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Digiere tu Enseñanza

Adriana Rocha Rodríguez

Hemos escuchado de varias políticas desde hace muchos años que la clave para transformar 
al mundo es la educación (OECD, 2004 ), es por ello que se requiere personas críticas y crea-
tivas; no personas que sólo repitan de manera mecánica los conocimientos que adquieren; 

por esta razón hablar de enfoque por competencias, humanismo y constructivismo, formación 
centrada en el estudiante, son términos que se han vuelto “moda” en todos los niveles educa-
tivos, sin embargo ¿cuál es su sentido?

A partir del mes de Marzo del año en curso, se hizo público a nivel nacional la noticia 
del “nuevo modelo educativo para México”, el cual en voz del actual secretario de Educación 
Pública, Aurelio Nuño es un modelos que prende centrar el aprendizaje en el estudiante y 
dejar de lado el aprendizaje memorístico, sin embargo; ¿por qué se ha visto esto como algo 
nuevo?, basta hacer un recorrido a través del tiempo para hacer un análisis de los modelos an-
teriores encontramos que no es nada nuevo pues en México desde reformas educativas como 
la 2004, 2006 y 2009 ya se hablaba de formación centrada en el estudiante (Diaz Barriga, 
2017), la pregunta más bien debería ser, ¿Cómo sehan aplicado dichas reformas en el aula? 
¿De qué manera los actores principales entienden los conceptosfundamentales? ¿Qué tanto 
cambio ha habido al interior de las aulas? Estas son algunas de las principales preguntas que 
me han llevado a redactar este escrito, puesto que hablar de estos términos no es nada nuevo.

Debemos tener presente que una cosa es la planeación de las políticas educativas mien-
tras que por otro lado están los operadores de las políticas, en muchos casos unos no tienen ni 
la menor idea de lo que hacen los demás. Y es así como tenemos políticas que no se apegan a 
las realidades sociales y tenemos operadores de políticas que no entienden los significados ni 
la razón de ser de lo que las políticas plantean.

Sabemos que el éxito de un modelo o política depende de varios aspectos, por un lado 
la falta de adaptación del modelo a diferentes contextos, otro más a la falta de concepción 
del enfoque por parte de lo que lo operan y un aspecto más puede ser la falta de “ganas”, 
“miedo” para salir de la zona de confort. Si bien sabemos, adoptar un nuevo modelo implica 

Planteamientos para una 
reflexión sobre los términos 

de “moda” en educación
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romper paradigmas, pero ¿qué quiere decir esto? Significa 
dejar de lado la costumbre, ideas, pensamientos y prácticas 
que se han construido por muchos años, modelos de hacer 
las cosas que durante años funcionaron pero ahora no han 
servido del todo (Kuhn, 1971); ¿en qué momento pasamos de 
lo que Paulo Freire (2005) llamó educación bancaria a lo que 
hoy llamamos constructivismo? Recordemos que la forma-
ción en el modelo tradicional estaba centrada en el profesor, 
él era el dueño del aula y su autoridad y enseñanza eran in-
cuestionables, el aprendizaje era memorístico, basados ciento 
por ciento en el conocimiento medido únicamente a través de 
exámenes, el alumno se dedicaba a recibir el conocimiento y 
acumularlo sin reflexionarlo, sentados en una butaca, la co-
municación era unidireccional (Rocha, 2009; Freire, 2005); 
es difícil romper dichos paradigmas pues implica dejar de 
lado posturas e ideas de que así se formaron muchas genera-
ciones, profesionistas que ya se encuentran laborando; ¿cómo 
podemos cambiar ideologías ya establecidas? ¿Cómo pode-
mos romper esos paradigmas arraigados? Podemos generar y 
renovar infinidad de reformas pero si dichas reformas no se 
llevan al interior del aula pues de nada sirven; esto debe ser 
un trabajo conjunto entre administrativos, profesores, alum-
nos e incluso padres de familia.

Es difícil tener un control total de todos los profesores 
en distintos niveles y es ahí donde cada institución tiene su la-
bor, capacitar al personal para que la interpretación de la polí-
tica sea uniforme y todos trabajen sobre los mismos objetivos.

Cada persona actúa de acuerdo a lo que entiende, si 
una persona entiende que hablar de un enfoque de competen-
cia quiere decir formar profesionistas que estén preparados 
para pelear unos con otros por un mejor puesto, si esa es la 
idea que tiene de enfoque por competencias entonces de esa 
manera será la formación que le dé a sus alumnos, lo cual 
sería algo erróneo que va incluso contra los principios fun-
damentales de quien lo propone, en este caso la UNESCO 
(2009), la cual tiene como lema fundamental “educar para 
la paz” ¿sería posible educar para la paz entendiendo a las 
competencias como la manera de lucha para ser el mejor? 
Obviamente no porque esto lo que hace es generar rivalidad, 
inconformidad, guerra y destrucción, ¿acaso eso es lo que se 
pretende con este modelo?, pues no. Por eso es fundamen-
tal analizar cuál es la interpretación que los profesores le es-
tán dando a esas políticas, qué entienden por competencia, 
por formación centrada en el alumno, por constructivismo, 
porque en casos extremos un profesor puede entender que el 
aprendizaje centrado en el alumno quiere decir que el estu-
diante ahora debe hacer todo y ellos nada, cosa que de igual 
modo es un error. Es importante lograr que profesores, admi-
nistrativos y alumnos hablen el mismo idioma.

A parte de capacitar a los profesores sobre la termino-
logía y la manera de operar el modelo es fundamental sensibi-
lizarlos sobre la importancia que dichas políticas tienen sobre 
el estudiante y cómo impactaría su trabajo en la sociedad.

Por otro lado, es real y por experiencia me consta que 
a los alumnos les cuenta romper con la manera de trabajo que 

por años han desarrollado, están acostumbrados a que sea el 
profesor el que les diga lo que deben hacer y cómo hacerlo, 
¿será que es por costumbre o por comodidad? Sea cual sea 
es algo que impide que el alumno pueda cumplir con los ob-
jetivos del modelo, donde se considera al estudiante como 
el centro de todo el proceso de enseñanzaaprendizaje, ahora 
ellos se convierten en el actor principal, pero como a ellos 
también se les dificulta romper con los paradigmas arraiga-
dos; es fundamenta la figura del profesor como guía, que los 
ayude a ir construyendo los conocimientos y los lleve de la 
mano en la aventura del saber, no que los deje para que solos 
hagan todo porque entonces el estudiante pierde el sentido 
del aprendizaje.

En conclusión podemos decir que adoptar un nuevo 
modelo es necesario por los requerimientos sociales, sin em-
bargo no es tarea fácil pues requiere un compromiso por parte 
de las instituciones, de los profesores y de los alumnos.

Referencias
*Diaz Barriga, A. (29 de Marzo de 2017). Instituto de In-
vestigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE) 
UNAM. Obtenido de ¿El nuevo modelo es una Verdadera 
Innovación Educativa?: https://www.youtube.com/watch?-
v=lOoIxjjvqNw
*Freire, P. (2005). Pedagogía del oprimido. México: Siglo 
XXI.
Kuhn, T. (1971). La estructura de las revoluciones científicas. 
México: Fondo de Cultura Económica
*OECD. (2004). Revisión naconal de investigación y desa-
rrollo educativo. Reporte de los examinadores sobre México. 
Revista mexicana de investigación educativa , 9 (21), 515-
550.
*Rocha, A. (2009). Evaluación del área de investigación edu-
cativa de la Facultad de Pedagogía, Universidad Veracruaza 
(Tesis de Licenciatura inédita). Poza Rica, Veracruz: Univer-
sidad Veracruzana.
*UNESCO. (2009). Conferencia mundialde la educación 
mundial- 2009: la nueva dinámica de la educación superior y 
la investigación para el camibio social y el desarrollo. París: 
UNESCO.
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Enseñar derecho o 
morir en el intento

Roberto Lara Domínguez

Para enseñar a los demás, primero has de hacer tú algo muy 
duro: has de enderezarte a ti mismo. Buda

Sin lugar a dudas, el acto educativo es un elemento 
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje que cobra re-
levancia cuando se debe reflexionar sobre la manera en la 
que se enseña; es entonces, que se considera como punto 
de partida, la comprensión con respecto a la trascendencia 
que esto debe implicar en la práctica laboral de cualquier 
docente, pues sin ello, se afirma la idea de que no podría 
llevar a cabo adecuadamente su papel. Así, este documen-
to busca plantear una reflexión con respecto a la impor-
tancia de la pedagogía en el acto educativo dentro de la 
licenciatura de Derecho.

Con base en lo anterior, se debe señalar que el derecho 
es una de las áreas del conocimiento, cuyas características le 
individualizan del resto de las ciencias sociales; puesto que, 
aunque tiene que ser revisada con su génesis desde la socie-
dad, debe tomar en cuenta aspectos específicos como la moral 
y sobre todo, la norma. Esto, debe entenderse de la siguiente 
manera: esta disciplina, parte de lo socialmente aceptado en 
un tiempo y en un espacio determinados, lo que deriva de la 
moral –entendida como un conjunto de reglas sociales que 
regulan la conducta de sus integrantes-; lo que a su vez, le 
otorga un carácter de naturaleza humana inalienable.

Así, es en este justo momento –la ruptura y subse-
cuente sanción de la norma- que el abogado debe participar 
y formar parte activa de los casos concretos que se presentan 
en la vida cotidiana de la sociedad; sin embargo, esta labor 
jurídica requiere ser llevada a cabo de forma ética y humana, 
pues no se debe olvidar que el jurista tiene en sus manos los 
rasgos más esenciales y trascendentes del ser humano, tales 
como: la propiedad, la libertad, la vida, la familia, la salud, el 
bienestar o la dignidad, entre otras.

Esto, pese a que por tradición, se ha reducido a un 
mero trabajo administrativo y procedimental, total y absolu-
tamente automatizado y deshumanizado.

Bajo este referente, se podrá comprender que la pe-
dagogía –entendida como el estudio del acto educativo 
formalizado-, tendrá que ser suficiente y pertinente para la 
consumación de estas tareas; por lo que se considera, que el 

camino idóneo, habrá de encontrarse en los postulados de la 
pedagogía activa o escuela nueva; que si bien, no se enfoca 
en la educación superior, bien puede ser trasladada a la mis-
ma o por lo menos, en sus partes esenciales e ideales, para 
con ello, lograr la educación que se espera, para formar a los 
seres humanos que se desean. Y es que, a todo lo anterior, se 
debe sumar el hecho de que en la actualidad, han surgido una 
serie de condiciones concretas, que han llevado a la emer-
gencia y urgencia de necesidades específicas, que no pueden 
ser obviadas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En este 
sentido, Narváez (2006) expresa:

En nuestro tiempo, en el cual se dice que el 
fin de la utopía ha dado lugar a la sacraliza-
ción de la urgencia –con la conversión de los 
actores sociales en esclavos de los problemas 
inmediatos- uno de los desafíos a los que de-
bemos responder los educadores y estudiosos 
de la educación es, precisamente contribuir a 
la búsqueda de sentido que la sociedad con-
temporánea nos exige. Y tal responsabilidad 
es preciso que la asumamos con la conciencia 
de saber que la educación ha de ser un instru-
mento fundamental en la respuesta a dicha de-
manda de sentido y, al mismo tiempo, objeto 
de ésta. (p. 628)

De donde se puede obtener la idea de trascendencia 
que sobre la educación se debe tener, puesto que finalmente 
como Narváez lo expresa, se trata del instrumento fundamen-
tal para responder a la necesidad de dotar de sentido a las 
nuevas sociedades, insertas en contextos cada vez más cam-
biantes. Es así, que estas ideas se convierten en parte de la 
base estructural de la escuela nueva o pedagogía activa, que 
en su momento tuviera defensores como Rosseau, Pestalozzi, 
Froebel, Freire o Giroux; teniendo como momento estable-
cido de inicio el siglo XIX en Europa y el XX para el resto 
del mundo; cuya motivación principal se encuentra en los re-
zagos provocados por fenómenos como la Segunda Guerra 
Mundial, que sin lugar a dudas, significa un parte aguas en la 
historia universal.
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Todo lo anterior, a razón de 
que por lo menos en la práctica de 
la pedagogía del derecho, ha priva-
do el uso de la escuela tradicional 
entre los docentes; en donde las 
clases magistrales y la tendencia a 
la memorización de conceptos, son 
rasgos característicos de la práctica. 
Pero además, el marcaje contun-
dente de jerarquías, la eliminación 
de la posibilidad de cuestionar, el 
poder sobre la verdad absoluta del 
profesor, que sin lugar a dudas llevan a alumnos dependien-
tes, instruidos para acatar y repetir modelos, con poco desa-
rrollo de competencias, pensamiento complejo o el logro de 
un aprendizaje significativo. A la par, todo lo anterior conju-
gado con la incapacidad de vincular la teoría y la praxis en 
ambientes reales de trabajo.

Es así, que la pedagogía activa ocupa un lugar impor-
tante en la solución de esta problemática, pues se debe recor-
dar, que incluso son estos los motivos por los que nace o por 
lo menos, las condiciones que incentivan su surgimiento; al 
respecto: “[nace] en oposición a una pedagogía basada en el 
formalismo y la memorización, en el didactismo y la compe-
tencia, en el autoritarismo y la disciplina, la nueva educación 
reivindica la significación, el valor y la dignidad de la infan-
cia…” (Palacios, 1984, p. 147); situación que por lo menos, 
lleva a inferir que se trata de una propuesta pedagógica que 
tiene como base la contraposición al tradicionalismo y desde 
ahí, comienza a cobrar valor para su aplicación en la enseñan-
za del derecho.

En consecuencia, se puede decir que las escuela nue-
va, con base en la palabras de Martínez (2004) surge de la 
necesidad de contar con nuevas corrientes pedagógicas, que 
permitan desplazar modelos tradicionales; pero sobre todo, 
se concibe como un dispositivo vinculado a un proyecto edu-
cativo en donde la modernización de la sociedad y el Estado 
juegan un papel importantísimo. Y es que, si se hace una re-
membranza a la aportaciones de Juan Jacobo Rousseau en 
su obra Emilio, se podrán encontrar elementos que permiten 
pensar en la educación no sólo como un medio para la prepa-
ración del individuo a la vida adulta o laboral; sino que le in-
tegra a una realidad que se diversifica en diferentes aspectos 
y para los cuales, el estudiante debe ser apto, por cuanto hace 
a su desenvolvimiento y desarrollo.

Así, esta teoría pedagógica se sostiene en las ideas de 
seres libres y políticos, que deberán ser formados con base en 
la experiencia directa; todo esto, en un referente en el que el 
alumno juegue un papel activo, siendo conciente de su cons-
tante desarrollo cognitivo. A su vez, una de las premisas que 
más llaman la atención, es la postura utilitarista del conoci-
miento, en donde se propone otorgar al alumno, aquellos que le 
sean verdaderamente útiles con base en su contexto y las nece-
sidades que este le plantean; así, nacieron propuestas como las 
de María Montessori, que defendía el autonocimiento a partir 

de materiales didácticos o la de De-
crolay que: “… colocó el énfasis en 
la función de la globalización y re-
invidicó la elección de temas de in-
terés vital –los llamados centros de 
interés- al darle mayor importancia 
al contacto del niño con objetos 
concretos en toda su complejidad” 
(Narváez, 2006, p. 632)

Así, la base de la escuela 
nueva se transformó en un “apren-
der haciendo” postura defendida 

principalmente por Jhon Dewey, que también bajo una pre-
misa experiencial, preponderaba la reorganización y restruc-
turación del aprendizaje; por lo que el interés era la base para 
insertar al estudiante en una sociedad democrática. Visuali-
zando con esto, una tendencia mucho más cercana a la com-
prensión de las nuevas sociedaddes y los referentes en los 
que se crean; lo anterior, porque no debe dejar de tomarse en 
cuenta, el contexto en el que la postura es pensada y construi-
da, puesto que esto determina, en gran medida, la coherencia 
de la educación con el entorno en el que se lleva a la práctica. 
Así, Dewey (1995) expresaba que:

La infancia, la juventud y la vida adulta se ha-
llan todas en el mismo nivel educativo, en el 
sentido de que lo que realmente se aprende en 
todos y cada uno de los estadíos de la expe-
riencia constituye el valor de esa experiencia, 
y en el sentido de que la función principal de 
la vida en cada punto es hacer que el vivir así 
contribuya a un enriquecimiento de su propio 
sentido perceptible (p.73)

Por lo que, a manera de conclusión, cabe afirmar que 
para conseguir seres que tengan la posibildad de desenvol-
verse armónicamente entre el ámbito laboral y la responsabi-
lidad social, se requiere de echar mano de la experiencia, la 
problematización y por supuesto, de docentes comprometi-
dos con esta tarea, que se preocupen por mejorarse y liberarse 
a sí mismos constantemente; puesto que sin esto, la enseñan-
za del derecho estaría condenada a estancarse perpetuamente 
a la producción de operadores jurídicos sin capacidad crítica, 
con competencias poco desarrolldas y sin aprendizajes verda-
deramente significativos.

Referencias
* Dewey, J. (1995). Democracia y Educación. Madrid: Mo-
rata.
* González Martínez, L. (2006). La Pedagogía Crítica de 
Henry A. Giroux. Sinéctica, 83-87.
* Martínez Bomm, A. (2004). De la Escuela Expansiva a la 
Escuela Competitiva: dos modos de modernización en Amé-
rica Latina. Bogotá: Anthropos.
* Narváez, E. (2006). Una Mirada a la Escuela Nueva. Edu-
cere, 629-636.
* Palacios, J. (1984). La Cuestión Escolar. Barcelona: Laia.
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Educación desde otras Miradas

El efecto mateo en la geopolítica
Interdependencia con inequidad

Francisco Javier Guzmán Games

Introducción
¿Por qué necesita el mundo instituciones de gober-
nanza global?

Aunque la globalización es tan antigua como la 
civilización humana, en la actualidad, sus efectos son 
irreversibles, al grado que ya no se interpreta como un 
fenómeno socio-histórico, sino más bien como un hecho 
social vigente que requiere la gestión de instituciones de 
gobernanza global. Hace 10,000 años, en el periodo agrí-
cola, las personas se preocupaban por producir y consu-
mir sus alimentos a nivel local. A penas 300 años atrás, 
la revolución industrial trajo consigo al Estado-Nación 
(Toffler, 1981) y, en consecuencia, el conocimiento cien-
tífico y la capacidad tecnológica para destruir al mundo. 
En la actualidad, este potencial destructivo ya no está 
monopolizado por las instituciones gubernamentales, 
también está disponible para individuos que ostenten el 
capital intelectual y/o el poder adquisitivo para adquirir-
lo o desarrollarlo. En este sentido, la primera razón por 
la que el mundo necesita de instituciones de gobernanza 
global es que operan como mecanismo para salvaguardar 
la existencia de la raza humana de su auto-aniquilación. 
Por ejemplo, el desarme nu-
clear es una medida que bus-
ca evitar la destrucción masi-
va de ciudades como una vez 
sucedió con Japón.

La cantidad de hu-
manos que habita el planeta 
no ha dejado de aumentar 
exponencialmente en el de-
venir histórico. Por lo tanto, 
aunque los problemas de 
la humanidad no han cam-
biado en su cualidad, si lo 
han hecho en su cantidad; 
de hambre a hambruna y 
de enfermedad a epidemia. 
El mundo actual presenta 
brechas sociales y económi-
cas, ejemplo de ello es que 
existe el G7 y BRICS, aso-
ciaciones de países vinculados por su poder económico. 

En otras palabras existe una desigualdad en la distribu-
ción de la riqueza y el poder mundial.

Aunque es innegable la interdependencia entre 
las naciones, también es incuestionables que los be-
neficios recaen en unos y los problemas en otros. Por 
ejemplo, la industria de la joyería europea se relaciona 
con la minería africana. Sin embargo, a los europeos 
les genera ingresos y los africanos explotación. Una si-
tuación similar ocurre en las industrias de la repostería, 
automotriz y electrónica; en todas se observa una rela-
ción entre opresor y oprimido o, mejor dicho, un “Efec-
to Mateo”, «el rico se hace más rico y el pobre se hace 
más pobre». La explotación del hombre por el hombre 
es una práctica que no se ha erradicado de la humani-
dad. Por lo tanto, la segunda razón por la que el mundo 
necesita de instituciones de gobernanza global es que 
operan como mecanismo para construir sociedades más 
justas y equitativas.

En síntesis, se necesitan instituciones de go-
bernanza global porque los problemas, necesidades y 
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riesgos se han transformados 
de locales a mundiales; han 
tenido un crecimiento geomé-
trico en lugar de aritmético. 
Los gobiernos ya no pueden 
trabajar solos porque la delin-
cuencia organizada trabaja en 
estructuras reticulares y glo-
bales.

Construir y/o actuali-
zar las instituciones de gober-
nanza global no es una tarea 
fácil. ¿Por qué?

Las instituciones de 
gobernanza global demandan 
la convergencia de diversas 
naciones. Su construcción 
es difícil porque cada nación 
constitutiva exige una cuo-
ta de poder en función de su 
aportación económica o su lugar jerárquico en la estruc-
tura económica mundial. En otras palabras, construir 
instituciones de gobernanza global no es una tarea fácil 
porque existe un problema de representatividad en la 
toma de decisiones.

Por ejemplo, esto se puede observar en la polí-
tica exterior de Trump, que ha ostentado el poder de 
Estados Unidos en los tratados comerciales que tiene en 
América, Europa y Asia. Al estar en las cúpulas del po-
der, ha amedrentado a países en vías de desarrollo como 
México y del primer mundo como Alemania, sin que le 
preocupen las repercusiones de sus palabras.

Con base en lo anterior, actualizar las institucio-
nes de gobernanza global resulta complejo porque de-
manda cuestionar la estructura hegemónica vigente. Y, 
generalmente, la actualización no se debe a una dinámi-
ca interna de mejora continua, sino que está condicio-
nada por factores externos que denotan la competición 
entre las potencias tradicionales y emergentes por la 
hegemonía mundial. Un caso conocido, es el posiciona-
miento de China como la primera potencia del orbe, que 
se ha traducido en mejores posiciones y más peso en la 
toma de decisiones dentro de los organismos internacio-
nales donde participa.

Dos posibles escenarios para el mundo en 2030
Tomando como referencia la tendencia de innovación, 
en general, y limitándola al uso de las TIC, en particu-
lar, estos son los escenarios:

A. Con instituciones de go-
bernanza global relativamen-
te efectiva.

Se diluye la frontera 
entre el ámbito empresarial 
y educativo a través de or-
ganizaciones internacionales 
(como la UNESCO) que ope-
ran como puentes para reunir 
a actores públicos y privados 
de diversos ámbitos a fin de 
vincular el conocimiento es-
pecializado con los decisores 
de políticas públicas.

Las Tecnologías de la 
Información y Comunicación 
se utilizan de manera estra-
tégica para empoderar a las 
economías emergentes y, a la 

vez, se controlan los riesgos respectivos con sistemas 
de control. Las licencias comerciales, se remplazan por 
código abierto y software y hardware libre. Existe un 
acceso social al conocimiento a través de redes infor-
máticas de cobertura universal asociadas a una ciudada-
nía y literalidad digital. Existe la tecnología para susti-
tuir los productos provenientes de petróleo, por energía 
benéfica para el medio ambiente, y otras que pueden 
hacer potable el agua de mar.

B. Sin instituciones de gobernanza global 
relativamente efectivas.

La inteligencia artificial y colectiva que se cons-
truye en la web semántica es controlada por los gobier-
nos para mitigar el activismo en Internet; y las empresas 
informáticas venden la información de sus usuarios al 
mejor postor. Los individuos generan adicción por los 
productos y servicios digitales afectando su salud física 
y psicológica. Los terroristas cibernéticos se apoderan 
de información de los Estados y las amenazan, causando 
nuevamente una guerra fría entre naciones: Tensión sin 
confrontación. Los dueños de servicios en web (como 
Facebook y Google) ejecutan su poder mediático para 
impedir el surgimiento de Instituciones de Gobernanza 
Global que han sido considera obsoletas por su falta de 
funcionalidad y obsolescencia metódica.

Bibliografía
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Síndrome de desgaste profesional 
en docentes

Yolanda Martínez Barragán

El síndrome de Desgaste Profesional (SDP) o Síndrome 
de Burnout, es una respuesta al estrés laboral que afecta 
principalmente al personal que se le exige un alto ni-
vel de eficacia laboral y compromiso personal (Fiorilli, 
2017; Gil-Montes, 2000).

Inicialmente el Síndrome de Burnout fue descri-
to por Freudenberguer a mediados de los años setenta 
con la finalidad de explicar el proceso negativo que su-
fren los profesionales de distintas áreas laborales en-
tre las que destacan: ambientes educativos (docentes), 
atención a la salud (enfermeras y médicos) y ambientes 
ocupacionales en los que se atiende a público en gene-
ral con grandes exigencias (v. gr. policías, personal de 
dependencias gubernamentales).

Existen muchos sinónimos para esta enfermedad 
entre los que destacan: “estar quemado”, “estar exhaus-
to”, síndrome de desgaste laboral, síndrome de Burnout 
(Gil- Monte, 2000), síndrome del hospital enfermo en 
el ambiente de salud y quizá se puede aplicar Síndrome 
del escuela enferma en el ambiente educativo.

En efecto, el docente, cubre el perfil que se re-
quiere para padecer esta enfermedad laboral que ha 
sido aceptada por la Organización Mundial de la Sa-

lud (OMS) desde el año 2000, como una enfermedad 
ocupacional, debido a las altas exigencias en el área de 
trabajo, estar sometidos de manera frecuente a diver-
sos factores estresantes; percepción de recursos inade-
cuados para la atención educativa, alteraciones en las 
relaciones laborales, presiones económicas, , falta de 
control de su tiempo, que afectan el ritmo de vida, po-
cas horas de descanso y sueño, sobrecarga laboral y en 
ocasiones jornadas de trabajo múltiples.

También, se debe agregar las exigencias en su 
formación y actualización así como las evaluaciones a 
las que debe ser sujeto.

Kuimova (2016), refiere que la manera en que 
se manifiesta éste síndrome es como un deterioro en la 
atención del profesional hacia sus alumnos. Los docen-
tes afectados pueden tener diversos síntomas, pero en 
términos generales se sientes sobrepasados por su tra-
bajo, se sienten exhaustos, adoptan actitudes de desin-
terés hacia las personas que atienden y se perciben con 
una falta de habilidad para desempeñar sus actividades 
laborales.

Para diagnosticarlo se utiliza un instrumento cro-
nométrico que tiene tres versiones de acuerdo al área 
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a estudiar, en éste caso es por medio del Maslach Bur-
nout Inventary Educators Survey (MBI-ES), diseñado 
por la Psicóloga Cristina Maslach en los setenta siendo 
el instrumento aceptado y validado al español para el 
diagnóstico de ésta entidad y es un cuestionario con 22 
reactivos (Rabasa, 2016).

El SDP impacta en distintas niveles: individual, 
familiar, institucional. En el ámbito individual genera 
problemas laborales, mentales y físicos. Los cambios 
que experimenta el enfermo pueden ir desde depresión 
hasta intento de suicidio (Bianchi, 2016), incremento 
en el consumo de drogas licitas o no licitas y altera-
ciones en la función sexual. Se ha referido la siguiente 
sintomatología: irritabilidad, cansancio físico, distan-
ciamiento afectivo, ansiedad, impaciencia, dolores de 
cabeza, frustración, aburrimiento y las enfermedades 

que se han asociado al SDP son hipertensión arterial, 
diabetes mellitus, infarto al miocardio, trastornos diges-
tivos entre otros (Chavarría, 2016).

A nivel familiar, modifica la comunicación, gene-
ra distanciamiento y aislamiento, cambios en el estado 
de ánimo, agresividad y a nivel institucional ausentismo 
y problemas de relaciones interpersonales. En la actua-
lidad existen diferentes estrategias para tratar el SDP, 
pero se requiere no esperar que las instituciones edu-
cativas las implementen, pues el apego al tratamiento 
no ha sido el esperado, es importante dar una respuesta 
individual a dicha problemática, estar conscientes de 
que es un riesgo y enfermedad laboral e implementar 
estrategias para reducir su presencia en el ambiente 
educativo. Se sugiere por la Organización Mundial de 
la salud una alimentación equilibrada, realización de 
ejercicio de manera periódica, cambio en los ambientes 
laborales, realización de grupos de apoyo.

Finalmente, este es un síndrome que puede te-
ner un impacto considerable en la vida de quien lo 
padece y de sus seres queridos. Quizá no sea posible 
cambiar el entorno pero es posible cambiar nuestra 
actitud, concientizarnos y cuidarnos para estar mejor 
en el día a día.
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Educación en otros Países 
Angélica Tecpanecatl Quechol

La educacion es uno de los indicadores que determina el 
nivel de desarrollo de la nación. Para esto se han desa-
rrollado y aplicado distintas pruebas como lo son: PISA 
TIMS PIRLS, tambien los examen propios de cada país 
con esto se ayuda a establecer la calidad de un “Modelo 
Educativo” (Hermida, 2017)

Se toma muy en cuenta las horas que los estu-
diantes pasan en un aula, la intervencion que tiene el 
docente frente a un grupo , que tan preparado esta cada 
docente de diferentes paises, sus metodos de enseñanza, 
uso de las nuevas tecnologias que fomentas las habili-
dades de cada individuo.

La educacion es uno de los instrimentos mas efi-
caces para reducir la tasa de probleza, mejorar la salud 
así como logra la igualdad de genero entre hombre y 
mujeres, la paz y la estabilidad de cada individuo. En la 
ultima decada la educacion para las niñas ha mejorado 
ya que asisten cada vez un determinado porsetajes que 
ha ido aumentando. (Banco Mundial , 2016)

Modelos educativos de diferentes paises
* COREA DEL SUR.
Se caracteriza por ser muy estricto y riguroso, los alum-
nos durante todo el año estudian en ciertas ocaciones 
acuden 7 veces a la semana y gastan mas de 12 horas 

asimilando nuevas teorías y conceptos que han visto 
durante una o varias clases para que estan puedan ser 
afirmados y no se queden en duda, todo lo que ven en la 
escuela lo pueden analisar en casa o en el colegio.

La mayoria de las clases son dictadas a una gran 
cantidad de alumnos, ya que la idea es que los profe-
sores puedan enseñar a los estudiantes a crecer en la 
comunidad y aprender a desarrollar relaciones interper-
sonales.

El éxito no es una cuestión de talento, 
sino de trabajo duro
Aquí se ve reflejado el resultado en las pruebas interna-
cionales, especialmente en los módulos de pensamiento 
crítico y análisis.

* FILANDIA
Es un modelo exigente pero al mismo tiempo 

flexible ya que los estudiantes solo pasan alrededor de 
5 horas en la escuela y no deben realizar tareas en casa. 
Este sistema propone un aprendizaje vazado en la ex-
periencia, los estudiantes hacen diferentes actividades 
extracurriculares las cuales se realizan en su localidad 
ya que buscan fomentar los talentos e intereses de cada 
estudiante. En las escuelas de Filandia se encuentran: 
(aulaPlaneta, 2015)

1. Salones de juego
2. Espacios de creacion
3. Lugares que fomentan la colaboracion.
4. Los docentes son profesionales valorados
5. La educación es gratuita y por lo tanto valorable
6. La educación se personaliza

Educación en el mundo
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7. Los alumnos tienen tiempo para todo
8. Preparar la clase es parte de una jornada laboral

* JAPÓN
Alta invercion tecnologica cuanta con un sistema 

organizado y un curriculum academico organizado que 
se aplica en todas sus instituciones. Con esto se logra 
que todos los estudiantes reciban la misma educacion y 
disminuir la brecha de conocimiento cuando se aplican 
diferentes metodologias.

Dividida en 4 subniveles
Formación profesional del grado superir (Hoger 

beroespsonderwijs). Formacion profesional de grado 
medio (Middelbaar beroeps onderwijs).

Licenciatura
Ingenieria
Universidad
Master.

* CANADÁ
Los estidiantes deben asistir al colegio desde los 

5 hasta los 18 años proximadamente., los padres tienen 
la posibilidad de elegir el colegio que dicten sus clases 
bien sea en Francés o Inglés ya que Canadá es conside-
rado uno de los líderes en la educación bilingüe.
1. Índices de graduados de la universidad más altos.
2. La educacion superior es asequible y el costo de vida 
para los alumnos es bajo.
3. Se enfoca a la investigacion
4. Desarrollo de proyectos medio ambientales, agricul-
tura, tecnología etc…
5. Respaldado por entidades públicas y privadas

* SINGAPUR
Radica en sus maestros ya que los docentes se 

educan constatemente, al mismo tiempo tienen un sa-
ladrio. Reciben capacitaciones, talleres, cursos en desa-
rrollo personal y profesional.

Los estudiantes asisten 240 dias del año a la es-
cuela, para ellos es un tiempo significativo, en compa-
ración a otros paises.
1. Reciben tutorias personalizadas.
2. La educacion es obligatoriam mayoritariamente pu-
blica y gratuita.
3. La legislacion es muy estable y duradera.
4. Hay asignaturas y tambien formacion en valores.
5. Se estudia muchas horas y los deberes son habituales.
6. Los maestros son muy respetados y están muy pre-
parados.

* HOLANDA
Propone un aprendizaje autómono, es estudian-

te ejerce sus propias metas guiado por el maestro. El 
sistema integra la tecnologia como parte fundamental 
dentro de su currículum academinco con la finalidad 
de que se pueda acceser a un contenido multimedia, 
interactivo y lúdico para enriquecer a un proceso in-
dividual.

Su educacion se divide en varias categorias las 
cueles son:
1. Educacion primaria (Basisonderwijs)
Comienza a los 4 años.
2. Educacion secuandaria (Voortgezet onderwijs)
Comienza a los 12 años.
3. Educacion terciaria, subdividida en 3 niveles
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Los docentes son muy exigentes con los estudian-
tes ya que demuestran un compromiso con su proceso 
de aprendizaje.La nota del examen sirve para dividir a 
los alumnos en 3 grupos: avanzado, nórmal y tecnico.
1. Habilidades de lectura
2. Pensamiento analítico
3. Ciencia
4. Matematica

* REINO UNIDO
Busca la innovación y la adopción de nuevas tec-

nologías. Se enfoca a desarrollar habilidades básicas 
en los primeros grados, su currículum esta dividido en 
5 módulos principales: matematicas, inglés, computa-
ción, ciencia y diseño y tecnología.
1. En la secuandaria se da libetad de elección de asigna-
turas a los alumnos.
2. Se apuesta por la creatividad, la autonomía y la inte-
ractividad.
3. El nivel academico de la educación superir es muy 
bueno
4. La educación sexual y religiosa son asignaturas obli-
gatorias aunque se respeta la decisión de las familias.

* RUSIA
Educacion general sea libre y este disponible para 

todo el mundo. Los mas pequeños asisten a preescolar 

o centros especializados que se enfocan al desarrollo 
intelectual a temprana edad y la habilidad motora por 
medio de actividad fisica.

En la primaria y en el bachillerato se enfoca en la 
formacion emocional y social de los estudiantes, con la 
finalidad de que estos puedan adptarse a la vida social.

1. Educación hasta los 15 años, gratuita hasta la 
universidad

2. Los alumnos y profesores pasan medio tiempo 
en los centros escolar.

3. La exigencia a los estudiantes es alta
4. Se apuesta por la colaboracion y la informa-

cion pública
5. Hay centros privados muy innovadores y pres-

tigiosos, pero vetados a la mayoria.

* ESTONIA
Brindar a los estudiantes la posibilidad de pro-

fundizar en los temas que sean de su interés en la se-
cuandaria. Tienen la oportunid de asistir a los centros 
educativos vacacionales, donde se preparan para entrar 
a la vida laboral, de igual forma se orienta a escoger una 
carrera universitaria adecuada, según sus habilidades y 
fortalezas. (Bravo, 2012)

1. Profesorado competente y motivado
2. Crear condiciones favorables para el desarro-

llo de personalidad familiar y nación.
3. Conservar la naturaleza en el contexto global 

de economía y cultura.
4. Enseñar los valores de ciudadania.
Revista Electrónica EDU m@s. Vol. 2. Enero-ju-

nio, 2017.
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Habilidades Para La Vida
Carmen Mondragón Ramírez

Entrevista
Carmen: ¿Maestro Iván, dónde trabaja?
Mtro. Iván: Yo trabajo con Fundación EDEX y vivo 

en Bucaramanga Colombia. EDEX, que tiene 43 años de 
existencia, nace por iniciativa de un conjunto de personas 
que sienten pasión por la educación transformadora en una 
España que por aquel entonces vivía inmersa en una dicta-
dura. No todos estaban vinculados al marco escolar, sino 
que trascendían el mismo, influenciados notablemente por 
los movimientos de educación popular latinoamericanos. 
Libros sobre la Escuela Nueva, Milani o Freire nutrían las 
estanterías de su poblada biblioteca. Ellos promueven una 
organización dedicada a capacitar dinamizadores comuni-
tarios que trabajan en diferentes ámbitos, creando una Es-
cuela al margen de la oficialidad con notable éxito en los 
años 70 y 80. A la tarea de intervención directa en las comu-
nidades, de formación de interventores de distinto signo, le 
siguió el énfasis en la creación de programas socioeducati-
vos y de las herramientas necesarias para implementarlos, 
respondiendo siempre la pregunta de ¿cómo se hace?

Desde entonces EDEX optó por buscar aliados que 
hagan investigación y propongan teorías educativas, que 
nos enseñen y con ese saber nosotros construimos herra-
mientas, maneras de hacer, de saber hacer.

Carmen: ¿Cómo empezó a involucrarse en el 
tema de HpV?

Mtro. Iván: Soy comunicador de profesión, y vengo 
de una línea de comunicación que se llama comunicación 
popular. Nace en Colombia con la radio Sutatenza, por allá 
en los años 40 del siglo pasado. Sutatenza fue la primera 
emisora que optó por no convertirse en una herramienta co-
mercial o una herramienta de difusión de un gobierno, sino 
se propuso ser una radio educativa. Una hija de Sutantenza 
es Radio Educación aquí en México, es parte de ese gran 
colectivo que después se afianzó por toda América Latina. 
Sutatenza creció como un árbol inmenso, tan grande, que 
cuando el árbol se calló parecía que se hubiera acabado 
todo. El árbol se calló en el año 88, cuando Sutatenza deja 
de emitir y sus estudios y su transmisor es comprado por 
una radio comercial colombiana. En ese momento pasó algo 
muy bonito: nos dimos cuenta que a su alrededor había una 

gran cantidad de retoños, otras radios de menor alcance 
pero con vocación educativa, transformadora. Esos retoños 
son lo que hoy se conocen como radios comunitarias.

Ese fue mi trabajo y pasión de origen y estuvo ba-
sado en garantizar el derecho a la comunicación. La única 
forma posible de garantizar el derecho a la comunicación 
es creando condiciones para la conversación al interior de 
las comunidades y de la organizaciones. Esto significa que 
cada ser puede reconocerse como hablante y también como 
oyente y aprender a mirar en el otro un interlocutor y no 
sólo a alguien que le escucha. Es una relación de interlocu-
tores, nos intercambiamos la locución.

La persona pionera de la propuesta de habilidades, 
en América fue Leonardo Mantilla Castellanos. Leonardo vi-
vía en Londres cuando se publica en el año 93 la iniciativa de 
Habilidades para la Vida por parte de la Organización Mun-
dial de la Salud. A Leo, que era médico psiquiatra, le llama 
mucho la atención la iniciativa y la traduce al castellano. Esa 
traducción se reproduce por toda América de la mano de la 
Organización Panamericana de Salud (OPS) y las primeras 
experiencias empiezan a aparecer en distintos lugares, uno 
de ellos Colombia, en donde el Ministerio de Salud deposita 
en Fe y Alegría la tarea de empezar a trabajar la enseñanza 
de Habilidades para la Vida en las escuelas.

En ese momento, año 94, Leonardo había terminado 
su maestría en Londres y estaba trabajando en el Ministerio 
de Salud de Colombia y es quien pone en marcha el proceso.

Pronto, Fundación EDEX, que tenía presencia en 
América Latina desde algunos años atrás, entra en contac-
to tanto con Amanda Bravo, al frente del tema HpV en Fe 
y Alegría Colombia, como con Leonardo. Ambos comparti-
rán sus saberes con EDEX durante algunos años, y en 2005 
EDEX invita a Leonardo a escribir un Manual de Habilida-
des para la Vida, y en un gesto que me alegró y sorprendió, 
él dice que sí, pero pide hacerlo a cuatro manos, conmigo.

Ese fue el momento en que entré de lleno en el tema 
de las HpV. Digo de lleno porque muchos de los contenidos 
de la Iniciativa de la OMS ya existían antes de su formula-
ción, y tenían desarrollos en distintos lugares de América 
Latina. Lo que pasó con el modelo de habilidades es que 
nos organizó contenidos y nos clarifico maneras de lograr 
cosas que veníamos haciendo en forma espontánea.
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Carmen:¿Cuál es la estructura de los talleres que 
imparten en EDEX?

Mtro. Ivan: Los talleres tienen 3 elementos básicos; 
primero, aproximarse a las HpV, comprendiendo que tienen 
sentido si fortalecen la capacidad de transformarte a ti mis-
mo, de trasformar tu relación con los otros y tu relación con 
los entornos. Esto pone el acento en lo que cada persona 
puede hacer y le quita peso a la idea de que son las otras 
personas las que deben cambiar.

Esta aproximación a las habilidades busca interio-
rizar el cambio como persona, pero también como parte de 
un colectivo. De esta forma no se pone el acento en el indi-
viduo, sino que también se pone peso en los colectivos y en 
los contextos. Si en un primer momento del modelo de ha-
bilidades el acento estaba puesto sólo en la persona, ahora 
comprendemos que la dimensión política de las habilidades 
tiene que ver con un empoderamiento colectivo capaz de 
transformar contextos.

América Latina le hizo un aporte muy interesante a 
las habilidades cuando desde el saber de la educación po-
pular, nos enseñó a mirarnos en colectivo. Esto es, que si 
yo soy parte de una organización de docentes, de una orga-
nización juvenil o de comunicación, no solo se trata de que 
como persona resignifique el aprendizaje de las habilidades 
si no también como colectivo: esto, a nuestro proyecto co-
lectivo ¿qué nos dice? ¿Qué nos propone?

Esta es la primera clave que aportamos en nuestros 
talleres, que el trabajo en habilidades tiene sentido si for-
talece la capacidad transformadora que todas las personas 
tenemos. Esta capacidad necesita ser entrenada para de-
sarrollarse, de lo contrario se atrofia. Por eso, la propues-
ta formulada en el 93 por la OMS resultó muy interesante, 
porque propuso que su aprendizaje era posible si se inser-
taban a lo largo del proceso educativo. Parece extraño, 
pero esta es una apuesta frecuente en el mundo educativo. 
Miremos un ejemplo: cuando un niño o una niña ingresa 
al primer nivel de primaria y empieza a conocer los núme-
ros, el sistema educativo hace una apuesta con ese niño y 
esa niña y espera que 10 o 12 años después sea capaz de 
identificar variables, de despejar ecuaciones, de abordar 
problemas matemáticos, ¿Cómo pretende lograrlo? Con un 
entrenamiento continuado en el tema, reservando tiempo 
para el estudio y la práctica de la matemática cada semana, 
en ocasiones cada día.

La misma lógica funciona en HpV ¿cómo pretendes 
lograr seres humanos competentes capaces de conectar 
consigo, con otros, con los ambientes, con los entornos en 
los que vivimos? Eso se puede lograr si hay un trabajo con-
tinuado, permanente en todo el proceso educativo. No sólo 
haciendo ocasionales charlas y talleres, sino haciendo del 
aprendizaje de las habilidades un asunto siempre presente.

Entonces en todo taller que hacemos desde EDEX, 
nuestro primer gran objetivo es entender que las habilida-
des no son herramientas de normalización sino de trans-

formación.
Una segunda gran área es la pedagogía, nuestra par-

ticular manera de proponer la pedagogía la hemos llama-
do La Fiesta de la Conversación, una manera de construir 
aprendizaje, en colectivo, entre personas, entre contextos, 
entre culturas, que de hecho es como siempre aprendimos 
las habilidades. Son un saber hacer, no son un contenido o 
definición, sino un ejercicio que no se aprende en soledad 
con un texto sino que se aprende socializando, en el desafío 
de relacionarme con personas distintas.

Y el tercer eje es el aporte de herramientas prácticas 
que ayuden a las personas a poner en marcha estos proce-
sos. Sabemos que para enseñar y aprender habilidades, a 
partir de la conversación, es posible encontrar dificultades 
porque estamos acostumbrados a creer que la enseñanza 
consiste en que yo recito un contenido, transfiero un conte-
nido o le digo al otro qué es lo correcto. Por el contrario, al 
abordar el aprendizaje con la conversación como motor se 
propone una relación entre iguales, que nos permite apren-
der. Por eso aportamos programas educativos para que la 
persona docente pueda tener a la mano una herramienta 
que le ayude a explorar ese otro camino. Las herramien-
tas didácticas que dan soporte a nuestros programas con 
enfoque en Habilidades para la Vida han sido construidas 
desde ese marco, y seguramente esa es una de las claves 
por las que son tan bien aceptadas por quienes los usan 
en múltiples países, en diferentes escenarios, tanto formales 
como no.

Si lo ponemos gráficamente, las habilidades son hi-
jas de la psicología, específicamente de la psicología posi-
tiva, pero cuando las sacas del escenario de la psicología 
positiva y las pones en el escenario de la educación o en el 
campo del desarrollo social o de las organizaciones, en ese 
momento deja de ser una herramienta de terapia o de supe-
ración personal y se constituye en un motor de crecimien-
to y desarrollo personal y colectivo. ¿Cómo se logró ese 
paso del campo de la psicología al del desarrollo? Cuando 
se dieron la mano el modelo de habilidades con el mode-
lo de educación popular, ahí es cuando encontramos que 
esto tiene otro sabor, otro color, otra posibilidad. Eso es 
lo que hacemos básicamente en los talleres que realizamos 
en distintos países, y ese es el modelo que empleamos en la 
modalidad de formación en línea.

El tema de Habilidades para la Vida es amplio. Se-
guramente en el segundo número de esta revista comparti-
remos otros aspectos de este fascinante tema.

Notas
Carmen Mondragón Ramírez, Maestra en Educación Supe-
rior. Estudiante del Doctorado en Investigación e Innovación 
Educativa Facultad de Filosofía y Letras de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla. Email: carmen_mon-
dra@hotmail.com
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Investigación educativa

Percepción del clima organizacional y 
dominancia cerebral en los docentes del 

departamento de física
Elba Milagros Mairena Molina

Introducción
El presente trabajo está centrado en el análisis del Clima Or-
ganizacional y las dominancias cerebrales de los docentes del 
Departamento de Física de la Facultad de Educación e Idio-
mas de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. To-
mando como referencia: el cuestionario abreviado de Litwin 
y Stringer (1968) para conocer la percepción del clima orga-
nizacional de los integrantes de la organización y el cuestio-
nario de preferencias cerebrales para profesores de Hermann 
(1978) con el fin de determinar si existe alguna relación en el 
desarrollo de un clima organizacional eficaz.

Después de hacer la revisión de diversos autores, se 
llegó a construir un concepto de Clima Organizacional, el 
cual plantea: “El ambiente de trabajo percibido por los miem-
bros de la organización y que incluye estructura, estilo de li-
derazgo, comunicación, motivación y recompensas, todo ello 
ejerce influencia directa en el comportamiento y desempeño 
de los individuos.”. Y la dominancia cerebral está definida 
por las características de los cuatro cuadrantes establecidos 
en el modelo Herrmann (1978) los cuales son:

De acuerdo a la definición anterior de clima organiza-
cional se puede considerar que dentro del ambiente de trabajo 
está el aula de clases, es por esto que dicha percepción es 
tan importante dentro de los procesos enseñanza aprendizaje, 
porque la misma puede llegar a influenciar los entornos edu-
cativos. La dominancia cerebral también se considera como 
otra variable que puede llegar a afectar los procesos educati-
vos, porque como se ve en el gráfico anterior de Herrmann, 
dichas preferencias cerebrales afectan el comportamiento, 
procesos y competencias del docente dentro del aula de cla-
ses, aunque el presente estudio no está centrado en cómo 
afecta estas variables en el aula de clases, sino cómo afecta el 
ambiente de trabajo dentro de la institución educativa.

Metodología
El presente estudio es cuantitativo, debido a que está enfo-
cado en identificar cuáles son las preferencias cerebrales de 
docentes y cuál es la percepción del clima organizacional en 
el Departamento de Física. Es correlacional porque se bus-
ca analizar las preferencias cerebrales de los Docentes del 
Departamento de Física y ver como incide esto en el clima 
organizacional del mismo departamento.

Se trabajó con 9 profesores que corresponde a todos 
los docentes del Departamento y el director de mismo. Se 
les aplicó tanto el Test de preferencias cerebrales para do-
centes de N. Herrmann (1978) el cual está constituido por 10 
preguntas que describen 10 rasgos fundamentales de la labor 
realizada como docente y el Test de Clima Organizacional de 
Liwin y Stringer (1968), el cual mide 5 dimensiones como 
son: 1) Estructura, 2) Responsabilidad y desafío, 3) Riesgos, 
4) Cooperación, 5) Conflictos.

Cortical
CI: El Experto 

Comportamientos
Frío, distante
Intelectualmente 
brillante
Evalúa, critica
Irónico
Competitivo
individualista

Competencias
Abstracción
Matemático
Cuantitativo
Finanzas
Técnico
Resolución de 
problemas

Procesos
Análisis
Razonamiento
Lógica
Rigor, claridad
Procede por hipótesis
Le gusta la palabra 
precisa

LI: El Organizador

Comportamientos
Introvertido
Emotivo, controlado
Minucioso
Le gustan las 
formulas
Conservador, fiel
Ama el poder

Procesos
Planifica
Formaliza
Estructura
Define los 
procedimientos
Secuencial
Metódico

Competencias
Administración
Organización
Conductor de 
hombres
Orador
Trabajador 
consagrado

Cortical
CD: El Estratega 

Comportamientos
Original 
Humor
Simultáneo
Futurista

Procesos
Conceptualización 
Síntesis
Globalización
Imaginación

Competencias
Creación
Innovación
Espíritu de empresa
Artista

Salta de un tema 
a otro
Discurso brillante
Independiente

Intuición
Visualización

Investigación
Visión de futuro

Comportamientos
Extrovertido
Emotivo
Espontáneo
Hablador
Idealista, espiritual
Reacciona mal a las 
críticas

Procesos
Se mueve por el 
principio del placer
Fuerte implicación 
afectiva
Sentimental
Escucha, pregunta
Necesidad de 
compartir
Necesidad de armonía

Competencias
Relacional
Contactos humanos
Diálogo
Enseñanza
Trabajo en equipo
Expresión oral y 
escrita

LD: El Comunicador
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Resultados: Preferencias cerebrales
El procesamiento de los datos se realizó teniendo en cuenta 
el modelo de Ned Herrmann (1978) la encuesta y escala de 
medición empleada por el doctor Omar Gardié (1970) en su 
Diagnóstico integral de dominancia cerebral. A continuación 
se presentan las preferencias cerebrales de los docentes del De-
partamento de Física de la Facultad de Educación e Idiomas:

Se logra apreciar en la gráfica 1 que de los 10 docentes 
del Departamento de Física solo uno tiene dominancia en el 
hemisferio Cortical Izquierdo, dos de ellos tienen dominan-
cia en el hemisferio Límbico Izquierdo, ocho de los profe-
sores tienen dominancia en el hemisferio Límbico Derecho 
y dos tienen dominancia en el hemisferio Cortical Derecho, 
10 pertenecen o tienen preferencias en el hemisferio Dere-
cho y solo 3 tienen preferencias en el hemisferio Izquierdo, 
además tres de ellos son de preferencias dobles y siete son 
de preferencias simples. Basándose en los modelos de Spe-
rry y de McLean, Ned Herrmann (1978) elaboró un modelo 
de cerebro compuesto por cuatro cuadrantes, que resultan 
del entrecruzamiento de los hemisferio izquierdo y derecho 
del modelo Sperry, y de los cerebros límbico y cortical del 
modelo McLean. Los cuatro cuadrantes representan cuatro 
formas distintas de operar, de pensar, de crear, de aprender y, 
en suma, de convivir con el mundo.

Dimensiones del Clima Organizacional defini-
das por Litwin y Stringer
Los resultados del clima en la organización según las dimen-
siones evaluadas, son los siguientes:

La dimensión de estructura está vinculada con las 
reglas organizacionales, los formalismos, las obligaciones, 

Gráfica 1.

políticas, jerarquías y regulaciones. Respecto a la estructura 
de la organización 7 de los docentes consideran que las nor-
mas son adecuadas. En esta parte hay un nivel de satisfacción 
moderada con respecto a las normas y reglamentos pero con 
respecto a los recursos brindados por la institución no están 
muy conformes.

La dimensión de responsabilidad y desafío representa 
la percepción que tiene el individuo sobre el ser su propio 
jefe, el tener un compromiso elevado en el trabajo, el tomar 
decisiones por sí solo, el crearse sus propias exigencias y res-
ponsabilidades. En los resultados obtenidos 3 de los docentes 
consideran que la responsabilidad que se les ha encomenda-
do es excesiva, respecto al orgullo que sienten de pertenecer 
a la institución 7 manifestaron sentirse muy orgullosos. De 
acuerdo a estos resultados la responsabilidad de la mayoría 
de miembros es alta, pero en la minoría no sienten tanta res-
ponsabilidad y compromiso con la institución.

El riesgo como dimensión corresponde al sentimien-
to que tienen los miembros de la organización acerca de los 
desafíos que impone el trabajo. Los resultados manifiestan 
que el reto que representa un proyecto, solo para uno de los 
docente es muy retador, 5 mencionaron que es retador. En 
cuanto la cobertura de expectativas del trabajo realizado 3 
docentes dijeron que las cubría mucho. A través de estos re-
sultados es evidente que la dimensión de riesgo está afectada 
por la motivación hacia el logro, ya que no está siendo pro-
movido, o los docentes no están motivados.

Gráfica 2.

Gráfica 3.
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La cooperación es el sentimiento de los miembros 
de la organización sobre la existencia de un espíritu de 
ayuda por parte de los directivos, y de los otros emplea-
dos del grupo. Los resultados obtenidos con respecto al 
intercambio de experiencias con los compañeros de tra-
bajo para 2 docentes es poco amenazante y 8 no sienten 
amenaza. En cuanto a cooperación y solidaridad entre los 
miembros, 8 docentes marcaron en que era y con respec-
to a las relaciones interpersonales entre los miembros 6 
dijeron que son muy agradables. La cooperación casi en 
su totalidad los miembros del grupo están de acuerdo que 
las relaciones se están dando de una manera normal, y se 
considera un grupo muy cálido y de apoyo.

La dimensión de conflicto se entenderá como el grado 
de sentimiento en que los miembros de la organización, tan-
to pares como superiores, aceptan las opiniones discrepantes 
y no temen enfrentar y solucionar los problemas tan pronto 
surjan. A través de los resultados notamos que el manejo de 
diferencias y resolución de conflictos para 2 docentes es muy 
satisfactoria, para 6 docentes es satisfactoria y para 2 es poco 
satisfactoria, por lo cual podemos concluir que todavía hace 
falta trabajar el aspecto de la solución de problemas.

Conclusiones
Los principales resultados dicen que los docentes tienen 
dominancia en el Hemisferio Límbico Derecho por lo cual 
ellos se caracterizan por establecer relaciones fácilmen-

te, trabajar en equipo, es hablador, por lo cual refuerza la 
dimensión de cooperación en el clima. En el caso de los 
docentes que tienen preferencias en el hemisferio Cortical 
Izquierdo se considera que esa es la razón de problemas en 
las relaciones laborales.

Se pudo ver una relación entre la percepción del cli-
ma y la variable de responsabilidad ya que anteriormente se 
describe que los límbicos derechos, evaden algunas de las 
tareas programáticas, y puede que no sea muy estructurado, 
pierda mucho tiempo, por lo cual el sentido de la respon-
sabilidad se ha perdido en algunos de los casos. En cuanto 
al manejo de los conflictos la percepción de los docentes 
es satisfactoria, esto está íntimamente relacionado con las 
preferencias de los docentes, debido a que los docentes por 
caracterizarse en el hemisferio en donde está más desarro-
llada la comunicación.

El clima en gran parte es influenciado por las prefe-
rencias cerebrales, debido a que en su mayoría los docentes 
se encuentran en el hemisferio LD, que lo caracteriza por ser 
el hemisferio comunicador, escucha pregunta, tiene la nece-
sidad de aprender, etc., por lo tanto se considera una estrecha 
relación.
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La importancia de la investigación en la 
inteligencia de negocios

Francisco Javier Guzmán Games

Introducción
Entrevista a Manuel Hernández
Nota: F, para entrevistador

La formación investigación en el campo administrativo es 
generalmente aplicada, por la característica de la disciplina. 
Esta entrevista muestra la relevancia de introducir elementos 
más abstractos en la inteligencia de negocios

F: Iniciamos
F: ¿Cuál es la razón de hacer una investigación 

acerca de los criterios estratégicos de decisión en empre-
sas familiares?

Existen hechos que me preocupan desde que hemos 
detectado algunos patrones de conducta desde la consultoría 
y observo que se presentan con una gran tendencia en todo el 
país. De diez empresas familiares que comienzan con un fun-
dador sólo tres seguirán en manos de sus hijos y escasamente 
una en manos de sus nietos, en muchos casos el fundador 
está tan ocupado en la supervivencia del negocio que centra-
liza todas las decisiones y deja poco margen a las siguientes 
generaciones para tomar decisiones y capacitarse a partir 
de las experiencias y errores. Frecuentemente los familiares 
que se integran al negocio ingresan más por sus vínculos de 
lealtad al apellido y los vínculos consanguíneos que por sus 
habilidades y experiencia, lo que también genera dificultades 
en el desempeño, los familiares poco a poco aprenden a se-
guir instrucciones de manera sumisa, dependiendo discipli-
nadamente de las instrucciones del fundador con sus aciertos 
y desaciertos, así como el tema también recurrente acerca de 
que los empleados que no pertenecen a la familia reciben un 
trato diferente; en ocasiones la empresa se opone a la pro-
fesionalización y a la evaluación de desempeño donde todos 
son evaluados bajo las mismas reglas y así podemos seguir 
con distintos patrones.

Aunque es innegable la interdependencia entre las na-
ciones, también es incuestionables que los beneficios recaen 
en unos y los problemas en otros. Por ejemplo, la industria de 
la joyería europea se relaciona con la minería africana. Sin 
embargo, a los europeos les genera ingresos y los africanos 
explotación. Una situación similar ocurre en las industrias 
de la repostería, automotriz y electrónica; en todas se obser-
va una relación entre opresor y oprimido o, mejor dicho, un 
“Efecto Mateo”, «el rico se hace más rico y el pobre se hace 
más pobre». La explotación del hombre por el hombre es 
una práctica que no se ha erradicado de la humanidad. Por 
lo tanto, la segunda razón por la que el mundo necesita de 

instituciones de gobernanza global es que operan como me-
canismo para construir sociedades más justas y equitativas.

F: En ésta lógica de negocios familiares, ¿Cuál es el 
principal riesgo que percibe?

El fundador, generalmente es alguien que sabe ejecu-
tar el producto, el servicio o el producto/servicio que da pie 
a la formación de una empresa, con el paso del tiempo, el 
crecimiento de la propia empresa hace que el fundador deba 
incursionar cada vez más en terrenos que desconoce, por 
ejemplo, las cargas fiscales, la mercadotecnia, los financia-
mientos, la normatividad de otros estados o de otros países 
y esto pone en riesgo a la empresa, por otro lado, la tenden-
cia natural es la de centralizar las decisiones, por lo que la 
capacidad de expansión de una empresa, se ve limitada por 
la propia capacidad del fundador quien se convierte en la 
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máxima fortaleza de la empresa y en su máxima debilidad, 
al mismo tiempo que es el negocio quien posee al propietario 
y no el propietario quien posee al negocio y esto conlleva 
varios riesgos:

El que corre la salud del empresario en primera ins-
tancia, el estrés, la poca disponibilidad de tiempo para sí 
mismo y el ensimismamiento acerca de un solo tema de vida, 
su negocio es el primer gran riesgo. Pero existen otros como 
el que implica la dinámica familiar que vive a través de lo 
que la empresa requiere, se vician las comunicaciones fami-
liares y de negocio y en ocasiones, no existe una línea divi-
soria entre los diferentes roles que la familia debe cumplir; 
como director, como jefe, como miembro de una familia y 
así, poco a poco, la relación crea una interdependencia que 
puede afectar la armonía personal y familiar de quienes par-
ticipan en este tipo de empresas.

F. ¿Cuál es la definición de empresas familiares?
Al principio creíamos que la mejor definición era la 

legal, es decir, que si en el acta constitutiva de una empresa 
existían familiares con al menos el 51% de las acciones en 
manos de una familia lo consideraríamos así, sin embargo, 
nos damos cuenta que se requiere que la familia labore den-
tro de la empresa aun cuando posean roles no directivos den-
tro de la empresa y sean empleados operativos, administrati-
vos o gerenciales. Con que más de 4 miembros de una familia 
en sentido lineal labore dentro o en interdependencia de una 
empresa, ésta se considerará familiar y si tienen injerencia 
dentro de las decisiones de la misma, con dos miembros de 
una familia de éstas condiciones, la considero familiar, lo 
que hace que la investigación acerca de los criterios estra-
tégicos sea más compleja de lo que originalmente pensaba.

F: Cuando indica criterios estratégicos de toma de 
decisiones en empresas familiares, ¿cuál es la principal línea 
de investigación?

Esta es justamente la razón que motivó la investiga-
ción completa, preguntarnos, ¿cómo decide el que decide?, 

existen técnicas administrativas que ayudan a la toma de 
decisiones en términos financieros, presupuestarios, esta-
dísticos, de mercado, tecnológicos y demás, sin embargo, 
existe la percepción de que en México, nuestros empresa-
rios deciden más por intuición y experiencia acumulada o 
por tendencia y moda o por influencia de alguien cercano 
antes que por razones de planeación estratégica definida y 
esto pone en riesgo la supervivencia misma de la empresa y 
se hace un círculo vicioso y complejo de romper cuando lo 
que ha dado éxito al crecimiento de una empresa, una vez 
que ha crecido, se debe basar cada vez más en procesos, 
en equipos de trabajo y en planeación estructurada que en 
decisiones intuitivas.

Y va más allá, el hecho de que sean empresas fami-
liares, implica que se debe pensar en una sucesión correcta 
y una transformación de mejora continua para garantizar la 
permanencia de una empresa en el futuro, por lo que es indis-
pensable dejar de ignorar la salud emocional, física y mental 
de quien toma decisiones, así como la armonía dentro de la 
estructura familiar dentro y fuera de las oficinas.

F: Bajo este marco, ¿Cómo sabemos la calidad de 
las decisiones?

Las empresas tienen una sola finalidad, sin importar 
cuál sea su giro o su misión, y es la de garantizar la perma-
nencia dentro del mundo de los negocios.

Las empresas son quienes brindan seguridad laboral, 
estabilidad social y permiten que a su vez otras familias flo-
rezcan a su alrededor, por lo que la responsabilidad es tre-
menda.

Las decisiones se basan en el cumplimiento activo de 
los objetivos de rentabilidad, sentido comercial, clima labo-
ral y cumplimiento normativo ya que la respuesta a éstos ob-
jetivos da como resultado un balance entre estos elementos 
y por consiguiente una buena calidad decisoria y aunque no 
siempre es fácil identificar la calidad de cada decisión sino 
hasta que ha transcurrido un tiempo determinado, puedo 
afirmar que mientras una decisión busque conciliar y cum-
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plir con éstos temas, será una decisión de mayor o menor 
calidad al respecto de éstos 4 parámetros.

F: ¿Y a qué se refiere con decisiones estratégicas?
Son aquellas que tienen que ver con el desempeño en 

el largo plazo, por definición la estrategia es una serie de 
pasos predefinidos para alcanzar un objetivo que debe ser 
retador, medible, alcanzable y establecido en el tiempo, así 
que no son las decisiones operativas y del día a día las que 
me ocupan, sino las decisiones que sabemos que serán re-
levantes para la subsistencia misma de la empresa, las que 
señalan el modelo de negocio, la introducción de nuevos pro-
ductos y/o servicios, las decisiones que implican expansión 
o consolidación o las que llevan a abarcar nuevas o mejores 
operaciones con su debido proyecto de inversión y retorno.

La adecuada sucesión o el escalamiento organizacio-
nal también son ejemplos de decisiones estratégicas a las que 
se enfrentan las empresas familiares.

F: ¿Cuál debiera ser el fin último de las empresas 
familiares?

La lógica de negocios indica que las empresas más 
exitosas han comenzado como familiares y después se han 
convertido en consejos consultivos o consejos corporativos 
donde hay participación familiar y de otras personas que 
buscan la mejor decisión estratégica para la supervivencia 

de la empresa y aun cuando puede existir participación de 
miembros de la familia, se genera un acuerdo donde se debe 
reconocer por los propios méritos de la posición los objetivos 
alcanzados dentro de la carrera dentro y fuera de la empresa 
para poder estar apto para tomar decisiones, es decir, esta-
blecer políticas de meritocracia y permitir que sean los más 
aptos para tomar decisiones independientemente de su con-
formación genealógica.

F. ¿Cuál es el estatus en este momento de su inves-
tigación?

La investigación la estoy realizando en la Universidad 
La Salle campus Ciudad de México, ya que esta Universidad 
tiene más de veinte años trabajando el tema de empresas fa-
miliares y en 2006 se inició la investigación de empresas fa-
miliares en un proyecto de cooperación técnica con el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID).

En mi experiencia personal y profesional y aún des-
pués de tener más de 10 años en consultoría con empresas 
familiares estoy comenzando a vislumbrar la complejidad del 
tema ya que entre otros objetivos está el entender la forma 
como las empresas familiares incorporan el proceso de suce-
sión a la estrategia del negocio y cómo este tipo de empresas 
se ven afectadas por múltiples variables adicionales como la 
participación de los parientes en las operaciones…

(…) La dinámica de la familia y su impacto en el ne-
gocio, la distribución accionaria y otros elementos que afec-
tan la toma de decisiones. El tema central es la permanencia 
de este tipo de empresas y la forma como pueden trascender 
por generaciones, cada empresa debe estar en posibilidades 
de valorar sus capacidades y potencialidades para continuar 
por varias décadas.

Hoy el fundador enfrenta retos de índole generacio-
nal, los hijos tienen diferentes valores y expectativas sobre 
la inclusión de la tecnología, los gustos y preferencias de los 
consumidores y la forma de administrar el talento. El funda-
dor tiene que mantenerse flexible y equilibrado para lograr la 
supervivencia generacional, algunos fundadores asumen te-
ner el control total del negocio sin darse cuenta que el nego-
cio poco a poco los controla y los absorbe hasta descuidar la 
armonía familiar. Lograr mantener la armonía y el equilibrio 
entre la vida y el trabajo son temas fundamentales, el sistema 
familia-empresa se convierte en una mezcla indisoluble que 
contamina la vida personal y lleva a tensiones cuando no 
se definen reglas como el protocolo familiar y el gobierno 
corporativo. La empresa familiar tiene comunicaciones en 
tres niveles diferentes: el nivel patrimonial (dueños), el nivel 
de autoridad (jefe-colaborador) y el nivel de vínculo familiar 
(padres-hijos-nietos), todos estos factores afectan los niveles 
de decisión. Así que hay mucho que aprender y desarrollar 
acerca de este tema tan apasionante, quizá más adelante, po-
damos conversar acerca de los resultados que vamos desa-
rrollando poco a poco.

F: Manuel Hernández gracias por esta conversa-
ción.



23www.revistaedumas.org

Política educativa

Las universidades interculturales: Un misterio 
desde el análisis de las políticas públicas

Francisco Javier Guzmán Games

Introducción
En México, se estima que sólo el 1% de población 
de origen indígena accede a educación de nivel supe-
rior (Mateos y Dietz, 2014). En la actualidad, existen 
doce universidades interculturales que se ubican en 
regiones pobladas de comunidades étnicas al inte-
rior de la república mexicana. Este trabajo tiene por 
objetivo realizar un análisis retrospectivo del origen 
de dichos establecimientos académicos en la coyun-
tura de: 1) un problema educativo de acceso a grupos 
históricamente marginados de la formación universi-
taria, 2) la transición de la era industrial a la era de 
la información y 3) las elecciones presidenciales del 
año 2000. En otras palabras, estamos frente a una 
política pública que tiene como antecedente una lu-
cha frontal entre el Estado y los pueblos indígenas en 
los albores del siglo XXI.

Desarrollo
Las situaciones mencionadas ocurrían en paralelo, 
algunas tenían antecedentes prolongados como la 
lucha en contra del rezago educativo de los pueblos 
originarios, otras fueron eventos de irrupción como 
el posicionamiento de las Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicación en la sociedad y unas más 
cíclicas como la pugna permanente de los partidos 
políticos por el poder, y cada una de ellas tenían y 
mantienen su trascendencia para considerarse en el 
análisis de la política pública acerca de la creación 
de las universidades interculturales de México.

En la arena de la política pública, el Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional (EZLN) o “Zapatistas”, han ganado 
espacios en los medios de comunicación debido a su tenaci-
dad y lucha incansable por los derechos de los pueblos origi-
narios de México; entre ellos el acceso a educación superior 
de calidad con pertinencia cultural.

La visibilidad de los Zapatistas como movimiento 
armado, político e ideológico tuvo su reconocimiento en la 
agenda ejecutiva de Vicente Fox Quezada una vez electo pre-
sidente en el 2000, quien siendo candidato dijo que resolvería 
el conflicto entre los zapatistas y el Estado en 15 minutos, lo 
que más tarde precisó como una interpretación equivocada 
de los medios y la opinión pública, según la prensa nacional. 
En otras palabras, las universidades interculturales se crea-
ron en el sexenio de Fox no por una iniciativa del Estado y 
el Ejecutivo, sino más bien por las protestas de los pueblos 
originarios que a través de medios tradicionales y digitales 
continúan pugnando la defensa, garantía y generación de sus 

derechos. La aparición de internet empoderó al EZLN a nivel 
nacional e internacional y propició acciones de solidaridad 
por algunos individuos y colectivos, lo que obligó al duopolio 
televisivo de México y su infraestructura de comunicación a 
incluir el tema en sus espacios de noticia para mantener su 
credibilidad cuestionada.

Conclusión
Después de 17 años, los zapatistas continúan su lucha, pero 
ya no están en la opinión pública ni en las acciones políticas. 
Por su cuenta, las universidades interculturales son un miste-
rio desde el análisis de las políticas públicas, que vale la pena 
considerar.

Bibliografía
Mateos, L. S. y Dietz, G. (2016). Universidades intercultura-
les en México: balance crítico de la primera década. Revista 
Mexicana de Investigación Educativa, 21() 683-690. Recupe-
rado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=14046162002
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¿Sabías Qué?

Cinco Curiosidades de la UNAM
Fabiola Montiel Carmona

Los Murales de la UNAM. (UNAM F. , 2013). La te-
mática que relatan los murales de los maestros Diego 
Rivera, David Alfaro Siqueiros y Juan O’ Gorman, de 

los majestuosos recintos de Ciudad Universitaria y otros in-
muebles propiedad de la Universidad Nacional nos cuentan 
a través de coloridas y diversas formas la historia de nuestro 
país y de toda la humanidad, dando cuenta de la universali-
dad que ha sido una de las características de la UNAM en su 
historia.

El acervo de las bibliotecas de la UNAM es de Un mi-
llón 59 mil 850 títulos y 6 millones 348 mil 592 volú-
menes. (UNAM F. , 2013)
Origen de la porra Goya. El origen de esta porra es por 
demás pintoresco. Se cuenta que, en la primera mitad 
de los años 40, llegó a la Preparatoria un muchachito 
llamado Luis Rodríguez, quien al paso de tiempo se 

La universidad más grande de México es la UNAM
 346,730 estudiantes

Fundada él 22 de septiembre de 1910
Cuenta con 5 curiosidades que casi nadie sabe

Murales de la UNAM.

1

2

convertiría en el más dinámico porrista y quien por su extre-
ma delgadez fue apodado “Palillo”. (UNAM, 2013)

Algunos personajes de la vida política y del entreteni-
miento que estudiaron en la UNAM. Entre estos algu-
nos ex presidentes de la República, actores y periodis-
tas. (UNAM F. , 2013). Verónica Castro (Relaciones 

Internacionales).Carlos y Raúl Salinas (Economía e Ingenie-
ría Civil, respectivamente).
Leyendas urbanas de la UNAM. Existen muchas historias y 

leyendas sobre personajes y cosas que suceden en CU. 
(UNAM F. , 2013).
A. El hombre tlacuache que acechaba a las mujeres de 
Ciudad Universitaria.

B. La Facultad de Filosofía y Letras es un semillero de cua-
dros guerrilleros.
C. Más de la mitad de los profesores se casan con alumnas
D. Se aparece el fantasma de José Revueltas en UNAM.

Referencias
*México., U. N. (2008 - 2014). Estadistica Universitarias-La 
UNAM en números. Obtenido de http://www.estadistica.
unam.mx/numeralia/
*Perez, H. C. (22 de marzo de 2014). Obtenido de UNAM: 
http://www.chilango.com/ciudad/5-datos-para-conocer-me-
jor-a-la-unam/
*UNAM, F. (13 de Febrero de 2013). UNAM. Obtenido de 
http://www.fundacionunam.org.mx/de_la_unam/diez-curio-
sidades-de-la-unam-que-te-gustara-saber/
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Biblioteca de 
la UNAM.
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Reseña

Reseña de la primera etapa de acreditación 
en una preparatoria del sureste

Sugeilly May Kim

Características del sistema de acreditación 
de la calidad educativa elegido
La experiencia de un Directivo de la Preparatoria del Sureste, 
en lo que respecta a la acreditación de instituciones educati-
vas, y su deseo de mejorar las condiciones del Centro escolar 
en lo relacionado al ordenamiento de funciones y puestos, 
conllevó a la decisión de iniciar este proceso en el centro es-
colar. Con base en el carisma del Colegio, se optó por recibir 
guía de una instancia que además de coadyuvar en el refor-
zamiento de los aspectos académicos, también fortalece los 
valores religiosos, y cuya ideología es afín.

El sistema de acreditación al cual quedó afiliado el 
Colegio busca a través de su modelo, orientar la evaluación 
desde la perspectiva de mejora continua, su propósito es el 
fortalecimiento de la gestión y garantizar la calidad del ser-
vicio educativo. Entre sus características están las siguientes: 
(a) gestión de la autoevaluación; (b) ayuda a la institución a 
poner de manifiesto sus fortalezas y sus áreas de opor-
tunidad; (c) instauración de la calidad como actitud 
permanente de mejora en función de las necesidades 
educativas de los alumnos; y (d) aseguramiento 
ante la sociedad de que la institución educativa ha 
emprendido un camino hacia la mejora continua 
(http://cnep.org.mx/?page_id=262).

Desde este modelo, la acreditación 
consiste en dar testimonio de que se poseen 
las facultades para desempeñar la misión; se 
trata de dar seguridad de que una institución 
es lo que representa. La duración de este 
proyecto está programada a dos años, con 
posteriores visitas de seguimiento.

En cuatro semestres se debe de-
sarrollar la metodología que incluye 
la Autoevaluación institucional, la 
Visita de verificación, la Respues-
ta institucional y por último la 
Dictaminación. Cabe mencionar 
que según las necesidades de 
la escuela, el tiempo podría 
ampliarse, tal como está ocu-
rriendo en la Preparatoria del 
Sureste.

La Preparatoria del 
Sureste, un espacio para el 
aprendizaje y enriquecimien-
to conjunto. La Preparatoria 

del Sureste está brindando un gran ejemplo al participar en 
este proceso de acreditación, el cual, funciona como un agen-
te de cambio que facilitará el responder a los desafíos actua-
les. Con la disposición de cada uno de los agentes educativos 
hacia la causa, los jóvenes están aprendiendo actos de cola-
boración enfocados al bien común.

La escuela es la continuadora de la educación impar-
tida en la familia, encamina hacia el trabajo que procure el 
beneficio social. Para alcanzar sus fines formativos, se ha in-
dicado hoy en día, que es necesaria la intervención de toda 
su comunidad. En la Preparatoria Yucatán, los agentes edu-
cativos trabajan en equipo para beneficio de los jóvenes, en 
quienes se ha depositado la confianza de que en el mundo 
habrá buenas nuevas, gracias a su potencial nutrido de razón, 
fe y humildad; en el Colegio se sigue trabajando para fortale-
cer la consciencia de que se resguardan talentos que se deben 
cultivar para ir tejiendo la más fuerte defensa que se heredará 
a la humanidad.
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Desde mi cargo he tenido la oportunidad de motivar 
hacia el aprendizaje, tal como lo referí en una ceremonia don-
de estuvieron presentes estudiantes, padres de familia, profe-
sores, administrativos, directivos e invitados especiales:

Para que todos cumplamos bien la misión de enseñar, 
debemos aprender como grupo. Y un espacio propicio para 
ello, es la Preparatoria del Sureste, cuyo entorno y las rela-
ciones de trabajo nos enseñan y como conjunto aprendemos. 
En esta preparatoria no sólo se inducen aprendizajes para los 
alumnos, sino también se instruye a los que aquí trabajamos, 
por esta razón, nuestro Colegio representa uno de los agentes 
socializadores más importantes, porque aquí se piensa que las 
oportunidades encaminadas hacia el perfeccionamiento, son 
para todos (May, 2017, p.1).

Las ideas anteriores están basadas en diferentes auto-
res como por ejemplo:

Bolívar (2002), quien definió que los centros esco-
lares son espacios donde se propicia un aprendizaje institu-
cional u organizativo; en Santos (2006), quien mencionó que 
la escuela es una institución que enseña, pero también una 
organización que aprende, y que ocuparse del aprendizaje de 
los alumnos, es tan importante, como el ocuparse de lo que la 
escuela tiene que aprender para no perder de vista cuál es el 
compromiso social y cuáles son los nuevos retos y exigencias 
de los profesionales que en ella participan.

En Senge (2002) quien afirmó que la idea de una 
escuela que aprende está cobrando más importancia en los 
últimos años, pues claramente se ve que las escuelas se re-
hacen, revitalizan y renuevan, no por órdenes o reglamentos, 
sino tomando una orientación de aprendizaje, donde indivi-
duos que tradicionalmente pueden haber desconfiado unos de 
otros (padres, profesores, administradores, estudiantes, per-
sonas de dentro y de fuera) reconocen su común interés en el 
futuro del sistema escolar y lo que pueden aprender los unos 
de los otros.

En el Ministerio de Educación (1999, citado en 
Mayo, 2012), desde donde se afirmó que las escuelas deben 
funcionar como centros de aprendizaje comunitarios que ve-
len también por los miembros adultos de las comunidades, 
porque es importante la educación permanente de todos los 
actores implicados en el proceso educativo.

La evaluación, una oportunidad 
de progreso para todos
En una institución educativa el aprendizaje es para todos; y 
la evaluación también debe asumirse para todos.
Desde ese criterio, en vez de limitarse a la revisión o valo-
ración de la actividad de los profesores, considerados indi-
vidualmente en su aula, sin ignorarla, se complementa ésta 
con el análisis del centro escolar en su generalidad. Si bien, 
antes sólo existía la preocupación por los procesos metodo-
lógicos del profesorado para conseguir mejores resultados 
en los alumnos, ahora se ha llegado a entender que es la 
labor conjunta del centro escolar la clave de la mejora (Bo-
lívar (2002).

Todos los que laboran en la Preparatoria del Sureste, 
de alguna manera están influyendo en la formación de los 
educandos, y por ende, su actuación merece consideración 
y oportunidad de progreso. Por ello, sus autoridades están 
poniendo mucha atención en la mejora continua, a la que po-
demos calificar como incluyente, porque está concebida para 
todos y para todo; pues mediante ella, cada uno podrá valorar 
su propio desempeño, asimismo, aportar en la verificación 
de la efectividad de otros procesos, instalaciones, equipos y 
materiales que dan vida al ambiente escolar, con la intención 
de reconocer aquello que se necesita, e invertir y trabajar para 
lograr rendimientos óptimos que se traducirán en desarrollo 
humano y desarrollo organizacional.

La encomienda es compleja, por ello se ha optado por 
fortalecer al Colegio sin exclusión alguna, desde el criterio de 
la integración. Se decidió caminar hacia la mejora continua, 
con el interés de promover la calidad educativa. Y para este 
propósito la Dirección pidió la guía y dirección de un orga-
nismo nacional con vasta experiencia en el enriquecimiento 
del servicio educativo, a través de la defensa y preservación 
de los valores humanos y católicos; y cuya metodología de 
trabajo resulta ideal por la afinidad con los valores laborales, 
lo cuales se están cimentando en el Colegio, y son: participa-
ción total, reflexión de la práctica, cohesión y acción.

Tejiendo conjuntamente el significado del proceso de 
acreditación. Al principio de la primera fase del proceso de 
acreditación

Al principio del proceso, en la Preparatoria Yucatán, 
hubo inquietud hacia la finalidad de participar en una au-
toevaluación, e incertidumbre hacia las razones del cambio, 
esto se confirma con las interrogaciones de los profesores 
y directivos, como la realizada por una docente en una jun-
ta académica cuando se estaba dando a conocer de manera 
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formal el proceso: “¿para qué la acreditación?”, o aquellas 
hechas por los directivos y administrativos en distintos mo-
mentos y espacios escolares, como por ejemplo, “¿a quién 
se le ocurrió esto de la acreditación?”, “¿idea de quién fue 
meternos en esto?”

Se presentó también desconocimiento de la metodo-
logía sugerida para trabajar la primera etapa, que consistió 
en la elaboración del plan de autoevaluación; al respecto, los 
profesores externaron dificultad en la interpretación de cada 
criterio de evaluación del Modelo, y también el no tener tiem-
po para dedicarse a la tarea, algunas manifestaciones fueron: 
“aquí el profesor tiene muchas obligaciones, hacer planea-
mientos, dar clases, calificar a los alumnos, cargar la plata-
forma, participar en el curso de la Universidad, cubrir horas 
de titularidad…no se tiene tiempo”, “soy lenta para aprender, 
pero si me ayudas”, “son muchos conceptos”.

Asimismo, se reconoció en algunos, preocupación y 
resistencia por pensar en el aumento injustificado de res-
ponsabilidades, creyéndolas ajenas al quehacer convenido, 
algunas declaraciones del personal académico y directivo: 
“más trabajo”, “a mí me contrataron para dar clases”, “que 
participen aquellos a quienes se les paga por ello”, “nos pi-
den, pero no siempre nos consideran”, “tenemos muchos 
pendientes, no vamos a descuidar nuestro trabajo por la 
acreditación”. Una profesora, desde el inicio manifestó que 
no participaría, y otros no mostraron involucramiento, cabe 
mencionar que desde mi interpretación, en estos casos exis-
ten otros elementos y situaciones personales y laborales que 
orillaron a tales decisiones.

Trayecto de la primera fase 
del proceso de acreditación
En el trayecto, se ha ganado sensibilización sobre el sentido 
del proyecto, y ha empezado a germinar el entendimiento de 
que en nuestro centro escolar:

1. La Acreditación no consiste en inventar nuevos de-
beres a los agentes educativos, sino más bien, en ayudar a que 
distingan lo que por Contexto, puesto o nombramiento les 
corresponde cumplir a cada uno, y que tal vez no se había he-
cho, porque se desconocía o no existía una clara delimitación 
de funciones; o en su efecto, puede estarse realizando, pero 
de una forma mejorable.

2. Aquí la evaluación ha comenzado a significar una 
oportunidad que tenemos todos para mejorar.

3. Se está comprendiendo que los cambios acordados 
son para el bien común,

4. Que el profesionalismo implica comprometerse 
para responder a los desafíos latentes, y

5. Que en el Colegio, es sumamente importante pro-
mover una cultura de la evaluación.

Los resultados de la primera fase 
del proceso de acreditación
Después de comentar lo acontecido en el principio y en el 

trayecto, me queda por decir que en este punto, los frutos 
en la Preparatoria del Sureste son: mayor compromiso de 
todos, quienes inmersos en el proceso participan como ges-
tores del conocimiento o informantes privilegiados, esto 
puede apreciarse en la participación activa dentro de los 
comités de autoevaluación, y en la disposición para ofrecer 
información solicitada; unión, deseos de aprender, de actua-
lizarse, de ver qué es lo que está sucediendo y cómo pue-
de mejorarse; pero sobretodo, grandes expectativas sobre 
si realmente este camino, al final dedicará beneficios para 
todos, principalmente en los jóvenes por quienes inspirados 
dedicamos nuestros días.

Con la información anterior he delineado la idea que 
tengo sobre este tipo de proyectos para la acreditación de la 
calidad educativa, en mi entendimiento han influido mis va-
lores, formación académica, el contexto, los participantes y la 
experiencia que he tenido en procesos similares.

Antes como operativo de un sistema afín, aprendí 
que para algunos este tipo de procesos resulta útil para ob-
tener el reconocimiento público que permita el posiciona-
miento en el mercado, obtener mejores apoyos, o para estar 
a la vanguardia educativa. Al estar al frente mi visión se 
presta diferente.
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Conociendo la Vida de…

Andoni Garritz Ruíz
Un químico con corazón de pedagogo

Luis Angel Aguilar Carrasco

La enseñanza de las ciencias exactas y naturales se asocia en 
muchas ocasiones, a instruir a los estudiantes en temas com-
plejos de difícil entendimiento y sumamente abstractos. Ello 
se ve reflejado en los resultados que los estudiantes mexi-
canos obtienen en las pruebas internacionales estandarizadas 
en donde menos del 1% obtiene niveles de satisfacción de 5 
y 6 y donde el promedio obtenido por quienes presentan las 
pruebas está por debajo de la media de OCDE (Organización 
para la Cooperación el Desarrollo Económico).

Quienes nos dedicamos a la enseñanza conocemos o al 
menos hemos escuchado los nombres de los principales auto-
res de los modelos y teorías. Citar a Montessori o a Vigotsky es 
parte del trabajo diario. En nuestro país hablar de Latapí, Orne-
las o Díaz Barriga es hablar de investigadores en el campo de 
la educación que aportan sus trabajos en pro de mejorar todo lo 
que rodea a la enseñanza. Sin embargo, para los profesores de 
ciencias naturales revisar a estos autores puede ser complejo, 
en primera porque los tópicos que manejan les resultan áridos, 
además estos docentes desconocen cómo llevar a sus salones 
de clases lo que se está proponiendo.

Para las Ciencias Naturales, en particular para la quí-
mica desde la década de los 80´s la figura de Andoni Garritz 
Ruíz se volvió determinante para los temas asociados a la 
didáctica. Su trabajo en el campo de la enseñanza de las cien-
cias experimentales es conocido y reconocido en toda Ibe-
roamérica.

Hijo de exiliados españoles, creció acompañado del 
trabajo artístico de su padre, eligió la carrera de Ingeniería 
Química en la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM) atraído por las reacciones químicas y por entender 
el comportamiento de la materia.

Eligió esa carrera pues como el mismo lo escribió “me 
dijeron que los hombres estudiaban Ingeniería, las mujeres la 
de Química y la de Química Farmacéutica Biólogo” (Pessoa 
de Carvalho y otros. 2012. pp.123). Realizó sus estudios de 
maestría y doctorado en la UNAM. En 1982 junto con Dia-
na Cruz y José Antonio Chamizo escribe el libro “Estructura 
Atómica” que editó en ese entonces Adisson-Wesley, irónica-
mente Andoni declararía que escribir un libro sobre química 
fue lo que comenzó a despertar en él su interés sobre enseñar 
química. El naciente Sistema Nacional de Investigadores le 
negó su ingreso en el área química, pero en 1985 logró in-
gresar al mismo en el área de “Educación” a partir de ese 
momento su trabajo y su labor dio un vuelco hacia el área 
educativa. Treinta años ininterrumpidos en el Sistema donde 
logró alcanzar el nivel III (máximo que otorga el Sistema)

Fue el primero en incorporar el concepto de Ciencia 
Tecnología y Sociedad en libros de química, su libro Química 
de 1994 que se reditaría como Tú y la Química en 2001 y que 
es un referente para enseñar la asignatura en la Educación 
Media Superior da constancia de esta incorporación. En la 
década de los 90´s recibe de Vicente Talanquer un documento 
que citaba el trabajo del australiano Lee Shullman, a partir de 
ese momento el trabajo de Andoni se centró en explorar el 
“Conocimiento Pedagógico del Contenido “(CPC) en diver-
sos temas como la estequiometria, las reacciones químicas, 
los conceptos ácido-base, su trabajo en torno a esta línea de 
investigación le valió el reconocimiento internacional.

El CPC o “aquello que todos los docentes deberían 
saber y que la mayoría ignora pensando que no hay nada más 
importante que el conocimiento disciplinar” No fue lo úni-
co que trabajó respecto a educación, abordó tópicos sobre la 
afectividad en el aula o la psicología en la enseñanza de la 
química.

Pero sin duda alguna su mayor aportación al mundo 
de la enseñanza de la química, fue la creación en 1989 de la 
que él llamaba cariñosamente “la mejor revista del universo” 
la revista Educación Química cuyo número cero se publicó 
en Agosto de 1989 en el marco del Congreso Nacional de 
Química, y fue precisamente en un Congreso de la Sociedad 
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Química de México en el 2004, Congreso que celebraba el 50 
aniversario de la fundación de la Sociedad frente a un estand 
lleno de ejemplares del último volumen (en ese momento) de 
la revista cuando entendí la trascendencia de su labor y el ca-
riño a su trabajo. Estábamos en el patio del Palacio de Mine-
rías (recinto elegido para el Congreso por haberse impartido 
ahí cátedras de química en la Nueva España) se escuchó un 
aplauso seguido por un grito “pásele, pásele, adquiera su sus-
cripción a la mejor revista del universo Educación Química”. 
Sí ese era Andoni, así era y así se emocionaba por lo que el 
definió como su más satisfactorio y dolorosa trabajo.

Hoy Educación Química está por cumplir 28 años de 
existencia, a lo largo de los cuales ha publicado trabajos sobre 
didáctica de la química, historia de la química, estrategias de 
enseñanza tanto en el aula como el laboratorio, Andoni tuvo 
la dicha de ver como su revista era indexada en SCOPUS. Él 
mismo diría “Educación Química es una revista académica 
que aspira a llenar el vacío de comunicación y expresión que 
existe entre los profesores, los estudiantes y los investigado-
res de las ciencias naturales y de la educación química, en 
particular, con el objetivo de aplicar en la clase de todos los 
días los hallazgos de la investigación educativa química y el 
conocimiento pedagógico del contenido químico de profeso-
res sobresalientes”. (Hernández Millán 2016)

Andoni Garritz el hombre que arriesgó su formación, 
pues como él lo escribió “Aunque a los ojos de mis colegas 
hice una barbaridad al dejar el campo de la química cuánti-
ca, espero poder reflejar lo feliz que he sido y que sigo sien-
do, mientras viva, como profesor e investigador humanista.” 
(Pessoa de Carvalho y otros. 2012. pp.113).

El 17 de Julio de 2015 el hombre que le dio sentido 
e importancia a la manera en cómo explicamos una fórmu-
la, el hombre que abrió un espacio escrito para intercambiar 
experiencias, ideas y trabajos que nos permiten aprender. El 
hombre que cambió los orbitales moleculares y las deduccio-
nes por la historia y la filosofía en pro del aprendizaje de la 
química. El director de la “mejor revista del universo” perdió 
la batalla contra el cáncer, sin embargo su legado para quie-
nes están frente a un aula ya sea enseñando química, fisca, 
lógica o filosofía queda para siempre. Ese 17 de julio como lo 
escribió José Antonio Chamizo “Tláloc lloró sobre la ciudad 
de México” y muchos lo hicimos con él.
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