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Editorial

La revista EDUm@s nace en el 2016 como propuesta 
de los estudiantes del Doctorado en Investigación e 
Innovación Educativa de la BUAP. Tiene como enfoque 
la difusión de las ideas que se están discutiendo en 
distintos campos disciplinarios para mejorar e innovar 
la práctica docente.

EDUm@as tiene como filosofía brindar completa 
libertad a los autores sobre sus escritos, ya sean 
ensayos, investigaciones o relatos, siempre y cuando 
estos sean originales, inéditos y no estén en evaluación 
en otras revistas.

Todos los trabajos que se presentan en esta edición han 
sido evaluados mediante doble ciego, y revisados contra 
plagio con la herramienta Turnitin, de forma que se 
brinde mayor certidumbre de que todo el contenido 
presentado ha sido correctamente citado y no ha sido 
publicado anteriormente.

El  Conse jo  Edi tor ia l  l e s  br inda  un  cá l ido 
agradecimiento a autores, evaluadores, asesores y 
consejeros que han colaborado para lograr que éste, el 
primer número de este volumen, haya sido posible.

Con gran entusiasmo damos la bienvenida al número 
uno, volumen cuatro de EDUm@s.
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A TRANSFORMAÇÃO DO ESTIGMA EM 

ORGULHO: REDES DE SOCIABILIDADE LGBT 

NA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO 

DA BAHIA 

______________________________________________ 

Elder Luan dos Santos Silva, Universidade Federal da Bahia, Salvador, Brasil, 

elluanss@gmail.com1  

_________________________________________________________________________ 

Línea de investigación: Formación académica del estudiante 

Tipo de trabajo: Artículo de investigación. 

 

RESUMO: 

Este texto tem como objetivo refletir sobre o processo de transformação do estigma em 

orgulho e a criação de redes de sociabilidade e segurança para pessoas LGBTs, a partir das 

trajetórias formativas de seis estudantes da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. 

A abordagem ao tema foi qualitativa, e adotou-se a perspectiva da etnometodologia, através 

da realização de uma etnopesquisa implicada. A compreensão de universidade posta pelas 

estudantes, dão conta de um lugar que ao mesmo tempo em que se apresenta como um 

terreiro de diversidades, propício para vivência e expressão das sexualidades e gêneros 

dissidentes, é também um espaço marcado por práticas de silenciamento e invisibilização, 

especialmente nos espaços formais de aprendizagem. Como resistência e táctica de 

permanência, essas estudantes têm construído e constituído espaços seguros, através de 

auto-organização e agenciamentos que possibilitam que suas identidades passem a ser vistas 

e vivenciadas em locais públicos. 

 

                                                 
1Doutorando em Estudos Interdisciplinares em Gênero, Mulheres e Feminismo pela Universidade Federal da 

Bahia, Salvador, Brasil. 

 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

4 

Palavras-chave: gênero; sexualidade; permanência; vida universitária. 

 

ABSTRACT: 

This text aims to reflect on the process of transforming stigma into pride and the creation of 

networks of sociability and security for LGBT people, based on the formative trajectories of 

six students of the Federal University of Recôncavo da Bahia. The approach to the subject 

was qualitative, and the ethnomethodology perspective was adopted, through the 

accomplishment of an ethnopesquisa implied. The students' understanding of the university 

reveals a place that at the same time presents itself as a terreiro of diversities, conducive to 

living and expressing dissident sexualities and genres, is also a space marked by practices 

of silence and invisibilization, especially in formal learning spaces. As resistance and tactics 

of permanence, these students have built and constituted safe spaces, through self-

organization and assemblages that allow their identities to be seen and experienced in public 

places. 

Keywords: gender; sexuality; permanence; University life; 

 

RESUMEN: 

Este texto tiene como objetivo reflexionar sobre el proceso de transformación del estigma en 

orgullo y la creación de redes de sociabilidad y seguridad para personas LGBT, a partir de 

las trayectorias formativas de seis estudiantes de la Universidad Federal del Recôncavo de 

Bahía. El enfoque al tema fue cualitativo, y se adoptó la perspectiva de la etnometodología, 

a través de la realización de una etnopesquisa implicada. La comprensión de la universidad 

puesta por las estudiantes, da cuenta de un lugar que al mismo tiempo que se presenta como 

un terreiro de diversidades, propicio para la vivencia y expresión de las sexualidades y 

géneros disidentes, es también un espacio marcado por prácticas de silenciamiento e 

invisibilización, especialmente en los espacios formales de aprendizaje. Como resistencia y 

táctica de permanencia, estos estudiantes han construido y constituido espacios seguros, a 

través de auto-organización y agenciamientos que posibilitan que sus identidades pasen a 

ser vistas y vivenciadas en lugares públicos. 

Palabras clave: género; la sexualidad; quedarse; vida universitaria. 

 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

5 

I. INTRODUÇÃO 

A instituição universitária, ao longo dos anos, tem se constituído como mais uma 

das instituições que não apenas reproduzem, mas também atualizam e ordenam as 

desigualdades e hierarquias de classe, raça, gênero, território, origem, sexualidade, entre 

outras, contribuindo para que muitos conflitos sociais encontrem em seu interior mecanismos 

de estabilização, como no caso da heterossexualidade, que assim como na escola, é 

estabelecida e estabilizada como única possibilidade legítima de expressão sexual. Nesse 

sentindo, segundo aponta Amaral (2014), a universidade precisa ser compreendida como uma 

instituição social, que reflete a estrutura e a forma de funcionamento da sociedade como um 

todo, ao tempo, que, por ser uma instituição definida pela sua autonomia intelectual, também 

produz as suas próprias estruturas, regras, normas, ordenamentos e valores de legitimidade 

internos a ela.  

No que tange aos gêneros e às sexualidades, existe na universidade uma lógica de 

classificação social que naturaliza as diferenças e hierarquias provenientes dessas 

classificações, e inferioriza e hostiliza certos grupos, a exemplo daqueles que não 

correspondem, e mais se afastam, dos requisitos da norma heterossexual e do binarismo de 

gênero (CAETANO, et al., 2010).  Segundo Givigi e Oliveira (2013), a universidade é um 

lugar de produção de microfacismos, organizados pelos currículos, projetos político-

pedagógicos, normativas e práticas pedagógicas que se legitimam com base na norma 

heterossexual e no binarismo de gênero, instituindo e enunciando verdades sobre os corpos, 

gêneros e sexualidades dos sujeitos, e criando situações de exclusão das possibilidades de 

vivência múltiplas dos mesmos.  

As sexualidades não-heterossexuais e os gêneros que contrariam a lógica binária 

estão então fadadas à lugares específicos na universidade (NARDIR et al. 2014; AMARAL, 

2014) e a demarcação de espaços onde é possível falar de, e expressar gêneros e sexualidades, 

e espaços nos quais a naturalização das relações de gênero, a heteronormatividade e a 

hierarquia sexual imperam. Ao tempo em que há espaço e legitimidade das expressões de 

sexualidade nos objetos de estudo e intervenção, por exemplo, há também uma interdição 

dessas mesmas expressões nos rituais dos espaços comuns de sociabilização, que marcados 

pelo sexismo, homolesbotransfobia e diversas discriminações, atuam no silenciamento e 

opressão das diferentes expressões de gênero e da sexualidade que habitam a universidade. 

Os debates sobre gênero e sexualidade nas universidades, estão fadados a espaços 

específicos, comumente ocupados por pessoas LGBTs, e/ou por pesquisadores da temática. 

Da mesma forma, encontra-se a vivência e expressão das sexualidades não normativas, que 
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reprimidas nas salas de aulas e nos espaços formais de aprendizagem, ficam fadadas à lugares 

específicos, muitas vezes guetizados, onde prevalecem a presença de outros sujeitos LGBT’s, 

contribuindo, em consequência, para a construção de redes de apoio, solidariedade e 

sociabilidade.  

No Centro de Artes, Humanidade e Letras, da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia, onde esse estudo foi desenvolvido, constatamos, a partir dos relatos das 

entrevistadas, a existência de redes de sociabilidade LGBT, criadas a partir da resistência dos 

agentes LGBTs, que, devido as suas experiências com a violência e a lgbtfobia, criaram 

guetos para vivência e expressão de seus gêneros e sexualidades.  

Edward MacRae (1983), em seu estudo realizado em comunidades gays de São 

Paulo, observou que, nos chamados guetos homossexuais, haviam maiores possibilidades de 

expressão e vivência da sexualidade entre homens gays sem que houvesse repressão. O que 

MacRae (1983) observa, tal como já havia sido observado por Peter Fry, é que em áreas de 

forte repressão da sexualidade, ou em espaços onde há vigilância dos gêneros e sexualidades 

saudáveis, a população LGBT tem criado, em paralelo, áreas para expressão e vivência dos 

seus gêneros e sexualidade, assim como para contatos afetivos mais explícitos. Não tão 

distante disso, as redes de sociabilidade entre LGBT’s, na Universidade Federal do 

Recôncavo da Bahia, surgem justamente a partir da experiência de exclusão dos sujeitos. 

Estamos compreendendo redes de sociabilidade, como àqueles espaços onde 

tornam-se possíveis “contatos, anônimos, repetidos e duradouros, passíveis de serem 

estabelecidos no quadro de distintas referências, sejam estas, familiares, de amizade, 

profissionais, de vizinhança, de associação, etc., que têm, não apenas o efeito de 

socialização, como também o de contágio” (URPIA, 2014, p.182). No caso da UFRB, 

falamos das sociabilidades informais, espontâneas, que foram estreitadas através do convívio 

e reconhecimento na universidade. Essas redes, tem produzido e permitido a formação, e a 

saída do armário, o enfrentamento da lgbtfobia, e a partilha de comportamentos, 

representações e valores, que entre outras coisas, tem possibilitado a construção de um 

orgulho LGBT. 

 

II. METODOLOGIA 

Este estudo, realizado no Centro de Artes, Humanidades e Letras, é um recorte da minha 

dissertação de mestrado, que teve como objetivo principal discutir a permanência e o 

processo de reconhecimento de estudantes LGBT’s na Universidade Federal do Recôncavo 
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da Bahia. A escolha do CAHL como local onde realizaria a pesquisa se deu a partir dos 

resultados de outro estudo realizado em 2014 na UFRB, sobre a permanência e afiliação de 

estudantes não-heterossexuais. Nesse estudo, 121 estudantes dos sete centros da universidade 

foram entrevistados, e entre outras questões apontadas nos resultados, o CAHL apareceu 

como o centro onde havia maior diversidade sexual e de gênero, e maior respeito e 

acolhimento à essa diversidade. Da mesma forma, o CAHL foi apontado como o centro onde 

haviam mais atividades que discutissem esses temas, assim como disciplinas nos currículos 

dos cursos que abordam as relações de gênero e sexualidade. 

Ao todo entrevistei seis estudantes, que nesse artigo terão suas identidades 

preservadas e serão identificados por nomes de Drag Queens - Chi Chi DeVayne, Bob The 

Drag Queen, Alaska e Shangela - e Drag Kings - De Ville e Nágila -. Chi Chi DeVayne é 

estudante de Jornalismo, natural de Alagoinhas - BA, tem 24 anos, é solteiro/a, sem filhos, 

oriundo de escola pública e autoidentifica-se como negro/a, viado/a e com identidade de 

gênero fluída; Bob The Drag Queen é estudante de História, natural de Feira de Santana - 

BA, tem 22 anos, é solteiro/a, sem filhos, oriundo de escola pública e autoidentifica-se como 

negro, homossexual e viado. Nágila é estudante de Serviço Social, natural de Salvador, tem 

30 anos, é negra, mulher cisgênera e divorciada; De Ville estuda Publicidade e Propaganda, 

natural de Valença – Piauí, é solteira, tem 20 anos, autodeclara-se lésbica, branca e cisgênero; 

Bebe Zahara é estudante de Licenciatura em Ciências Sociais e graduado em Museologia 

pela UFRB, nasceu na cidade de Cachoeira, tem 23 anos, é cisgênero, solteiro, homossexual 

e negro; Alaska é estudante de Jornalismo, natural de Itaberaba - BA, tem 21 anos, é 

solteiro/a, sem filhos, oriundo de escola pública e se autoidentifica como amarelo, bissexual 

e cisgênero. 

A abordagem ao tema foi qualitativa, e adotou-se a perspectiva da etnometodologia, 

ciência dos etnométodos, que tem como objetivo a busca empírica dos métodos utilizados 

pelos indivíduos para construir e dar sentindo as suas ações cotidianas. Para identificar as 

interlocutoras da pesquisa, realizei as Rodas de Saberes e Formação (RSF), e a partir da 

identificação foram realizadas entrevistas etnonarradas e escrita de etnodiários formativos. 

As entrevistas e as Rodas de Saberes e Formação foram realizadas no Centro de Artes, 

Humanidades e Letras, e o etnodiário foi utilizado para registro das atividades de campo, 

assim como dos aspectos observados no cotidiano da universidade.  

Assumo aqui, uma posição parcial de ciência, utilizando como referencial teórico-

metodológica a etnometodologia, e a etnopesquisa implicada em um estudo que se envereda 

pelo campo dos estudos feministas, gays, lésbicos e pós-estruturalistas, através de teóricos 
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como Michel Foucault (1988) e Judith Butler (2003), que me permitem discutir gênero, 

sexualidade e universidade de uma maneira específica, que não outra. Esse mesmo estudo 

poderia ser feito a partir de diversas posições políticas, métodos e teorias, o que levaria a 

conclusões e reflexões totalmente diferentes. 

 

III.AS REDES DE SOCIABILIDADE LGBT NA UFRB 

O acesso de estudantes LGBT’s à universidade, muito mais do que o ingresso em 

um curso superior, simboliza a entrada em novo mundo das relações de gêneros e 

sexualidades. Mesmo para aquelas que já entraram na universidade fora do armário, a 

universidade é um espaço completamente diferente daquele que elas estavam acostumadas 

em suas casas, e cidades de origem, principalmente naquilo que tange à diversidade. A 

universidade, e no caso específico desse estudo, o Centro de Artes, Humanidades e Letras, 

simboliza tanto a transformação no processo de reconhecimento da própria sexualidade, 

quanto transformações nas formas de se vestir, na visão social e política de mundo, e 

principalmente, nas relações consigo mesmo, e com as suas famílias.  

Shangela, Bob The Drag Queen, Nágila e Chi Chi DeVayne, por exemplo, não 

chegaram na universidade assumidos, e relacionam a saída do armário ao encontro com 

outros pares e ao acesso as discussões de gênero e sexualidade. Para Shangela, entrar na 

universidade significou um processo de amadurecimento: ele relata que já sabia que era gay, 

porém só conseguiu transformar a vergonha e o estigma em orgulho, depois que teve acesso 

aos coletivos estudantis, e as discussões teóricas, que ao contrário de tudo que ele tinha 

ouvido até então, não mais o posicionava e posicionava a sua sexualidade como uma 

anomalia ou pecado.  

Bob, outro estudante gay, também afirma essas questões, salientando que a 

transformação do estigma em orgulho se deu dentro da universidade, porém não nos espaços 

de formação da sala de aula. O reconhecimento de sua identidade LGBT e negra se deu nas 

redes de sociabilidade, nos espaços informais e na militância LGBT universitária.  

O meu posicionamento político hoje, de me reconhecer 

enquanto preto e viado, ele veio depois que eu entrei na 

universidade, e nessa formação de corredores, nessa formação 

política que você não tem na sala de aula. Toda hora eu estou 

falando que a sala de aula é horrível. Mas a gente não tem na 

sala de aula, a gente tem nos corredores. Pra me reconhecer 
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enquanto Preto e LGBT, só mesmo depois da universidade. 

Depois de você ter contato com outros estudantes LGBTs e 

negros, e você perceber a importância dessa afirmação, e a 

importância desse posicionamento político, o que eu só entendi 

depois que estava aqui. (Bob The Drag Queen, homossexual, 

estudante de História). 

  

Alaska, estudante bissexual, também corrobora com a afirmação de Bob, de que isso 

se seu processo de reconhecimento se deu na universidade, porém, não nos espaços formais 

de aprendizagem. 

A universidade é um... Eu falo a universidade e incluo 

basicamente os coletivos que eu participei, eu acho que é um 

espaço que você encontra teorias para te explicar assim sabe, 

para se entender como você pode agir no mundo sobre a sua 

sexualidade, sobre seu gênero, sobre suas identificações 

políticas, enfim. Eu acho que é um espaço bem interessante para 

você se entender, e você passa por vários processos de mudança 

durante o período, então quando eu cheguei aqui eu tinha uma 

visão completamente diferente sobre sexualidade e gênero da 

visão que eu tenho hoje, nesse cabedal que eu adquiri nos quatro 

anos. Então eu acho que foi decisivo assim, para me entender. 

(Alaska, bissexual, concluinte de Jornalismo). 

 

Já para Chi Chi DeVayne e De Ville, além dessas questões salientadas pelos outros 

estudantes, a universidade, especialmente o CAHL, provocou uma transformação inclusive 

na forma de se vestir. No caso de De Ville, foi também um processo de aceitação, que ajudou 

inclusive na afirmação de uma identidade lésbica, qual anteriormente ela legava. De Ville e 

Chi Chi relatam, que a distância de casa deu mais liberdade de se transformar e de vir a se 

tornar quem são hoje, não só mais no CAHL e em Cachoeira, como também em suas cidades 

de origem. 

que é um espaço que você encontra teorias para te explicar assim 

sabe, para se entender como você pode agir no mundo sobre a 

sua sexualidade, sobre seu gênero, sobre suas identificações 
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políticas, enfim. Eu acho que é um espaço bem interessante para 

você se entender, e você passa por vários processos de mudança 

durante o período, então quando eu cheguei aqui eu tinha uma 

visão completamente diferente sobre sexualidade e gênero da 

visão que eu tenho hoje, nesse cabedal que eu adquiri nos quatro 

anos. Então eu acho que foi decisivo assim, para me entender. 

(Alaska, bissexual, concluinte de Jornalismo). 

 

O fato de sair de casa me influenciou bastante para eu me soltar. 

Eu já estava numa época que eu já estava começando a entender 

que eu não queria mais prender isso para mim. Não que eu 

quisesse que as outras pessoas soubessem que eu era viado, não 

ia sair gritando na rua, mas eu não queria guardar mais isso para 

mim. Então eu estava ali e fui pra Cruz, e foi um meio de me 

soltar, então eu já comecei a mudar as minhas roupas, até que 

chegou um tempo que eu consegui mudar todo meu guarda 

roupa. Hoje eu ainda tenho roupas que são lidas para o universo 

masculino também, dessa construção de homem e mulher. Aí o 

que mais me influenciou nesse fato desse convívio e tal nesses 

espaços, foi a questão da vestimenta, mudou bastante assim, com 

relação a me expressar. (Chi Chi DeVayne, viado, estudante de 

Jornalismo) 

 

Eu já era resolvida quando cheguei aqui, eu sabia que eu era 

lésbica, mas eu tinha vergonha, eu não conseguia falar a palavra 

lésbica, eu não conseguia falar que eu era sapatão. Se me 

perguntassem “ah De Ville, você é bi, você é lésbica? O que você 

é? ” “Eu fico, eu gosto de pessoas”, e era assim que a gente se 

comunicava. Hoje não, hoje eu já participei de grupos 

feministas, grupos LGBTs e comecei a me expressar muito mais. 

Também fisicamente, mudei fisicamente demais, meu 

comportamento, meu cabelo e minhas roupas mudaram demais, 
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sou muito aberta para falar da minha sexualidade hoje. (De Ville, 

lésbica, estudante de Publicidade e Propaganda). 

 

Essas transformações, impactaram fortemente na forma como eles e elas se vêm, e 

a forma como vivenciaram e vivenciam a universidade. Para Shangela, por exemplo, caso 

não tivesse entrado no CAHL, e se estivesse em uma outra universidade, ou outro centro de 

ensino em que não houvessem coletivos de diversidade sexual e uma presença muito forte de 

pessoas LGBTs, ele talvez não estivesse assumido e nem tivesse, aquilo que ele chama, de 

uma consciência política e o conhecimento sobre si mesmo. Para Nágila, da mesma forma. 

Ela relata que caso não tivesse se transferido para o CAHL, talvez ainda estivesse casada, ou 

mantendo relações heterossexuais, já que em suas redes de sociabilidade anteriores, as 

questões de gênero e sexualidade, e a presença de pessoas LGBTs eram quase que 

inexistentes. 

Mudou tudo, né? Tudinho. O meu processo de me assumir 

lésbica foi bem doidinho. Eu fui dizendo que eu ia me 

desbloquear, eu fui para uma certa viagem e falei “eu vou me 

desbloquear”, porque eu tinha curiosidade. Eu tenho na cabeça 

que a gente não pode dizer que não gosta de tal coisa, sem a 

gente não experimentou aquilo. Aí eu beijei uma menina e fiquei 

toda apaixonadinha. Aí passou-se um tempo e eu achei que 

aquilo foi só uma curiosidade e tinha passado. Eu ainda estava 

noiva e tal, mas, mesmo assim, sempre que aparecia uma menina 

eu ia beijando, e essas coisas foram ficando mais constantes, e 

foi aí que eu conheci essa minha companheira que eu estou 

agora, e a gente ficou mais próximas, e foi daí que eu decidi que 

não tinha mais porque eu ficar me enganando e enganando as 

pessoas. Então eu pedi pra separar e saí do armário. Eu não sei 

se eu não tivesse na universidade se eu teria esses espaços, esse 

momento, essa coragem, esse empoderamento todo. Eu acho que 

teve uma boa parcela de influência da universidade, 

principalmente por causa dos pares que a gente vai encontrando. 

Mas eu acho também, que foi mais a vivência das mulheres 

próximas, das mulheres lésbicas que a gente acaba conhecendo, 

ouvindo as experiências e acaba encorajando também, porque eu 
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acho que sozinha, morando na casa de minha mãe eu não teria 

toda essa coragem. Como eu estou aqui, eu tenho mais essa 

sensação de independência. (Nágila, estudante de Serviço 

Social, lésbica). 

 

Todas elas apontam a distância de casa e a diversidade do espaço como fatores que 

influenciaram em seus processos de transformação, e saída do armário. Entre as primeiras 

coisas que a universidade simboliza, está a possibilidade de vivenciar a sexualidade em 

espaços públicos, e não mais em locais escondidos. Entretanto, se assumir e passar a 

vivenciar a sexualidade nesse espaço, acabou também por acarretar uma série de problemas, 

principalmente nos espaços formais de aprendizagens, e nas relações com professores e com 

o funcionamento institucional da universidade.  

Shangela salienta que o fato de ser lido como bicha pelos seus colegas e professores, 

acarretou um afastamento, principalmente dos estudantes homens heterossexuais, e uma 

perda de credibilidade dentro da sala de aula, pois a sua performance de gênero era lida como 

não condizente com o perfil ideal de estudante universitário. Segundo Sardenberg (2002) isso 

se dá, porque o ideal de ciência sempre foi masculina e androcêntrica, e os homens sempre 

estiveram colocados como sujeitos universais da ciência moderna. Nesse caso, o perfil ideal 

de cientista, está entre outras coisas, afastado daquilo que socialmente é lido como coisas de 

mulher, ou que se relacionem com o universo feminino. Ao não performar os ideais de 

masculinidade, Shangela sofria violência de gênero ao duvidarem de suas capacidades 

intelectuais. 

O problema é/era, o nível de seriedade que os professores e os 

estudantes se voltavam contra mim. Os meus trabalhos eram 

vistos como trabalhos folclóricos, alegóricos, porque Shangela 

era muito comunicativa, tinha muita “estremilice” na aula, e eu 

fechava bastante, então os professores não me viam muito com 

seriedade, meio que me julgavam, aí eu tinha que provar a todo 

o momento que eu era fechosa, mas eu era boa, e isso foi se 

colocando a cada semestre, e aí fui falando “eu sou fechativa, eu 

sou do fecho, mas eu também tenho embasamento e conteúdo, 

eu sou close e condições”. (Shangela, homossexual, negro, 

graduando de Museologia). 
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Já para Bob, se reconhecer provocou um afastamento do curso de História, pois não 

se via reconhecido na sala de aula, da mesma forma que se via em outros espaços da 

universidade, principalmente os “corredores”, metáfora que ele usa para se referir aos espaços 

de conivência extraclasse. Tanto Bob, quanto Nágila e Alaska, afirmam que a sala de aula se 

constitui como um lugar de produção de violências, opressões e negações, principalmente 

nos momentos em que os mesmos se posicionavam como LGBT e em defesa das discussões 

de gênero e sexualidade. Para Bob, isso foi tão definidor na sua experiência universitária, que 

em um determinado momento ele cogitou inclusive largar o curso de História. 

Há pouco tempo eu tentei desistir do curso de história pra passar 

pro de cinema, e uma das coisas que me motivou, que me fez 

tentar trocar de curso foi porque eu estou no curso há 6 

semestres, eu já tentei de tudo, eu já tei de várias maneiras me 

colocar dentro do curso como negro e LGBT, mas a minha 

passagem é invisível, eu não consigo me ver dentro de um curso 

de história que, por exemplo, não discute sexualidade, não 

discute gênero, não discute raça, eu tento me ver dentro do curso, 

eu tento me ver nos professores, mas eu não consigo, não tem, 

não tem como. Eu acho que isso, foi o que mais pegou. É você 

não ter essa discussão na sala de aula, e quando você tentar 

propor essa discussão você não ter pra onde ir, você não tem pra 

onde ir. (Bob The Drag Queen, homossexual, estudante de 

História) 

 

É isso, que na compreensão de Alaska faz do CAHL um espaço paradoxal. Pois ao 

tempo que se constitui como um lugar que possibilita as vivências e expressões das 

sexualidades e gêneros não normativos, se constitui também como um lugar onde violências 

cotidianas e espetaculares (AMARAL, 2015) circulam naturalmente. Todos e todas 

entrevistadas consideram o CAHL um lugar violento, mas que, violenta com sutileza, 

operando micropoderes que tentam deslegitimar e silenciar as transgressões a norma. 

Shangela relata que os controles de comportamento surgem como que de maneira 

despretensiosa, através de frases e expressões que já se tornaram corriqueiras em seu 

cotidiano, como: “seja mais sério”; “não é assim que se comporta”; “olha o tom da voz”; 
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“olha seu gestual”. Bob também afirma que isso não é uma coisa direta, é uma violência que 

circula nas entrelinhas dos discursos, é assim como salienta Amaral (2015), uma violência 

cotidiana, que no caso do CAHL, se camufla justamente na idealização de que o centro, por 

ter muitos estudantes LGBTs, é um lugar seguro de práticas violentas. Para Bob, a violência 

na universidade tem contornos mais específicos, e funciona como uma violência epistêmica, 

que governa a sua sexualidade na sala de aula, e lhe impede de discutir temas e construir um 

conhecimento descolonizado, que não reproduza racismos, machismos e LGBTfobia. 

A violência na universidade é uma violência institucional 

quando lhe limita, eu acho que isso já é uma violência, lhe limita 

por exemplo quando o curso, um curso de história não se discute 

questão de gênero, que não se discute sexualidade, eu acho que 

isso é uma violência, quando não se discute raça dentro da sala 

de aula, é uma violência comigo, é uma violência com quem vai 

aprender comigo, é uma violência com a sala de aula e com a 

sociedade. E para além disso, tem a violência também, que está 

mais explícita dentro do centro, por exemplo quando você é 

agredido por levantar um questionamento diferente do de 

alguém, você é agredido quando você é excluído dentro da sala 

de aula, você é agredido quando você levanta questões que eles 

acreditam que não são pertinentes e você é silenciado, eu acho 

que você é agredido dessa forma também, e acho que isso 

também é violência. (Bob The Drag Queen, homossexual, 

estudante de História). 

 

Eles e elas também denunciam a inércia da instituição frente a essas questões, e o 

consequente apoio que a mesma acaba dando, quando escolhe não se manifestar, nem 

desenvolver nenhum tipo de ação que reverta esse quadro. Para Chi Chi DeVayne, isso é 

intencional, pois esse espaço não foi desenvolvido para receber estudantes LGBT, e mais que 

isso, ele atua a todo o momento na intenção de expulsar, aqueles que contrariamente o 

acessaram. 

A universidade atual assim como o estado faz com a gente. O 

estado que a gente não vê quem é, mas que está o tempo todo 

nos violentando. Seja de forma racista, LGBTfobica, machista e 

tal, está nos violentando o tempo todo. Então a instituição as 
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vezes funcionam dessa forma, porque é uma reprodução, por que 

esse espaço não é feito para a gente, esse espaço é construído de 

uma outra perspectiva sabe?! Justamente para esse ideal de 

pessoas heterossexuais, de pessoas brancas heterossexuais, 

então esse espaço está o tempo todo enxotando a gente. Esse 

espaço já é de difícil acesso para essas pessoas, e o tempo todo 

que ela/você está dentro desse espaço, tem essa questão da 

instituição que te empurra o tempo todo para fora daqui (Chi Chi 

DeVayne, viado, estudante de Jornalismo). 

 

Chi Chi, e as outras entrevistadas, reforçam em seu pensamento, aquilo que Amaral 

(2015) e Nadir et al (2015) salientam, que a instituição universitária é LGBTfóbica e atua na 

reprodução, produção e atualização das desigualdades sociais. No caso do CAHL, o que o 

faz ser um espaço mais seguro para a vivência de Chi Chi, não é a instituição, mas sim as 

pessoas. Chi Chi, antes de acessar o curso de Jornalismo no CAHL, foi estudante de 

Engenharia Florestal em outro centro de ensino da UFRB. Ao comparar sua experiência como 

estudante de Engenharia Floresta e de Jornalismo, tanto o CAHL quanto o outro centro que 

ele estudava, não desenvolvem políticas e ações que visem a permanência LGBT, ela é 

conquistada através de ações individuais e coletivas, e através dos coletivos de diversidade 

sexual, gênero e raça, que travam uma luta institucional e entre os próprios estudantes, que 

através de suas redes de sociabilidade, apoio e segurança, tentam pra fazer da universidade 

um espaço menos racista, machista e LGBTfóbico. 

Bob ressalta que a maior vilã da sua formação é a sala de aula. Ele e Shangela 

relatam, que a sala de aula não passava de uma obrigação, e uma obrigação muitas vezes 

tortuosa, e que não frequentá-la, ou frequentá-la o mínimo possível, ao mesmo tempo 

frequentando os espaços dos coletivos, e criando redes de sociabilidade, foram a principal 

estratégia de permanência na universidade. Tanto Bob, quanto Shangela contam que a maior 

motivação que tinham de vir para a universidade, era encontrar os outros pares e vivenciar 

aquilo, que as vezes, não é possível de ser vivenciado do lado de fora dos muros da 

instituição. Afastar-se da sala aparece então pra Bob, como a principal estratégia 

desenvolvida para permanecer: 

Me afastar da sala, por exemplo, foi uma estratégia de 

permanência. Se eu tivesse me mantido integralmente dentro da 

sala de aula, se eu fosse como os outros estudantes da minha 
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sala, que são mais de ficar na sala e não participar de outros 

espaços dentro da universidade, com certeza eu não estaria aqui, 

eu não teria dado conta de estar nesse espaço, porque é a questão 

mesmo de você não se reconhecer, você não se ver mesmo como 

negro e LGBT dentro da sala de aula, então, eu acho que foi uma 

estratégia de permanência, você formar grupos, você se afastar 

da sala de aula, e procurar pares, pessoas que lhe representem 

realmente, que você se sinta representado. (Bob The Drag 

Queen, homossexual, estudante de História) 

 

A trajetória de LGBTs na universidade, no que tange às vivências das interlocutoras 

dessa pesquisa, tem sido marcada por uma forte disparidade de experiências dentro e fora dos 

espaços formativos. É como se ao mesmo tempo, em uma única instituição, houvessem várias 

universidades, aquela que é construída pelos estudantes no dia a dia em suas redes de 

sociabilidade, e a universidade institucional, a das normas, regras e currículos. O que 

demonstra também a existência de dois processos de afiliação universitária distintos, aquele 

que tange ao aprendizado do funcionamento institucional, que tem sido travado pela falta de 

diálogo com questões de gênero e sexualidade, e um outro que se refere ao convívio social e 

o aprendizado dessas normas de convivência.  

 

 

IV. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O que percebemos através das entrevistas, é que o acesso de sujeitos com gêneros, 

corpos, sexualidades e performances destoantes dos padrões normativos, gera, 

institucionalmente, justamente o contrário do que se espera para a efetividade da permanência 

qualificada, o que impossibilita então o processo de afiliação acadêmica e institucional, 

através da incorporação das regras e integração completa ao espaço universitário, garantia 

que os mesmos possuem nas redes de apoio e sociabilidade e nos coletivos de diversidade 

sexual. 

A vinda para a universidade, ou mais especificamente para o Centro de Artes, 

Humanidades e Letras, onde esse debate e vivência tem sido instituído por alguns estudantes, 

provoca então múltiplas rupturas para os recém-chegados. A saída do armário, a entrada em 
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movimentos sociais LGBTS, a transformação na forma de se vestir, as mudanças nas relações 

familiares, são algumas das alterações provocadas pelos processos de reconhecimento e 

aceitação, que só foram possibilitados após o ingresso no ensino superior. A universidade se 

apresenta como um novo mundo das relações de gênero e sexualidade, onde suas identidades 

são reconhecidas, e espaço único onde a saída do armário passa a ser permitida.  

A principal questão que aparece no discurso de todas as interlocutoras, é a 

transformação do estigma em orgulho e as consequências disso em suas vidas afetivo-sexual, 

que passam a ser vistas e vivenciadas não mais em espaços privados, mas em locais públicos.  

Entretanto, assim como já frisamos, isso só se torna possível, através das redes de 

sociabilidade, dos encontros fora da sala de aula, e fora dos espaços formais e institucionais 

de formação e aprendizagem.  

Se por um lado, a experiência universitária através dos coletivos e espaços de 

sociabilidade contribui na transformação do estigma em orgulho, os espaços formais de 

aprendizagem têm atuado no reforço dos estigmas e na construção de lugares possíveis ou 

não de expressão e vivência das sexualidades e gêneros dissidentes.  Quem tem feito da 

universidade um lugar mais seguro são as próprias estudantes, que marcadas pelas violências 

sexuais e de gênero, organizam-se em coletivos acadêmicos, políticos e afetivos, para 

compartilhar suas dores, e traçar formas de curá-las. 

Parte da opressão vivenciada por essas estudantes é decorrente da forma como o 

conhecimento científico tem se organizado, e pelas noções de gênero e sexualidade que são 

acionadas como norma na política institucional e formativa. Quem são os sujeitos possíveis 

para as políticas de permanência? Quais homens e mulheres são (in)visibilizados nos atos 

formativos?  

A transformação do estigma em orgulho exige uma política de reconhecimento. O 

que demandam essas estudantes é a necessidade de terem as suas existências reconhecidas 

pela universidade, enquanto instituição pública, e pelos sujeitos universitários, aqueles que 

compõem a comunidade universitária em todas as suas categorias. A universidade precisa 

construir uma política que primeiramente torne possível a existência desses sujeitos – que 

ainda não existem institucionalmente -.  

Através da adoção do nome social, do uso do banheiro segundo Identidade de 

Gênero, a existência de pessoas LGBTs no espaço universitário precisa ser reconhecida, e 

isso significa reconhecer que existe uma infinidade de possibilidades de ser (ou não ser) 

homem e mulher. Construir uma política universitária que transforme o estigma em orgulho, 
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demanda ainda a consolidação da universidade, e da comunidade em seu entorno, como um 

espaço seguro para vivência e expressão das identidades LGBT’s, livre de machismos, 

misognias, racismos, e toda e qualquer manifestação de lgbtfobia.  

 

V. REFERÊNCIAS 

 

Amaral, J. G. (2014). Coletivos Universitários de Diversidade Sexual e a crítica à 

institucionalização da militância LGBT. Século XXI–Revista de Ciências Sociais, 4(2), 133-

179.  

Caetano, M. Et al. (2010) A produção da heteronormatividade na escola: práticas curriculares 

e identidades. Messeder, SA e Martins AMM, eds. Enlaçando sexualidades. Salvador: 

EDUNEB, 189-200. 

Givigi, A. C. N. Oliveira, C. S. Aquenda! Universidade: o Recôncavo baiano sai do armário. 

Givigi, ACN, et al. O recôncavo baiano sai do armário: universidade, gênero e sexualidade. 

Cruz das Almas: EDUFRB, 13 – 29. 

MacRAE, E. (2005). Em defesa do gueto. Homossexualismo em São Paulo e outros escritos. 

São Paulo: Unesp, 291-308.. 

Nardi, H. C., Machado, P. S., Machado, F. V., & Zenevich, L. (2013). O “armário” da 

universidade: o silêncio institucional e a violência, entre a espetacularização e a vivência 

cotidiana dos preconceitos sexuais e de gênero. Revista Teoria & Sociedade.  

Urpia, A. M., & SAMPAIO, S. (2011). Mães e universitárias: transitando para a vida 

adulta. Observatório da vida estudantil: primeiros estudos. Salvador: EDUFBA, 145-168. 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

 

19 

INGRESAR AL MUNDO LABORAL, UN ASUNTO 

DE COMPETENCIAS 

_____________________________________________________________________________ 

Alvaro Hernández Acevedo, Universidad Santo Tomás, Colombia, 

alvaro.hernandez@usantoto.edu.co 

_____________________________________________________________________________ 

Línea de investigación: Formación académica del estudiante 

Tipo de trabajo: Ensayo 

 

RESUMEN: 

El presente artículo de reflexión forma parte de un proceso investigativo de orden cualitativo y 

análisis documental acerca de las competencias laborales en relación con la misión de la 

educación superior en un contexto de capitalismo cognitivo. Se realizó un análisis documental y 

un ejercicio de interpretación de la importancia, relevancia y pertinencia de la inclusión de las 

competencias laborales en la educación superior de cara a la incorporación de los futuros 

egresados al mercado laboral. Con este trabajo se intenta evidenciar la necesidad de formar 

profesionales íntegros, no sólo competentes en sus áreas específicas, sino en aquellos saberes 

que les permitan ejercer con ética y capacidad de transformar el mundo de la vida. 

Palabras clave: competencias laborales, universidad, formación, mercado laboral, 

globalización. 

 

ABSTRACT: 

This article is part of a reflection process of qualitative research and document analysis on labor 

competencies in relation to the mission of higher education in a context of cognitive capitalism. 

a documentary analysis and an exercise of interpretation of the significance, importance and 

relevance of the inclusion of labor skills in higher education facing the incorporation of future 
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graduates into the labor market was made. This paper aims to highlight the need to train 

professional integrity, not only competent in their specific areas, but in those knowledges that 

will allow them to practice ethically and ability to transform the world of life. 

Key words:  job skills, university, formation, labor market, globalization, integral formation. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La necesidad de generar procesos de motivación, desarrollo, aprendizaje y aplicación de las 

competencias laborales para la integralidad del profesional es de total relevancia a la hora de 

formar futuros egresados dispuestos a la transformación de la sociedad humana. En esta misión 

prospectiva, que involucra actores activos como sociedad, Estado, empresa, y Universidad, la 

educación se torna esencial para generar nuevas alternativas emergentes a la hegemónica 

racionalidad técnico-instrumental que sólo prevé un crecimiento económico como base para una 

calidad de vida, haciendo de la educación un medio operativo y funcional.  

La educación, vista desde otra perspectiva, debe entenderse como medio esencial para 

comunicar y crear sociedades más democráticas, incluyentes y equitativas, además que debe ser 

una exigencia de la universidad preparar en las diferentes condiciones y circunstancias que el 

mundo laboral exige al profesional en formación. 

Ahora bien, con el ánimo de posicionar a los egresados en altos estándares de calidad en 

el mundo laboral, las instituciones de educación superior deben realizar un proceso de revisión, 

análisis y evaluación de las competencias que se están desarrollando en las nuevas cohortes de 

estudiantes, en lo que respecta a  la formación integral de egresados, tanto a nivel formativo como 

profesional. 

Esto implica que deberán demostrar unas competencias complementarias a las 

cognitivas, teniendo en cuenta las exigencias que la Empresa, en general, demanda para los 

momentos actuales. Restrepo (2014), lo plantea de la siguiente manera:  

La política educativa, por presiones del contexto empresarial y económico externo, 

incorpora las denominadas competencias académicas disciplinares, que suponen una 

conceptualización y evaluación de la educación en términos y parámetros de 

pertinencia, eficiencia e incidencia en el escenario laboral. (p.238) 
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Unido a esto, y no menos importante, surge la necesidad de la adquisición de otras 

lenguas en y para un mundo globalizado, lo cual debe ser visto desde diferentes aspectos 

profesionales, laborales y humanistas implicando que se tome conciencia del entorno y de los 

distintos ámbitos de la vida humana. Es necesario llevar esta temática  a una reflexión crítica de 

la realidad,  a partir de conocimientos y habilidades que permitan dar una respuesta integral en 

los distintos desempeños y entornos donde el profesional se va a desenvolver con un pensamiento 

global y una actuación local. 

Así lo expresa el documento de renovación de registro calificado de la licenciatura en 

idioma extranjero de la Universidad Santo Tomás como evidencia fehaciente y ejemplar de la 

preocupación de la labor del profesional con la transformación del contexto inmediato a partir de 

las competencias incoadas en los procesos de calidad, factor de desarrollo y mejoramiento del 

talento: 

…este programa  académico responde a las exigencias de la educación abierta y a 

distancia como una metodología educativa innovadora, exigente, que permite el acceso a 

la educación superior con calidad, y que ha surgido en correspondencia con las políticas 

internacionales, nacionales e institucionales que orientan la formación docente en lenguas 

extranjeras. (USTA, 2010, p. 8) 

La educación superior es consciente que los procesos de  globalización y 

occidentalización sobre las demás culturas y civilizaciones de los países del Sur  que se ven casi 

que alienados tanto por una lengua globalizante y un sistema económico totalitario y excluyente 

ante la competitividad, los cuales se convierten en criterios de mediación por excelencia para 

todas  las naciones, y  el complejo de inferioridad social a comprender que las personas 

extranjeras tiendan a tener mejores oportunidades en el campo académico y laboral,  

representadas en mayor acceso a becas de movilidad y mejores ofertas en el mercado laboral, con 

diferentes tipos de personas, ideologías, creencias y estilos de trabajo. 

En vista de lo anterior, surge una nueva tríada de relación que se ha convertido en un 

dispositivo de poder: mercado-idioma-competencias. Adquirir un idioma distinto al materno 

posiciona al individuo en un mejor lugar en la escala social, lo que no quiere decir que sea lo 

mejor en cuanto humanidad, ya que hace parte de la hegemonía de un sistema económico que 

reviste de falacias como libertad, igualdad y reconocimiento al que hace parte de sus dinámicas, 

porque lo convierte en un eslabón más de la cadena de la búsqueda de capital (Adamovsky, 2003). 
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Sin embargo, la condición humana cada vez queda en el olvido, pues la idea de capital 

humano es más fuerte y su influencia en la comprensión del ser humano es analizada desde el 

factor dinero. Por esta razón, la universidad debe desarrollar integralmente el concepto 

competencia laboral de cara a la humanización de la sociedad actual sin caer en la tentación de 

vivir a expensas de la política del capitalismo cognitivo (Huguet, 2007). 

La expansión del capital humano da muestra que el trabajador debe ser competente tanto 

en su campo de acción como en otros, respondiendo a las exigencias de la sociedad actual, porque 

es un empresario de sí mismo (Foucault, 1979); de ahí que el objetivo claro del capital es construir 

cuerpos extremadamente productivos, con mecanismos disciplinarios y de seguridad que 

permitan lograr una meta. Así, en relación con la categoría competencia laboral, se deben formar 

profesionales que puedan comprender, esto es, hacer lectura de su realidad, establecer relaciones 

humanas a través de una comunicación clara, precisa y proactiva en diferentes idiomas para así 

acceder a un buen futuro social y laboral a nivel nacional e internacional. 

Ahora bien, teniendo en cuenta las necesarias vinculaciones sociales, productivas y 

culturales, es vital contextualizar  un concepto heredado de la lingüística, como es el de 

competencia. A través de esta categoría, se remite a pensar en el ser humano como un ser activo 

dentro de un espacio vital, donde se desenvuelve en diversas dinámicas culturales, sociales, 

educativas, económicas y académicas. Éstas exigen un mínimo de comportamientos, habilidades 

y conocimientos, que le permiten enfrentar con eficacia, eficiencia y efectividad los retos que la 

realidad le va presentando, para que responda de manera integral y genere un desarrollo a la 

sociedad.  

En este orden de ideas, es necesario seguir reflexionando frente a si los universitarios tienen 

las competencias, traducidas en términos de conocimientos, habilidades y actitudes, que exigen 

los puestos de trabajo. De las posibles respuestas, se establece la apuesta que cada profesional y 

cada institución de formación de profesionales asume ante la búsqueda de estrategias de 

transformación del mundo humano por parte de humanos que cuiden la relación con el otro y lo 

otro. 

II. DESARROLLO 

2.1.  Por una comprensión del término competencia 

En la tríada universidad-sociedad-empresa es esencial el concepto competencia laboral, la cual, 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

 

23 

siguiendo a Miguel Ángel Maldonado (2002), se menciona que, en cualquier campo profesional, 

se debe tener una serie de competencias aplicables a diferentes situaciones laborales (saber, saber 

hacer, saber aprender, saber estar, saber ser),  lo que implica cualificar, en términos de eficiencia, 

la participación activa de la persona dentro del trabajo y de la vida misma. Sin embargo, es 

necesario no caer en la tentación de comprenderla con la categoría competitividad, ya que esto 

implicaría que se entra en el juego de la productividad al servicio de la empresa; las competencias 

permiten generar sociedades de progreso, en la medida que facilitan que cada individuo participe 

activa y productivamente en todas las dimensiones, tanto personales como sociales y económicas. 

Vistas así las cosas, desde una lectura crítica, es importante precisar que el concepto 

competencias, desarrollado entre finales de 1970 y comienzos de 1980, ha entrado en el ámbito 

de la educación debido a los fenómenos de la globalización y la adopción de modelos 

neoliberales, por parte de los diferentes gobiernos que buscan el progreso y crecimiento 

económicos desde las aulas de clase y no en la generación de nuevos mecanismos de producción 

solidaria, lo que quiere decir que la educación es el medio más expedito para formar mentalidades 

y personas que produzcan aislados de su dimensión humana.  

Prueba de ello, es que el concepto de “modelos por competencias” se ha hecho cada vez 

más popular en los ámbitos educativos y se ha adoptado de manera acrítica para enseñar, instruir, 

evaluar. Los verbos educar y formar, han quedado relegados como resultado de los tres anteriores; 

las pruebas Saber-pro cuyo objetivo principal es evaluar un conjunto de competencias genéricas 

y competencias específicas en los diferentes niveles educativos, indican la tendencia empresarial 

y mercantilista que las políticas económicas internacionales le plantean al gobierno nacional. 

La formación integral es la meta a la que toda institución educativa debe propender en 

su quehacer pedagógico, didáctico, político, social, cultural y administrativo en cada uno de sus 

profesionales en formación. Debe abarcar todas las dimensiones del ser humano que le fue 

confiado por la sociedad para formar. 

El profesional en formación debe ser reconocido como un ser capaz de palabra, que 

interactúa con los otros seres vivos en un entendimiento interpersonal, aunque como bien lo anota 

Manfred Max-Neef, se relaciona con los demás seres vivos, ya que debemos comprendernos 

como iguales entre los demás actores de la biósfera (1993, p.32), y que al estar en ella, tenemos 

todos los seres humanos la responsabilidad de actuar en coherencia, comprendiendo que hacemos 

parte de un ecosistema cada vez más complejo y sujeto a cambios que pueden desembocar en su 
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desaparición si se continúa con el ritmo acelerado de consumismo.  

Además, por medio de las competencias, el profesional está en la “capacidad” de saber 

actuar en contexto, con sus conocimientos, destrezas y habilidades, en conjunto con actitudes de 

trabajo en equipo, liderazgo, resiliencia, y construcción de ambientes pacíficos para una  nueva 

sociedad que espera de cada profesional su aporte que le permita ser cada día más humana. 

Es por esta razón que las competencias son necesarias y esenciales para la búsqueda de 

una formación integral, ya que permiten que cada ser humano se forme en conocimientos 

construidos en diálogo con el otro, los cuales le dan sentido y trascendencia a su existencia, y le 

posibilita transformar, eficaz y eficientemente, su realidad global y local. De ahí que la 

competencia laboral se inserte como un elemento y estrategia imprescindibles para que el 

profesional en formación aprenda a aplicar los conocimientos que obtuvo en el aula en contextos 

diferentes y en circunstancias incluso adversas. 

Por medio de las competencias, el profesional en formación tendrá la capacidad de 

comprender que su ejercicio disciplinar responde a una realidad compleja, en la que actúan todas 

las áreas del saber, instituciones sociales, actores y culturas, y no solamente  a una fragmentada 

parte de la sociedad. Así podrá entender que el desarrollo va  más allá del crecimiento. 

El concepto competencias ha tenido su génesis en la lingüística. La economía y la 

administración le brindaron un carácter de competitividad en cuanto productividad. De ahí que 

fuese incorporada en el mundo de la vida académica, como ya se mencionó anteriormente. Noam 

Chomsky empezó a utilizar, a mediados de la década de los 70’s, el concepto de competencia 

lingüística, entendida como un conocimiento implícito, innato, universal que se expresa a través 

de un proceso mental no traducible en comportamientos observables, el cual le permite al hombre 

generar estructuras para construir la mediación del lenguaje de forma lógica. (Bernal y Giraldo, 

2007, p.4)  

Dell Hymes, desde otra perspectiva, fundamenta su teoría desde la necesidad de una 

serie de reglas de uso en las competencias lingüísticas y que, a partir de dichas reglas, la actuación 

de estas competencias, puedan ser traducidas en comportamientos observables (Bernal y Giraldo, 

2007, p.7).  

Esta mirada dio paso a la competencia comunicativa, entendida como la capacidad de 

utilizar y participar en diferentes eventos lingüísticos regulados por la experiencia social, la 
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necesidad, el motivo y el éxito de la acción. 

La competencia comunicativa, entonces, da respuesta a una serie de anomalías o 

problemas que la competencia lingüística no pudo resolver tales como, el estudio de un hablante 

– oyente ubicado en un contexto determinado sujeto a situaciones socioculturales reales. Por tal 

razón,  si la competencia lingüística, en tanto que estudia los actos verbales, resuelve la dicotomía 

competencia- actuación, se supera la desconfianza de Chomsky hacia el conductismo en el 

momento de consolidar un teoría de la comunicación, pues se construye una teoría de la 

competencia comunicativa que supera una visión de la competencia desde lo cognitivo y se 

justifica los postulados socioculturales y pragmáticos que incluyen la heterogeneidad de los 

sujetos que interactúan comunicativamente, además que se considera que en la adquisición del 

lenguaje no sólo  intervienen aspectos cognitivos, sino el medio ambiente en el cual se desarrollan 

socialmente los sujetos hablantes (Bernal y Giraldo, 2007, p.4). 

Perrenoud (1999) define competencia como “la capacidad de actuar en una situación 

definida, haciendo uso de los conocimientos pero sin limitarse sólo a ellos” (p.25)”. Los 

conocimientos usualmente se encuentran definidos por las experiencias personales y la 

formación, pero las competencias van más allá de ellos, pues implican la realización de 

operaciones mentales complejas en situaciones problemáticas que requieren de saberes 

específicos.  

En esta visión se puede inferir la condición compleja del ser humano en cuanto a la 

resolución de problemas que se le presentan, en la cual las competencias son esenciales para 

transformar asertiva y efectivamente sus circunstancias, dejando abierta la posibilidad a la 

importancia de fortalecer las competencias profesionales, puesto que en ellas se relacionan 

conocimiento, productividad, sociabilidad y desarrollo. 

En el ambiente educativo, rechazando la visión del saber como un proceso memorístico, 

irreflexivo y del hacer como un activismo, se debe tener conciencia del saber hacer en contexto, 

es decir, la capacidad humana de aprender a aprender teniendo presente el entorno inmediato que 

le lleva a buscar nuevas respuestas, que aprenderá a hacer viables. En esta vía todo “saber hacer” 

debe estar constituido por un conocimiento por la reflexión sobre las intenciones y las 

circunstancias sobre las que se va utilizar y, en tercer lugar, por  la aplicación del  conocimiento 

en situaciones determinadas.  
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Esto lleva a inferir que la competencia como saber hacer, se desarrolla en contextos, ya 

sea en el aula de clases, en el hogar, en los escenarios sociales o en cualquier espacio del mundo 

de la vida. En este sentido, las competencias laborales van a permitir que ellas evidencien el saber 

en contexto, además de aquellos saberes que complementan su saber disciplinar, tales como 

aprender a respetar la opinión del otro, resiliencia, trabajo en equipo, escuchar, el sentido de la 

pertenencia, entre otros.  

Por esto es que Chávez (1998) propone una definición más sencilla y que se 

complementa con lo propuesto por Morin, al concebir la competencia como “el resultado de un 

proceso de integración de habilidades y de conocimientos; saber, saber-hacer, saber-ser, saber-

emprender” (p.10).  

En este sentido, la competencia es la que va a permitir que el ser humano se desenvuelva 

en todos los ambientes y lo que más hace relevante esta concepción es que la define como 

resultado de la integración de habilidades y conocimientos, puesto que tiene en cuenta la 

condición relacional humana y que lo racional, lo emocional y lo manual, por decirlo de alguna 

forma, están íntimamente ligadas en igualdad de importancia e influencia a la hora de desempeñar 

un oficio que humanice la sociedad, que es el objetivo fundamental de las competencias 

profesionales. 

En la comprensión de la relación entre competencia laboral y vida humana, se debe 

mencionar a Morin (1999), quien afirma que el ser humano debe aprender, esto es asimilar, 

relacionar, contextualizar y transformar. Este proceso conlleva una acción previa y es el hecho 

que debe desarrollar las capacidades para definir cómo es que va a aprender, pues gracias a los 

aportes de Gardner (citado por Aragón, 2014), el ser humano no aprende de la misma forma ni 

con los mismos métodos, lo que implica que se ve en la necesidad de hacer una reflexión acerca 

de su forma de asumir el conocimiento. 

Unido a esto aparece el aprender a hacer, lo que lo lleva a que debe estar en capacidad 

de aplicar ese conocimiento en condiciones y circunstancias que su entorno le presenta. En este 

punto es donde encuadran las competencias profesionales, dado que le va a permitir al egresado 

ejercer su profesión, transformando todo su conocimiento en situaciones distintas a las ideales 

que ofrece el ámbito académico. 

Respecto del aprender a vivir, es necesario afirmar que el conocimiento brinda 
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herramientas para que el ser humano se desarrolle en todas sus dimensiones física, psicológica, 

emocional, racional, social y profesional. Por esta razón, el hombre debe ir adoptando una serie 

de conocimientos que le permitan vivir para lograr su plena realización como ser humano y 

formar una sociedad más humana.  

Estos saberes confluyen para un último aprender y es el hecho de aprender a ser, puesto 

que es el objetivo fundamental de la condición humana, ya que todo aprendizaje debe ser 

orientado a la formación del ser, llevando consigo la capacidad de relacionarse con el otro, de 

socializar para humanizar toda actividad y creación del hombre. 

Finalmente, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia en su documento sobre 

Las competencias en Educación Superior (2008), reconoce la importancia de las competencias, 

ya que un profesional que labore en cualquier renglón de la economía, o de las organizaciones 

sociales, académicas y científicas, puede estar seguro que no está solo en el mundo. Es decir, se 

encuentra inmerso en una vasta red de interacciones y negocios, las posibilidades de éxito o 

fracaso dependen de la manera cómo se integra y opera dentro de esta red. Además, propone una 

articulación de las siguientes competencias: comunicación en lengua materna y en lengua 

internacional, pensamiento matemático, ciudadanía y ciencia, tecnología y manejo de la 

información, entre todos los niveles de educación formal en Colombia. 

Desde esta perspectiva, el término competencia está ligado a la capacidad de hacer en 

contexto, y con ello la adaptación al modelo por competencias para todas las instituciones 

educativas, va a posibilitar que el aprendizaje sea del todo significativo, pues el estudiante estará 

en capacidad de ver los distintos saberes en situaciones o condiciones tanto ideales como de 

adversidad y sabrá darle solución a los problemas que éstas presenten. No se puede dejar a un 

lado que las políticas nacionales en cuanto a la Educación dejan entrever la intención de llevar el 

conocimiento como herramienta para la productividad, como es el caso de la ley 1014 de 2006, 

denominada ley de emprendimiento, en la cual se proclama que toda institución debe formar a 

sus estudiantes en competencias laborales y de emprendimiento, de tal manera que se promueva 

la creación de empresa, y en el caso de la Educación Superior, se asuma la industrialización y la 

tecnología como objetivos fundamentales para el progreso de la Nación. 

2.2.  Las competencias nacieron en un contexto globalizado 
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Actualmente, se asiste a una era de la tecnología, de las comunicaciones y acceso a la información 

de manera inmediata, hasta tal punto de poseer en un artefacto la casi totalidad del acceso al 

conocimiento. Siguiendo a Hinkelammert (2005), se posee una conciencia de globalidad que sitúa 

a la humanidad con una responsabilidad por la vida sobre la tierra como obligación ética, como 

condición de posibilidad de toda vida futura y de discernimiento por la utilidad que se le da al 

conocimiento no sólo para las generaciones futuras, sino también para la misma posibilidad de 

existencia del homo sapiens sapiens, debido a la inclusión genial de la inteligencia artificial que 

reta a la comprensión del ser humano desde todas las ciencias. 

La globalización es esencial para la transformación del mundo de lo humano, aunque si 

se observa desde la búsqueda de una sola cultura hegemónica, el análisis de la pérdida de 

identidad de las culturas y de las ideologías autóctonas, la digitalización y creación de sociedad 

“red” como lo dijera Castells (1997), donde la humanidad puede quedar relegada a una identidad 

virtual y que la persona queda en el limbo de la mercantilización con el agravante de generar 

mayor desigualdad, gracias al influjo del sistema capitalista y consumista, ésta pasa a ser un 

fenómeno que atenta contra toda la condición de lo humano. De ahí que las competencias 

laborales se puedan asumir como una estrategia para humanizar este fenómeno, puesto que hará 

de las relaciones comerciales y de trabajo, espacios para la construcción de una nueva sociedad 

más equitativa y justa. 

Lo instantáneo, digital y en un mínimo tiempo de transporte físico, es lo que posee 

condición de útil, necesario y vital para la sociedad, marcada por el ritmo económico, consumista 

y sinsentido. Esto ha permitido constituir mercados globales, redes de división social del trabajo 

planificadas por burocracias privadas multinacionales y por empresas de producción global, hasta 

tal punto que la misma identidad de cada ser humano puede verse afectada en términos de total 

ignorancia o carencia de importancia; es decir, se vive en un mundo donde se existe en tanto que 

se siga en las leyes de mercado, dictadas por los gerentes de  las multinacionales o entidades 

financieras que influyen en todas las naciones, las cuales se han dado a la tarea de universalizar 

una ideología que dirija el comportamiento de todo ser humano, lo que implica que esa torre de 

babel tenga como único idioma, al mercado. 

En este sentido,  en lo que respecta  a las competencias y la Educación Superior, y 

siguiendo a Mejía (2011), se puede afirmar que la educación superior, bien cultural por 

excelencia, se modela hacia un bien económico principal promotor de fuerza productiva, esto es 
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un “nuevo proyecto capital” que anula la autonomía en torno al conocimiento, lo que hace perder, 

lentamente, su condición máxima, adaptándose a las leyes del mercado, haciendo de sus 

profesionales, seres competentes para desarrollar productiva y eficazmente una labor. Así, la 

universidad se ve en el abismo de ser la “sirviente útil” del sector comercial y económico, porque 

tiene que reformular las competencias, que son moldeadas por los requerimientos sociales, 

configurándose una nueva forma de poder.  

Esto implica que una Institución de Educación Superior debe entenderse como una 

organización sistémica en donde cada componente es esencial para desarrollar seres humanos en 

todas sus dimensiones psicológica, científica, afectiva y espiritual. Por estas razones, la educación 

superior debe plantear cambios educativos desde una mirada de las competencias, hacer un 

tránsito de contenidos y conocimientos declarativos hacia procesos y conocimiento estratégico; 

resignificar el paso del método expositivo a pedagogías activas; y el traslado de la enseñanza al 

aprendizaje no por recepción, sino que se busque un aprendizaje por descubrimiento y 

construcción. Además, debe haber un tránsito de una evaluación basada en pruebas objetivas de 

conocimientos a una evaluación basada en competencias. 

En el momento actual de la economía, de las leyes del mercado, basadas en la filosofía 

neoliberal, las dimensiones sociales y personales del ser humano en la formación de sus 

competencias, están íntimamente ligadas, debido a los grandes avances científicos, tecnológicos 

y de la comunicación. También la globalización ha permitido que se comprenda la visión de aldea 

global, en la que todo ser humano está interconectado con toda cultura, ideología y 

cosmovisiones, lo cual genera que se entienda como un ciudadano del mundo a lo que debe actuar 

en coherencia. Así pues, las competencias laborales le van a permitir aplicar su conocimiento en 

cualquier entorno, ya que le va a brindar las herramientas necesarias para comprenderse a sí 

mismo y al otro, para potenciar y transformar el entorno, bien en sus relaciones laborales como 

en la experticia de sus saberes específicos. 

Ante esta situación, la UNESCO (2012) establece la aplicación de unas competencias 

que sustentarían el discurso anterior, es decir, menciona que existen unas competencias 

fundamentales que, en su nivel más elemental, son la alfabetización y los conocimientos 

numéricos básicos necesarios para conseguir un trabajo con un salario suficiente en atención a 

las necesidades cotidianas. Estos fundamentos son también un requisito previo para proseguir la 

educación y la formación,  adquirir competencias transferibles, técnicas y profesionales.  
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Unas competencias de orden transferible, es decir, que para encontrar y conservar un 

trabajo, hacen falta diversas competencias que se puedan “transferir” y adaptar a distintas 

necesidades y entornos laborales que se traducen en analizar problemas y dar con las soluciones 

adecuadas, comunicar eficazmente ideas e información, ser creativo, mostrar dotes de mando, 

atención y demostrar capacidad de emprender. Es de aclarar que estas competencias se adquieren 

fuera del entorno escolar, pero la educación y la formación pueden contribuir a seguir 

desarrollándolas.  

Por último, unas competencias técnicas y profesionales que requieren conocimientos 

técnicos específicos, ya sea “para cultivar hortalizas, utilizar una máquina de coser, poner 

ladrillos o vigas, o trabajar en un ordenador en una oficina”, se pueden adquirir por medio de 

programas conectados con la enseñanza secundaria, la enseñanza técnica y profesional o bien 

mediante la formación en el empleo, sin olvidar los tradicionales periodos de aprendizaje ni las 

cooperativas agrícolas. 

2.3.  Es necesario hablar de competencias laborales 

Una demanda actual del mundo laboral es exigir a los recién egresados una serie de aptitudes y 

actitudes para desempeñar los cargos, además de los conocimientos específicos de sus 

profesiones, en vista que han comprendido que una empresa es una organización sistémica y 

compleja en donde participa toda la vida del ser humano, es decir, desde sus emociones, 

pensamientos hasta sus tristezas y fracasos. Han venido entendiendo estas empresas que la 

búsqueda de un bien-estar es necesaria para que la producción sea constante lo que redunda en 

réditos económicos y posicionamiento de la misma en la sociedad. 

En este sentido, las competencias en su saber hacer, saber saber y saber ser, o más 

explícitamente en su saber en contexto que humanice al ser humano, entran a hacer parte esencial 

en todo proceso formativo y pedagógico. Unido a ello, se hace pertinente la resignificación del 

sentido de competencia para el mundo de lo humano y  no solamente para el mundo laboral. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define competencia a “la capacidad 

efectiva para llevar a cabo exitosamente una actividad laboral plenamente identificada”, lo que 

redunda en el bienestar general y social, porque una capacidad real y demostrada (Vargas, 2004) 

que lo lleva a transformar una realidad, es una capacidad que le permite a una persona efectuar 

tareas con un nivel de efectividad esperado por quienes evalúan los resultados de estas tareas. 
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Entonces, se puede afirmar que las competencias laborales conforman todo un conjunto 

de conocimientos, procedimientos y actitudes combinados, coordinados e integrados, para 

desempeñarse plenamente en cualquier ámbito y escenario; en éstas se incluyen un saber 

(conceptual), saber hacer (procedimientos) y un saber ser (actitudinal), en relación con la acción 

laboral; se relaciona con una capacidad para responder a situaciones cambiantes del entorno de 

trabajo y marca concretamente la diferencia entre un desempeño excelente y uno simplemente 

bueno o adecuado, ya que están relacionadas con estándares y criterios de desempeño o 

indicadores de calidad.  

2.4.  Enfoques de las competencias laborales 

Las competencias laborales deben ser analizadas, en primera instancia, desde un contexto 

interdisciplinar, porque en ellas confluyen los conocimientos específicos, las emociones, las 

ideologías y las identidades de cada persona con la que se interactúa en un lugar de trabajo. 

Además, por medio de ellas, se hace evidente la formación integral de los profesionales, puesto 

que una persona que pueda integrar su formación personal, axiológica y espiritual en medio de 

su contexto profesional, podrá realizar una labor con mayor eficacia, eficiencia y productividad. 

Los funcionalistas afirman que las competencias laborales hacen referencia a 

desempeños o resultados concretos, pragmáticos y predefinidos que la persona debe demostrar. 

Están definidas a partir de un análisis de las funciones claves que hace la persona dentro de su 

labor, con énfasis en los resultados o productos de la tarea, más que en el cómo se logran hacer y 

el para qué le sirve como persona, ya que mide la competencia técnica del personal (Sandoval, 

Miguel y Montaño, 2008, p.19), lo que lleva a inferir qué se entiende por competencia laboral al 

conjunto de atributos que deben tener las personas para cumplir con los propósitos de los procesos 

laborales-profesionales, enmarcados en funciones definidas. 

Los conductistas comprenden la competencia laboral como un indicador de excelencia 

y administración de las empresas, es decir, quien las  posee, está en la capacidad de dirigir un 

negocio o empresa, porque es vista como la capacidad analítica de toma de decisiones y 

creatividad, porque se entiende que se derivan del análisis de las capacidades de las personas, de 

cómo planeta los objetivos, toma decisiones, identifica situaciones, toma riesgos. Se centra en 

identificar las capacidades de fondo de la persona, que conlleva a desempeños superiores en la 

organización (Sandoval et al., 2008, p. 21).   
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En otro orden, surge otra visión, la constructivista, la cual da valor a la educación formal y 

al contexto laboral, en donde se construyen la competencia, a partir del análisis y el proceso de 

solución de problemas y las disfunciones que se presentan en toda organización. Entonces, la 

competencia laboral está ligada a conceptos como como habilidad, conocimiento y destreza para 

resolver dificultades en los procesos laborales-profesionales, desde el marco organizacional. 

Maldonado (2002) plantea que, al hablar de competencias, es necesario desarrollar conocimientos 

que le van a permitir al egresado a resolver situaciones problémicas, que le exigen una visión 

sistémica de la realidad, y así construir nuevos modelos y estrategias en el campo laboral, en 

conjunto con sus pares, para el cual también está preparado. 

III. PARA CONCLUIR 

La formación de las competencias laborales en los profesionales que se están preparando, servirá 

para que tengan una visión del mundo contemporáneo, desde una perspectiva más integral, 

incluyente y sostenible, es decir, con ellas contribuirán con nuevas estrategias económicas, 

políticas y sociales, hacia a un progreso, personal como social, lo cual le exige profesionalidad, 

humanidad y cuidado del medio ambiente.  

El término competencia es uno de los grandes avances en el deseo de formar 

integralmente al profesional en formación, puesto que es el canal por el que se pueden encauzar 

las energías, estrategias y políticas educativas para que el estudiante comprenda su conocimiento 

en el contexto donde se desenvuelve. Así, estará en capacidad de interpretar su realidad para 

poderla transformar, y su vinculación al mundo laboral tendrá el éxito para su realización 

personal. 

De ahí que el desarrollo formativo de las competencias laborales en la educación 

superior sea esencial en la sociedad actual, teniendo en cuenta que las políticas neoliberales y el 

desarrollo económico, demandan unos profesionales productivos e innovadores que tengan el 

conocimiento científico y técnico para lograr el éxito en el mercado laboral, el cual es cada vez 

más exigente, sin olvidar la búsqueda de una mayor humanización de las dinámicas económicas 

y sociales, de lo que las competencias laborales ejercen gran influencia como se ha mencionado 

anteriormente. 

Así pues, los futuros profesionales deberán ser formados en conciencia de uno mismo; 
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análisis, síntesis y crítica; organización y planificación; habilidades de comunicación; 

responsabilidad y perseverancia; toma de decisiones; orientación a clientes; trabajo en equipo y 

cooperación, capacidad de aprendizaje y adaptación; flexibilidad y orientación al cambio; 

motivación por el logro; compromiso con la organización; capacidad para trabajar bajo presión; 

resolución de conflictos y técnicas de negociación; búsqueda de la excelencia; innovación y 

emprendimiento y liderazgo. Vistas así las cosas, un egresado en lenguas extranjeras y todos los 

profesionales en formación deben estar preparados en competencias laborales para tener un buen 

futuro como profesional, porque con el desarrollo de todas éstas, se logrará un buen desempeño 

en su ámbito laboral, así como en condiciones culturales, sociales y personales de la sociedad 

contemporánea.  

Por lo tanto, no sólo el conocimiento disciplinar o específico basta para aplicar a un 

empleo prometedor, ya que también se demandan las habilidades, valores y actitudes de los 

profesionales, en  búsqueda de perfiles competentes y eficaces para lograr los resultados 

esperados que tanto necesitan las diversas organizaciones de sus trabajadores. Ahora bien, las 

competencias laborales en las instituciones de educación superior siguen siendo una tarea 

pendiente, en cuanto que no están explicitas dentro del currículo, sino que aluden a ellas dentro 

del perfil del egresado, lo que implica que se conviertan en un tema que va desarrollándose  en 

medio del transcurrir de la carrera. En este sentido, es necesario que las universidades, 

específicamente, planteen de manera concreta las estrategias pedagógicas para formar al 

profesional en pro de una vinculación y éxito en los desempeños laborales, sin querer decir que 

se convierta en el receptáculo de necesidades impuesta por el sistema académico, pues perdería 

su gran baluarte que es la autonomía. 
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RESUMEN: 

Los tiempos actuales están marcados por vertiginosos cambios sociales que permean en los 

distintos ámbitos económicos, políticos, culturales y, por supuesto, académicos. La 

universidad, como la máxima casa de estudios, es una de las instituciones en donde ha 

cobrado mayor impacto las demandas provenientes del campo económico transnacional. 

El objetivo del presente ensayo es, precisamente, analizar la relación que guardan los 

cambios sociales en la universidad pública y en la formación académica profesional.  

Palabras claves:  Universidad, formación académica,  saberes, función 

social. 

 

ABSTRACT: 

Nowadays, our social reality is defined by vertiginous changes that converge in different 

aspects such as economical, political, cultural, and academic. University becomes the 

institution where all demands from the transnational-economic field have had more impact. 

As a main objective of this work, is to analyze the relationship between the social changes 

in public university and the professional academic training. 

Keywords: University, Academic Training, knowledge, social function. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Los tiempos actuales están permeados por el dominio que ejerce el mercado mundial, a 

través de las empresas transnacionales, los cuales se reflejan en los cambios de concepción 

de soberanía nacional, la desaparición de los límites territoriales, el control que realizan las 

redes informáticas en la mente y cuerpo,  así como los cambios en las relaciones sociales.  

Hoy, la función de inculcar la ideología dominante y ejercer el control social por 

parte del Estado se realiza, por un lado, por las instituciones sociales tradicionales: la 

escuela, el ejército, la iglesia y la familia; por el otro, se incorporan las redes informáticas 

cuyo dominio es más efectivo, flexible y sobre todo expansivo. 

Sin embargo, pese a este efectivo dominio y control que ejercen las redes 

informáticas conforme a los lineamientos dictaminados por el mercado mundial, la función 

ideológica que desempeñan las instituciones sociales siguen vigentes, debido a su 

permanencia a través del tiempo y a su transversalidad social. Su funcionamiento e 

influencia es más intenso y extenso (Hard y Negri, 2002).  

Las instituciones en donde ejercen más impacto las políticas empresariales-

mercantiles globalizadas, son las Instituciones de Educación Superior (IES), ya que son 

ellas las encargadas de formar a los profesionales que demanda la sociedad, al mismo 

tiempo que son espacios en donde se legitiman y generan conocimientos (Didriksson, 

2000). 

Como consecuencia de los dinamismos sociales, las funciones de la universidad 

han tomado matices distintos día a día. Por lo consiguiente, la formación profesional han 

experimentado cambios según las condiciones sociales, los intereses y las necesidades 

hegemónicas. El devenir histórico de las universidades da cuenta de ello.  

El objetivo del presente ensayo es analizar la relación que guardan los cambios 

sociales en la universidad pública y en la consecuente formación profesional. Para ello, en 

un primer momento, se analiza la relación entre la función social de la universidad y la 

formación de profesionistas; enseguida se aborda la institucionalización de los saberes 

como pieza estelar para incorporar los cambios que se demandan y, por último, se recae en 

los mecanismos mediante los cuales se instauran los saberes hegemónicos y el impacto que 

esto propicia en las acciones universitarias como es el caso de los perfiles formativos 

profesionales.  
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II. DESARROLLO 

La universidad, como institución social y académica, ha venido experimentando cambios en 

su organización y función social. Su estructura se integra por una comunidad académica de 

profesores, investigadores y estudiantes cuya acción principal es la transmisión y 

producción del conocimiento (Muñoz, 2009); característica que le brinda sentido y 

movimiento como vida universitaria.   

La función social es la esencia de una institución educativa, sus raíces se forja en 

lo y desde lo social, como constituida y constituyente de la sociedad (Ibarra, 2003), en ello 

radica la importancia e implicación que debe de existir entre universidad y sociedad.  

En este sentido, la función social de la universidad, se refiere a tres componentes: 

la formación de profesionistas, la producción de conocimientos y el proyecto cultural 

(Muñoz, 2009). Motivo por el cual, el surgimiento de la universidad ha marcado un hito en 

la historia de la humanidad. Posee un gran potencial social, político, cultural y por ende 

académico; situándose como uno de los medios estratégicos para la realización de las 

exigencias sociales hegemónicas.  

Un medio estratégico que posee la universidad para el cumplimiento de las 

demandas sociales en turno recae en la formación de profesionistas que  ésta brinda 

(Bonvecchio, 2000), ya que la preparación de los profesionales debe ser acorde con los 

intereses y necesidades que determina la ideología dominante. 

Otro de los aspectos que colabora para que la universidad sea vista como un medio 

estratégico del poder dominante, es la institucionalización y legitimación que se brinda a 

los saberes con los que funciona, los cuales están vinculados con la formación académica 

de los cuadros administrativos y dirigentes del Estado. 

 A partir de que la ciencia adquirió la batuta de la legitimidad de los saberes, se 

instituyó la idea que los únicos saberes válidos e importantes, es decir los saberes 

hegemónicos, era todo aquel que pueda ser evidenciado, comprobado y legitimado 

científicamente.  

Lo que se pretende al incorporar los saberes hegemónicos en las IES, es formar a 

los cuadros dirigentes, y al mismo tiempo, ser legitimados institucionalmente. Lo anterior, 

dada la legitimidad y el reconocimiento histórico con que cuenta la universidad 

(Bonvecchio, 2000). 
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Por último, basta señalar que la instauración que hace la universidad de los saberes 

hegemónicos es muy importante, ya que a través de ésta no solamente se logra legitimarlos 

institucionalmente, sino sobre todo se abren las puertas para su continuo desarrollo por 

medio del sistema de investigación con que cuentan las IES.  

Hasta estas líneas se ha abordado el por qué la universidad se establece como un 

elemento clave para la instauración y difusión de los saberes socialmente válidos. Ahora es 

importante volcar la mirada en la instauración de estos saberes, es decir situémonos en los 

dispositivos disciplinarios que la universidad utiliza para “…crear un determinado 

ordenamiento específico en el que se articulan sujetos, materiales y símbolos con la 

intención de producir ciertos efectos”. (Ibarra, 2003, p. 293) 

Uno de los dispositivos más importantes a través del cual la universidad incorpora 

los saberes válidos o hegemónicos recae en las políticas educativas que las rigen. Existe una 

macropolítica que delinea los cambios en todas las instituciones educativas, pero también 

se cuenta con una política interna (micropolítica) que maneja cada institución educativa. 

Con ambas políticas se da respuesta a los cambios sociales promovidos por la clase 

dominante (Didriksson, 2002). 

El curriculum y la estructuración de las carreras profesionales se sitúan como 

reflejo de los cambios que se instauran en las políticas educativas, macro y micro. El 

curriculum representa e integra siempre una ideología del mundo, de la profesión y del 

conocimiento mismo, no es un ente abstracto ni neutral (Apple,1996); por lo tanto, es 

necesario analizarlo como producto de los mismos procesos sociales y culturales que vive 

cada país y grupo social. 

De ahí que no sea extraño que con los cambios sociales devenidos a raíz de la 

instauración del capitalismo y globalización como sistemas de producción, las 

universidades se vean en la necesidad de adaptar sus ofertas académicas y perfiles 

formativos, lo cual implica cambios en sus estructuras curriculares (Didriksson, 2002). 

Otro de los dispositivos con los que cuenta la universidad para institucionalizar los 

saberes hegemónicos, son los sistemas de investigación. Para corroborarlo basta con poner 

un poco de atención en el apoyo de financiamiento que se le otorga a las investigaciones 

relacionadas con la ciencia y la tecnología, al ser consideradas útiles para la sociedad. 

Con la instauración de estos dispositivos, las universidades fungen como medios 

estratégicos de las ideologías dominantes. Sin embargo, es oportuno mencionar que, así 
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como las universidades integran las exigencias sociales hegemónicas, de igual manera 

desempeñan la función humanística que las caracteriza como institución social.  

Es así como la universidad, en sincronía, se sitúa como reproductora y productora 

social y cultural . No solamente reproducen los conocimientos de la cultura dominante y 

dan respuesta a las demandas económicas, tecnológicas, técnicas y científicas; sino también 

contribuyen al desarrollo de las cualidades de la formación humanística, estimulando las 

capacidades de análisis y reflexión, promoción del pensamiento crítico, creativo y 

autónomo que implique la formación de un ser humano con conciencia ética, compromiso 

humano y social.  

Las universidades desempeñan una doble función: no pueden quedarse al margen 

de los cambios y demandas sociales hegemónicas, pero al mismo tiempo perpetúan su 

función humanística (Didriksson, 2002).   

La permanencia histórica de la función humanística de la universidad, no se podría 

entender si no se considera la participación trascendental que desempeñan los sujetos que 

integran la comunidad académica, ya que son ellos los que incentivan las mediaciones de 

presión político-económica y la continuidad de la función social (Ibarra, 2003).  

Las actuales exigencias dominantes a las que tienen que ir dando respuestas las 

universidades, han propiciado que la base misma de la universidad pública hoy se 

encuentran en serios cuestionamientos  y sumergidos en un proceso de transformación, 

como lo son la autonomía, el currículo, la gratuidad, la formación de un espíritu crítico-

reflexivo, las políticas educativas internas, los sistemas financieros y de investigación 

(Herrera, 2002).  

La presión que ejerce el Estado para que las universidades se adapten y efectúen 

los cambios necesarios acorde con los tiempos actuales, recae en la asignación del 

presupuesto económico, es decir en el financiamiento otorgado; siendo el condicionamiento 

más eficaz que se posee, debido a la importancia de operatividad académica y 

administrativa que el financiamiento económico desempeña en la vida universitaria.  

Con las políticas educativas de financiamiento queda clara la relación entre 

empresa-universidad-sociedad. Motivo por el cual las universidades tienen que dar 

respuesta a los requerimientos político-económicos que acontece en la sociedad, aunque 

esto conlleve condicionamientos que implican cambios en su estructura académica, 

administrativa, económica y política (Herrera, 2002). 
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La misión de las universidades está cambiando, se transita de una universidad 

humanística y pública a una empresa universitaria. Son diversos los cambios que están 

experimentando las universidades, sobre todo públicas, toda vez que “…si las 

universidades no atienden las nuevas demandas otras instituciones lo harán, al propio 

tiempo que se encargarán de convertirlas en piezas de museo”. (Tünnermann, 2003, p.108) 

  Por lo tanto, hoy el gran reto que enfrentan las universidades públicas es situarse 

como un espacio de mediación entre responder a los requerimientos de las lógicas 

dominantes y,  al mismo tiempo, desarrollar su función humanística y social que forma 

parte de su esencia como la “máxima casa de estudios”. 

 

III. CONCLUSIONES 

La universidades, con todas las transformaciones efectuadas para dar cumplimiento a las 

exigencias sociales sin detrimento de su función social, se encuentran sumergidas en un 

mundo de incertidumbres. 

La formación profesional universitaria es una muestra de ello. De ahí la 

importancia y necesidad que, en el diseño y desarrollado de las políticas de educación 

superior encargadas de la formación académica de los profesionistas de nuestro país, se 

consideren tres aspectos fundamentales. Uno, las demandas tecnológicas, técnicas y 

administrativas que rodea el mundo político-económico de nuestro país dentro de la orbe 

macroeconómica que implican las lógicas mundiales. Dos, las necesidades contextuales 

derivadas de la diversidad social y cultural que posee nuestro país. Tres, la promoción de 

los valores, conocimientos y esquemas de reflexión propios del ser humano y parte 

inherente de la función social y humanística de la universidad, como “máxima casa de 

estudios”. 
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RESUMEN: 

El concepto de la deserción escolar se refiere a una realidad educativa de gran complejidad. 

Son diversos los factores que intervienen en dichas situaciones escolares, por lo que las 

relaciones e interpretaciones que se hacen de estos dificultan la comprensión y el estudio de 

esta compleja situación.  

Este fenómeno ha sido preocupación permanente de maestros e investigadores 

educativos, así como objeto de diversas investigaciones, mismas que han estado orientadas 

tanto cualitativa como cuantitativamente en su aproximación metodológica. El bachillerato 

CNCI (Colegio Nacional de Cómputo e Inglés) no está exenta de esta problemática, por lo que 

es el escenario donde se desarrolló este trabajo. El cual describió algunas causas que 

propician la deserción, determinar las diferencias en su manifestación con respecto a variables 

sociodemográficas como, género, edad, estatus socioeconómico, estado civil y estudiar los 

conceptos de trayectoria académica y rendimiento escolar para así generar estrategias 

basadas en la gestión escolar que disminuyan los índices de deserción del bachillerato CNCI. 

Palabras claves: Deserción escolar, Desertor, Trayectoria escolar, 

Rendimiento escolar. 
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ABSTRACT: 

Dropouts, is a concept that refers to an educational fact of great complexity. Several factors 

involved in the presentation of school situations that concept. In their interaction and the use 

made of them in various stages of upper secondary education, made it difficult to understand 

the studio and make this problem even more complex. 

This has been a permanent concern of teachers and educational researchers as well as 

the subject of many investigations, which have been aimed both qualitative and quantitative in 

its methodological approach. The CNCI high school is not exempt from this problem, and is the 

setting for this research, which seeks to describe the factors that en courage desertion, develops 

and determine the differences in its representation in regard to demographic variables  -

gender, age, socioeconomic status, marital status- and so develope a school management 

strategies to reduce dropout rates in the high school of the CNCI. 

Keywords: school dropouts, drop school, school Career, School performance

 

I. INTRODUCCIÓN 

En lo que refiere a la investigación educativa, algunos autores hacen referencia al término 

deserción escolar como una acción de forma voluntaria de ya no asistir a una institución, 

dejando inconcluso el grado o situación académica sin importar las consecuencias que conlleva 

esta acción; en otras palabras, significa la deserción escolar de forma temporal o definitivo de la 

institución educativa (Donoso, 2002). Aunque se podría decir que la idea que se tiene sobre la 

deserción es una definición única, existe ambigüedad debido a que algunos autores plantean 

definiciones diferentes dependiendo del contexto, del año que se realizó la definición o del 

enfoque o institución de la que se está hablando de este término. Uno de los autores que más 

importancia se le ha dado a su definición es Tinto (1975) ya que a lo largo del tiempo su trabajo 

sobre la deserción escolar en diferentes niveles educativos se ha desarrollado no solo para 

explicar las formas sino también las facetas de la deserción.  

De hecho, este autor identificó lo complejo que es definir el problema es debido a las 

múltiples causas por las que ocurre y sus diferentes tipos de deserción son muy diferentes entre 

sí. 
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Vásquez, et al (2003), estos autores explican otra definición sobre la deserción escolar 

desde dos puntos el  primero es el punto de vista temporal, plantean tres tipos de deserción: a)  

la deserción precoz que se presenta cuando un alumno de algún grado escolar no se presenta a 

la institución aun antes de haber comenzado a correr el ciclo escolar, esto significa que se 

inscribe en una institución lo registran en la lista de asistencia de un grado y grupo y no se 

presenta ni el primer día de clases, b) deserción temprana es cuando se le dificulta al alumno el 

proceso de adaptación en una institución nueva o grado nuevo y deja de asistir los primeros 

meses de clases, y c) deserción tardía esta se presenta peculiarmente en los últimos semestres o 

el ultimo grado de cuando ya le falta al alumno poco para concluir el nivel escolar que se 

encuentre. En segundo lugar, desde una perspectiva espacial, se refiere cuando un alumno 

cambia de plan escolar dentro de la misma institución esto se da por cambio de optativas en la 

educación media superior como puede ser cambiarse del área de Humanidades a Ingenierías o 

salud dentro de una misma institución. 

Por último, el Centro de Estudios sobre Desarrollo Económico (2007) considera que la 

deserción se puede definir, desde un punto de vista personal donde la deserción es un fracaso a 

donde el alumno matriculado al ingreso a una institución educativa, tiene sueños o esperanzas 

de completar el nivel o curso para alcanzar una meta, y por ello se matriculo en una institución 

educativa especifica por múltiples factores donde veía que ayudarían a concluir su meta. El s 

segundo a nivel institucional donde le doy una matrícula a un alumno que me deja un espacio 

en la institución medio ciclo escolar y que no se le dio a un joven que si haya podido concluir 

satisfactoriamente el ciclo o hasta el nivel educativo, y a nivel estatal, donde la deserción afecta 

no solo a las instituciones sino al nivel medio superior. 

Las definiciones son heterogéneas y cada una tiene particularidades que hacen que no 

solo exista un solo concepto de deserción. Por lo que lleva a tener una variedad de 

investigaciones que se deben de ajustar dependiendo de cada investigación sobre deserción 

escolar, su finalidad y es por ello que hay que tener mucho cuidado, con que definición se va a 

designar en cada institución o investigación educativa para tener un planteamiento adecuado. 

 

 

 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

46 

II. DESARROLLO 

La deserción escolar desde la contextualización internacional. 

A nivel mundial el problema de la deserción escolar es alarmante, debido a que por causas de 

este  existen aspectos como son las diferencias de oportunidades económicas, sociales entre los 

alumnos por seso femenino y masculino, contextuales por el lugar donde habitan y las 

oportunidades que conlleva un  rendimiento académico bajo en los diferentes niveles 

académicos. (SEP, 2012).  

Este problema no es resultado de solo una causa, ya que es considerado multifactorial 

y afecta a nivel internacional a la educación en todos los niveles educativos, en la 

contextualización de cada región independientemente de los niveles educativos que tenga cada 

país, la gestión desde lo institucional al aula, la forma de relacionárselos docentes con el 

alumnado, la diversas situaciones familiares que enfrente el alumnado y la motivación con la 

que asista a clases (SEP, 2012). 

Desde la década pasada se han realizado propuestas educativas con el fin de resolver el 

problema antes mencionado en América Latina, debido al alto índice de repetición que se ha 

dado desde el nivel educativo de la primaria hasta el nivel superior, donde  podemos observar 

que as políticas que existen sobre la educación, sobre factores socioeconómicos, de igualdad en 

hombres y mujeres,  las pocas oportunidades de encontrar un empleo bien remunerado, los 

problemas presencia de malas conductas en el ámbito educativo, en las mujeres la maternidad a 

temprana edad, el apoyo con la familia en labores del hogar  lo que conlleva a dedicarle nulo o 

poco tiempo a los estudios, así como los estereotipos culturales como son el para que estudian 

las mujeres si se van a casar y las va a mantener el marido, la discriminación en las escuelas 

debido a las preferencias, al rendimiento escolar, alguna discapacidad y la poca formación 

docente para motivar e incentivar a los estudiantes para concluir la escuela como una 

oportunidad positiva de vida (UNESCO, 2012). 

Por otro lado en el Programa Nacional de Desarrollo (PND, 2013) donde se plantea un 

panorama de la eficiencia terminal, en sus diferentes niveles de educación como lo son: la 

básica, media superior y superior donde mide la eficiencia terminal de cada uno de ellos y 

donde el nivel más preocupante en cuanto a la deserción escolar es la educación media superior. 
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 El ámbito educativo mencionado en el plan de desarrollo 2013-2018, promueve elevar 

los índices de cobertura a todos los alumnos que se encuentren inscritos en el sistema educativo 

que permitan concluir y escalonar los niveles hasta llegar a la educación superior (PND, 2013). 

La ley de educación del Estado de Puebla, dentro de su sección cinco, en lo 

concerniente a la educación media superior,  plantea como parte fundamental el que los 

alumnos de este nivel educativo cuenten con las herramientas necesarias  para desarrollarse no 

solo en el ámbito profesional sino personal  para su proyecto de vida, con una visión que les 

permita continuar sus estudios, incorporarse al trabajo productivo y disminuir la deserción 

escolar así como fomentar la permanencia y disminución a nivel estatal (SEP,2014). 

 

Problemática de la deserción. 

Un número importante de adolescentes abandonan la escuela antes de concluir sus 

estudios, se habla de porcentajes cada vez más elevados ya que a nivel nacional el 43% no 

asiste a la escuela en este nivel (INEGI: 2010). La institución escolar debe tratar dicho 

problema para disminuir el porcentaje de fracaso y como parte de éste la deserción escolar. 

Algunos alumnos se enfrentan con dificultades, primero durante el proceso de admisión, ya que 

en algunas instituciones de carácter público, tienen que aprobar un examen para poder ingresar, 

tras este proceso de selección algunos de los adolescentes rechazados tienen la oportunidad de 

incorporarse a escuelas privadas, sin embargo, otros se ven imposibilitados  para continuar por 

falta de recursos económicos, y otros más se ven en la necesidad de ingresar al campo  laboral, 

con frecuencia obteniendo ingresos bajos que en  poco colaboran con el gasto familiar. 

El bachillerato CNCI (Colegio Nacional de Cómputo e Inglés) fue fundada el 4 de 

noviembre de 1996 y ofreciendo una gama de servicios en la educación donde se promovía la 

tecnología como herramienta para estudiar. En ese entonces, era una empresa enfocada a la 

enseñanza de computación e inglés, pero debido a las necesidades del país en materia de 

servicios educativos actualmente cuenta con 90 planteles de capacitación en 25 ciudades del 

país. Tiene como objetivo ofrecer educación en diferentes modalidades como son: diplomados, 

bachillerato y licenciaturas en forma presencial, semi presencial y virtual (CNCI, 2010).  

Con respecto al bachillerato CNCI plantel Puebla, una de las preocupaciones que 

existe es la deserción de los estudiantes, que va desde un 5% a un 50% por módulo, ya que 
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estos abandonan los estudios ya sea temporal o definitivamente. Esta situación se da por 

diversos factores, algunos de ellos suelen ser: embarazo, problemas de adicción, trabajo, 

expulsión por malas conductas, etc. Sin duda son algunas de las causales que han reportado los 

alumnos como motivos para darse la deserción en el plantel. 

Por otro lado, siendo un bachillerato particular hay alumnos que no cuentan con una 

solvencia económica y se les dificulta pagar una colegiatura o contrariamente alumnos que no 

cuentan con problemas económicos; pero no le dan importancia a la escuela y dejan de asistir 

por viajes al extranjero y no por necesidad económica, sin embargo esto no está documentado 

mas que de voz de los alumnos de dicho plantel.  

En particular los alumnos de primer grado de la institución debido al cambio en el 

ritmo que conlleva el ingresar de una educación básica a media superior presentan cierta 

dificulta al nuevo ritmo educativo, ya que en algunos casos presentan pocas habilidades hacia el 

estudio, falta de conocimientos y problemas conductuales, entre otros aspectos.  En el servicio 

educativo que maneja el plantel de CNCI Puebla, los docentes son importantes para 

implementar estrategias pedagógicas para que los alumnos tengan una visión positiva sobre la 

importancia de estudiar el bachillerato, motivar al alumno y que esto se vea reflejado en la 

disminución de la deserción de alumnos en el plantel. A la institución, la deserción escolar es 

un factor que le preocupa ya que siendo una institución particular disminuyen los ingresos 

económicos y no lograr su objetivo principal que consiste en lograr el100% de los alumnos que 

ingresan a la institución concluyan sus estudios .Los porcentajes de deserción van desde el 5% 

al 50% en el primer módulo aun existiendo estrategias para mejorar y retener a los alumnos. 

Es importante distinguir la tipología de alumnos repetidores, rezagados o regulares en 

un determinado ciclo escolar. Según Altamira (1997) con los siguientes criterios. 

 El alumno repetidor es aquel que se inscribe en las materias que un año o ciclo anterior 

curso y no alcanzo acreditarlas satisfactoriamente. 

El alumno rezagado es aquel alumno que no tiene la misma edad de sus compañeros 

debido a que no curso en su debido tiempo o dejo de estudiar y decide regresar al aula pero sí se 

ve variaciones con sus demás compañeros con respecto a su edad no avanzó en tiempo y forma 

con respecto a sus compañeros de generación escolar. 
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El alumno regular es aquel que está en orden y forma con sus materias en lo que 

corresponde al ciclo escolar en que está inscrito, por lo que concluye satisfactoriamente.  

 

Sistemas de alerta temprana como acciones de prevención en la deserción. 

El problema de la deserción es un proceso en el cual los alumnos que son potenciales desertores 

se van desvinculando gradualmente de la escuela, lo que da tiempo para identificarlos 

tempranamente siempre y cuando se les dé un seguimiento individual y continuo para que 

completen con éxito su escolaridad. 

 El sistema de alerta temprana en CNCI permite identificar a los estudiantes en riesgo y 

proporcionarles el apoyo individualizado tanto en la escuela como a través del apoyo de los 

padres de familia. Este sistema tiene como objetivo un conjunto de acciones preventivas: como 

dar apoyo con becas, regularizaciones en las materias con bajas calificaciones, estar al 

pendiente de las inasistencias de los alumnos, mantener constante comunicación con los 

alumnos, entre otros, para mantener a los alumnos de la institución hasta completar el 

bachillerato. Los componentes de un sistema de alerta temprana son: identificación de los 

probables desertores que presenten factores como : la inasistencia esporádica o frecuente, 

repetición de semestre,  corta edad, bajo rendimiento académico, problemas de conducta,  

riesgo social ( embarazo y trabajo);la  identificación de cada alumno a tiempo determina el tipo 

de apoyo que necesita cada y así trabajar en equipo el alumno, la institución y los padres de 

familia para prevenir la deserción escolar y obtener el éxito en el egreso. 

 

Metodología 

Durante la realización de la metodología se planteó de carácter descriptivo para conocer las 

causas que puedan influir en la deserción escolar de los estudiantes del bachillerato CNCI. Se 

consideraron causas como eran aquellos relacionados de manera individual como son los 

factores económicos, la salud física y emocional y los institucionales como fueron: los 

docentes, la motivación que implementaban hacia los alumnos e instalaciones.  

Para alcanzar el objetivo se realizaron dos cuestionarios el primero para los alumnos 

que habían desertado de la institución y el otro para conocer la perspectiva de los docentes y así 
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poder conocer el diagnóstico de la deserción escolar que incide con el fin de elevar los índices 

de eficiencia terminal en el bachillerato CNCI. 

La población con la que se trabajó fue la matrícula de inscritos y docentes de la institución del 

Bachillerato de CNCI, se tomó una muestra aleatoria de los que presentaron una baja temporal 

o definitiva de la institución.  

 

III. RESULTADOS Y/O CONCLUSIONES 

La población fue los alumnos desertores del bachillerato CNCI con una muestra de 30 alumnos 

desertores y 5 docentes de la institución, fue una investigación cuantitativa y se encontró que 

los jóvenes desertores no contaban con las herramientas académicas necesarias y económicas 

para concluir satisfactoriamente el nivel medio superior como parte de su proyecto de vida y 

culminar satisfactoriamente la meta que se plantearon desde el inicio hasta la finalización de su 

educación media superior. 

Es por ello que el desertar tiene múltiples razones que van desde lo micro a macro. 

Esta investigación se realizó con el fin de identificar algunas causas por las cuales el alumno 

decide abandonar la escuela incluso a unos meses de concluir el nivel medio superior y dejando 

inconclusa su plan académico y personal. 

La deserción es considerada temprana, cuando esta decisión se toma por parte del 

alumno en el primer año de bachillerato y tardía en el último año o semestres decide abandonar 

el bachillerato, lo cual implica a nivel social buscar alternativas donde se refleje la importancia 

de tomar acciones para disminuir este problema educativo. 

En el bachillerato CNCI se da el problema de la deserción principalmente ligada a los 

siguientes factores: el género, es más frecuente en hombres; las condiciones académicas de 

entrada, que se provenga de una secundaria pública donde se presenten debilidades de 

formación académica y no logren adaptarse a la forma como se trabaja en el bachillerato y 

terminar por desertar. 

Las personas que deciden tomar esta decisión, también tienen calificaciones y 

promedios bajos, la cuestión de definir la deserción escolar suele ser problemática y subjetiva 

dependiendo del contexto. 
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RESUMEN: 

Mejorar la calidad de la escritura se ha convertido en uno de los principales objetivos de la 

educación media superior, en razón de las dificultades que presentan sus egresados para 

redactar diversos tipos de textos. Ante la insuficiencia de algunas estrategias de corrección de 

la escritura, distintas universidades han comenzado a explorar nuevas alternativas para 

incrementar el nivel de sus estudiantes en esta tarea. Una de ellas es la implementación de 

proyectos de centro de escritura, cuyo modelo se basa en las experiencias llevadas a cabo en los 

colegios de educación superior en los Estados Unidos. En México, la Universidad Popular 

Autónoma de Puebla (UPAEP) es una de las instituciones que desde 2007 cuentan con un centro 

de escritura y han desarrollado prácticas exitosas a través de la tutoría entre pares (peer-

tutoring). En 2016, este centro decide colaborar con la Prepa UPAEP Cholula en la puesta en 

marcha de una propuesta que contribuya a la mejora de la escritura de los estudiantes de 

bachillerato. Este trabajo expone las características del proyecto, las áreas de oportunidad 
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encontradas, y ofrece algunas recomendaciones para replicar la experiencia en otras escuelas 

del nivel medio superior. 

Palabras clave: escritura, centro de escritura, tutoría, bachillerato, experiencia 

formativa. 

 

ABSTRACT: 

To improve the quality of writing has become one of the main goals of high school institutions, 

due the difficulties that its graduates show at writing different types of texts. Given the inadequacy 

of some strategies to correct writing, some universities have begun to explore new alternatives 

to increase the level of their students on this task. One of them is the implementation of writing 

center projects, whose model is based on the experiences carried out in colleges from the United 

States. In Mexico, since 2007, The Universidad Autónoma de Puebla (UPAEP) is one of the 

institutions that counts with a writing center and have developed successful practices through 

peer-tutoring. In 2016, this center decided to collaborate with Prepa UPAEP Cholula in the 

implementation of a project that contributes to improve the writing skills of high school students. 

This work exposes the characteristics of the idea, the areas of opportunity, and offers some 

recommendations to replicate the experience in other schools. 

Keywords: writing, writing center, tutoring, high school, formative experiences. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Una actividad que los estudiantes de bachillerato realizan en todas sus asignaturas, y que con 

frecuencia se utiliza como un parámetro para medir su desempeño en las mismas, es la redacción 

de textos. Por esta razón, mejorar sus habilidades en la materia se ha convertido en uno de los 

objetivos más relevantes en el sistema de educación media superior. Sin embargo, distintas 

evidencias confirman que los egresados de bachillerato tienen serias debilidades para comunicar 

por escrito juicios relevantes sobre los contenidos que se abordan en las aulas (Zorrilla Alcalá, 

2015), lo que repercute en la manera en que afrontarán su educación universitaria. 
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En un intento por resolver el problema, lo habitual es que las instituciones educativas decidan 

implementar cursos de redacción, que se caracterizan por centrarse en aspectos formales de la 

enseñanza de la lengua (Ochoa Solís, 2015). Aunado a esto, la manera en que se aborda la 

escritura en estos cursos es de índole remedial, enfoque que ha sido señalado como una forma de 

segregar las prácticas escritas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo anterior genera un 

progreso superficial en las habilidades del estudiante y poca efectividad al momento de crear 

textos para otras disciplinas (Petraglia, 2013). 

Algunas universidades han recurrido a otro tipo de estrategias para afrontar los problemas de 

redacción de los estudiantes. La implementación del modelo de centros de escritura, cuya 

metodología incluye las tutorías entre pares (peer-tutoring), es una de las propuestas que demanda 

mayor proactividad en el desarrollo de las prácticas de escritura. Esto se consigue capacitando a 

los estudiantes para que desempeñen los roles de aprendiz y maestro casi de manera simultánea. 

Así, la tarea que realizan los centros de escritura puede definirse como el apoyo que un estudiante 

aventajado le ofrece a otro para incrementar sus habilidades de escritura, eliminando la barrera 

jerárquica que se establece en la relación maestro-alumno.2 

En México existen algunas instituciones que cuentan con este tipo de programas. Una de 

ellas es la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP), que crea el proyecto 

Centro de escritura, Artes y Humanidades para acompañar a los universitarios en el desarrollo de 

sus prácticas escriturales. Su estrategia se sustenta en la tutoría y la mediación de lectura, 

enfocando sus esfuerzos en la evolución de quien escribe. Esto significa que el trabajo realizado 

por este centro de escritura no considera la mejora del texto como el fin último de la tutoría, sino 

hacer de éste un medio para propiciar el crecimiento del estudiante como escritor. 

                                                             
2 Waller (2002) plantea a las sociedades literarias del siglo XVIII como el primer antecedente de los centros de 

escritura debido a que las actividades que realizaban (como los debates y ejercicios literarios) eran conducidas por los 

estudiantes y no por los profesores, donde los primeros colaboran con sus pares. De igual manera, expone cuatro 

finalidades por las cuales los centros de escritura son creados: (1) como extensión del aula, (2) para corrección o mejora 

de la escritura, (3) como apoyo para el desarrollo de la escritura dentro de los diversos programas curriculares, y (4) 

como “refugios” para escritores de todo tipo. A finales de los años 60´s, el Movimiento por los Derechos Civiles impulsa 

las open admissions en las universidades de los Estados Unidos. Esto obliga a las instituciones a generar estrategias 

para nivelar las habilidades de las minorías que ahora pueden acceder a la educación. Sin embargo, algunas 

desarrollan cursos básicos de inglés que los nuevos estudiantes perciben como discriminatorios, por lo que a principios 

de los 70’s los centros de escritura se consolidan como una alternativa libre del estigma de estos cursos de nivelación 

(Yahner y Murdick, 1991). 
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En el verano del 2016, el Centro de escritura, Artes y Humanidades, en colaboración con 

docentes y alumnos de la Prepa UPAEP Cholula, deciden llevar a cabo un proyecto de centro de 

escritura en el nivel medio superior como respuesta a las necesidades detectadas en esta 

institución educativa. Se delimitaron tres etapas para concretar la idea: diseño, implementación y 

evaluación, considerando las características educativas y sociales de un proyecto como este 

(Román, 1999). El presente trabajo describe la etapa de diseño y algunos aspectos de su 

implementación (la organización y estructura del equipo ejecutor del proyecto, la 

operacionalización del diseño y la asignación de tareas, siguiendo los apuntes de Román (1999, 

pág. 8) sobre esta etapa) con el objetivo de ofrecer un punto de partida para aquellas instituciones 

de bachillerato que vean en los centros de escritura una alternativa para abordar el estado de las 

prácticas escritas de sus estudiantes. 

 

II. DESARROLLO 

En la actualidad, los programas de centro de escritura comienzan a ganar reconocimiento al 

interior de las universidades en América Latina. Países como Argentina, Chile, Uruguay, 

Colombia y México cuentan con instituciones que han optado por esta modalidad para replicar 

las experiencias exitosas de las universidades norteamericanas (Molina Natera, 2014). La Tabla 

1 contiene ejemplos de los casos en nuestro país que aparecen en el sitio de la Red 

Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura y otros que se mencionan en la experiencia 

del Primer encuentro virtual de centros y programas de escritura latinoamericanos realizado en 

marzo del 2013. 

 

Tabla 1: Universidades que cuentan con programas de centro de escritura en México. Fuente: Red 

Latinoamericana de Centros y Programas de Escritura (2017) y Salas García y Sánchez Gibbons (2015). 

Programa de centro de escritura Institución 

Centro de Aprendizaje, Redacción y Lenguas 

(CARLE) 

Instituto Tecnológico Autónomo de 

México (ITAM) 

Centro de Recursos para el Aprendizaje (CREA) Instituto Tecnológico de Monterrey 
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Centro de Escritura y Argumentación (CEA) 
Universidad Autónoma Metropolitana 

(UAM) Unidad Cuajimalpa 

Centro de Recursos para la Escritura Académica 

Normalista (CREAN) 

Escuela Normal Oficial de Irapuato 

(ENOI) 

Centro de Escritura Académica y Pensamiento 

Crítico 

Universidad de las Américas Puebla 

(UDLAP) 

Centro de escritura, Artes y Humanidades 
Universidad Popular Autónoma del 

Estado de Puebla (UPAEP) 

 

A través de una exploración de los sitios web de estos centros de escritura (con excepción 

del CREAN, que no cuenta con este recurso), se puede constatar que la mayoría de ellos ofrecen 

contenidos complementarios sobre gramática, ortografía y citación, lecturas, materiales de apoyo 

y la descripción de los servicios que ofrecen. En cuanto a las tutorías, sólo el CARLE del ITAM 

y el Centro de escritura, Artes y Humanidades de UPAEP se refieren a esta actividad de manera 

explícita, mientras que el Centro de Escritura Académica y Pensamiento Crítico de la UDLAP y 

el CEA de la UAM ponen a disposición de sus estudiantes la modalidad de asesorías. Este último 

cuenta con la figura del “compañero de escritura”, y solicita para la asesoría que el estudiante 

acuda con copias del texto que será revisado en la sesión de apoyo. 

De los programas enlistados, solo el Centro de escritura, Artes y Humanidades de UPAEP 

cuenta con dos elementos que favorecen el desarrollo de buenos escritores: actividades de 

fomento a la lectura y la gestión de espacios para la publicación de textos (ambos fueron 

considerados para ponerse en práctica durante la experiencia del centro de escritura en 

bachillerato). Gracias a la asesoría proporcionada, se determinó que los aspectos técnicos para la 

puesta en marcha del proyecto debían considerar las necesidades específicas de la comunidad 

escolar, por lo que fue necesario identificar las características de los alumnos del plantel, sus 

antecedentes con la escritura, y la manera en que la escuela atendía los problemas detectados.3 

                                                             
3 La Prepa UPAEP Cholula se localiza en una región de altos contrastes socioculturales. Su cercanía con los 

municipios de Nealtican, Calpan y Cuautlancingo la han posicionado como una de las principales opciones educativas 

a nivel bachillerato de la zona. La institución, ubicada en San Pedro Cholula, se ha convertido en punto de encuentro 

de estudiantes con los más diversos perfiles académicos, económicos y familiares, quienes al ingresar presentan 

capacidades comunicativas dispares, entre las que se encuentra la escritura. Esto hace necesaria la implementación 
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Por su relevancia, se puso mayor énfasis en analizar la forma en que la problemática se 

intenta corregir en la institución, dejándola en manos de las materias del área de literatura. En el 

primer semestre los alumnos cursan la asignatura Procesos Comunicativos, Léxico y Semántica, 

en donde se estudia el proceso de escritura a partir del segundo parcial. La secuencia de 

contenidos en esta etapa implica trabajar primero gramática y ortografía para después abordar la 

creación de distintos tipos de textos.4 

Lo más cercano a un diagnóstico de escritura se realiza a partir de los resultados de los 

exámenes departamentales de literatura, que son las pruebas que se realizan al final de cada 

semestre en todos los planteles que conforman el sistema de bachilleratos UPAEP. Para primero 

y segundo semestre se aplica una prueba estándar, en donde se miden principalmente conceptos 

teóricos propios de la materia. A partir del tercer y hasta el sexto semestre, los alumnos realizan 

pruebas similares a las aplicadas por el Bachillerato Internacional (BI), que consisten en la 

redacción de un texto literario (ejercicio escrito, ensayo o comentario literario) de 

aproximadamente 1200 palabras que los jóvenes deben redactar en un lapso de dos horas. La 

calificación que los estudiantes obtienen de esta evaluación es el parámetro que se utiliza para 

clasificar el nivel de escritura que tienen los diferentes planteles del sistema.  

 A pesar de que, como puede verse, la institución cuenta con un proceso que evalúa la 

escritura de los estudiantes, la manera en que éste se realiza presenta algunos inconvenientes: 

 El diagnóstico utilizado para medir las habilidades de los estudiantes no considera otros 

criterios más que los incluidos en las rúbricas de las actividades escritas de las pruebas 

del Bachillerato Internacional. Esto hace que los resultados obtenidos no reflejen el 

verdadero nivel del alumno, ya que una evaluación integral de la escritura debe tomar 

en cuenta no sólo el texto terminado, sino las diversas fases que llevaron a su creación 

(Morales Ardaya, 2004). 

                                                             
de estrategias para tratar de incrementar las habilidades de redacción de los alumnos, con el fin de abordar las 

actividades planteadas en las distintas asignaturas que conforman el programa de estudios. 

 
4 Es pertinente aclarar que los nombres de las asignaturas, así como algunas de las pruebas utilizadas para evaluar la 

escritura de los estudiantes, han sufrido modificaciones al día de hoy. Los aspectos descritos corresponden a la 

realidad de la institución en el periodo 2016-2017, cuando se pone en marcha la experiencia del centro de escritura en 

el nivel medio superior. Sin embargo, aunque los nombres y el número de las materias, así como las horas lectivas y 

las pruebas han sufrido modificaciones, el enfoque para abordar la escritura de los estudiantes sigue siendo 

prácticamente el mismo. 
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 Los docentes de literatura no cuentan con un proceso que les permita proporcionar 

evidencias concretas del desempeño de sus estudiantes en materia de escritura. Los 

exámenes departamentales tienen la desventaja de que el alumno no puede revisar su 

texto debido al número de palabras exigidas y al tiempo que le es otorgado para la 

elaboración del escrito. Los profesores conocen el desempeño de cada uno de los 

estudiantes que tienen a su cargo por el trabajo que realizan en sus clases, y aunque 

algunos mencionan que existe un incremento en sus habilidades de escritura, esta 

apreciación resulta subjetiva debido a que no existe un instrumento o un proceso claro 

que pueda demostrar el avance de los alumnos. 

A pesar de que se reportaron otros factores que influyen en los problemas de redacción de 

los alumnos, se considera como punto de partida el diagnóstico actual para refutar el argumento 

simplista de que los alumnos “no saben escribir”, señalando (aunque no de manera exhaustiva) 

las fallas que presenta el proceso de evaluación de sus prácticas escriturales. Con la 

implementación del proyecto de centro de escritura se pretende incidir, de igual manera, en la 

percepción del nivel de las habilidades de redacción de una persona. 

La primera etapa del proyecto se realizó durante el periodo escolar Otoño 2016 y consistió 

en reclutar a estudiantes que contaban con habilidades destacadas para la redacción (buen nivel 

de gramática, ortografía, uso de conectores, coherencia y apego al tema en sus escritos). A estos 

alumnos se les proporcionó una plática introductoria sobre las actividades que se realizan en un 

centro de escritura. 

En la charla estuvieron presentes 21 alumnos. Aunque contaban con las habilidades 

anteriormente descritas, no todos estaban dispuestos a trabajar en la asesoría entre pares. La 

siguiente etapa fue invitarlos a una sesión inductiva que se realizó en una junta de organización 

del centro de escritura de la universidad. Acudieron únicamente 13 alumnos, quienes se 

mostraron interesados por saber más de la dinámica de tutorías. Tras este segundo encuentro se 

implementaron las sesiones semanales de capacitación para los integrantes del centro de escritura 

en las instalaciones del bachillerato. 

Durante la capacitación, los estudiantes participaron en distintas dinámicas con dos 

propósitos específicos: primero, generar un sentido de pertenencia al grupo y motivar la 

colaboración con las tareas del centro de escritura; y segundo, familiarizarlos con diversas 

técnicas de revisión de textos con el fin de proporcionarles bases para la tutoría y hacer crecer su 
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confianza acerca de sus propias habilidades. Este punto fue abordado con base en algunas de las 

propuestas de Cassany (2013) como explorar las circunstancias, el modelo de la estrella y 

desenmascarar palabras clave; así como las diseñadas por Flower & Hayes (1981), con su modelo 

de escritura y la guía para explorar el problema retórico. 

Para llevar un control de las sesiones de tutoría, se diseñó un formato para el tutor basado en 

el modelo proporcionado por el centro de escritura de la universidad y algunos puntos de la guía 

para explorar el problema retórico de Flowers & Hayes. Este formato se divide en tres partes: 

interacción inicial con el escritor, preguntas guía y cierre de la tutoría. El documento cuenta con 

un espacio para que el tutor tome nota de los puntos discutidos en la sesión, y el proceso termina 

agendando una nueva cita para continuar el trabajo después de que el estudiante realice los 

cambios a su texto. 

Los integrantes del centro de escritura realizaron sus primeras tutorías entre ellos. Para esta 

tarea se les dio la libertad de elegir los textos que llevarían a las sesiones de revisión entre pares. 

De los 10 integrantes que siguieron colaborando formalmente con las actividades del centro de 

escritura, 9 decidieron trabajar con textos creados por ellos fuera de sus actividades de clase, la 

mayoría de índole literaria. Una vez culminada la etapa de preparación (6 sesiones semanales en 

total, más la práctica y retroalimentación de las tutorías) los tutores comenzaron a realizar tutorías 

con miembros externos al centro de escritura. 

 

III. CONCLUSIONES 

Los beneficios de las prácticas realizadas en un centro de escritura se han demostrado a través de 

experiencias como la de Alzate-Medina y Peña-Borrero (2009), quienes afirman que con la tutoría 

los estudiantes asesorados incrementan sus habilidades de escritura, pero al mismo tiempo los 

tutores desarrollan destrezas comunicativas para expresar opiniones de apoyo o desacuerdo. Si 

bien se detectaron mejoras (aún subjetivas) en la capacidad de escritura de los alumnos que 

acudían a las tutorías, la implementación de la propuesta sufrió algunos inconvenientes que 

afectaron su desarrollo: 

 Las tutorías realizadas por los integrantes del centro de escritura enfrentaron al proyecto 

con los enfoques tradicionales vinculados a la corrección de un escrito. En varias 

ocasiones los estudiantes que acudían a solicitar el apoyo de los tutores esperaban que 
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estos les corrigieran gramática y ortografía, o veían innecesario agendar otra reunión de 

trabajo ya que sólo necesitaban de alguien que “puliera” su texto. Esto demandó en los 

tutores el uso de diversas estrategias de comunicación para informarles a los estudiantes 

los objetivos de una tutoría, así como identificar a aquellos escritores que no estaban 

dispuestos a colaborar con la dinámica de la sesión.  

 Incidir en la percepción de cómo y qué escriben los jóvenes fue otra de las tareas 

complejas que afrontó el proyecto. La escritura de carácter “formal” que se fomenta en 

las diversas asignaturas del programa de estudios parece ser el único parámetro que los 

docentes consideran válido para calificar las habilidades de redacción de un estudiante. 

Se menciona este aspecto porque la mayoría de los textos que llevaban los estudiantes a 

las sesiones de tutoría (y que continuaban con el proceso de agendar nuevas reuniones) 

eran de creación propia y elaborados al margen de sus tareas escolares. Por lo general, 

este gusto por la escritura era desconocido por los docentes y no se fomentaba en el 

contexto de las horas lectivas. 

Tras lo expuesto en este trabajo sobre la experiencia del centro de escritura en la Prepa 

UPAEP Cholula, se presentan algunas recomendaciones que pueden ayudar a optimizar la 

implementación de un centro de escritura en el nivel medio superior: 

 Reclutar estudiantes por sus motivaciones para escribir y no por sus habilidades de 

redacción. La evidencia obtenida durante la fase de reclutamiento indica que los mejores 

tutores no son quienes escriben “mejor” en el contexto de las asignaturas, sino aquellos 

que tienen hábitos de escritura extra escolar y que están motivados por compartir su 

experiencia con otros jóvenes. De igual manera, se recomienda considerar ciertos rasgos 

de personalidad que les permitan establecer un vínculo con el escritor, como la empatía 

y la escucha activa. 

 Gestionar un espacio propio y horarios específicos para actividades complementarias 

del centro de escritura, como jornadas de capacitación, dinámicas de sala de lectura y 

escritura, juntas de organización y convivencias entre los integrantes. Este último 

aspecto ayuda a la cohesión del grupo y favorece el sentido de pertenencia, lo que influye 

en la motivación de los tutores para participar en las tareas del proyecto. En el caso de 

la experiencia descrita, se realizaban con frecuencia sesiones en las que los estudiantes 

compartían textos de creación propia, fortaleciendo su gusto por la escritura. No 
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olvidemos que se trata de jóvenes de bachillerato con motivaciones que son, en mayor 

o menor medida, distintas a las de los estudiantes universitarios. 

 Difundir las tareas del centro de escritura y, de ser posible, diseñar una estrategia de 

comunicación que contraste el enfoque remedial de la escritura con la dinámica de las 

tutorías. Además, se recomienda realizar una sesión informativa para profesores, 

directivos y padres de familia con el fin de clarificar los objetivos y convertirlos en 

aliados del proyecto. Este aspecto es relevante debido al enfoque que algunos docentes 

tienen de la corrección de un texto, que puede contrastar con la metodología llevada a 

cabo en el centro de escritura. Mientras mayor conocimiento institucional exista sobre 

la propuesta, mejores serán los resultados. 

Por último, es evidente que uno de los aspectos más complejos de la implementación de un 

proyecto de esta naturaleza es transformar la visión que se tiene sobre la escritura misma. Desde 

esta perspectiva, lo realizado por el centro de escritura adquiere mayor relevancia al romper con 

la idea de que corregir el texto es la única vía para incrementar las habilidades de nuestros 

estudiantes, remarcando sus errores y con la esperanza de que la próxima vez lo hagan mejor. Es 

un arduo trabajo que demanda, de aquellos que integramos las comunidades escolares, un nuevo 

enfoque sobre la escritura que modifique los paradigmas que por años se han replicado en 

nuestras instituciones educativas. 
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RESUMEN: 

El siglo XX fue el escenario de la puesta en marcha de dos grandes proyectos universitarios. 

El primero, con carácter público, parte de la premisa que el conocimiento producido en la 

universidad debe ser útil a la sociedad. El segundo, con carácter de mercantil, el 

conocimiento producido en la universidad es útil siempre y cuando tenga algún beneficio 

para el mercado. ¿Cuál es el proyecto universitario que actualmente opera en los recintos 

universitarios?, ¿cuáles son las tensiones y la contradicciones que se acentúan en dicha 

disputa?. En éste ensayo sostengo que los ideales del modelo universitario 

postrevolucionario están en crisis. Para fortalecer a la universidad pública es necesario 

reivindicar su relación con la sociedad. Exigir una universidad pública que promueva el 

pluralismo teórico, la autonomía, el compromiso crítico y que la producción del 

conocimiento sea de utilidad social.  

Palabras clave: universidad pública, conocimiento, neoliberalismo. 

 

ABSTRACT: 

The twentieth century was the setting for the launch of two major university projects. The 

first, with public character, starts from the premise that the knowledge produced in the 

university must be useful to society. The second, with a commercial nature, the knowledge 

produced in the university is useful as long as it has some benefit for the market. What is the 

                                                 
1 Estudiante del Doctorado en Investigación e Innovación educativa de la BUAP 
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university project that currently operates in the university campuses? What are the tensions 

and contradictions that are accentuated in this dispute? In this essay I argue that the ideals 

of the postrevolutionary university model are in crisis. To strengthen the public university it 

is necessary to vindicate its relationship with society. Demand a public university that 

promotes theoretical pluralism, autonomy, critical commitment and that the production of 

knowledge is of social utility. 

Keywords: public university, knowledge, neoliberalism. 

 

I. INTRODUCCIÓN. 

La importancia de la universidad pública en nuestro tiempo es innegable. A través de ella 

millones de personas han tenido la posibilidad accesar a un espacio abierto a la crítica y a la 

reflexión y, también, al conocimiento del más alto nivel. Si bien es cierto que existe amplio 

consenso en el valor social de la universidad pública, es necesario reconocer que ante la 

embestida neoliberal no existe organización contrahegemónica universitaria que se le 

oponga. 

 Para fines de este ensayo, utilizaremos dos definiciones que clarificaran el 

significado de universidad. La primera se refiere a la establecida en la Carta Magna 

Universitaria firmada por los rectores de universidades europeas reunidos en Bolonia en 

1988. La cual dice a la letra: la universidad es una institución autónoma que de manera crítica 

produce y transmite la cultura a través de la investigación y la docencia. La segunda 

definición es esbozada por el filósofo Dussel  (2007) quien afirma que “la universidad es una 

institución donde la docencia, la ciencia y la tecnología deben cobrar un claro sentido crítico, 

ético-político, a fin de conservar y transmitir el saber de un pueblo a las nuevas 

generaciones”.  

 Bajo éste contexto histórico, las funciones sustantivas de la universidad pública en 

la actualidad son tres; la docencia, investigación y la difusión de la cultura. Han sido través 

del tiempo reformuladas una y otra vez, y es de esperar, que en un futuro no muy lejano lo 

vuelvan hacer.  

 La universidad inicio su recorrido en América Latina en el año 1551, su el objetivo 

era formar a las élites en los conocimientos más avanzados. Fue hasta el siglo XX, que en el 

Manifiesto Liminar de Reforma Universitaria de Córdoba, en Argentina, se planteó por 

primera vez la necesidad que el conocimiento producido en la universidad respondiera a las 
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demandas prioritarias de la sociedad. Dentro de las demandas, también se exigió la 

autonomía, gratuidad y democracia. Este es el antecedente histórico que da cuenta del perfil 

crítico de la universidad pública latinoamericana, misma que predominara a lo largo del siglo 

XX. 

 Para el año 1929, dadas las repercusiones de la revolución mexicana, la Universidad 

Real Pontificia se transformó en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El 

fortalecimiento de la UNAM, así como de otras universidades públicas creadas en las décadas 

posteriores, se debe en gran medida a que nacen junto a un ambicioso proyecto de nación. 

De ésta manera, el conocimiento producido en la universidad pública detonará el desarrollo 

industrial y tecnológico del México reciente. 

 En la década de los ochenta, después del ajuste estructural, los organismos 

financieros internacionales, tales como tales como el Banco Mundial (BM), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), así como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE), emitieron “recomendaciones” sobre la manera en que se habría de 

administrar la educación. “Se dió prioridad a proyectos en la educación superior con miras a 

promover su mejoramiento y formas de crecimiento que sean económicamente sustentables, 

políticamente variables y académicamente diferenciados y diversificados”. (Lora, 2000, p. 

105) 

 La orientación política que los organismos internacionales promueven dentro de la 

universidad pública es la estandarización del proyecto universitario estadounidense. Entre 

sus características encontramos su vinculación con el sector productivo, su flexibilidad, sus 

costos elevados, su dependencia en menor medida del Estado, es autofinanciable y el 

conocimiento es importante sólo a partir de la utilidad que tenga para el mercado global 

(Aboites, 1999). 

 Por esta razones, se afirma que el modelo universitario posrevolucionario están en 

crisis. El Estado de bienestar cedió terreno gradual y silenciosamente a los dueños del capital 

mundial. En la lógica de la promesa del progreso, el Estado mexicano pasó de ser el 

instrumento exclusivo de la rectoría del sistema educativo nacional a un colaborador más en 

la elaboración e implementación de la política educativa en el país. 

 En el análisis histórico sobre la universidad, Boaventura de Sousa (2007) distingue 

tres crisis: “La primera crisis es hegemónica, resultante de las contradicciones entre las 

funciones tradicionales de la universidad y las que le fueron atribuidas a todo lo largo del 

siglo XX; la segunda es la crisis de legitimidad, provocada por el hecho de haber dejado de 
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ser la universidad una institución consensual. Finalmente, la tercera es la crisis institucional, 

resultado de la contradicción entre la reivindicación de la autonomía en la definición de 

valores y objetivos de la universidad y la presión creciente para someterla a criterios de la 

eficiencia y la productividad de naturaleza empresarial o de responsabilidad social” (p. 21) 

 El señalamiento de Boaventura de Sousa da pie para comprender el entramado 

estructural de la crisis que vive la universidad pública. El resultado de ésta transición histórica 

evidencia un riesgo mayor; su privatización. Ésta lleva décadas de ser gestionada por el 

neoliberalismo. La nueva fase del capitalismo considera al Estado como un botín. Por ello se 

impulsa, de manera gradual, no sólo el desmantelamiento de la educación básica, media 

superior y superior, sino también de las políticas sociales en general. Desde el ingreso en 

México del neolibelismo, en la década de los ochenta, los problemas sociales emergieron de 

manera sintomática. El malestar social se expresa de manera creciente a través de los altos 

niveles de corrupción, desigualdad, pobreza e inseguridad (Esquivel, 2015). 

 

II. DESARROLLO 

El siglo XXI es testigo del desplazamiento del ethos público universitario hacia otra de corte  

más empresarial. En la agenda del proyecto universitario neoliberal se suspende la incipiente 

vinculación con la sociedad. Los intereses entre el gran capital y los de la comunidad, de aquí 

en adelante, estarán en conflicto permanente. 

 Bajo la lógica de que la universidad es considerada como una empresa, fue necesario 

hacer adecuaciones institucionales que favorecieran al nuevo razonamiento. Si la universidad 

pública representa un área de influencia para el capital extranjero, se debe a que es un área 

de inversión altamente rentable. Por un lado, es un sector estratégico desde cual socializan 

sus ideas, valores y principios. Por otro lado, la educación superior encarna un negocio 

redondo para el gran capital, la inversión mundial asciende a 2000 billones de dólares, más 

del doble del mercado mundial del automóvil (Boaventura, 2007). 

 La estrategia que utilizaron para desmantelar a la universidad pública consistió en 

recortes presupuestales. Esta acción marcó el inicio de una precarización generalizada de las 

funciones sustanciales universitarias. Posteriormente, las universidades públicas tuvieron que 

diversificar sus fuentes de ingreso. De ser una institución preocupada por el conocimiento, 

se convirtió en una institución preocupada por la inversión, por el retorno de las tasas de 

ganancias.  
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 Dentro las medidas adoptadas por la universidad pública encontramos en primer 

lugar el incremento en las cuotas a los estudiantes. Enseguida se abrieron hospitales, librerías, 

cafeterías; se empezaron a impartir cursos, talleres y diplomados, servicios de consultoría, se 

generaron patentes, se establecieron contratos con la industria. Por último, se inició la 

comercialización del campus, a través del otorgamiento de licencias y franquicias a empresas 

dentro de las universidades para que vendan sus productos (Tudiver, 1999). 

 La búsqueda de mayor financiamiento provoco un mayor acercamiento entre la 

universidad y el sector privado. Estas alianzas originaron un conflicto entre la finalidad social 

del conocimiento universitario y los nuevos compromisos adquiridos, ya que como es sabido, 

las inversiones del sector privado siempre esperan ganancias. 

 Tanto las modificaciones constitucionales al artículo tercero como a la Ley General 

de Educación, implementadas en las últimas décadas, apuntan hacia la transformación de la 

universidad pública en una empresa. Esta nueva condición habilitó la introducción de 

criterios empresariales en el seno universitario, tales como calidad, eficiencia, productividad, 

flexibilidad, excelencia y certificación (Boaventura, 2007). 

 Nada más contradictorio que la introducción del lenguaje empresarial en una casa 

de estudios; un espacio abierto, dedicado a la reflexión, a la crítica y a la innovación 

científica. Sin embargo, el lenguaje empresarial representa un eslabón de una cadena de 

modificaciones en las tareas universitarias que van impactar directamente en el sentido y 

orientación de la producción del conocimiento. 

 Bajo estas circunstancias bien vale la pena mencionar en qué condiciones se 

encuentra actualmente la universidad pública de corte neoliberal. Según el quinto informe de 

gobierno en turno, el Sistema Educativo Nacional (SEN) cuenta con 36 millones de alumnos 

a nivel nacional. El 72% corresponde a la educación básica, el 13% a la educación media 

superior, el 10% a la educación superior y el 5% a la capacitación para el trabajo. La cobertura 

en educación superior corresponde a 34.1%, es decir, solo tres de cada 10 estudiantes entre 

los 18 y 24 años de edad pueden cursarla. 

 En comparación con países latinoamericanos la tasa de cobertura es baja. Para 

ilustrar mejor esta desafío aún pendiente, pensemos en Uruguay, que tiene una tasa de 

cobertura del 64%, Venezuela un 52% o en Cuba que la cobertura es del 100% (Romero, 

2010). El esfuerzo realizado por otros gobiernos en este mismo continente ha superado la 

voluntad del gobierno mexicano por brindar educación superior a la mayoría de los 

ciudadanos. 
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 Las universidades privadas de baja calidad van en aumento. El problema no radica 

en el número de universidades que se crean, sino en la calidad con que otorgan sus servicios. 

La falta de regulación adecuada por parte de la SEP (Secretaria de Educación Pública), a 

través del REVOE (Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios), es sintomático. A la 

fecha, según datos de la SEP, existen 2,571 universidades privadas a nivel nacional, de las 

cuales, únicamente 111 universidades están avaladas por la Federación de Instituciones 

Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES). Si la finalidad de la certificación 

FIMPES es dar fe de la pertinencia, cobertura y calidad de los programas de estudio y de 

servicios,  ¿cuál es la razón por la que no están avaladas las 2,640 universidades restantes?, 

¿será que no están interesadas en formar parte de ésta federación que cuenta con cierto 

prestigio a nivel nacional? o ¿será que no cuentan con los criterios mínimos de pertinencia, 

cobertura y calidad? 

 En cuanto a la producción del conocimiento en la universidad, el problema es 

todavía más grave. Según la división internacional del trabajo universitario, México 

pertenece al grupo de países en donde se consume el conocimiento producido en el grupo de 

países que domina económica y culturalmente la globalización, quienes a su vez, reasignan 

a las instituciones universitarias de la periferia la función económica de entrenar los recursos 

humanos (Mollis, 2009). 

 Bajo esta lógica, el conocimiento científico de punta está reservado a los centros de 

investigación de los países más desarrollados, mientras que en países como el nuestro la 

investigación tanto en las ciencias exactas y, con mayor razón, en las ciencias sociales y 

humanas, el financiamiento es insuficiente y va a la baja. 

 La tendencia en México expresa claramente un desplazamiento de las ciencias 

sociales y humanidades para favorecer la investigación aplicada al desarrollo industrial. Las 

ciencias exactas como por ejemplo, la biotecnología y la nanotecnología son líneas 

prioritarias respaldadas por políticas del Estado mexicano a través del financiamiento 

suficiente a sus proyectos de investigación (Caselet, 2009). 

 En este sentido, el sistema de evaluación promovido desde las altas esferas de la 

SEP pugna por acabar con la investigación seria, duradera y de utilidad social. La evaluación 

al trabajo académico de los investigadores es rigurosa, mide la producción científica en base 

a parámetros cuantitativos y, del resultado depende la continuación o cancelación del 

financiamiento extraordinario. 
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 Para ejemplificar esta situación abordemos el Programa del Mejoramiento del 

Profesorado (PROMEP), para ser miembro de éste programa es necesario asesorar tesis, 

coordinar equipos de investigación, impartir conferencias, organizar seminarios, pertenecer 

a cuerpos académicos, asistir a conferencias, escribir libros y publicar en revistas académicas. 

Los encargados de evaluar estos criterios no es un cuerpo colegiado de maestros o 

investigadores de trayectoria reconocida, son burócratas de la SEP que califican en función 

de la cantidad y no de la calidad (Cansino, 2012). 

 Con la institucionalización de la política de evaluación, el condicionamiento 

financiero adquirió una connotación diferenciada, el procedimiento normativo sugirió una 

revisión permanente en las actividades académicas y administrativas; su registro y medición 

dieron inicio a una nueva dinámica en la reproducción de saberes y conductas dentro de los 

claustros educativos. Se consiguió estandarizar la evaluación en todas y cada una de las 

universidades públicas a nivel nacional, en las unidades administrativas, en los proyectos de 

investigación, así como en la producción científica de investigadores, académicos y alumnos. 

 Como se observa, el escenario luce poco alentador. La lógica neoliberal continúa 

avanzando en el terreno universitario sin mucha resistencia por parte de la comunidad 

universitaria. Ni la autonomía universitaria, ni la democracia interna, ni su responsabilidad 

social ha sido suficiente para frenar su embate, ¿será que parte de su debilidad consiste en 

que estos conceptos solo fueron esbozados en discursos emblemáticos sin que existiera una 

verdadera conexión con las formas de organización al interior de los claustros universitarios? 

 Para lograr que la universidad pública sea una comunidad científica al servicio de 

los grandes problemas sociales es necesario superar una serie de obstáculos, tensiones y 

contradicciones al interior del recinto universitario. Y no solamente al interior, también al 

exterior. Recordemos que el mayor atentado en contra de la universidad pública fue la 

disminución de la inversión del Estado, y ésta fue una decisión de Estado que no se debe 

olvidar, por el contrario, debe ser punto de referencia obligada en la discusión seria sobre la 

transformación universitaria en el siglo XXI. 

 En adelante, se esbozaran algunas ideas que aportan elementos para repensar el 

rumbo hacia donde debería avanzar el proyecto universitario en México. Las propuestas 

parten de la problemática a la que nos enfrentamos todos los días en el ámbito universitario 

ya sea como estudiante, docente o investigador.  

 En primer lugar, debemos cuestionar qué tipo de conocimiento se produce en la 

universidad pública. Algunos autores aseguran que éste conocimiento es disciplinar, 
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homogéneo, jerárquico y en muchas ocasiones es irrelevante para la elaboración de 

propuestas que tengan como finalidad en primer lugar la formación de ciudadanos, y en 

segundo lugar, que el conocimiento sea de utilidad para la resolución de los problemas 

sociales. Para superar éste problema, debemos promover la producción de un tipo de 

conocimiento que traspase las fronteras universitarias y se instituya como corresponsable en 

la realidad social. Debe ser un conocimiento que garantice su aplicabilidad, afirmando 

soluciones prioritarias para la comunidad. La subjetividad de los investigadores o los criterios 

de los organismos internacionales tales como la OCDE, no deben ser el criterio para producir 

conocimiento, es necesario que exista una apertura al dialogo entre los científicos sociales y 

la comunidad. A partir de este acercamiento será posible identificar las necesidades sociales 

prioritarias y en base a ello iniciar las debidas investigaciones.  

 En segundo lugar, empleando el concepto sugerido por Boaventura (2007) titulado 

ecología de saberes, será necesario que el conocimiento científico universitario entable un 

dialogo con el conocimiento popular, indígena, campesino; con el conocimiento producido 

desde los movimientos sociales. Ya que éste conocimiento complementa al científico y el 

conocimiento popular se complementa con el conocimiento científico. ¿Por es importante 

éste acercamiento? Por que la universidad históricamente ha ignorado e invisibilizado el 

conocimiento popular, cayendo en la arrogancia de que únicamente a través de la ciencia 

moderna se puede comprender e interpretar el mundo. Lo cual sabemos es una falacia. 

 En tercer lugar, la extensión universitaria, o el servicio social, como comúnmente 

lo conocemos, no fomenta la participación activa y solidaria de los estudiantes en su 

inmersión social. Dentro de la universidad pública el servicio social es visto como aspecto 

secundario, un mero trámite, por lo que en ocasiones el servicio social es sinónimo de sacar 

copias dentro de un departamento de la propia universidad, o dentro de alguna otra institución 

de gobierno. Es un dispendio de energía y conocimiento de miles de estudiantes que en breve 

obtendrán el título universitario. De igual manera, se desecha la posibilidad de crear vínculos 

de solidaridad entre el conocimiento que se adquiere en los recintos universitarios y las 

necesidades que se viven día a día en la comunidad. 

 

 Por último, la comunidad universitaria debe tomar conciencia del desastre político, 

económico, cultural y ecológico que actualmente interpela a la sociedad. El ecocidio pone en 

riesgo  el equilibrio ambiental y por ende, al mundo, la casa de todos. Afirmar la vida debe 

ser el estandarte que debe guiar la ruta crítica de hacia a donde debe ir el proyecto 

universitario. Es necesario superar la educación que deshumaniza por una educación que 
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emancipe, que libere. La toma de conciencia de la comunidad universitaria habilitará la 

posibilidad de exigir al Estado que cumpla su obligación de brindar el financiamiento y las 

condiciones físicas necesarias para cumplir con la tarea de formar ciudadanos. 

 

III. CONCLUSIONES 

 El riesgo que corre la universidad pública es mayúsculo, las alternativas para salir 

de esta crisis escasean. Por tal motivo, es necesario exigir una universidad pública que 

promueva el pluralismo teórico, la autonomía, el compromiso crítico y la 

transdisciplinariedad. Exigir al Estado que cumpla su responsabilidad para garantizar su 

carácter social. 

 Ante la embestida neoliberal, es importante mencionar que únicamente la 

organización política y social podrá contrarrestarla. La universidad pública es un espacio que 

debe prevalecer abierto al análisis y al dialogo. La herencia de la revolución mexicana fue la 

educación como un derecho, pero en la actualidad, ese derecho se está transformando en un 

privilegio. Quien tiene dinero para costear los gastos podrá accesar al nivel superior. Si se es 

pobre, como más de la mitad  de los habitantes en México, estudiar la universidad seguirá 

siendo solo un sueño. 

 Para fortalecer a la universidad pública en este contexto, es necesario reivindicar su 

relación con la sociedad. Siguiendo al sociólogo Boaventura (2007), la vinculación real y 

permanente con la sociedad garantizará su supervivencia, consolidándola en una universidad 

pública necesaria, estratégica y destinada a ser uno de los actores protagonistas del desarrollo 

y transformación social. 
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RESUMEN: 

El proceso educativo tradicional requiere diferentes propuestas. La enseñanza en la cual el 

docente es el actor principal limita al estudiante en su desarrollo académico y personal. La teoría 

de la enseñanza aporta una visión diferente y es una propuesta que ha sido poco utilizada en 

México. En este escrito se muestran las características y conceptos de esta teoría. Además, se 

nombran investigaciones en diferentes áreas de la educación en donde esta teoría se ha aplicado. 

Los resultados de estos estudios muestran que los procesos de enseñanza-aprendizaje deben 

cambiar. 

 Palabras claves: Teoría de la enseñanza, innovación, proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

ABSTRACT: 

The traditional educative process requires different proposals. The approach in which the 

teacher is the main participant in the process, limits the students’ improvement and their 

academical development. The teaching theory gives a different vision and currently it is not so 

common in Mexico. The purpose of this essay is to show the characteristics and concepts of this 
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theory by providing some researches from different educative areas in which this theory has taken 

place are referenced. The results from these research come to conclude that the teaching-learning 

process should change.  

 Keywords: teaching theory, innovation, educative process 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La pedagogía tradicional impera aún en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ésta siembra en 

los actores educativos la reproducción del conocimiento. Lo que propicia el escaso desarrollo de 

una mente crítica y poco interés en el desarrollo del estudiante (Rodríguez, 2004). Esto se observa 

desde niveles básicos hasta el superior. El docente proporciona toda la información y el educando 

se limita a escuchar e imitar lo que hace el profesor, provocando que el estudiante sea una persona 

dependiente y poco autónomo. Con todos los retos actuales, el estudiante debe ser capaz de 

adoptar estrategias que permitan regular su aprendizaje, pero esto no se logra por sí solo, se 

necesita el acompañamiento de un docente que pueda guiarlo. 

 Para suprimir y evitar este pensamiento dependiente, el docente debe cambiar su forma 

de enseñar, ya que él no es el único actor importante en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Él debe guiar al estudiante para promover el desarrollo de su aprendizaje que faciliten su 

desarrollo. La teoría de la enseñanza beneficia el proceso de enseñanza-aprendizaje que permite 

que el estudiante dirija su aprendizaje, sea capaz de tomar decisiones, solucione problemas y 

tenga criterio propio. En este artículo, se muestra los aportes de la teoría de la enseñanza. En 

primer lugar se aborda la teoría de la actividad en la enseñanza, enseguida sobre cómo ha sido 

utilizada en diversas áreas y cuál fue el resultado de cada una de las investigaciones, al final se 

menciona una conclusión sobre los resultados obtenidos. 

 

II. DESARROLLO 

II.I Teoría de la actividad en la enseñanza 

Vigotsky señala que en los procesos de enseñanza-aprendizaje, el estudiante y el docente son 

esenciales. Si hace falta alguno de los personajes no puede llevarse a cabo la actividad. La 
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enseñanza es una actividad cognoscitiva que el hombre realiza de manera organizada, por lo tanto, 

se debe estructurar de una manera significativa para que el estudiante aprenda de manera 

consciente. La teoría de la actividad parte de la idea de que un individuo debe ser guiado por otro 

para aprender. No se obtienen los conocimientos de manera innata, el docente debe facilitar al 

individuo identificar sus habilidades y desarrollarlas. El guía debe ser capaz de llevar al estudiante 

al desarrollo de hábitos cognitivos, dado que se necesita de la experiencia social para asimilar los 

conocimientos (Talizina, 2009). 

 El objeto de estudio de la teoría es la orientación de la actividad de aprendizaje, toma 

en cuenta la estructura y las características del mismo. La orientación es una organización que 

permite una secuencia lógica de la información proporcionada generando un aprendizaje 

consciente. El docente debe organizar la información que va a transmitir para la asimilación. El 

guía debe identificar la estructura de la actividad que va a formar, en este caso el aprendizaje. 

Existen dos métodos para identificar la actividad a formar (Talizina, 2009). 

 En el primer método se debe realizar una modelación teórica que se puede llevar a cabo 

mediante dos vías. La primera es el análisis del problema,  ya que se pueden identificar los 

elementos objetivos de la actividad para su solución. La segunda vía es la utilización de  

conocimientos psicológicos sobre el contenido y las partes de la actividad. Al emplear 

conocimientos invariantes sobre los  elementos de la actividad, se puede construir el modelo que 

se quiere crear. De este modo, se pueden establecer las acciones que se deben seguir para la 

solución del problema. Al utilizar estas dos vías de modelación teórica, es indispensable una 

verificación experimental para comprobar su utilidad. El segundo método para identificar la 

estructura objetiva de la actividad es estudiar a personas que poseen esta actividad o aquellas que 

aún tienen errores en su ejecución. Esto proporcionará información necesaria para la solución del 

problema (Talizina, 2009). 

 A continuación se mencionan algunos conceptos claves de la teoría de la actividad de la 

enseñanza que permiten una buena comprensión de ésta. La actividad de enseñanza o proceso 

escolar hace referencia a la proceso vinculado del maestro y estudiante. La asimilación es el 

proceso en el cual una experiencia social pasa a interiorizarse, es decir pasa a ser una experiencia 

individual y puede producirse en diversos tipos de actividad del hombre (juego, actividad laboral, 

etc.). El aprendizaje es la actividad en la que el estudiante asimila la experiencia social que debe 

ser organizada por el guía (el maestro). La enseñanza es la actividad que el maestro realiza para 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

78 

que el estudiante pueda obtener un aprendizaje. Otro término importante es la formación, sucede 

cuando el estudiante adquiere algún concepto, hábitos o tipos de actividad. Entonces, el maestro 

enseña y forma y el estudiante aprende y asimila. El concepto de desarrollo se relaciona con la 

asimilación, pues sucede cuando algo ya pasa a la experiencia individual y se forman ciertos 

aspectos (Talizina, 2009).  

 

II.II Aportaciones de la teoría de la enseñanza 

La formación de hábitos es importante en la teoría de la enseñanza, ya que es necesario que el 

estudiante pueda reflexionar y comprender la información, no sólo memorizar y realizar 

operaciones de manera mecánica. El docente debe definir el contenido del hábito para que se 

identifiquen las acciones para la solución de problemas. Esta formación de hábitos ha sido llevado 

a cabo con la teoría de la enseñanza en diversas áreas como es la enseñanza de la lectura, 

enseñanza del lenguaje escrito, en las matemáticas, entre otros.  

 

 En  la enseñanza de la lectura, se utilizó la teoría en niños. Lo esencial fue la elección 

de qué enseñar primero. Los sonidos fueron los primeros elementos a considerar, el niño debe 

tener en cuenta que el lenguaje estriba en sonidos. Esto se decide así debido a que las letras 

señalan varios sonidos y no uno solo. Después de mostrar los sonidos es importante relacionar la 

letra y el sonido a través de juego de palabras. Los niños nombran palabras y repiten la letra con 

la que comienza cada una de ellas.  

 Más adelante se realizan juegos para distinguir los sonidos sonoros y sordos de los 

sonidos consonantes. Estos juegos consisten en esquematizar palabras en imágenes (por ejemplo 

en ventanas) que contienen 3 sonidos. Entonces los estudiantes deben adivinar la cantidad de 

ventanas (sonidos). Como parte de la enseñanza de la lectura, el niño debe identificar los sonidos 

de manera conjunta, es decir vocales con consonantes. Para este paso se considera un método 

didáctico el cual consiste en realizar dos tiras de cartón con vocales y otra con consonantes para 

dilucidar las combinaciones. Con esta organización de la enseñanza donde cada tema  se aborda 

de manera aislada, permite al estudiante aprender a leer rápidamente y evitar errores, como la 

omisión de letras (Talizina, 2000). 



Revista electrónica de investigación educativa y divulgación científica EDUm@s   |   Vol. 4, No. 1 

79 

 En cuanto a la enseñanza del lenguaje escrito en niños de primaria, también fue utilizada 

la teoría de la enseñanza. La creatividad fue un elemento principal para el desarrollo del lenguaje 

escrito, puesto que se evitó la actividad reproductiva para la creación de un nuevo escrito. 

También se tomó en cuenta la colaboración entre el docente y los estudiantes basada en respeto 

y confianza y  la motivación. Se propuso una relación entre dos objetos sin ninguna relación para 

incitar la creatividad, por ejemplo un zapato y una ballena. Sabemos que estos dos elementos no 

tienen nada en común pero para la escritura de un cuento todo puede ser posible. Dicho ejercicio 

motivó la creatividad de los estudiantes. Además, los estudiantes se motivaron más al saber que 

los cuentos que escribirían serían para niños menores de un jardín de niños cercano. Los 

resultados fueron positivos debido que a comparación de otros grupos del mismo grado, los niños 

que realizaron esta actividad mostraron un nivel notable de escritura (Talizina, 2000). 

 El desarrollo de la imaginación creativa en los niños durante la enseñanza de la música 

fue otra de las aportaciones de la teoría ya mencionada. La imaginación creativa hace referencia 

a la imagen objetiva de experiencias que puede proporcionar la resolución de problemas. Para la 

enseñanza de la música es importante que el estudiante pueda descubrir el sentido de la obra 

musical (imagen de ejecución). Para lograr esto, se propuso la composición de un cuento mágico 

como medio para la imagen de ejecución. En los resultados, se obtuvo que entre más complejo 

fuese el cuento más grande es su sentido de la obra. Además, la manera en la que se organizo la 

actividad permitió un proceso amplio musical y verbal (Solovieva y Quintanar, 2013). 

 En el área de las matemáticas, en cuanto al sistema de numeración, también ha sido 

utilizada la teoría. Primero se identificó la medida como concepto básico y la medición como 

acción básica. Por lo tanto, el primer paso es que los estudiantes asimilen la medición por medio 

de los tipos de medida. Con la práctica, los estudiantes asimilan cómo se inicia la medición de 

algún objeto, cómo se realiza, cómo se establece el resultado, entre otros elementos. 

  El siguiente paso es la comparación de dos magnitudes. En la aplicación y observación 

de materiales en físico, los estudiantes asimilan esta acción. Conceptos como igual, desigual, más 

y menos son asimilados por medio de problemas interesantes para niños de 6 o 7 años. En estos 

problemas, los docentes toman como referencia fábulas o cuentos para llamar la atención de los 

niños. Los resultados de este programa fueron favorables ya que los estudiantes pudieron conocer 

de manera detallada conceptos que permitieron comprender otros más complejos. Los conceptos 
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identificados al inicio de la propuesta garantizaron la solución de problemas matemáticos futuros 

(Talizina, 2000). 

 Para la formación de habilidades matemáticas básicas, se aplicó esta teoría en 

preescolares mayores (5 y 6 años). Cuando se habla de estas habilidades, se hace referencia al 

razonamiento de conceptos, resolución de problemas y comunicación de situaciones matemáticas 

en un contexto escolar y cotidiano. Es importante, tal y como en los otros casos evitar la repetición 

y apropiarse de los conceptos para una mejor comprensión.  Para iniciar, se parte de varios 

componentes, tales como lógico, matemático, simbólico y espacial. Estos elementos han sido 

organizados de manera independiente y organizada. Además se tomó en cuenta una evaluación 

de las habilidades que ya tenían adquiridas para continuar con el programa. Como resultado, se 

muestra que la teoría permite la adquisición de habilidades necesarias para formar el concepto de 

número (Talizina, Solovieva y Quintanar, 2017). 

 La importancia de la asimilación de los conceptos es importante para la compresión del 

tema. El docente puede facilitar esta tarea por medio de la organización de la enseñanza. Muchas 

veces en el área de las matemáticas, los estudiantes reproducen lo dicho por el docente pero 

durante la utilización existen problemas. Para que los estudiantes puedan asimilar el concepto 

deben poner en práctica situaciones que lo contengan. Durante la práctica debe existir una 

orientación que permita adoptar el concepto (Talizina et al., 2017). 

 

III. CONCLUSIONES 

En este escrito se constata el beneficio de la teoría de enseñanza en el campo educativo. Las 

diferentes investigaciones han mostrado que la función del docente es primordial. Cuando éste 

organiza la enseñanza o la actividad permite una mejor asimilación de conceptos. La orientación 

de la actividad debe ser llevada a cabo por el guía, de esta manera el estudiante se da cuenta del 

camino a seguir para llegar al objetivo deseado. Con la utilización de la teoría de la enseñanza en 

el proceso educativo actual permite la implementación de enfoques alternativos para promover 

el aprendizaje. Se debe dar prioridad a la asimilación de lo que se va a enseñar, de este modo se 

puede eliminar la reproducción de información. El aprendizaje no consiste en reproducir datos, 

sino en comprenderlos y aplicarlos para la solución de problemas. Se debe tener en cuenta que se 

aprende para un desarrollo académico y personal. Al finalizar los estudios de algún nivel 
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educativo, el estudiante suele memorizar la información, sin efectuar ningún proceso de 

transición a la asimilación. Cuando la información se asimila de manera adecuada, los conceptos 

permanecen y pueden ser utilizados cuando sean requeridos en un contexto determinado. 
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