de educación inclusiva en el respeto de la multiplicidad de singularidades. Además, no podemos olvidar que la 
metaficción se relaciona directamente con la posmodernidad y, desde luego, con la literacidad crítica, con lo 
que obtenemos una perfecta tringulación. Este aspecto permite fomentar la experimentación y la indagación en 
nuevos territorios, explorar los intersticios; no en vano, la metaficción presenta la dilución entre ficción y realidad, 
para potenciar el dialogismo y la alteridad. 

Por otra parte, el lector activo, constructor de significado, se produce como corolario del lector crítico que, 
además de contextualizar lo leído, es capaz de generar nuevo conocimiento. Ese constructor de sentido se re-
laciona con la intersubjetividad imprescindible para construir una realidad ya problematizada, desde la asunción 
de que la realidad no se impone de una forma homogenizadora, y tampoco universalizadora. Por añadidura, 
desde la metaficción se construye el sujeto, puesto que el rasgo autorreflexivo y el incardinamiento del sujeto en 
la ficción, nos reconcilia con la definición de persona como etimología de la palabra “máscara”, para establecer 
una relación directa entre la construcción como sujetos y la dimensión ficcional que nos habita. 

Se trata, pues, de organizar a los futuros maestros en grupos flexibles y heterogéneos para promover el 
aprendizaje dialógico (Aubert, 2009) y el trabajo colaborativo en la lectura atenta del cuento “Continuidad de 
los parques” de Julio Cortázar, ejemplo por antonomasia de la metaficción. Asimismo, tendrán que plantear el 
concepto de ficción desde el relato, explicar el porqué del título (desde consignas metaficcionales) y, de manera 
cooperativa, elaborar un texto metaficcional dirigido a alumnos de la educación primaria. 

Algunos ejemplos elaborados, bajo estas consignasl y mediante una metodología activa y participativa, son 
los siguientes:

• Llevaba un buen rato sin verle. “Creo que por fin le he perdido de vista”, pensaba Lucía para sí misma. 
Aprovechó para descansar junto a un árbol y retomar el aliento. Apenas empezaba a sentirse mejor 
cuando escuchó el crujir de unas ramas. “Por favor, que no sea él, que no sea él” pensaba. Un hombre 
apareció a lo lejos con un bate en la mano y, al verla, comenzó a correr hacia ella. Lucía echó a correr 
todo lo rápido que pudo, cogiendo atajos, tratando de despistar a aquel hombre que no dejaba de 
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perseguirla. Mientras corría iba esquivando toda serie de obstáculos: ramas, árboles, arbustos, rocas 
gigantes, incluso llegó a un río. No había otra salida, tenía que cruzarlo. Ni siquiera se veía el fondo. Lu-
cía miró hacia atrás, aquel hombre no tardaría en alcanzarla; se ató las botas con fuerza y se introdujo 
en el agua. Comenzó a nadar lo más rápido que pudo hasta que se le enganchó el pie en una roca. 
“No puede ser, no puede ser” se repetía una y otra vez. A lo lejos, aquel hombre comenzaba a nadar 
hacia ella desde la orilla. Lucía tiró de su pierna tratando de desencajarla de esa piedra que la estaba 
reteniendo. 
 
Después de unos segundos, por fin consiguió soltarse, pero ahora tendría que darse mucha prisa, 
pues el hombre que la perseguía estaba cada vez más cerca de ella. Notó un gran dolor en la pierna y 
sentía que tenía una buena herida, pero su única opción era seguir nadando. 
 
Consiguió llegar a la orilla y echó a correr lo más rápido que pudo. Todavía tenía algo de ventaja. De 
pronto, a lo lejos, observó una caseta y decidió acercarse a pedir ayuda o a esconderse en ella. Co-
jeando, y con dificultad, consiguió llegar a aquella caseta. No había nadie dentro, pero la puerta estaba 
abierta.

• Entró y cerró la puerta, colocando una mesa y unas sillas junto a ésta para que fuera más difícil entrar 
desde fuera. Por fin podría coger algo de aire. Se sentó en el suelo y se miró la herida de la pierna, que 
no tenía buena pinta. Comenzó a mirar a todos lados, buscando algo con lo que pudiera defenderse si 
aquel hombre la encontrara. “Esa maceta servirá” pensó, y se acercó a ella para cogerla. De repente, 
al levantar la maceta, escuchó un ruido al otro lado de la caseta: se había abierto una puerta. Juraría 
que no la había visto antes. Aún así, se acercó y vio unas escaleras que bajaban a un sótano. Decidió 
entrar para esconderse allí. Cuando llegó abajo, escuchó como la puerta se cerraba de golpe.  
 
Aquello no tenía buena pinta, estaba comenzando a tener miedo de verdad. ¿Cómo saldría luego de 
allí? ¿La encontraría aquel hombre misterioso? De pronto escuchó unos pasos muy fuertes encima de 
ella: era él, estaba ahí arriba.  
 
Lucía se escondió en un armario del sótano esperando que ese hombre no llegara allí abajo y no la 
encontrara. Entonces, empezó a escuchar aquellos pasos cada vez más cerca, parecía que bajaba 
por las escaleras. “No, no, no” pensaba una y otra vez muy asustada. De repente, se quedó todo en 
silencio, dejó de escuchar los pasos, no se oía ni un solo ruido. Lucía trató de no hacer ruido tampoco, 
no sabía quién estaba ahí, o si quizás no había nadie. Puede que todo hubiera acabado ya… Enton-
ces, pensó en abrir un poco la puerta del armario y observar.  
 
En ese momento, la puerta del armario se abrió: era él, la había encontrado, ya no tenía escapatoria. 
Lucía comenzó a gritar y, muerta de miedo, se quitó las enormes gafas lo más rápido que pudo. Por fin 
Lucía estaba a salvo de verdad, aunque realmente nunca había estado en peligro…Ahora entendía por 
qué lo llamaban realidad virtual.

• María es una niña muy divertida, risueña y fantasiosa. Le encanta ir al parque con sus amigos, jugar al 
tenis y leer historias. María se había levantado esta mañana de sábado con fiebre, tos y dolor de tripa. 
Miró por la ventana y vio el maravilloso día que tenía por delante: un sol radiante, ni una sola nube en 
el cielo y muchos niños jugando en el parque de en frente de su casa. - Qué mal tener que ponerme 
malita este día- pensó – Voy a estar súper aburrida- Y de pronto recordó que pasar un día en la cama 
no era tan malo, podía divertirse igualmente con ayuda de sus fieles amigos: los cuentos.  
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Salió de la cama, ya más animada, y se dirigió a una estantería con infinidad de libros. Muchos de ellos 
los había leído, pero otros muchos no. Se le presentaba un gran reto: elegir entre todos ellos. Normal-
mente se guiaba por los colores de las portadas, por los títulos… Este día le llamo la atención uno que 
estaba al fondo de la estantería, era tan viejo que se habían borrado los dibujos de la carátula, estaba 
tan lleno de polvo que apenas se podía distinguir el título, pero intuyó una palabra que le hizo decan-
tarse por ese: magia.  
 
María, ilusionada, corrió de nuevo a su cama, encendió el ventilador para refrescar un poco su habita-
ción y decidió dejarse en manos de este curioso libro. El libro trataba sobre un tal Juan, que contaba 
lo que le ocurría en su día a día. El día de Juan comienza con un desayuno un poco accidentado: se le 
cae encima su vaso de leche. María comienza a reírse y de pronto siente que algo la está mojando.  
 
Mira a su tripa y ve que está manchada de leche. A su alrededor no encontró ningún vaso de leche y 
casi no pudo salir de su asombro. Maravillada, siguió leyendo. Juan sale por la puerta de su casa y se 
da cuenta de que está lloviendo. María mira por la ventana y ve como está comenzando a chispear. – 
Esto es imposible – piensa – Si el día era soleado y no había ninguna nube – Continúa leyendo. Juan 
se dio cuenta de que no se había abrigado lo suficiente, se moría de frío. De repente, María empieza a 
tiritar. – Increíble. Antes me estaba muriendo de calor – Se dijo a si misma. Con curiosidad por saber 
como seguía el libro, siguió leyendo. Avanzaban las páginas y avanzaba el día de Juan, María estaba 
cada vez más interesada en la lectura. En el libro comienza a oscurecer: se esta haciendo de noche. 
Mira por la ventana y una nube ha tapado el sol completamente, son las 11 de la mañana y podrían 
ser perfectamente las 12 de la noche. María está impactada e ilusionada con la historia. No quiere que 
acabe nunca, pero por desgracia solo quedan 3 páginas. Estas cuentan la cena que se está haciendo 
Juan, pollo asado con patatas. Un olor invade la la habitación de María. – No me lo creo – dice entre 
carcajadas - ¡Huele a pollo asado! – María va corriendo emocionada a la cocina. Allí, se encuentra a su 
padre. - Papá, ¿estás cocinando pollo asado? Ha llegado el olor hasta mi habitación – comenta María. 
– No María, aún no he empezado a hacer la comida – responde su padre. María cada vez está más 
alucinada. Regresa a su habitación y termina la última página del libro. No encuentra en él ninguna 
justificación para lo ocurrido. De repente recuerda la palabra que había leído en la portada: magia. Sin 
duda, esa es la única explicación para lo que acababa de suceder.

CONCLUSIONES

En suma, la metaficción se convierte en un elemento canalizador de la literacidad crítica y, por tanto, de 
modelos de enseñanza-aprendizaje de la lectura tan actuales como eficaces. El perfil autoindagatorio, reflexivo 
y metacognitivo de la metaficción se nos antoja como un rasgo fundamental para procurar el papel protagonista 
del futuro maestro en su propio aprendizaje. En gran medida, el éxito de esta perspectiva se debe singularmente 
a la concepción poliédrica que se plantea de lectura, ya que concita lo lingüístico, lo antropológico, lo social, lo 
político y lo cognitivo. Se convierte, pues, en una propuesta que facilita un modelo de enseñanza-aprendizaje 
lectoescritora fundamental en los futuros docentes.

Es necesario cuestionar los modelos tradicionales de lectura, homogeneizadores y potenciadores de un 
lector acrítico, que efectúa una lectura plana, por lo que se reduce la lectoescritura a una faceta meramente 
alfabetizadora, en la imposibilidad de dialogar con el texto y generar nuevo conocimiento a partir del generado. 
De suerte que la metaficción se convierte en fulcro esencial para promover la generación y el uso edificador del 
conocimiento, sin olvidar que este tipo de iniciativas conllevan el cumplimiento de las taxonomías del aprendi-
zaje de Bloom (1956) y también de las revisiones posteriores de Marzano y Kendall (2007; 2008).
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Con la propuesta, se plantea una óptica educativa de la liberación, especialmente a través de la enseñan-
za-aprendizaje de la lectura (Freire, 1996), al tiempo que se promueve una enseñanza competencial que se 
vincula a una transformación social (lectura del mundo). Así, se generan espacios de enseñanza-aprendizaje 
habitados por la creatividad, con el fin de dinamizar una comprensión lectora competencial, capaz de generar 
nuevo conocimiento.
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RESUMEN

En la gestión universitaria actual el conocimiento que se genera difunde y utiliza como base buenas prácti-
cas educativas, tiene una impronta en la calidad de los servicios educacionales y en el perfeccionamiento de la 
misión de la universidad, lo que se deriva al incremento de la calidad de sus procesos formativos, en post de 
garantizar la formación de profesionales que respondan a los retos sociales de la sociedad del conocimiento y 
la información. El presente trabajo plantea incorporar estos elementos como base para analizar las relaciones 
entre los procesos de gestión del conocimiento y de las buenas prácticas en el contexto universitario, con un 
enfoque estratégico, buscando delimitar las particularidades de los dos núcleos de análisis para el caso de la 
gestión educativa. 

PALABRAS CLAVE

Gestión, gestión del conocimiento, buenas prácticas, buenas prácticas educativas

ABSTRACT

In current university management, the knowledge that is generated, disseminated and used as a basis for 
good educational practices, has an impact on the quality of educational services and on the improvement of the 
university’s mission, which leads to an increase in the quality of its educational processes, in order to guarantee 
the training of professionals who respond to the social challenges of the knowledge and information society. This 
paper proposes to incorporate these elements as a basis for analyzing the relationships between the processes 
of knowledge management and good practices in the university context, with a strategic approach, seeking to 
delimit the particularities of the two cores of analysis for the case of educational management.

KEYWORDS

Management, knowledge management, good practices, good educational practices
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INTRODUCCIÓN

Aunque las instituciones suelen asociarse a los espacios –lugares más que estos–, su distinción es dada por 
sus elementos identitarios, la historia acumulada, el patrimonio cultural que se va enriqueciendo con el decursar 
del tiempo, la experiencia y niveles de experticia de sus actores, el conocimiento que se acumula y que puede 
ser certificado y acreditado, o no; conjunto de elementos que guardan una estrecha relación con las buenas 
prácticas.

Una institución no es algo inanimado, estas están dinamizadas por el conjunto de relaciones que se estable-
cen entre sus actores, quienes son los que dan soporte vital a ellas, los decisores sobre la eficiencia, eficacia y 
efectividad de su gestión, son estos los argumentos que hacen más explícita la necesidad de estudiar la gestión 
del conocimiento y las buenas prácticas en el ámbito de la gestión institucional.   

En un plano más particular, es de interés el caso de las organizaciones que se dedican de manera formal 
a la educación desde la misión que las identifica, que en términos generales está orientada hacia la formación 
de las nuevas generaciones en las que se incluyen los profesionales; atendiendo a esta misión común y desde 
el espectrum de tipos de procesos de formación que tienden a reconocer estas de manera genérica, como 
instituciones educativas.

La gestión universitaria, como una singularización de la gestión educativa que tienen como elemento distin-
tivo y diferenciador la misión social de formar los profesionales universitarios a través de los procesos de forma-
ción de pregrado-postgrado; extensión universitaria e investigación (procesos sustantivos); también comienza 
en la mencionada época un proceso de reajuste de políticas orientas a maximizar el uso racional de los recursos 
humanos, materiales y financieros, así como la correlación entre estos y los resultados de sus procesos sustan-
tivos, el aprendizaje organizacional, la gestión del conocimiento y las buenas prácticas educativas. 

Desde esta perspectiva se presentan las ideas metodológicas, tanto sobre la gestión del conocimiento, 
como de las buenas prácticas educativas. 

DESARROLLO

La gestión del conocimiento busca mejorar la potencialidad de la creación de valores en la organización 
mediante el uso más eficiente del conocimiento intelectual, su núcleo nodal es facilitar y gestionar aquellas 
actividades relacionadas con el conocimiento, tales como su producción, transformación, enriquecimiento, 
sistematización, difusión y uso. 

Aunque diferentes autores lo caracterizan, no existe una denominación única para definir el término, la ges-
tión del conocimiento es considerada como concepto, herramienta, gestión, programa, tendencia, entre otras, 
aunque la mayoría de los autores concuerdan en denominarla proceso. Sánchez (2005) lo define como un “con-
junto de procesos y sistemas que hacen que el capital intelectual de la organización crezca” (p.8).

En este sentido, la literatura reconoce tres componentes de la gestión del conocimiento:

De acuerdo con los autores Sánchez (2005), Ramírez (2013) y Rubio (2017- 2019) el capital intelectual es un 
proceso que tiene tres componentes esenciales: el capital humano, el capital estructural y el capital relacional. 

El capital intelectual es atinente, según Rubio (2017-2019), al conocimiento de la organización, y es parte de 
los activos intangibles de una entidad, estos generan valor para la organización gestionando capacidades de 
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los recursos humanos que impactan el desempeño institucional, en este caso la calidad educativa y las buenas 
prácticas. Sus tres componentes esenciales:

• Primer componente. El capital humano: es el valor del conocimiento creado por las personas que 
conforman la organización; en particular Rubio (2017), considera dentro de las tres perspectivas en 
la gestión del conocimiento “… la del estudiante, del profesor y por último desde la institución” (p.1), 
estas perspectivas abarcan los conocimientos tácitos y explícitos de la organización. 

La combinación de conocimientos, experiencia, destrezas, educación, habilidades, aprendizaje, valores, 
actitudes, y capacidad de los miembros de una organización para realizar la tarea que manejan, comprende 
las competencias y potencialidades de los trabajadores. Incluye los valores de la organización, su cultura y su 
filosofía. En el momento en que ese recurso se pone en función de la organización, el valor potencial que tenía 
acumulado traslada su valor al de la organización a la que pertenece (Ramírez, 2013, p.11).

• Segundo componente. El capital estructural: es abordado por autores como Sánchez (2005), 
Ramírez, (2013) y Rubio (2017- 2019); quienes concuerdan en cuanto a considerarlo como el valor del 
conocimiento creado en la organización. Está determinado por la cultura, normas, procesos y forma-
do por los programas, las bases de datos, patentes, marcas, métodos y procedimientos de trabajo, 
modelos, manuales, sistemas de dirección y gestión. Es propiedad de la organización, conocimiento 
sistematizado, explícito o interiorizado por la organización. 

Es el resultado de las actividades intelectuales y, cuando es sólido, facilita una mejora en el flujo de conoci-
miento, así como una mejora en la eficacia de la organización, en las buenas prácticas educativas y la calidad 
de la educación.

• Tercer componente. El capital relacional: surge por el intercambio de información con externos, 
son las relaciones de la organización con los agentes de su entorno, se refiere a los acuerdos de 
cooperación, las alianzas estratégicas, convenios de intercambio científico, integración de las univer-
sidades en las redes de investigación y producción científica, el uso de los medios de comunicación 
para hacer crecer a la institución, dando visibilidad al conocimiento que se genera, se difunde y usa de 
forma solidaria para el bien común de las instituciones participantes. 

Este componente resulta estratégico y en alguna medida es condición para garantizar el desarrollo institu-
cional en una sociedad cada vez más orientada hacia incrementar el valor del conocimiento, como es el caso 
más reciente, la lucha contra el COVID-19.

Desde la gestión del conocimiento, son relevantes en la institución:

• Adecuada estructuración del flujo de información que permita la distribución, difusión y visibilidad del 
conocimiento en el plano interno y externo.

• Gestionar los procesos de cambio y mejora de la estrategia para la dirección de la calidad y las buenas 
prácticas. 

• La planificación estratégica va ampliando el horizonte y alcance del objetivo, los contenidos y de las 
estrategias a corto, mediano y largo plazo, actúa como retroalimentador de los estados de desarrollo 
que se van alcanzando y como una fuente de información para el proceso correctivo-compensatorio 
de las buenas prácticas.
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• La gestión, tanto del capital humano, como de los recursos humanos, son fuerza motriz y parte esen-
cial del objeto de este proceso, más arriba se había esbozado ya esta idea, atendiendo a la tipicidad 
de los profesionales que se forman y de los estándares de calidad normalizados en el mercado laboral, 
la formación del capital humano que en las carreras se comienzan a formar en el pregrado y regresan a 
la formación postgraduada complejizan no solo el contenido del proceso, sino del flujo de información 
y connotan la gestión de la internalización y externalización.

Para el caso del proceso de gestión del conocimiento se determinan como ejes estratégicos: 

•  Pertinencia, calidad y sostenibilidad de la excelencia académica de los procesos formativos de pregra-
do y postgrado. 

•  Mejoramiento de la gestión institucional utilizando el sistema de control interno como método para 
garantizar su calidad y la visión integrada de procesos, en particular de estos dos y el de gestión del 
capital humano.

•  Socialización del conocimiento hacia lo interno y el contexto externo como fuentes de entrada y salida 
del flujo de información cuyos núcleos básicos se estructuran desde los procesos de formación de 
pregrado - formación de postgrado - Investigación e innovación – extensión universitaria con el uso de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

•  Perfeccionamiento tanto de los métodos para transformar el conocimiento individual en activo intangi-
ble, como de las buenas prácticas implementadas en la actividad profesional de todas las áreas.

Las buenas prácticas educativas

La mayoría de los autores concuerdan en cuanto al origen del término buenas prácticas en la gestión empre-
sarial, así Zemelman et. al. (1998) afirma que surgió primero en la medicina y las leyes con una base cognitiva, 
buscando incrementar la eficiencia.

A partir de esto se infieren tres características que son comunes, y, por tanto, distintivas de este concepto:

1. El carácter innovador de las buenas prácticas que se manifiesta en el proceso de solución de proble-
mas.

2. El conocimiento tácito, que tiene un carácter individual y actúa como movilizador de la acción del indi-
viduo sustentado en su experticia, las experiencias previas, la acumulación de saberes y las competen-
cias individuales. 

3. El carácter procedimental, expresado en las propuestas que ofrecen en cuanto a cómo se resuelven 
los problemas concretos de la práctica.

Aunque es menos visible en el lenguaje propositivo de las definiciones anteriores, hay una característica de 
las buenas prácticas analizadas desde la perspectiva de su gestión que debe ser destacada, su carácter estra-
tégico, en las definiciones de Nonaka y Takeuchi (1995) se hace más explícito vinculando estas con la eficacia 
y efectividad respectivamente. 
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En el análisis de las buenas prácticas resalta una visión dinamizadora de estas, donde lo individual aporta 
vitalidad al conocimiento, con un enriquecimiento continuo y sistemático, se observa una concordancia en 
cuanto a considerar dos tipos básicos de estrategias en la gestión del conocimiento, vinculado a las buenas 
prácticas que son muy útiles para los objetivos y las ideas que se presentan en este trabajo:

Primer tipo. Estrategias cuyos objetivos son relativos a la generación, producción o creación del 
conocimiento. Sobre la base del desarrollo de investigaciones, tanto en el ámbito de las ciencias básicas, 
como aplicadas, estas como valor agregado promueven el desarrollo de habilidades, hábitos, estilos, modos 
de actuar y hacer que enriquecen el potencial individual para captar conocimientos para construir los nuevos, 
resolver con éxito los problemas profesionales, poniendo a los sujetos en mayores ventajas competitivas.

Segundo tipo. Estrategias orientadas a la socialización, difusión y usos del conocimiento.  En 
estas, las tecnologías disponibles para la estandarización del conocimiento, su difusión y distribución en los 
procesos institucionales y áreas de resultados claves son prioritarias, por su esencia estas estrategias están 
muy ligadas a las buenas prácticas.

Resulta interesante que en el conjunto de definiciones y características del concepto de forma más o me-
nos explícitas se enfocan a la mejora, los procesos y la gestión del conocimiento, todas consideradas como 
parte de las características generales que condicionan al contexto actual de la gestión educativa que cierran el 
epígrafe anterior, si a lo anterior se añade la idea central del actual epígrafe que propone un nexo entre buenas 
prácticas y calidad, entonces tenemos el conjunto de argumentos para tomar posición por la definición “una 
buena práctica es una experiencia de carácter innovador que permite solucionar un problema a través de una 
mejora en el proceso” (Estado de Virginia, s/f) que revela el carácter instrumental de la mejora de procesos en 
las buenas prácticas, lo cual refuerza lo pertinente de profundizar en este tópico como premisa para la com-
prensión del término buenas prácticas y por ende será muy útil para comprender las metodologías que se 
presentan en el próximo capítulo. 

En lo adelante, sobre la base de la operación lógica de limitación de conceptos, se añade como caracterís-
tica el campo educativo, lo cual concentra el análisis a los resultados que se presentan desde las Ciencias de 
la Educación, aunque las características ya presentadas son válidas también para este caso más particular, sí 
buscaremos otras más específicas en el estado del arte de estas ciencias. 

En cuanto a los antecedentes de las buenas prácticas educativas hay autores que los remontan a los finales 
del siglo XIX, ligadas a la educación comparada y los intentos de transferir experiencias innovadoras con resul-
tados probados en la práctica a otros contextos de menos nivel de desarrollo en el ámbito de la pedagogía, en 
el marco de filosofías inclusivas y generadoras de igual de oportunidad en cuanto al acceso a una educación de 
calidad más equiparable entre los diferentes países y zonas geográficas.

Nótese que ya, desde el origen de las buenas prácticas educativas, estas se ligan a la calidad, una razón 
que ya ha sido explicada al importar estas del sector empresarial las características distintivas del concepto se 
mantienen como invariantes, siendo un elemento de enlace la mejora.

Como consecuencia de la posición anterior, se concuerda en general con Ritacco (2011) que las buenas 
prácticas educativas se relacionan directamente con los actuales planteamientos sobre los criterios de calidad 
de la intervención social, marcando una diferencia fundamental entre las buenas prácticas del sector empresa-
rial que buscan maximizar su eficiencia, competitividad, oportunidades de mercado, incremento de ganancias, 
posicionamiento y que están más centradas en la gestión y los procedimientos para su mejora.
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Esta posición enfatiza a la educación como fenómeno social a la escuela como institución, con una misión 
social formadora de las nuevas generaciones, ambas con un marcado compromiso en las contribuciones a la 
solución de los problemas sociales que afectan al mundo.

Este enraizamiento social de las buenas prácticas ha sido condicionamiento de la orientación en lo funda-
mental a una gama de problemas derivados de esta raíz como son: la satisfacción de las necesidades educa-
tivas, la solución de problemáticas de exclusión social, la solución de problemas de aprendizaje; este punto de 
vista se fundamenta desde el estudio de las publicaciones recogidas en las redes y plataformas de comunica-
ción donde se difunden los resultados científicos más actuales sobre buenas prácticas educativas que permite 
identificar como tendencias:

• Existe una propensión a no dar una definición estructurada del concepto que estudiamos, algunos 
autores asumen el término sin formalizarlo y en su gran mayoría se presentan estudios de casos, prác-
ticas concretas sin la construcción de un entramado teórico previo que permita una sistematización 
teórica a los estudiosos de esta temática o la construcción de referentes para el enriquecimiento del 
conocimiento empírico.

• Un predominio de publicaciones que ligan las buenas prácticas al uso de las TIC; para el caso de 
asignaturas particulares, en las políticas educativas a nivel de gestión institucional, variables docentes 
e instituciones que generan buenas prácticas.

• Las buenas prácticas asociadas a experiencias áulicas, organizadas por docentes o grupos de ellos, 
con el predominio de asignaturas como inglés y matemática, vinculadas al aprendizaje reflexivo, la 
diminución del fracaso escolar en el aprendizaje, la individualización de la enseñanza, la flexibilidad 
curricular el trabajo colaborativo entre docentes.

• En el plano institucional se presentan resultados de experiencias desarrolladas en post de reforzar la 
educación como factor de progreso social, los aspectos más recurrentes son la consideración de la in-
clusión social, la inclusión de alumnado con discapacidades, el acceso a la educación, la oportunidad 
de géneros y la eliminación de barreras demográficas. 

• Buenas prácticas en la evaluación del profesorado y en la formación de docentes que están ligadas a 
la innovación educativa.

• En cuanto a la gestión universitaria los trabajos están muy enfocados también en el uso de las TIC, los 
modelos de enseñanza semipresencial, y en particular las aulas virtuales, la enseñanza postgraduada, 
los cursos masivos que mejoran las oportunidades de acceso a la formación superior y especializada.

CONCLUSIONES

El análisis del proceso de gestión del conocimiento y de las buenas prácticas educativas parten de un ele-
mento común, los recursos humanos como el principal elemento de la institución, la superación tiene un primer 
impacto en el capital humano, como resultado de la implementación de las acciones de superación y su difusión 
a otros actores, impactando el conocimiento de todos los recursos humanos, pero estos en su conjunto deben 
provocar una transformación en los métodos, estilos, formas de ejecución de las tareas institucionales, justa-
mente desde este capital se incide en el llamado capital estructural y en las buenas prácticas.
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La gestión del conocimiento, como proceso donde se transforma el conocimiento individual en activo, intan-
gible institucional o conocimiento estructural, es posible gestionarlo como uno de los procesos estratégicos que 
son fuente para el mejoramiento de la misión, este tiene como elemento distintivo que desfragmenta los bloques 
de procesos estratégicos y de apoyo, incluso los procesos de gestión de la internalización y externalización, así 
como el de la gestión de las TIC tienen relaciones sistémicas muy fuertes desde el contenido y las dinámicas 
internas que enriquecen y articulan estos dos desde la perspectiva del proceso estratégico. Ambos apoyan la 
gestión del conocimiento en cuanto a las fuentes de generación de retos sociales, problemas y necesidades 
del conocimiento de al menos tres núcleos esenciales: las ciencias particulares que convergen al objeto de la 
profesión de las carreras que se estudian, las ciencias pedagógicas y la gestión vista como ciencia aplicada 
donde convergen los dos núcleos anteriores, desde esta perspectiva el objetivo de este proceso es lograr una 
sistematización de conocimientos y buenas prácticas educativas que sustenten la elevación de los estándares 
de calidad de los procesos sustantivos.

La gestión de las buenas prácticas educativas tiene un campo potencial para su investigación, que aporte a 
este cuadro del mundo que se encuentra en plena fase de construcción teórica y que se respalda en el proceso 
de gestión del conocimiento. 
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ABSTRACT

School leadership is becoming of great interest in international education. It is believed that it can significantly 
influence the quality of teaching and learning in school and, consequently, of student achievement. Despite this 
being widely confirmed, little is known about how principals use their time, what they do on a day-to-day basis 
and whether there is a wide variability between the activities they carry out.

The purpose of this article is to highlight how principals perform their daily duties and invest their time in two 
different European contexts such as Spain and Italy. Six school leaders were observed over five consecutive 
days, three for each of the two countries, all served at similar urban state schools in terms of type and number of 
pupils. The analysis of the results revealed that, despite the regulatory differences of the two school systems and 
the ways of accessing a managerial career, the leaders’ work under observation is united by various elements 
that define the existence of a common way of managing their schools. 

KEYWORDS

Leadership, principal, observation, schools, Spain, Italy

RESUMEN

El liderazgo escolar está cobrando un gran interés en la educación internacional. Se cree que puede influir 
significativamente en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en la escuela y, por consiguiente, en el ren-
dimiento de los alumnos. A pesar de que esto está ampliamente confirmado, se sabe poco sobre cómo los 
directores utilizan su tiempo, qué hacen en el día a día y si existe una gran variabilidad entre las actividades que 
realizan.

El objetivo de este artículo es poner en manifiesto cómo los directores realizan sus tareas diarias e invierten 
su tiempo en dos contextos europeos diferentes como son España e Italia. Se observó a seis directores de 
escuela durante cinco días consecutivos, tres por cada uno de los dos países, todos ellos prestando servicio en 
escuelas públicas urbanas similares en cuanto a tipo y número de alumnos. El análisis de los resultados reveló 
que, a pesar de las diferencias normativas de los dos sistemas escolares y de las formas de acceso a la carrera 
directiva, el trabajo de los líderes observados está unido por varios elementos que definen la existencia de una 
forma común de gestionar sus escuelas.

PALABRAS CLAVE

Liderazgo, director, observación, escuelas, España, Italia
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INTRODUCCIÓN

Leadership has increasingly been seen as a key factor in organizational (Yukl, 2006) as well as school effec-
tiveness (Hallinger and Heck, 1998). The increased interest in educational leadership evidenced over recent 
decades, is due to the trend of continuous reforms of educational systems throughout the world (Fullan, 2004; 
Hallinger, 2010, 2011). At the same time, it is recognized that the role of the principal is becoming increasingly 
diverse and complex (Angus, 1995; Ribbins, 1997; Wildy and Louden, 2000). Observational studies, diaries and 
logs completed by principals show that their work is fragmented, relentless and stressful (Bezzina et al., 2017). 

The main point of this study is to observe the principal’s job and record how principals spend their time and 
learn from their feedback. Even if the methodological approach has limitations and this study is not represen-
tative of what is happening in other schools in Spain and in Italy, its intention is to give a small testament with 
regards to the way principals work in these countries. 

With this objective in mind, it was decided to continuously observe the complete work performance of six 
school principals (three in Spain and three in Italy) for five consecutive school days each. The cases presented 
do not follow the alphabetical order of the two countries, but the period of observation, which sees it beginning 
in Spain and ending in Italy. Through an observational classification tool, the principals’ work was explored, and 
all the activities and the nature and leadership dimension involved were recorded.

The literature of school leaders, from a methodological point of view, were studied using interviews or tea-
cher questionnaires with a detailed categorisation of activities based on the particular interests of the researcher 
(Hallinger, 2003; Leithwood et al., 2003; Scheerens, 2012; Shatzer et al., 2014). Interviews, questionnaires and 
quantitative analysis do well on the “what” of leadership - structures, functions, routines, and roles - rather than 
the “how” of school leadership - the daily performance of leadership routines, functions, and structures (Hallinger 
and Heck 1996). However, leadership practice centres not only on what people do, but how and why they do 
it. So understanding leadership practice is imperative if research is to generate usable knowledge about and for 
school leadership.

For this reason, during the observation the researcher tries to take notes of the different activities and how 
these tasks were undertaken, that determines whether an activity is actually an aspect of leadership or not (Lea-
vitt, 2005; Mintzberg, 2009), and to reflect  on transformational leadership developed by principals, described in 
Leithwood and Poplin (1992), Leithwood et al. (1999; 2003).

This article begins with an overview of the literature regarding what is known about school leadership and 
the way this takes place on a daily basis in the schools. After describing the research methodology adopted, the 
paper presents the findings of how the six principals observed spent their time. The study follows with a discus-
sion of findings where we initially try to draw a common profile of the school leaders and then to underline some 
differences and similarities between Spanish and Italian principals. Finally, the conclusion pulls together some of  
the weaknesses of governance in the two countries in relation to the management of school managers’ work 
and tries to offer tools for leadership development and future research.

The daily routine of a school leader 

This article highlights the observational research that has been undertaken to address the question of who 
leaders are, not on what they do, and how principals spend their time in Spain and Italy in order to understand 
the complexity – of leaders daily routines.
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Hughes (1985) observes that the principal is simultaneously a ‘chief executive’ (administrative leader) and 
a ‘leading professional’ (educational leader). Such task typologies have played an important role in research 
concerning the amount of time principals spend on various tasks. Information gathered from self-reports, diaries 
and direct observations has made it clear that principals’ work is complex and that their work agendas are frag-
mented into a variety of tasks, each of which involve a considerable number of differing subtasks (Scheerens, 
2012). Principals must constantly move from task to task, react to questions as they arise, take whatever action 
is necessary at a given moment and spend between two-thirds and three-quarters of their time talking with and 
listening to others (Cuban, 1988). According to Mintzberg (1980), managers spend at least 78% of their time on 
verbal interaction, this manager’s portrait corresponds closely with the image of  a busy principal. 

On the other hand, principals spend most of their time on administrative tasks; instructional leadership clear-
ly takes second place (Cuban, 1988). Leithwood et al. (1990) report that, in practice, principals are primarily 
involved with administrative tasks.

Their day tended to be dictated by others and by events rather than by planned activities. Principals exhibi-
ted a marked preference for verbal rather than written communication. This manifested itself through a focus on 
interpersonal relationships, use of meetings, visits and tours of the school. They devoted a substantial part of 
their time to face-to-face discussion, telephone conversations, attendance of various structured meetings, tours 
and visits, and lastly but more frequently, desk work (Duignan, 1980; Willis, 1980).

One of the most recent studies (Earley and Bubb, 2013) have helped to confirm the findings of other studies, 
namely the relentless nature of the principals’ workload, the fast-paced nature of the work, the stress, and the 
wide variety of activities they engaged in. The differences that they report themselves between their actual and 
preferred work agendas suggest that they are unsatisfied with this state of affairs. They have to be flexible as 
they multitask, responding to the unexpected. 

In Spain leaders are divided between classroom teaching and the direct resolution of every administrative 
and organizational aspect; responding to requests from the administration with little autonomy in making deci-
sions. They have just one school to lead.

While in Italy principals spend their time mainly on keeping the organization running, through which they do 
little to develop and carry out an educational vision; preparing and completing school projects; responding to 
continuous legislative requests and deadlines of all kinds. In many cases they have to lead more than one school.

In both countries a principals’ work is fast-paced, stressful, relentless and fragmented, involving a wide va-
riety and range of activities. Also personal relationships are very important, in particular responding to the needs 
of others, conducting managerial tasks and engaging in leadership.

METHODOLOGY 

A list of principals was first drawn up bearing in mind the following factors:

a. the schools have to be public schools;

b. the schools in Spain have to be as representative as possible of the urban area of Madrid around the 
capital;



145

ISBN: 978-1-951198-23-7 

c. for the schools in Italy have to be as representative as possible of the different geographic areas (the 
South, the Centre and the North) and that were located in an urban area;

d. the schools to have different school populations; (ranging between 250-1000 pupils) - representing the 
different populations to be found in Spanish and Italian schools;

e. the schools in Spain to be representative of the two main types such as Colegio de Educación Infantil y 
Primaria and  Instituto de Enseñanza Superior;

f. the schools in Italy to be representative of the two main types such as Istituto Comprensivo  and Istitu-
to di Istruzione Superiore.

g. The six school principals were initially contacted by e-mail seeking their acceptance and assistance. 
This was followed by a second e-mail where the researcher explained the scope of the case study. 
Dates were then established for the five days. 

During the observation, each principal was interviewed to explain the study, gather background information, 
gather principals’ information about their role and build rapport. There were three main objectives behind this 
study: 1. Identify the major job functions principals performed and how they spent their time performing their 
duties through observation. 2. Provide empirical data which identified the type of activities Spanish and Italian 
principals were involved in. 3. Compare the two different school systems and the way that their principals spent 
their time.

The following Tables 1 and 2 illustrate some background information about the schools where the observa-
tional studies were conducted. 

The study utilised and adapted Mintzberg’s system of structured observation he used in the investigation of 
a manager’s day in the USA (1973). 

Each principal was observed for one week (i.e. five working days). The observer accompanied the princi-
pals as they went about performing their daily routines. Principals were closely observed at work with careful 
recording of the length of time of each activity, the people with whom interactions were made, and the location, 
nature and purpose of each activity. This meant that principals were shadowed by the observer wherever they 
went. When the principal was in the office the observer was allocated a table close to the principal’s desk. The 
observational data was recorded as activities occurred (Bezzina, 2003). Sheets were drawn-up in the observer’s 
computer to record each activity in order of: number and type of activities, time spent per each activity, work 
interruption, place where the activities were done, leadership dimension, strategies and notes.  Every day, at 
the end of the day, the observer interviewed the principals, asking about their background, school personnel, 
students, school projects and stakeholders. The interviews were recorded and used to create a written memoir.
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Table 1.
Characteristics of Schools in Spain

n. Type of School Sex of Prin-
cipal

Years as 
Principal

Numbers of 
teachers

Age range of 
students

School Popu-
lation

1 Instituto de Enseñanza Superior 
(Bachillerato)

Male 9 17.5 16-18 yrs 250

2 Colegio de Educación Infantil y 
Primaria

Female 3 16 3-12 yrs 250

3 Instituto de Enseñanza Superior

(Grado Medio- Formación 
Técnica)

Male 20 47 12-18 yrs 480

Source: own elaboration

Table 2.
Characteristics of Schools in Italy

n. Type of School Sex of Principal Years as 
principal

Numbers of 
teachers

Age range of 
students

School Popu-
lation

4 Istituto di Istruzione Superiore 
(Tecnico Industriale)

Female 13 130 13-18 yrs 900

5

Istituto di Istruzione Superiore 
(Liceo, Tecnico Industriale, 

Istituto Professionale, Convitto) 
– 

Istituto Comprensivo1

Female 18 109

104+142

13-18 yrs

3-12 yrs

797

937 + 805

6 Istituto Comprensivo Female 7 138 3-12 yrs 1080

Source: own elaboration

Observation findings 

The observation of the work done by the managers during the five days of this case study and the compa-
rison of the data in the two countries highlight interesting results. As already noted, it appears to be characteri-
sed by its fragmented nature and the variety of actions. Work at school is often chaotic, poorly structured and 
short-lived. The school manager continually responds to new and pressing situations to be resolved in a short 
time and with decisiveness. He passes from a conversation with the managerial and/or administrative staff, to 
financial management, to the resolution of a maintenance problem, to an educational intervention in the clas-
ses. The numerous deadlines and institutional circulars, to which they must respond to and fulfil, often arrive at 

1 During the observation period, the manager, in addition to their own Institute of Higher Education, had two other Comprehensive Institutes under 
their management. 
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the last minute, or with an already expired deadline, and require immediate and appropriate understanding and 
resolution. Each school situation seems to be urgent. Teachers, parents, pupils, external visitors, require to be 
seen by the manager for problems of a various nature on a daily basis, in some cases, for unthinkable situations. 
Many of the decisions or remedial actions take place simultaneously. 

These constant emergency situations, on one hand make the work interesting, on the other require  conside-
rable energy and balance. The leaders observed seem accustomed and partially resigned to this state of affairs, 
continuing to carry out their mission with great sacrifice and a sense of duty. In no instance do they withdraw or 
spare themselves but always put themselves on the front line. 

Table 3 shows that the majority of activities of Spanish principals were between 1 and 5 minutes long 
(55.3%). An important percentage of time (16.22%) involved work taking longer than 20 minutes. This usually 
entailed reading and sending emails, carrying out a lesson in class, attending meetings with teachers and pa-
rents and having lunch. 

In Italy, on the other hand, school principals were involved in activities between 1 and 5 minutes long (39.58%). 
A significant amount of time was  spent on activities that occupied more than 20 minuets (26.15%), Table 3. The 
majority of these were usually held  in the afternoon or else involved sessions such as preparing documents, 
attending networking sessions and attending school meeting.

This goes to show that the principals in both countries were, in spite of these brief encounters, in control of 
events. This was due to strong organisational skills, the ability to delegate responsibilities, giving clear directions, 
acting upon issues immediately (when possible), and if not, taking notes to tackle at a later stage, and summari-
sing decisions taken (Bezzina et al., 2017).

Scheduled and unscheduled time

A significant determinant of the varied and curtailed nature of the principal’s work was the occurrence of 
interruptions that contributed to the sense of discontinuity in the principal’s performance. Conversational periods 
and desk sessions were the main victims of interruption (Bezzina, 2003). 

Table 4 shows the number of activities both scheduled and unscheduled of different types of work. On ave-
rage, in Spanish schools conversations are the most frequent non-programmed activities, while desk work is 
mainly programmed. Other is also frequent both in programmed and non-programmed activities. It corresponds 
to deal with emergency situations, to administrate out of the office, to organize travel or to buy something for 
themselves. Lessons, meetings and telephone calls are characterised by a balanced distribution of programmed 
activities. 
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Table 3.
Duration of activities (in minutes)

Spain minutes       1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’-11’ 12’-15’ 16’-20’ > 20’ Total

School 1     

no. activities 53 18 20 12 8 45 10 10 19 195

% 27.18 9.23 10.26 6.15 4.10 23.08 5.13 5.13 9.74 100

School 2 

no. activities 52 32 19 9 14 29 8 9 33 205

% 25.36 15.61 9.27 4.39 6.83 14.15 3.90 4.39 16.10 100

School 3  

no. activities 6 11 3 1 8 11 9 6 26 81

% 7.41 13.58 3.70 1.23 9.88 13.58 11.11 7.41 32.10 100

Sum (Σ)   111 61 42 22 30 85 27 25 78 481

Average 37 20,33 14 7,33 10 28,33 9 8,33 26

(%)                    23.08 12.68 8.73 4.57 6.24 17.67 5.61 5.20 16.22

Italy minutes 1’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’-11’ 12’-15’ 16’-20’ > 20’ Total

School 4 

no. activities 20 17 5 7 7 39 13 11 20 139

% 14.39 12.23 3.59 5.04 5.04 28.06 9.35 7.91 14.39 100

School 5

no. activities 11 12 5 3 6 11 2 0 24 74

% 14.86 16.22 6.76 4.06 8.11 14.86 2.70 0.00 32.43 100

School 6 

no. activities 5 5 1 6 2 12 4 5 30 70

% 7.14 7.14 1.43 8.57 2.86 17.14 5.72 7.14 42.86 100

Sum (Σ)   36 34 11 16 15 62 19 16 74 283

Average 12 11,33 3,67 5,33 5 20,67 6,33 5.33 24,67

(%)                    12.72 12.01 3.90 5.65 5.30 21.91 6.71 5.65 26.15

Source: own elaboration

As in Spain, in Italy conversations are the main frequent non-programmed activities and desk work  the pro-
grammed activities. Telephone calls are more non-programmed, while tours are in the majority programmed. In 
Italy, principals don’t carry out classroom lessons any more, for this reason the lessons heading is zero percent 
in all the observation studies.

In both countries most scheduled events took place in the principal’s office, especially desk work, brief 
conversations and meetings. Nonetheless, the principal of school 1 carries out more scheduled activities than 
unscheduled ones and the principal of school 5 carries out the same number of activities both scheduled and 
unscheduled, the data shows that the majority of principals spent most of their time engaged in non-scheduled 
matters (see Table 4).
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Table 42.
Number of Programmed and Non-Programmed activities

Spain 
activities

Conversa-
tions

Desk 
work

Lessons Appointments Meetings Telephone Visits Tours Other Tot.

School 1 
Progr. 23 46 3 2 2 2 1 5 18 102

Non-Progr. 49 12 4 0 0 8 2 1 17 93

School 2 
Progr. 12 38 5 2 6 11 - 2 20 96

Non-Progr. 43 18 0 1 0 11 - 6 30 109

School 3 
Progr. 2 18 6 3 5 0 - 1 5 40

Non-Progr. 24 3 0 0 0 3 - 2 9 41

Total (Σ)   

Progr. 37 102 14 7 13 13 1 8 43

Non-Progr. 116 33 4 1 0 22 2 9 56

Average   

Progr.   12.33 34 4.67 2.33 4.33 4.33 1 2.67 14.33

Non-Progr.       38.67    11 1.33 0.33         0 7.33     2     3 18.67

Italy                        

activities

Conversa-
tions

Desk 
work

Lessons Appointments Meetings Telephone Visits Tours Other Tot.

School 4 
Progr. 11 29 - 0 4 4 - 7 5 60

Non-Progr. 35 1 - 5 0 20 - 5 13 79

School 5 
Progr. 3 10 - 4 8 0 - 10 2 37

Non-Progr. 19 9 - 0 0 3 - 3 3 37

School 6 
Progr. 5 5 - 7 5 0 - 3 3 28

Non-Progr. 25 4 - 0 0 4 - 3 6 42

Total (Σ)   
Progr. 19 44 - 11 17 4 - 20 10

Non-Progr. 79 14 - 5 0 27 - 11 22

Average     
Progr. 6.33 14.67 - 3.67 5.67 1.33 - 6.67 3.33

Non-Progr. 26.33 4.67 - 1.67 0 9 - 3.67 7.33

Source: own elaboration

2  Tables 4, 5, 6, 7 and 10 are adapted from Bezzina et al., 2017.
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Location

The largest proportion of the principals’ time at work was spent in their office both in Spain and in Italy. The 
office is the hub of the principals’ life in these schools, the central place where most activities take place (Bezzi-
na et al., 2017). Everyone at school, whether teachers, administrative staff or students go to the office to meet 
their principal. It is here that the principal addresses school matters of an educational or administrative nature, 
answering emails, writing reports, preparing school meetings, speaking with teachers and families, making or 
receiving telephone calls, attending students and visitors. In their office principals were practically accessible 
at all times. Over almost 2523 minutes - 42:03 hours - (42.57%), amounting to an average of 109 activities in 
Spain; and 3488 minutes – 58:08 hours – (48.71%) on average of 61 activities in Italy, were spent there (Table 5). 

Although for most of the time the principals were in their offices carrying out a variety of tasks, pressures 
and duties called them to move around during parts of the day. For this reason, a huge amount of principal’s 
time takes place outside of school,  2385 minutes – 39:45 hours – (40.24%), amounting to an average of 22 
activities in Spain; compared with 1459 minutes – 24:19 hours (20.38%), amounting to an average of 10 acti-
vities in Italy (Table 5). In just two occasions Spanish principals go out of school (schools 1 and 2). The first, to 
have a meeting in the central office and in the same day to go to the travel agency to organize a school trip. The 
second, to buy something to prepare a party for the teachers’ day. In Italy the principal of school 5 goes out of 
school many times to get the other schools, to have meetings as member of the assessment group and to have 
some appointments in the regional office. The principal of school 6 spent more time out of school (55%) during 
the week. She had many meetings with the local council and various training meetings out the city that took up 
whole mornings. The principal of school 4 spend 0 percent of time in out of school activities.

Other place at school are also important locations where principals spend their time. In Spain are usually 
the main hall for meetings, the bar and canteen for break and lunch, and classrooms for lessons. On the other 
hand, other places at school in Italy are usually the main hall for a meeting with teachers and students, the gym, 
laboratories, special classrooms and the bar for a break. 
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Table 5.
Time (in minutes), percentage of time spent in various places and number of activities within the working day

Spain Office Hall/ Corridors Administrative 
Offices

Other place at 
school

Out of school

School 1  

no. activities 145 14 13 17 6

time in minute 873 82 98 468 462

% 44.02 4.14 4.94 23.60 23.30

School 2  

no. activities 138 9 29 28 1

time in minute 982 30 94 1063 29

% 44.68 1.36 4.28 48.36 1.32

School 3  

no. activities 43 7 11 20 0

time in minute 668 39 185 854 0

% 38.26 2.23 10.60 48.91 0

Total time (Σ) 2523 151 377 2385 491

Average 841 50.33 125.67 795 163.67

(%)                    42.57 2.55 6.36 40.24 8.28

Italy Office Hall/ Corridors Administrative 
Offices

Other place at 
school

Out of school

School 4 

no. activities 106 11 3 19 0

time in minute 1013 128 20 420 0

% 64.07 8.10 1.26 26.57 0

School 5 

no. activities 36 5 7 9 17

time in minute 1433 30 29 994 457

% 48.69 1.02 0.99 33.77 15.53

School 6 

no. activities 41 7 4 3 15

time in minute 1042 40 59 45 1450

% 39.53 1.52 2.24 1.71 55

Total time (Σ) 3488 198 108 1459 1907

Average 1162.67 66 36 486.33 635.67

(%)                    48.71 2.77 1.51 20.38 26.63

Source: own elaboration
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Personal contact

Alone, school personnel and other people

The school environment mainly provided a wide range of people whom the principals came in contact with. 
Despite the time spent on their own, their work is essentially a people-centred one (Bezzina et al., 2017). 

As shown in Table 6, Spanish principals spend on average 539 minutes alone (27.28%), 1103 minutes with 
school personnel (55.85%) and 333 minutes with other people (16.87%). During the week of observation, the 
principal of school 3 had less contact with other people than the other principals in the same country. 

Italian principals spend on average 897 minutes alone (37.58%), 1159 minutes with school personnel 
(48.56%) and little more than 330 minutes with other people (13.86%).  The principal of school 5 tends to be in 
contact with school personnel more than other colleagues in Italy. This is due to the fact that the week of obser-
vation was particular, because the principal took part in the end of year marking meetings.

Table 6 summarizes the time with people both internal and external to the school.

Table 6.
Time and percentage of time spent alone or with other people (time in minutes)

Spain Alone School Personnel Other People

School 1 502 1078 403

% 25.32 54.36 20.32

School  2 589 1198 411

% 26.80 54.50 18.70

School 3 526 1034 186

% 30.13 59.22 10.65

Total (Σ) 1617 3310 1000

Average 539 1103,33 333,33

(%) 27.28 55.85 16.87

Italy Alone School Personnel Other People

School 4 680 623 278

% 43.01 39.41 17.58

School 5 651 2057 235

% 22.12 69.89 7.99

School 6 1360 797 479

% 51.59 30.24 18.17

Total (Σ) 2691 3477 992

Average 897 1159 330.67

(%) 37.58 48.56 13.86
Source: own elaboration
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Coordinators, teachers, administrative staff and students

Table 7 shows the time spent with other people internal to the school. Most of the time in Spain was spent 
with students (30.58%). This data is totally different from Italy, where the percentage of time spent by principals 
with students is on average just 2.73 percent. As previously said in this article, this is because school principals 
in Spain conduct lessons in the classroom, whilst in Italy teaching has been  totally abandoned by principals. In 
Spain a significant amount of time is spent with coordinators (27.55%) and teachers (24.77%). All of them spend 
less time with administrative staff (17.10%).

In Italy, the majority of the principals relied more on relations with teachers (55.85%) rather than collaborators 
(28.45%) or administrative staff (12.97%). The principals of schools 5 and 6 exhibited more interest in having 
coordinating activities with administrative staff, while the principal of school 4 spent a little bit less time with the 
administrative staff. In fact, this particular principal had strong channels of communication with the coordinators 
that kept her informed of developments.

Table 7.
Time (in minutes) and percentage of time spent with school personnel: coordinators, teachers, administrative staff and students

Spain Coordinators Teachers Administrative Staff Students

School 1 324 296 167 291

% 30.06 27.46 15.49 26.99

School 2 403 304 217 274

% 33.64 25.38 18.11 22.87

School 3 185 220 182 447

% 17.89 21.28 17.60 43.23

Total (Σ) 912 820 566 1012

Average 304 273,33 188,67 337,33

(%) 27.55 24.77 17.10 30.58

Italy Coordinators Teachers Administrative Staff Students

School 4 165 309 70 79

% 26.48 49.60 11.24 12.68

School 5 644 1166 247 0

% 31.31 56.69 12 0

School 6 180 467 134 16

% 22.59 58.60 16.81 2

Total (Σ) 989 1942 451 95

Average 329.67 647.33 150.33 31.67

(%) 28.45 55.85 12.97 2.73

Source: own elaboration
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Parents, visitors and external calls

Table 8 shows the principals’ contact with people from the community and external agencies. As can be 
seen from this table during these weeks the principals in Spain spent the majority of their time with visitors 
(50.5%), followed with time spent with parents (31.4%). 

In Italy principals spent 76.61 percent of their time with visitors and 15.42 percent with parents. This con-
firmed that principals have more of a managerial role than a leadership role. They have a lot of duties, adminis-
trative tasks and pressure. Because of that, they often delegate parent appointments to their staff. Moreover, in 
Italian schools there are many projects and people work more as a network with other schools or the local com-
munity. A particular situation is with the principal of school 5 in Italy, who spent all of her time with visitors (100%).

The categories of the principal’s work: distribution of time in management, administrative and personal 
matters

The distribution of time in management, administrative or personal matters is shown in Table 9. In Spain 
under the category ‘management’, principals spend an average of 15:55 hours, while dedicating more 10:35 of 
time on ‘administrative matters’ and 06:25 of their time to ‘personal matters’.

Furthermore in Italy the ‘management’ category represents the majority of activities undertaken by most of 
the principals. In fact, this category represents an average of 23:19 hours per week with some cases the amount 
of time dedicated going up to 27:55 and 31:32 per week. In ‘personal matters’ (07:55 hours) leaders spend a 
little bit less time than in ‘administrative matters’ (08:32 hours). This could be to spend time with the observer. 
They were always available to answer all questions. Principals of schools 4 and 5 spent the same time (08:53) 
in ‘administrative matters’.
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Table 8.
Time (in minutes) and percentage of time spent with other people: parents, visitors and external calls

Spain Parents Visitors External Calls

School 1 87 253 63

% 21.59 62.78 15.63

School 2 47 248 116

% 11.44 60.34 28.22

School 3 180 4 2

% 96.77 2.15 1.08

Total (Σ) 314 505 181

Average 104.67 168.33 60.33

(%) 31.4 50.5 18.1

Italy Parents Visitors External Calls

School 4 43 181 54

% 15.47 65.11 19.42

School 5 0 235 0

% 0 100 0

School 6 110 344 25

% 22.96 71.82 5.22

Total (Σ) 153 760 79

Average 51 253.33 26.33

(%) 15.42 76.61 7.97

Source: own elaboration
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Table 9.
Distribution of time in management, administrative and personal matters - time in hours and minutes – (minutes)

Spain Management Administrative Matters Personal Matters

School 1 14:36 (876) 12:50 (770) 05:37 (337)

% 44.17 38.83 17.00

School 2 18:29 (1109) 10:15 (615) 07:54 (474)

% 50.45 27.98 21.57

School 3 14:40 (880) 08:41 (521) 05:45 (345)

% 50.4 29.84 19.76

Total (Σ)

Average 

(2865)

15:55 (955)

(1906)

10:35 (635)

(1156)

06:25 (385)

Italy Management Administrative Matters Personal Matters

School 4 10:31 (631) 08:53 (533) 06:57 (417)

% 39.91 33.71 26.38

School 5 27:55 (1675) 08:53 (533) 12:15 (735)

% 56.91 18.11 24.98

School 6 31:32 (1892) 07:51 (471) 04:33 (273)

% 71.77 17.87 10.36

Total (Σ)

Average

(4198)

23:19 (1399)

(1537)

08:32 (512)

(1425)

07:55 (475)

Source: own elaboration

Table 10 shows in detail the diverse categories.  In Spain under ‘management’, principals spent on average 
12:16 hours in managing teaching and learning (dimension A.1) with most of the focus on teaching (05:00), 
meetings (03:56) and classroom observations (02:15); while dedicating 03:39 of time on managing relationships 
with family and community (dimension A.2). 

The category ‘administrative matters’ represents one of the major of activities undertaken by most of the 
principals. In fact, this category represents an average of 10:35 hours per week.  Most of the time is spent 
answering emails, preparing and writing official reports, answering phone calls, averaging at 05:30 hours per 
school (in one case the amount of time dedicated to this activity going up to 16:29 per week), plans, organising 
and coordinating the work is 02:28. 

The category ’personal matters’ involved an average of 06:25 hours per school. This time was mainly dedi-
cated to short coffee breaks and lunches. Principals used this time as an opportunity to engage in discussions 
with others on work related matters or merely to socialise with members of staff.

In Italy under ‘management’, principals spend on average 15:02 hours in managing teaching and learning 
(dimension A.1) with most of the focus in discussion on students learning (07:40), meetings (05:16) and tours 
(03:16); while dedicating 08:18 of time on managing relationships with family and community (dimension A.2).

The category ‘administrative matters’ involves on average of 08:32 hours per school. Most of the time is 
spent answering emails, preparing and writing official reports, answering phone calls, averaging at 03:15 hours 
per school, planning, organizing and coordinating the work is 02:37 and addresses administrative matters 02:17.
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The category ‘personal matters’ represents one of the most important activities undertaken by Italian princi-
pals with an average of 07:55 hours. Specifically, the amount of time spent with the observer represents 06:27. 
In one particular case, principal number 5, the amount of time dedicated going up to 11:43 in the week.

Functions with and without transformational leadership

Transformational leadership is characterised as ‘bottom-up’ with strong leadership sharing. Transformational 
leadership can be considered as the foundation stone for the other dimensions and the strategies and actions 
adopted by the principal have an impact on the way the other dimensions evolve and relate with each other 
(Paletta, 2015).

The principals observed during this case study, manifested their transformational leadership in a variety of 
ways, such as the climate that is created; the quality of the conversations that take place; the way in which 
students, teachers and staff all relate to each other; non-verbal communication; the support and individual and 
collective efforts that are undertaken. Transformational leadership is shown also through the respectful tone of 
interaction; the good example of their actions; attentive listening; the stimulus given to  staff to produce new 
ideas and find different solutions; a strong ability to involve people around them, especially during some mee-
tings; personal and responsible participation in activities, detailed preparation of events.

Table 11 highlights that in Spain on average of 45.60% of activities that principals engaged in can be des-
cribed as an expression, and a function of transformational leadership and in Italy this is on average of 44.33%. 
Whereas, functions where principals don’t engage in actions with transformational leadership is on average 
54.40% in Spain and 56.67% in Italy.

Categories of managerial work are divided in: management, administrative and personal matters. Fig. 1 
presents the breakdown of all three functions with a focus on transformational leadership and those without any 
leadership focus both in Spain and in Italy. 

Table 10.
Distribution of time by category and function during observation (time in hours and minutes)

School 

in Spain
1 2 3 Tot. Aver.

School 
in Italy

4 5 6 Tot. Aver.

Category/Function

A. MANAGEMENT

A.1 Managing  

Instruction and Learning:

School improvement, planning 
and implementation

00:15 02:28 00:52 03:35 01:12 02:19 00:48 03:07 01:33

Classroom teaching 03:11 04:22 07:27 15:00 05:00

Classroom observation 02:15 02:15 02:15

Observing students work 00:13 00:13 00:13

Discussion on students learning 00:24 14:56 15:20 07:40

Mentoring and coaching 02:05 02:05 02:05
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Educational Organization 01:39 02:02 00:20 04:01 01:20 00:32 00:12 00:05 00:49 00:16

Educational visits 00:41 00:41 00:41

Meetings 05:32 02:20 07:52 03:56 02:13 03:45 09:50 15:48 05:16

Tours 01:04 00:15 01:19 00:39 02:31 03:17 04:00 09:48 03:16

Management A.1 Total 10:06 15:28 11:14 36:48 12:16 08:12 22:58 13:55 45:05 15:02

A.2 Managing Relationship

with Families and Community:

Builds learning relations with 
families

01:38 02:17 03:00 06:55 02:18 00:23 01:00 01:23 00:41

Builds partnerships with sta-
keholders

01:04 00:44 00:22 02:10 00:43 00:39 04:57 05:33 11:09 03:43

Relates and responds to extra 
school activities

01:48 00:04 01:52 00:56 01:17 11:04 12:21 06:11

Management

A.2 Total

04:30 03:01 03:26 10:57 03:39 02:19 04:57 17:37 24:53 08:18

School 

in Spain

1 2 3 Tot. Aver. School 
in Italy

4 5 6 Tot. Aver.

B. ADMINISTRATIVE

MATTERS

Plans, organizes and 
coordinates the work

03:46 01:11 02:26 07:23 02:28 03:35 02:26 01:11 07:12 02:24

Responds to e-mails, written 
communication; completes/
writes reports; takes calls

04:27 08:12 03:50 16:29 05:30 03:25 03:25 02:56 09:46 03:15

Addresses 

administrative matters

02:15 00:34 02:21 05:10 01:43 01:03 02:50 02:59 06:52 02:17

Monitors school premises 01:39 00:18 00:04 02:01 00:40 00:33 00:11 00:34 01:18 00:39

Addresses maintenance mat-
ters

00:43 00:43 00:43 00:17 00:01 00:11 00:29 00:10

Administrative Matters B. Total 12:50 10:15 08:41 31:46 10:35 08:53 08:53 07:51 25:37 08:32

School 

in Spain
1 2 3 Tot. Aver.

School 
in Italy

4 5 6 Tot. Aver.

C. Personal Matters

Personal time 04:00 06:18 02:11 12:29 04:10 01:47 00:32 02:05 04:24 01:28

Discussion with the observe 01:37 01:36 03:34 06:47 02:16 05:10 11:43 02:28 19:21 06:27

Personal Matters C. Total 05:37 07:54 05:45 19:16 06:25 06:57 12:15 04:33 23:45 07:55

Source: own elaboration
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Table 11.
Time dedicated by principals to leadership activities compared with  those without (data in %)

Spain Transformational Leadership Functions without Transformational         
Leadership

School 1 52.39 47.61

School 2 46.08 53.92

School 3 38.32 61.68

Average 45.60 54.40

Italy Transformational Leadership Functions without Transformational 
Leadership

School 4 41.75 58.25

School 5 42.44 57.56

School 6 45.79 54.21

Average 43.33 56.67

Source: own elaboration

Whilst observation studies mainly report the amount of time dedicated to different categories of the princi-
pal’s work, notes were taken during the observation period, to explore which aspects of leadership the principals 
used in their interactions with others. The eight dimensions of leadership are based on the transformational lea-
dership framework developed by Leithwood et al. (1999, 2003), and initially described in Leithwood and Poplin 
(1992). These are: 1. Promoting a shared vision; 2. Building consensus around school objectives; 3. Providing 
intellectual stimulation; 4. Providing individual support; 5. Setting a good example; 6. Having high expectations 
for performance; 7. Building a collaborative organizational structure; 8. Recognizing and strengthening the cul-
ture of the school.

Figure 1. Percentage of time during the observation period with a leadership focus and without a leadership focus by function.
Source: own elaboration
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For example, here are some specific differences between the principals with relation to leadership: in Spain 
principals of schools 1 and 2 are in order mainly characterized by dimensions 8, 7, 4 and 5 of leadership. Also 
the principal of school 3 adopts more activities related to number 8 and 7, but less than the other two schools 
for the activities related to number 4 and 5. 

On the other hand, the principal of school 4 in Italy adopts more activities related to number 8 and 7, but with 
a lot of balanced activities between number 1, 2, 3, 4 and 5. The principal of school 5 is mainly characterised 
by dimensions 8 and 7, followed by number 4 and on an equal footing number 1 and 2, but without any activity 
correlating to dimension 6 having high expectations for performance. The principal of school 6 adopts more 
activities related to number 7, followed by number 8 and 4 in equal measure. Also dimensions 1, 2 and 5 are 
favoured this principal as are 3 and 6.

In both countries dimension 8 is the most common feature in almost all schools with a focus on recognising 
and reinforcing the culture of the school, followed by dimension 7 building a collaborative organizational struc-
ture.

The results show that principals of schools 1, 2 and 3 in Spain lead by recognizing and strengthening the 
culture of the school and building a collaborative organizational structure; for principals of schools 2 and 3 this 
is less important than for principal of school 1 having high expectations for performance. This could be because 
school 1 is a high school of excellence. The principals of schools 1 and 2 rely on the school culture to create a 
positive climate in the workplace while setting a good example. 

The same can be said for principals of schools 3, 4 and 5 in Italy which together show a common pattern 
of leadership behaviour by recognizing and strengthening the culture of the school and building a collaborati-
ve organizational structure. Principals of schools 4 and 6 have a better distribution than the others on all the 
dimensions of leadership. They made a point of dealing personally with teachers and students, in promoting a 
shared vision, building consensus around school objectives, providing intellectual stimulation and setting a good 
example. Principals of schools 4 and 5 also operate by providing individual support, but less than the principal 
of school 6.

These data show us that the actions of school leaders have a true transformational nature that go beyond 
mere compliance with regulations. They know how to create the right climate to inspire teachers; they are ca-
pable of giving trust and offering support. Their leadership is often deliberately distributed. The mission and 
vision of the school is clear and shared, as well as the objectives to pursue and achieve together. This is why the 
principals’ character and their personality are crucial. The principals create varied opportunities for engagement 
every day (e.g. time to meet up for a coffee during the day; visiting the teachers and administrative staff room), 
they make time to have a conversation with teachers, families and stakeholders and to give moral support, cla-
rifications and ideas.

RESULTS

If we wanted to draw a common profile of the personal and professional characteristics of the school mana-
gers observed in this case study, we could start by saying that they are highly reliable and responsible people, 
with a great spirit of sacrifice and a sense of duty. The actions taken by these managers are highly considered; 
they reflect before taking action, consider all the various options and are consistent with the decisions taken.

A crucial point is the remarkable relationships they establish with staff, students, parents, stakeholders, co-
lleagues and superiors. According to Earley and Bubb (2013) ‘relationships are central to the principals’ lives’. 
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Each relationship is supported by communication. Their way of communicating takes place openly as does the 
sharing of ideas and good practices. They are people who encourage and support dialogue, stimulate discus-
sion, manage discussions with deep commitment, know how to listen and reflect before making decisions. Each 
day they interact mainly with teachers, management and administrative staff. They have words of support and 
trust for everyone, in some cases even on personal situations.

They are always ready to check that every activity is proceeding in the right way and that it is being put into 
practice. Their actions are quite varied: from the resolution of administrative problems such as emails, ministerial 
deadlines, regulations to be viewed, presentation of projects, approval of budgets, purchases, to those that are 
simply more didactic;  supervision of classes, dialogue with students, advising teachers, innovating teaching, 
teaching colleges, class councils, votes of new collegiate members, training and updating of staff and teachers 
and meetings in different locations. 

Then there are problems related to emergencies and school maintenance which in both countries is the 
manager’s responsibility. Some of them had to manage water infiltrations, fires, by contacting local authorities 
and police forces in order to report everything. Daily problems often take over: students and staff delays, parents 
asking to be seen, phone calls, transportation or canteen services, management of distributors, pupils on an 
educational visit who require assistance. The list could be endless. Leaders act with greater purpose and con-
viction, meanwhile always bearing  in mind the wise proviso that they must “act with knowledge while doubting 
what [they] know” (Pfeffer and Sutton, 2006).

Managers are aware that any work path taken during the morning will most likely not be completed due to 
the overlap of other unforeseen events or situations that require immediate and urgent resolution. This brings 
frenzy and often also a deep sense of frustration, because efforts made go unrecognised. ‘Teachers and princi-
pals express fatigue and feel unappreciated’ (cited in Franceschini, 2002), (Fullan, 2008). This is felt much more 
amongst Italian school managers, it seems customary that what has been left behind continues with work at 
home in the evening or at the weekends. The best option seems to be the days of school suspension or closure 
to be able to complete what was not done during the regular working days.

Despite sharing responsibilities with staff and his collaborators3, any commitment or decision is viewed by 
the managers before becoming official, with the consequent frightening amount of work to be managed. The 
six managers observed agree that they have many responsibilities and little autonomy in their most direct and 
incisive actions. For example, they have no say in the choice, career, assessment and rewards of their teaching 
and administrative staff; nor on the allocations of economic resources for the management of the school. There 
is, however, limited power over school organization and curriculum development. Their leadership is often more 
persuasive than imposing top-down rules and behaviour; transmitted through good example and personal 
sacrifice. They express what Marzano, Waters and McNulty describe as ‘situational awareness’ (2005: 42–43). 

3  In Spain, before taking on the role of director, the school principal carries out an ad hoc project in which he chooses the ‘management team’ he 
thinks he will need for the realisation of his project; made up of himself, the deputy ´jefe de estudio´ and a secretary. The choice of human resources 
must always be motivated. All three have to be teachers who will in part continue to teach as well as performing the educational and administrative 
management tasks of the centre. There is no recognised professional career for the roles undertaken.
In Italy, the principal’s duties and responsibilities include identifying people he trusts for the assignment and for the implementation of organizational, 
managerial and administrative tasks. Article 1 of Law 107/15, paragraph 83 states that: “The school manager can identify with autonomy staff of 
up to 10 percent of teachers who assist him in the organization’s educational and didactic support activities within the school. The implementation 
of this must not result in any new or greater charges for public finance “. Therefore, the school head can identify up to 10 percent of collaborating 
teachers in complete autonomy for organizational and teaching support activities. This percentage, has led to the creation of what is commonly 
known as “the principal’s staff”.  Conversely, there is a regulatory vacuum with regards to the recognition and the creation of a real school career for 
these members of staff.
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In leadership tasks the school leaders were exemplary in nature, showing a love for learning, an observation 
already noted by other Italian researchers (Grimaldi and Serpieri, 2014).

This state of affairs is largely similar among school managers observed in Spain and Italy. There are however 
some marked differences in the data analysed between Spanish and Italian school principals. Spanish principals 
spend a considerable amount of time teaching in class (15:00 hours) - Table 10, preparing their lessons and 
checking and correcting homework. For this reason, direct contacts with students are frequent both by the ma-
nager and the deputy (jefe de estudio) and the secretary, all are teachers who, in addition to their assignment, 
continue to teach in the classroom for several hours a week. In the case of the first observed executive of a co-
llege, he spent 02:05 hours mentoring and coaching and 02:15 hours for classroom observation (Table 10). He 
helped students with their homework. Leadership in this case, by having a role as a teacher, is more directly felt 
by students. The nature and purpose of this observation however is not to study the interdependence between 
different factors, and does not claim, in this specific case, to establish if there is a correlation between the tea-
ching of subjects by the school manager and the results in student learning. However, it is known that teachers 
have a direct impact on the latter and therefore even in the case of an executive who teaches his/her action will 
be in part direct, as opposed to indirect as in other school systems, including the Italian one, where leaders do 
not perform a direct teaching function.

The Spanish school manager as a teacher participates in department meetings, programming activities, 
evaluation during the end of the trimesters or quarters. They stand as a “primus inter pares” whose opinion is 
little more than that of a teacher.

In contrast, Italian school leaders do not carry out any teaching, preparation and correction tasks. Classroom 
teaching amounts to zero minutes – (0.00%). Their contact with students is occasional often linked to emer-
gency situations, to some classroom intervention for disciplinary reasons or to short conversations along the 
corridors or at most in the manager’s office. Only for the principal of school 4, 00:13 minutes are recorded to 
observe students work activity (Table 10).

Participation in departments, programming or student evaluation often takes place with the gaze of the 
leader who organizes, manages and observes that everything works in the best way and that some rules are 
respected. Managers are often tasked to chair the above meetings in full. For this reason, the time spent in dis-
cussion on students learning activities is equal to 15:20 total hours (with an average of 07:40 hours as only two 
managers carried out this activity), see Table 10.

Even if there is no field that analyses the time directly spent, this is mostly part of the relationship manage-
ment activities within the school community. In Spain ‘builds partnerships with stakeholders’ take up only an 
average of 00:43 minutes for three of the managers, compared to 03:43 hours of their Italian counterparts; while 
the other field ‘relates and responds to extra school activities’ has an average of 00:56 minutes in Spain and 
06:11 hours in Italy (Table 10).

From the observation of these principals, it is interesting to understand whether different organizational and 
management conditions can change the school and improve it; whether different structural conditions may 
affect students’ school results and performances differently. If it is really the leader who makes the difference in 
a school, then it is from these that we must start from.
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CONCLUSION 

The following conclusions, on one hand emphasize the importance of some aspects of school manager’s 
work, and on the other, whist reconfirming some of the limitations related to observational studies; they could 
help give particular meaning to further research - both quantitative and qualitative.

The most significant aspects of work often have to do with the ability of managers to deal with complexity, 
stress and daily uncertainty, through sacrifice, self-exposure, and taking on every responsibility. There seems to 
be an apparent contrast, a dichotomy between their solitude and the enormity of time they dedicate to commu-
nication, dialogue and solving problematic situations through human contact.

The six principals observed spend a lot of their time following the legislative recommendations and putting 
them into practice in the appropriate ways within the schools they manage. Bureaucracy fills their day, in some 
cases it distracts the leaders from the educational objectives and priorities, diminishing their role as an educator 
and guide. In the two school systems, especially in Spain, we still operate in a context of governance with strong 
centralisation, that which Karlsen (2000) describes as centralised decentralisation, which reduces the power of 
action of the managers and the ability to choose the most suitable strategies to concretely improve their schools.

Whilst the intention is not to generalise our findings to suggest that the observed principals always function 
in this manner or to conclude that the six principals in Spain and in Italy act in similar ways, we can take the 
opportunity of learning from what the principals have done and can gain from this experience. It should be noted 
that the principals observed all want to know what the observer (as researcher) has to share through the study 
carried out. Principals often lead solitary lives with limited points of reference. The opportunity to engage with an 
observer actually provided them with some time to share their concerns, their practices, maybe to some extent 
justify their particular way of doing things. The individual case studies should provide them with an opportunity 
to reflect on their practices personally and collectively. It should also provide them with opportunities to share 
with others who want to take on such positions in the future, hence serving as facilitators and potential mentors 
(Bezzina et al., 2017).

The intention of this study is to make Spanish and Italian school leaders feel closer to each other, highlighting 
the importance of the role and the work done. This could happen, not only through a more detailed publication 
of the leadership research work that I am doing as a PhD student at the Universidad Autónoma in Madrid, but 
also through the use of these case studies for discussions and seminars inside of schools.

At a higher level, the idea would be to sensitise the two school systems of what the psychological impli-
cations may be for managers who are continually pressed by requests and needs that go far beyond human 
management.

Finally, believing greatly in the importance of the role leaders have, it is necessary to find a way to create 
the right support structures both inside and outside the school and therefore to review the existing governance 
systems.
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