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En 2017 inició mi periodo de gestión directiva, con el objetivo de dar continuidad a una 
LGHQWLGDG�TXH�QRV�GHÀQH�GHVGH�TXH�FRPHQ]DPRV�VLHQGR�HVWXGLDQWHV��KDEODU�GHO�,QVWLWXWR�GH�
Ciencias de la Educación (iceuabjo) de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo), evoca a una Unidad Académica que destaca por el continuo cosecho de logros.
� 9ROWHDU�DWUiV��HV� VXPHUJLUVH�HQ�XQ�PRPHQWR�SULYDGR�GH� UHÁH[LyQ��GDU�FXHQWD�TXH�HQ�HVWH�
proyecto se encuentra una comunidad universitaria dispuesta y comprometida con el desarro-
llo académico, son estos actores quienes dan vida a los proyectos que se emprenden en nuestro 
Instituto. Durante el lapso en que nos ha tocado la gestión en la Dirección del iceuabjo, hemos 
asumido el reto de llevar a cabo diversos procesos internos y externos, no voy a detenerme en 
hacer una lista de todos ellos, sin embargo, en la historia de nuestra Institución, ser parte de 
estas actividades nos ha sumergido en una dinámica constante en donde nuestra comunidad ha 
forjado una identidad que se sigue transmitiendo de generación en generación.
 A pesar de estar a la mitad de la administración, este tiempo es muy reducido comparado con 
toda la trayectoria de academicus, hasta este momento me ha tocado estar presente en tres 
Q~PHURV�GH�QXHVWUD�5HYLVWD��OD�FXDO�HV�XQ�UHÁHMR�GH�ORV�REMHWLYRV�SULPRUGLDOHV�GHO�iceuabjo, la 
SURPRFLyQ�GH�OD�LQYHVWLJDFLyQ�HGXFDWLYD�\�HO�IRPHQWR�GHO�GHEDWH�HQWUH�OD�FRPXQLGDG�FLHQWtÀFD��
 La Revista en Ciencias de la Educación academicus, es un espacio de difusión, en donde se 
discuten temas contemporáneos y relevantes en el escenario educativo; la selección temática 
del presente número contempla en primer momento un análisis de las competencias digitales 
del profesorado, en la actualidad contar con herramientas de este tipo es básico para el desa-
rrollo de la actividad docente.
 Encontrar a un profesional de la educación que no haga uso de tecnologías digitales es muy 
raro, sin embargo, el reto se encuentra en poder aplicarlas en los procesos de enseñanza-
aprendizaje, el rol del docente se ha transformado, en el pasado el uso de recursos digitales era 
un muy escaso, actualmente se cuenta con un gran número de plataformas que tienen la fun-
ción de ayudar los procesos formativos del estudiantado.
 Las instituciones asumen que es necesario capacitar a sus profesores en competencias digita-
les, en este sentido, la práctica docente se orienta a crear experiencias de aprendizaje mediante 
HO�XVR�GH�SODWDIRUPDV��H�ERRNV��SL]DUUDV��HWF��/RV�HVFHQDULRV�R�HQWRUQRV�VRQ�PRGLÀFDGRV�SDUD�
adaptarse a las nuevas necesidades que surgen del crecimiento acelerado de estos recursos y 
por lo tanto los docentes no pueden quedarse al margen.
 Por otra parte, los procesos de evaluación y acreditación que vive la uabjo, son una parte de 
esencial de las actividades de nuestra Universidad, como profesionales de la educación, nuestra 
labor no se limita únicamente a la práctica docente, sino que, a la par se encuentra inmersa en 
actividades propias del currículo.

EDITORIAL
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� $FWXDOPHQWH� WHQHU� XQD� FHUWLÀFDFLyQ� HQ� ORV� VHUYLFLRV� TXH� RIUHFH� XQD� GHSHQGHQFLD� \� SRU�
supuesto los programas educativos que se ofertan, es completamente necesario para poder 
garantizar la calidad educativa que posee una Institución de Educación Superior, una 
Universidad que aspire a tener protagonismo en el escenario educativo, debe someterse a estos 
procesos. 
 En este sentido la uabjo cuenta con el Centro de Evaluación e Innovación Educativa (cevie), 
dependencia que se encarga de asesorar a los programas educativos, en los procesos curriculares; 
los organismos acreditadores y evaluadores cambian constantemente sus marcos metodológicos, 
por lo tanto, es imprescindible contar con un personal capacitado que realice un asesoramien-
to continuo en autoevaluación, acreditación y seguimiento a los programas educativos de Li-
cenciatura. 
 Parte importante para culminar de manera satisfactoria los procesos académicos que asumen 
las instituciones, es contar con un equipo de trabajo que labore en óptimas condiciones, con 
HVWR�QR�PH�UHÀHUR�\�OLPLWR�~QLFDPHQWH�D�ODV�FRQGLFLRQHV�PDWHULDOHV��VLQR��D�ODV�FRQGLFLRQHV�GH�
las relaciones interpersonales que viven y crean los actores educativos de dichos procesos.
 Conocer el clima organizacional de cualquier espacio de trabajo es de suma importancia, 
puesto que un equipo que se encuentra en la misma sintonía, tiene mayores facilidades para 
realizar sus quehaceres, en caso contrario, es muy probable que el resultado no sea el deseado, 
por lo tanto, quien lidera un equipo de trabajo tiene la responsabilidad de conocer cuáles son 
las relaciones sociales establecidas entre sus pares.
 En relación directa con lo anterior, esto incluye conocer las percepciones, intereses y niveles 
de comunicación, entre docentes, estudiantes, administrativos y directivos; detectar situaciones 
de riesgo o situaciones favorables, es necesario para el diseño de estrategias que ayuden a crear 
XQ�DPELHQWH�ODERUDU�IDFWLEOH��GH�HVWD�PDQHUD�OD�HÀFLHQFLD�ODERUDO�\�HO�FXPSOLPHQWR�GH�REMHWLYRV�
no se verán mermados.
 Al revisar los artículos que conforman este número, parecen ser un recordatorio de lo que se 
vive día con día en el iceuabjo, al mirar de forma retrospectiva, puedo visualizar un escenario 
que se ha vivido y que se seguirá viviendo en los próximos años, sin embargo, la evidencia de 
esto quedará para la posteridad, por lo tanto, sírvanse estas páginas para enriquecer a las futu-
UDV�JHQHUDFLRQHV�\�SRU�VXSXHVWR��SDUD�FRQÀUPDU�TXH�academicus es un referente de consulta 
para estudiantes, docentes y quienes actúan en el escenario educativo.
 Agradezco a quienes han escrito los artículos del presente número, queda la invitación para 
VXPHUJLUVH�HQ�ODV�SiJLQDV��DGHQWUiQGRVH�HQ�OD�UHÁH[LyQ�PHGLDQWH�OD�OHFWXUD��FRQItHQ�WRGDV�\�
todos en que se continuará promoviendo la difusión de la investigación educativa como uno 
de nuestros objetivos primordiales.

Atentamente
“Ciencia, Arte, Libertad” 

m.e. Luis Enrique Ramírez López
Director del iceuabjo
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 La competencia digital: análisis de una experiencia en el contexto 
universitario.

Eliana Gallardo-Echenique•

Andrid Poma Acevedo••

Francesc Esteve Mon•••

•Doctora en Tecnologías Educativas: e-learning y gestión del 
conocimiento. Investigadora en la Universidad Continental 
(Perú). Investigadora principal del Proyecto internacional 
“Digital Learners in Higher Education”. Correo electrónico: 
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•••Doctor en Tecnologías Educativas: e-learning y gestión del 
conocimiento. Profesor en el Departamento de Educación de la 
Universitat Jaume I (España). Correo electrónico: festeve@uji.es

resumen

Las tecnologías digitales están transformando los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Como ciudadanos de la sociedad digi-
tal, es necesario contar con una adecuada capacitación 
docente para el uso de dichas herramientas, no sólo a nivel 
básico, sino integradas en los procesos formativos. A pesar 
GH� OD� H[LVWHQFLD�GH�GLIHUHQWHV�PDUFRV�GH�GHÀQLFLyQ�GH� OD�
competencia digital del docente, pocos estudios la analizan 
desde una perspectiva más amplia, en especial en el 
contexto latinoamericano. Partiendo de los estándares 
internacionales de iste, este estudio analizó esta competen-
cia digital en el profesorado universitario de una universidad 
peruana (n=302). Según los resultados, la mayoría de los 
docentes se perciben con un nivel de competencia digital 
alto, tanto en las habilidades digitales, como en su uso para 
favorecer el aprendizaje y la creatividad de sus alumnos. 
Sin embargo, aspectos como el diseño de experiencias de 
aprendizaje y evaluación, o el crecimiento profesional obtu-
vieron puntuaciones más bajas. Se destacaron diferencias 
VLJQLÀFDWLYDV�HQ�OD�SHUFHSFLyQ�GH�HVWD�FRPSHWHQFLD�VHJ~Q�OD�
edad, a favor del grupo de docentes más jóvenes, caracteri-
]DGRV�VHJ~Q�OD�OLWHUDWXUD�SRU�VX�IDPLOLDULGDG�\�FRQÀDQ]D�HQ�
relación con la tecnología. 

palabras clave

Competencia Digital. Formación Docente. Autopercepción. 
Tecnología Educativa. Estándares.

abstract

Digital technologies are transforming teaching-learning pro-
cess. As citizens in the Digital Society, it is necessary to have 
adequate teacher training for the use of  such tools, not 
only at the basic level, but properly integrated into the tra-
ining process. Despite the existence of  several frameworks 
IRU�WKH�GHÀQLWLRQ�RI �WHDFKHUV·�GLJLWDO�FRPSHWHQFH��IHZ�VWX-
dies analyze it from a broader perspective, especially in the 
Latin American context. Based on iste international 

standards, the aim of  this paper was to analyze the tea-
FKHUV·�GLJLWDO�FRPSHWHQFH�RI �D�3HUXYLDQ�XQLYHUVLW\��Q ������
According to the results, the majority of  teachers perceive 
themselves with a high level of  digital competence, both in 
digital skills and in the use of  these tools to improve lear-
ning and creativity of  their students. However, aspects 
such as the designing learning experiences for their 
students or professional growth scored the lowest. On the 
RWKHU� KDQG�� WKHUH� ZHUH� VLJQLÀFDQW� GLIIHUHQFHV� LQ� WKH�
perception of  this competence according to age, in favor 
of  the group of  younger teachers, that have been 
characterized - according to the literature - by their familia-
ULW\�DQG�FRQÀGHQFH�ZLWK�UHVSHFW�WR�WHFKQRORJ\��

keywords

Digital Competence. Teacher Education. Self-Perception. 
Educational Technology. Standards.

introducción

En los últimos años, se ha producido una revolución en las 
tecnologías de la información y comunicación (tic) que es-
tán transformando todos los campos del saber a ritmo ver-
tiginoso y continúan desempeñando un papel fundamental 
HQ�OD�FRQÀJXUDFLyQ�GH�QXHVWUD�VRFLHGDG�\�FXOWXUD��*DOODU-
do, 2012a). En una sociedad marcada consecuentemente 



Oaxaca, México. Enero-junio 2018 7

SRU� HOODV�� VX�XWLOL]DFLyQ�KD�SURYRFDGR�PRGLÀFDFLRQHV� HQ�
todos los campos del saber a ritmo vertiginoso y están 
PRGLÀFDQGR�QXHVWURV�HVWLORV�GH�YLGD��QXHVWUDV�SDXWDV�GH�
conducta, nuestros hábitos de ocio y de trabajo (Cabero y 
Aguaded, 2003; Gallardo, 2012a). Su introducción en el 
ámbito educativo (pizarras digitales, laptops, e-books, obje-
WRV��'��JDPLÀFDFLyQ��HWF���YLHQH�HQPDUFDGD�SRU�FDPELRV�
en los docentes y estudiantes, en los entornos o escenarios 
de aprendizaje, y en sus modelos y concepciones.
 La sociedad del siglo xxi está marcada por una revolución 
WHFQROyJLFD�TXH�KD�PRGLÀFDGR�OD�IRUPD�HQ�TXH�ORV�VHUHV�
humanos acceden, adquieren y comunican el conocimien-
to que se plantea nuevos escenarios y nuevos retos, frente 
a nuevas desigualdades y amenazas como la que supone la 
brecha digital (Esteve, 2015; Gallardo, 2013). El creci-
miento en el uso de las tic, especialmente Internet, está 
WHQLHQGR�XQ�LPSDFWR�VLJQLÀFDWLYR�HQ�OD�VRFLHGDG�\�HQ�PX-
chos aspectos de la vida cotidiana a gran velocidad, marca-
da por la transformación espacio temporal, la saturación 
de información, y nuevas formas de inteligencia colectiva 
y en red (Acilar, 2011; Esteve, 2015; Jelfs y Richardson, 
2012). La sociedad de la información y el conocimiento 
subraya la necesidad de una ciudadanía educada capaz de 
acceder, evaluar, organizar, interpretar y difundir informa-
ción en formatos cada vez más digitales, y para ello, la for-
mación en competencia digital resulta clave (Gallardo, 
Marqués, Bullen y Strijbos 2015; Somerville, Lampert, 
Dabbour, Harlan y Schader, 2007). 
 Del mismo modo que las tecnologías digitales 
transforman todos los ámbitos de aprendizaje, así como 
sus procesos de enseñanza-aprendizaje; los docentes, no 
pueden quedar al margen de estos procesos. Es por ello, 
que como se destaca desde diferentes autores e institucio-
nes, es necesario contar con una adecuada capacitación 
docente para el uso de dichas herramientas, tanto del pro-
fesorado en activo como de los futuros docentes (Esteve, 
Gisbert y Lázaro, 2016; unesco, 2013).
 El presente artículo se centra en el estudio de la autoper-
cepción de la competencia digital de una muestra de profe-
sores universitarios de una universidad privada ubicada en 
el centro del país en los Andes peruanos. Esta investigación 
surge en el marco de la nueva Ley universitaria peruana N° 
������TXH�WLHQH�FRPR�REMHWLYR�YHULÀFDU�TXH�ODV�XQLYHUVLGD-
des cumplan las condiciones básicas de calidad para ofre-
cer el servicio educativo superior universitario.  
 El artículo 47 señala que las universidades pueden desa-
rrollar programas de educación a distancia, siempre y 
cuando tengan los mismos estándares de calidad que las 
modalidades presenciales. Es en este contexto universitario, 
se está empezando a dar más prioridad a la adecuada 

formación en competencias digitales del docente como 
del futuro egresado teniendo en cuenta las necesidades 
del mercado laboral y siguiendo las tendencias 
internacionales. Cabe resaltar que no todas las instituciones 
HGXFDWLYDV�FXHQWDQ�FRQ�SHUÀOHV�GRFHQWHV�LGHDOHV��GH�DKt�OD�
necesidad de reconocer la situación actual en el campo de 
la competencia digital docente para que, en su momento, 
puedan diseñar propuestas para mejorar las competencias 
que el profesorado actual y el futuro debe adquirir.

la competencia digital del profesorado universitario

Durante los últimos años, son muchos los autores e inves-
tigadores quienes han brindado numerosas e importantes 
FRQWULEXFLRQHV�GH�FDUiFWHU�LQWHUQDFLRQDO�VREUH�OD�GHÀQLFLyQ�
de la competencia digital sobre qué clase de habilidades y 
conocimientos debe tener una persona en la era digital 
(Ferrari, 2012; Gallardo, 2012b; Ilomäki, Kantosalo y 
Lakkala, 2011). Sin embargo, y a pesar de ser un tema 
ampliamente tratado en la literatura y considerada como 
XQD�FRPSHWHQFLD�EiVLFD�HQ�GLYHUVRV�GRFXPHQWRV�RÀFLDOHV��
aún no es un concepto estable y todavía no existen claras 
orientaciones para la evaluación de las competencias 
digitales (Ananiadou y Claro, 2009; Gallardo, de Oliveira, 
Marqués y Esteve, 2015).
 La profesión y el rol del docente han ido evolucionando 
a medida que avanza la sociedad y las demandas que ésta 
realiza al sistema educativo (Gallardo, 2012a). El docente 
universitario es un ciudadano que participa en la sociedad 
del siglo xxi, por eso la importancia de conocer su nivel de 
competencia digital (Durán, Gutiérrez y Prendes, 2016a). 
Es esencial que los docentes desarrollen las habilidades, 
FRQRFLPLHQWRV�� PDUFRV� pWLFRV�� \� OD� FRQÀDQ]D� QHFHVDULD�
para dominar las tecnologías y los servicios digitales. La 
importancia de la formación en competencia digital do-
cente es una necesidad educativa prioritaria, no por moda, 
sino porque es necesario contar con un docente de calidad, 
bien capacitado para formar estudiantes con metodologías 
adecuadas que precisan de competencias para satisfacer las 
necesidades de una sociedad y de un mercado laboral que 
exige aptitudes cada vez más altas; y, que le permita utilizar 
OD�WHFQRORJtD�FRQ�HÀFDFLD��GH�IRUPD�DGHFXDGD��DGDSWDGD�D�
sus estudiantes y a los aprendizajes que éstos 
deben conseguir.

 
definición conceptual y modelos de competencia digi-

tal docente

Además de la necesaria competencia digital que debe 
adquirir cualquier ciudadano para hacer frente a las 
demandas que plantea la sociedad digital, es necesario que 
el profesorado no sólo adquiera esta competencia digital 
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básica, sino que desarrolle las habilidades docentes, actitu-
des y conocimientos para apoyar el aprendizaje de sus 
alumnos con todas las potencialidades que ofrecen las tic, 
(Esteve, 2015). Esta utilización de las herramientas 
tecnológicas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, con-
jugando el criterio pedagógico y el contexto educativo, de-
ÀQLGD�\�FRQFHSWXDOL]DGD�HQ�ORV�~OWLPRV�DxRV�SRU�P~OWLSOHV�
autores y desde diferentes perspectivas (Hall, Atkins y Fra-
ser 2014; Koehler y Mishra, 2008; Krumsvik, 2008), es lo 
que podríamos denominar, la competencia digital docente. 
� 'H�OD�PLVPD�PDQHUD��HQFRQWUDPRV�GLIHUHQWHV�GHÀQLFLRQHV�GHO�
concepto competencia digital, así como diversos modelos de 
referencia o estándares de 
desempeño, adoptados por 
algunos países como forma 
de orientar la inserción de las 
tic, en los procesos de for-
mación y/o evaluación 
docente (Silva, 2012). En 
Latinoamérica, la Red de 
enlaces GH�&KLOH�KD�GHÀQL-
do los estándares tic, para 
orientar la formación inicial 
docente recogiendo expe-
riencias a nivel nacional e  
internacional de manera que oriente la inserción de las 
competencias digitales en los programas de Formación 
Inicial de Docentes (Gallardo, Marqués, y Gisbert, 2011). 
En México, el Sistema Nacional de Educación a Distancia 
(sined) promovió un proyecto dirigido a desarrollar com-
petencias en profesores de educación a distancia o presen-
cial para integrar recursos educativos abiertos a través de la 
Comunidad Latinoamericana Abierta Regional de Investi-
gación Social y Educativa (Clarise) (Hernández, Romero y 
Ramírez, 2015). En Colombia, la iniciativa Computadores 
para Educar que tuvo como objetivo fortalecer la forma-
ción docente liderado por el Ministerio de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y el Ministerio de 
Educación Nacional ha aportado también en la construc-
ción del tema de estándares de competencias digitales desde 
el 2008 (Álvarez, 2013). Asimismo, la Fundación icdl Co-
lombia quien representa a ecdl Foundation desde el 2007, 
desarrolla y promueve los estándares de competencias di-
gitales ecdl/icdl. icdl (Licencia Internacional de Manejo 
de Computadoras) (Álvarez, 2013). En Perú, en colabora-
ción con los distintos gobiernos regionales y la empresa 
Microsoft se viene desarrollando un “Programa Nacional 
de Alfabetización para Docentes” con el objetivo de for-
mar docentes en el manejo de las nuevas tecnologías y en 
los nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje (et.al, 
2014).

 A nivel internacional, unesco impulsó en 2008 un marco 
general para el establecimiento de estándares en compe-
tencias tic, para el docente, combinando tres factores que 
considera básicos para la transformación en la 
educación-alfabetización tecnológica, profundización de 
conocimientos, y creación de conocimiento con seis 
componentes del sistema educativo: política, currícu-
lum  plan de estudios, pedagogía, tic, organización gestión,  
formación y desarrollo de los docentes. Se trata de un 
amplio marco, para que cada administración pueda 
DUWLFXODU� VXV� SURSLRV� SODQHV� GH� GHVDUUROOR� \� SODQLÀFDU� OD�
adecuada formación de los docentes para materializar 

dichos objetivos.
 Existen otros modelos 
más aplicados y concretos. 
Uno de los más conocidos 
son los Estándares de Tec-
nologías de la Información 
y la Comunicación para do-
centes en eeuu (nets-t), de-
sarrollados por la Interna-
tional Society for 
Technology in Education 
(iste,��������\�TXH�HVSHFLÀFD�
las siguientes dimensiones: 

(1) Aprendizaje y creatividad de los alumnos: capacidad de 
los futuros docentes para, a través de sus conocimientos y 
mediante el uso de las tic, facilitar el aprendizaje y la crea-
tividad de sus alumnos; (2) Experiencias de aprendizaje y 
evaluaciones propias de la era digital: capacidad de los fu-
turos docentes para diseñar y desarrollar experiencias de 
aprendizaje que incorporen herramientas y recursos digita-
les; (3) Trabajo y aprendizaje característicos de la era digi-
tal: capacidad de los futuros docentes para demostrar co-
nocimientos y habilidades de trabajo representativos de un 
profesional innovador en una sociedad digital; (4) Ciuda-
danía digital y responsabilidad: capacidad de los futuros 
docentes para promover y actuar de manera responsable, 
ética y legal en sus prácticas profesionales en una cultura 
digital; y (5) Crecimiento profesional y liderazgo: capaci-
dad de los futuros docentes para mejorar continuamente 
su práctica profesional, de manera individual y promovien-
do el aprendizaje permanente en sus instituciones educati-
vas mediante el uso de las tic.
 Asimismo, este marco establece 4 niveles o indicadores 
de logro: (a) principiante, esperados para los docentes que 
cursan programas de formación inicial, o que se inician en 
el uso de las tic; (b) medio, profesores que están 
DGTXLULHQGR�PiV�H[SHULHQFLD�\�ÁH[LELOLGDG�HQ�VX�XVR�GH�ODV�
tic en un ambiente educativo; (c) experto, docentes que 

..La importancia de la formación en compe-
tencia digital docente es una necesidad educa-
tiva prioritaria, no por moda, sino porque es 
necesario contar con un docente de calidad, 
bien capacitado para formar estudiantes con 
metodologías adecuadas que precisan de com-
petencias para satisfacer las necesidades de una 
sociedad y de un mercado laboral que exige 
aptitudes cada vez más altas...
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usan las tic�GH�PDQHUD�HÀFLHQWH�\�HÀFD]�SDUD�PHMRUDU�ORV�
aprendizajes de sus alumnos; y (d) transformador, aquellos 
que adaptan, aplican o combinan las tic de maneras que 
cambian los procesos de enseñanza-aprendizaje, siendo 
referentes y atendiendo a las necesidades de una sociedad 
cada vez más global y digital. Este marco, el nets-t, será el 
que utilizaremos como base en el presente estudio.

la generación digital del docente universitario y su 

competencia

El colectivo de profesorado más joven de nuestras univer-
sidades, perteneciente a una generación nacida a partir de 
los años 80, según estos mismos autores posee una expe-
riencia más estrecha con la tecnología (Oblinger y Oblin-
ger, 2005; Prensky, 2001). Sin embargo, las investigaciones 
(Gallardo, Marqués, Bullen y Strijbos, 2015; Kolikant, 
2010; Levin y Arafeh, 2002) de estos últimos años apuntan 
que aunque existen ciertas habilidades digitales bastante 
desarrolladas por este colectivo, debido a la relación que 
generacionalmente han tenido con las tic, a menudo 
se trata de habilidades tecnológicas asociadas a actividades 
sociales y lúdicas, que éstos no son capaces de transferirlas 
directamente a sus procesos de aprendizaje y construcción 
de conocimiento (Esteve, Duch y Gisbert, 2014; Kennedy, 
Dalgarno, Gray, Judd,, Waycott,, Bennett y Chang 2007; 
Valtonen, Pontinen, Kukkonen, Patrick, Väisänen y Hac-
klin, 2011).
 Algunos estudios evidencian que este colectivo posee un 
nivel alto en el uso de la tecnología para actividades socia-
les y de comunicación, así como en el uso básico de múlti-
ples herramientas, sin embargo, no tienen automatizados 
ciertos mecanismos o herramientas más complejas y, por 
lo tanto, no son capaces de sacarles el máximo provecho 
para su propio trabajo (Lei, 2009; Prendes, Castañeda y 
Gutiérrez, 2010). No sólo no se dispone de evidencias de 
una correcta alfabetización digital básica de este colectivo, 
sino que se evidencian ciertas carencias formativas en la 
integración de esta tecnología con adecuadas estrategias 
didácticas, para enseñar y ayudar a aprender a sus futuros 
alumnos, y para seguir aprendiendo de manera permanen-
te haciendo uso de las tic (Almås y Krumsvik, 2007; Lei, 
2009). Y es que, según estos autores, la competencia digital 
docente no sólo se compone de las habilidades digitales 
básicas que requiere cualquier ciudadano, sino también es-
tos elementos que acabamos de mencionar, y como mani-
ÀHVWDQ�/DNNDOD��,ORPlNL�\�.DQWRVDOR��������H[LVWHQ�SRFRV�

estudios que analicen la competencia digital docente desde 
este enfoque más amplio.
 Ante esta falta de información, existen diferentes instru-
mentos y estrategias para analizar y evaluar esta competen-
cia. Una de ellas es la propia opinión de los docentes acer-
ca de su nivel de competencia (Larraz y Esteve, 2015). Esta 
percepción que tiene el profesorado acerca de su compe-
tencia, resulta clave para el posterior desempeño efectivo 
(Browne, 2009), y puede servir, además, a la propia 
institución educativa para detectar posibles carencias 
formativas en sus docentes e incorporar procesos de me-
jora y desarrollo profesional (Ottenbreit, Glazewski, 
Newby y Ertmer, 2010).

objetivo

Esta comunicación tiene como objetivo analizar la compe-
tencia digital docente de los docentes universitarios de una 
universidad privada en los Andes Peruanos a partir de su 
autopercepción.
 Este objetivo general, se concreta en las siguientes pre-
guntas de investigación:

P1. ¿Cuál es la percepción de los docentes universitarios 
acerca de su propia competencia digital docente?
3���¢([LVWHQ�GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�HQ�FXDQWR�D�OD�FRP-
petencia digital docente según la edad?

metodología

Se utilizó un enfoque cuantitativo con diseño exploratorio 
descriptivo, en el que se analizan las respuestas proporcio-
nadas por 302 docentes. El contexto de esta investigación 
se centra en una universidad privada ubicada en el centro 
del Perú. Según los objetivos de la investigación, se utiliza-
ron muestras “homogéneas” y de “conveniencia”, en las 
que los grupos y/o individuos fueron seleccionados según 
FDUDFWHUtVWLFDV�VLPLODUHV�R�HVSHFtÀFDV��KRPRJpQHR��\�VHJ~Q�
su disponibilidad y disposición a participar en el estudio 
(conveniencia) (Collins, Onwuegbuzie y Jiao, 2006; 
Creswell, 1998, 2008).
 Se aplicó el Cuestionario de Autopercepción de Compe-
tencia Digital Docente (cacdd), que fue adaptado y valida-
do por Contreras y Gallardo (2017) para que pueda ser 
usado con los docentes peruanos. La versión original de 
este instrumento, desarrollado en España y elaborado por 
Esteve (2015), toma como referencia los estándares de tec-
nología educativa para docentes (nets-t) de iste (2008), 
recogiendo las 5 dimensiones de este modelo, con un total 
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Como se observa en la tabla 1, los docentes se autoperci-
ben con una competencia digital media de 2.63 sobre 4. Si 
bien el 58% se percibe con una competencia digital alta 
(37% nivel 3 y 21% nivel 4), un 42% considera que tiene 
un nivel medio-bajo (28% nivel 2 y 14% nivel 1), tal y

*Figura 1. Distribución de la competencia digital de los 
docentes

de 40 ítems con respuesta de escala tipo Likert, según los 
4 niveles o indicadores de este modelo, explicado previa-
mente. El instrumento fue distribuido por correo electró-
nico a todo el profesorado de la universidad (836). Se les 
informó a todos los participantes la naturaleza del cuestio-
QDULR�\�GH� VX�SDUWLFLSDFLyQ�YROXQWDULD�\�FRQÀGHQFLDO��(Q�
cuanto al tratamiento de los datos, se ha utilizado el pro-
grama de cálculo estadístico ibm spss 21. 

resultados

Los datos obtenidos son presentados tanto desde una 
perspectiva descriptiva como eminentemente. En total, 
302 docentes de las facultades de Derecho, Ciencias de la 
Empresa y Economía, Humanidades, Ingeniería y 
Arquitectura, respondieron este cuestionario. Sus edades 
oscilan entre 24 a 71 años, donde el 24% eran mujeres y el 
76% eran varones. Asimismo, el 56% son docentes que 
dictan en la modalidad presencial,el 44% en la modalidad 
blended.
*Tabla 1. Autopercepción de los docentes sobre su com-
petencia digital.

Dimensión 1.
Aprendizaje 
y creatividad de
los alumnos

Dimensión 2.
Experiencias de
aprendizaje-evaluación

Dimensión 3.
Trabajo y aprendizaje
de la era digital

Dimensión 4.
Ciudadanía digital 
y responsabilidad

Dimensión 5.
Crecimiento profesional 
y liderazgo

Competencia Digital 
Docente Total

1. Aprendizaje 
y creatividad 
de los alumnos

2. Experiencias 
de aprenizaje 
en la era digital

3. Trabajo y 
aprendizaje de 
la era digital

4. Ciudadanía 
digital y res-
posabilidad

5. Crecimieto 
profesional 
y liderazgo

6. cdd Total

Nivel 1 Nivel 3 Nivel 4Nivel 2

12% 24% 31%

36%

35%

36%

28%

37%

27%

18%

20%

23%

23%

21%

23%

28%

27%

28%

31%

23%

25%

17%

14%

14%

302

N SDMedia

302

302

302

302

302

2.87

2.59

2.75

2.77

2.77

2.63

0.81

0.82

0.84

0.82

0.82

0.80

Dimensión

 Las dimensiones con los resultados más positivos fueron 
la dimensión 1, Inspirar el aprendizaje y la creatividad de los 
alumnos (Mª = 2.87), la dimensión 3, Trabajo y aprendizaje 
propios de la era digital (Mª = 2.75), y la dimensión 4, 
Ciudadanía digital y responsabilidad (Mª = 2.77). Cabe desta-
car, en especial, los resultados de la primera dimensión, 
donde el 64% de los resultados se percibe con una compe-
tencia digital alta (37% nivel 3 y 27% nivel 4). Por contra, 
las dimensiones con los resultados más bajos fueron la di-
mensión 2, Diseñar y desarrollar experiencias de aprendizaje y 
evaluación propias de la era digital (Mª = 2.59) y la dimensión 
5, Crecimiento profesional y liderazgo (Mª = 2.51). En esta últi-
ma dimensión, cabe destacar que solo 44% de los docentes 
se percibe con una competencia digital alta (28% nivel 3 y 

digitales
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16 nivel 4), mientras que el 56% considera que tiene un ni-
vel medio-bajo (31% nivel 2 y 25% nivel 1).

análisis de las diferencias según la edad

&RPR�YHPRV�HQ�OD�ÀJXUD���VH�REVHUYDQ�GLIHUHQFLDV�HQ�OD�
percepción de la competencia digital docente en función 
de la edad. Esta es mayor en el grupo de edad más joven, 
docentes nacidos a partir de los años 80 (Mª = 2.94, n = 
80), y más baja en el grupo de edad mayor, nacidos con 
anterioridad a esta fecha (Mª = 2.74, n = 222).

*Figura 2. Competencia digital docente en función de la 
edad

 Si realizamos la prueba no paramétrica U de Mann-
Whitney para comprobar las diferencias entre estos dos 
JUXSRV��ORV�UHVXOWDGRV�LQGLFDQ�TXH�HVWD�HV�VLJQLÀFDWLYD��8� �
6958, Z = -2.87, y p = 0.004.E

discusión

Es importante resaltar que el docente universitario es un 
ciudadano que participa en la sociedad del siglo xxi, de ahí 
la importancia de investigar y valorar su competencia digi-
tal desde una perspectiva global. Los resultados se discuten 
atendiendo al objetivo de esta investigación que consiste 
en analizar la competencia digital docente de los docentes 
universitarios a partir de su autopercepción. Como hemos 
podido observar, los docentes poseen en general una per-
cepción positiva acerca de su propio nivel de competencia 
digital. A nivel general, se consideran capaces para desem-
peñar de manera efectiva dicha competencia docente en 
contextos educativos.
 Sin embargo, los docentes aún deben mejorar la habilidad 
relacionada al trabajo colaborativo. Investigadores (Elliott, 
2010; Esteve, 2015; Fernández y Fernández, 2016; Restre-
po, 2015) consideran que es imprescindible generar proce-
VRV�\�FDQDOHV�GH� UHÁH[LyQ�FRRSHUDWLYD�� FRPR�XQR�GH� ORV�
componentes clave para la profesionalidad del docente el 
saber trabajar en colaboración con otros, el trabajo colabo-
rativo y en equipo. unesco establece que el nuevo rol del 
docente implica “fusionar las tic con nuevas pedagogías y 
fomentar clases dinámicas en el plano social, estimulando 

la interacción cooperativa, el aprendizaje colaborativo y el 
trabajo en grupo” (2008: 7). La colaboración va de la mano 
con competencias sociales como el trabajo en grupo, las 
relaciones en redes (networking), y la creación colectiva; y 
educación esto implica colaboraciones entre pares y a tra-
vés de redes y comunidades de práctica (MinEducación, 
2013).
 Asimismo, los docentes consideran que deben mejorar 
las habilidades y competencias de la dimensión 5 relacionadas 
con el compromiso con la mejora profesional dado que 
presentan los resultados más bajos si los comparamos con 
las otras dimensiones. Las estrategias que poseen los 
docentes en la utilización de los recursos tic como medio 
de aprendizaje complejo y colaborativo todavia-
no están desarrollándose como procedimientos didácticos 
en el desarrollo de la competencia digital en sus estudiantes. 
Estos resultados están en línea con Fernández y Fernández 
(2016). “La formación docente en la aplicación de las tic al 
mundo educativo tiene mucho camino por recorrer, 
implicando el reconocimiento de los factores que pueden 
LQÁXLU�D�OD�KRUD�GH�PHMRUDU�ODV�FRPSHWHQFLDV�TXH�HO�SURIH-
sorado actual y el futuro debe adquirir en la puesta en 
marcha de la competencia digital en nuestros centros 
educativos” (Fernández y Fernández, 2016: 103). 
 En función de la edad, los resultados han evidenciado 
GLIHUHQFLDV�VLJQLÀFDWLYDV�D�IDYRU�GHO�JUXSR�PiV�MRYHQ��GH�
18 a 36 años, es decir, nacidos después de los años 80) en 
la percepción de la competencia digital docente. No cabe 
duda que en los últimos años el profesorado ha tenido un 
mayor acercamiento a la tecnología especialmente, la 
generación más joven; sin embargo, él cómo utilizan las 
tecnologías es un tema complejo que va mucho más allá de 
la edad (Gallardo, de Oliveira, Marqués y Esteve, 2015). 
Recientes investigaciones apuntan que aunque existen 
ciertas habilidades digitales bastante desarrolladas por este 
colectivo, debido a la relación que generacionalmente han 
tenido con las tic, a menudo se trata de habilidades 
tecnológicas asociadas a actividades sociales y lúdicas, que 
éstos no son capaces de transferirlas directamente a sus 
procesos de enseñanza-aprendizaje (Gallardo, de Oliveira, 
Marqués y Esteve, 2015; Lei 2009). No se dispone de 
evidencias de una correcta alfabetización digital básica de 
este colectivo, y todo parece indicar que hay ciertas 
carencias formativas en la integración de esta tecnología 
con adecuadas estrategias didácticas y esto está en línea 
con otras investigaciones (Almås y Krumsvik, 2007). 
Finalmente, estos datos pueden contribuir al diseño de es-
trategias formativas para la universidad, así como a esta-
blecer nuevas herramientas de evaluación, más allá de la 
autopercepción. 

3.5 4

Anterior a 1980

1 1.5 2.5

2.74

2.94
2 3

Posterior a 1980
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limitaciones del estudio

Esta investigación presenta, por sus características, ciertas 
limitaciones y a pesar de ello, este trabajo quiere seguir 
contribuyendo en la mejora de la competencia digital de 
los docentes universitarios, abriendo nuevas líneas de 
investigación y planteando nuevas propuestas.
 En primer lugar, se espera que los participantes hayan 
proporcionado una respuesta honesta. 
��(Q�VHJXQGR�OXJDU��HVWH�HVWXGLR�HYDO~D�XQ�JUXSR�HVSHFtÀ-
FR�GH�GRFHQWHV�GH�XQD�XQLYHUVLGDG�SULYDGD�HVSHFtÀFD�HQ�ORV�
Andes Peruanos. Por lo tanto, esta muestra homogénea y 
de conveniencia sólo es generalizable para aquellos con los 
mismos rasgos. Estos resultados no pueden generalizarse 
a otros docentes, especialmente aquellos que no laboran 
en una universidad, o para docentes universitarios en dife-
rentes tipos de instituciones.  Asimismo, los autores                    
son conscientes que a lo largo de esta investigación se ana-
liza la autopercepción del docente. Este estudio fue un 
primer intento de abordar estas cuestiones y aún hay mu-
cho trabajo por hacer en esta área. Diversos investigadores 
(Durán y Gutiérrez, 2014; Durán, Gutiérrez, y Prendes, 
2016b; Gutiérrez y Serrano, 2016) están empezando a tra-
bajar en una línea que permita el conocimiento real de la 
competencia digital mediante el diseño y elaboración de un 
LQVWUXPHQWR�SDUD�OD�FHUWLÀFDFLyQ�

conclusiones

Esta investigación ha realizado una exploración de la com-
petencia digital de los docentes universitarios. Estos resul-
tados no sólo nos aportan una primera perspectiva de 
cómo ellos se auto-perciben en relación a la tecnología di-
gital en su quehacer docente, sino que además puede ser de 
JUDQ�XWLOLGDG�SDUD�GHÀQLU�DFFLRQHV�HVSHFtÀFDV�TXH�IDYRUH]-
can la formación continua de los docentes. Sin embargo, 
es necesario contrastarlos con su desempeño o ejecución 
(performance). Consideramos importante realizar estudios 
más cualitativos que nos aporten datos sobre cuál es el es-
tado de la cuestión; es decir, cuál y cómo es el nivel de al-
fabetización y competencia digital de los docentes. 
 Además, hemos podido observar en este estudio que los 
docentes universitarios más jóvenes, poseen una percep-
FLyQ�VLJQLÀFDWLYDPHQWH�PiV�SRVLWLYD�DFHUFD�GH�VX�FRPSH-
tencia digital que los docentes mayores. Estos datos serán 
necesarios observarlos también con más detalle, establecer 
mecanismos de evaluación que no se basen exclusivamente 
en su percepción, y que entiendan la competencia digital 
de una manera global. Es decir, un docente necesita poseer, 
además de los conocimientos técnicos oportunos, de las 
estrategias necesarias para la aplicación didáctica de la tec-
nología, y para seguir formándose en ésta, una sociedad 
global, cambiante, y cada día, más digital.
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La implementación de ejes transversales en la UABJO a través de 
los procesos de autoevaluación y acreditación de programas edu-
cativos
Leonor García Quezada•

resumen
El Centro de Evaluación e Innovación Educativa (cevie-
uabjo), desde el año 2012, ha realizado un proceso de 
acompañamiento académico en las diferentes Dependencias 
de Educación Superior (des) y Media Superior (Bachillerato) 
que conforman la Universidad Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca (uabjo). El acompañamiento se realiza a través 
de dos grandes procesos: la asesoría de Procesos Curriculares 
y la asesoría de Procesos de Autoevaluación, Acreditación 
y Seguimiento; ambos procesos, certificados hasta el año 
2016, por la norma iso-9001:2008.
 El presente trabajo retoma la experiencia laboral en la 
asesoría de Procesos de Autoevaluación, Acreditación y 
Seguimiento de Programas Educativos de Licenciatura 
ofertados por las diferentes Dependencias de Educación 
Superior de la uabjo. El análisis y reflexión de la 
implementación de ejes transversales se realiza desde una 
perspectiva empírica, describiendo aspectos relevantes 
detectados a partir de las metodologías de autoevaluación 
de programas educativos propuestas por los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, (ciees) a.c. o de acreditación, realizada por 
los organismos acreditadores que integran el Consejo 
para la Acreditación de la Educación Superior, (ciees) 
a.c., correlacionando la evaluación diagnóstica y la 
implementación de ejes transversales que conforman la 
política de calidad de la uabjo.

palabras clave
Transversalidad. Evaluación. Acreditación. Educación. 
uabjo.

abstract
The Center for Educational Evaluation and Innovation 
(cevie-uabjo), since 2012, has carried out a process 
of academic support in the different Departments 
of Higher Education (des) and Higher Education 

Departments (baccalaureate) that make up the “Benito 
Juárez” Autonomous University of Oaxaca (uabjo) 
Accompaniment is carried out through two major 
processes: advising on Curricular Processes and advising on 
Self-Assessment, Accreditation and Follow-up Processes; 
both processes, certified until 2016, by iso-9001: 2008.
 This essay takes up the work experience in the counseling 
of Self-Assessment Processes, Accreditation and Follow-
up of Educational Programs offered by the different 
Departments of Higher Education of the uabjo. The 
analysis and reflection of the implementation of transversal 
axes is carried out from an empirical perspective, describing 
relevant aspects detected from the self-evaluation 
methodologies of educational programs proposed by 
the Inter-Institutional Committees for the Evaluation of 
Higher Education, (ciees) a.c or accreditation, carried 
out by the accrediting bodies that make up the Council 
for the Accreditation of Higher Education, (copaes) 
a.c. , correlating the diagnostic evaluation and the 
implementation of transversal axes that make up the 
quality policy of the uabjo.

keywords
Transversality. Evaluation. Accreditation. Education. 
uabjo.

introducción 
El presente trabajo es una reflexión realizada desde una 
perspectiva empírica derivada del acompañamiento en 
asesoría de los Procesos de Autoevaluación, Acreditación 
y Seguimiento de Programas Educativos ofertados por 
las diferentes Dependencias de Educación Superior (des) 
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de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
(uabjo). El propósito es identificar cómo los procesos de 
autoevaluación, acreditación y seguimiento realizados ante 
los Comités Interinstitucionales de Educación Superior, 
(ciees) a.c. o ante los organismos acreditadores que 
integran el Consejo para la Acreditación de la Educación 
Superior, (copaes) a.c. coadyuvan al diseño, gestión e 
implementación de ejes transversales establecidos en la 
normatividad institucional de la uabjo.
 Con base en las propuestas transformadoras derivadas 
de políticas educativas nacionales e internacionales 
fundamentadas en la mejora continua y con miras a la 
calidad de las Instituciones de Educación Superior (ies), 
la uabjo establece como meta deseable que los programas 
educativos ofertados cuenten con el reconocimiento de 
un nivel de calidad otorgado por los ciees a.c.. o bien, 
acreditado por copaes a.c.; ante tal escenario, entre 
otras acciones fundamentales, se han incluido ejes de 
transversalidad que responden a las situaciones emergentes 
que requieren un compromiso institucional ante los retos 
de la educación superior. Las acciones se delinean en el 
Modelo Educativo de la uabjo que orienta la razón de 
ser de la Universidad; así como, en el Plan Institucional 
de Desarrollo vigente, que perfila las estrategias para el 
logro de metas institucionales. A continuación, se analiza 
brevemente estos dos documentos rectores en correlación 
con la implementación de acciones de transversalidad a 
partir del impacto que deriva de la gestión de procesos de 
autoevaluación y acreditación de programas educativos 
bajo criterios de calidad establecidos en las metodologías 
de ciees a.c. o copaes a.c.

desarrollo
La transversalidad a nivel institucional se establece en el 
Modelo Educativo-uabjo; se parte de la premisa de inclusión 
con perspectiva humanista y responsabilidad social y es 
extensa a los 38 programas educativos de Licenciatura 
ofertados por la Universidad. Este documento, aprobado 
ante Consejo Universitario en marzo de 2016, establece 
los fundamentos pedagógicos, curriculares y académicos de 
la uabjo. Para el aseguramiento de la calidad, el Modelo 
Educativo-uabjo (uabjo, 2016) propone: flexibilidad 
curricular, fortalecimiento del uso de las tecnologías de la 
información (tic), formación integral de la comunidad 
estudiantil, mejora de la cooperación académica, 
vinculación y responsabilidad social. Bajo este esquema, el 
diseño o reforma curricular de planes de estudio ha incluido 
de forma articulada los ejes anteriormente mencionados.
 El Modelo Educativo-uabjo (uabjo, 2016a) contribuye a 
la formación integral de los estudiantes de educación media 

superior y superior que conforman la matrícula escolar al 
conceder primacía a la transversalidad en 5 dimensiones: 
pedagógica, curricular, innovación académica, gestión 
universitaria, vinculación y responsabilidad social. En 
el análisis de las dimensiones se aprecia un enfoque de 
formación integral con miras a la calidad educativa. Además, 
en la perspectiva de ciudadanía se enfatiza la formación 
profesional que atienda las problemáticas emergentes, sea 
que refieran a sustentabilidad, interculturalidad, salud, 
cultura física, emprendedurismo, ciencia, tecnología, 
etcétera. Cada una de estas acciones tiene un mayor 
impacto en la medida que dejan de realizarse de forma 
aislada para convertirse en una cultura de la calidad.
 En concordancia, el Plan Institucional de Desarrollo 
2016-2020 (uabjo, 2016b), refiere que la calidad de los 
programas educativos constituye una acción permanente. 
Hasta el año 2016, de los 38 programas educativos, 34 
contaban con las condiciones ideales para ser evaluados 
y 14 programas contaban con reconocimiento de buena 
calidad ante los ciees, a.c. o acreditados por copaes, a.c., 
incluyendo a las licenciaturas con mayor matrícula escolar 
(ubicadas en la Facultad de Medicina, Facultad de Derecho 
y Facultad de Contaduría y Administración). 
 El pid-uabjo 2016-2020 (uabjo, 2016b), con base en los 
datos emitidos por el cevie-uabjo, reportó que en proceso 
de autoevaluación por los ciees, a.c. se encontraban 
4 programas, cuya situación a la fecha es la siguiente: 
Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales, actualmente 
(nivel 2); Licenciatura en Enfermería-Huajuapan (nivel 
1); Licenciatura en Enfermería-Tehuantepec (Nivel 1); 
Licenciatura en la enseñanza de Idiomas-Facultad de Idiomas, 
c.u. (Nivel 1).  De igual manera, en este documento se 
informa que en proceso de reacreditacion por organismos 
de copaes, a.c, se encontraba la Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo y la Licenciatura en Cirujano 
Dentista, ambas al momento de redacción, reacreditadas por 
el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación 
Farmacéutica, (comaef ) a.c., y el Consejo Nacional de 
Educación Odontológica (conaedo) a.c., respectivamente.
 Desde esta perspectiva, se ha superado el 80.11% de 
matrícula de calidad registrada en 2016. Ahora bien, con 
relación a la transversalidad, ésta se establece de manera 
institucional a través de la Misión, Visión y Valores que 
rigen a la uabjo. a la letra y con base en el pid 2016-2020, 
la Misión de la uabjo refiere:

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 
Oaxaca es una institución educativa que desarrolla 
Programas de Educación Media Superior y Superior 
orientados a formar personas competentes para 
realizar actividades técnicas de calidad, investigación y 
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docencia. Es una institución generadora de investigación 
humanística y científica, promotora de la cultura y el 
deporte, que sobresale por su compromiso, liderazgo 
y participación en los procesos de concientización y 
mejoramiento del bienestar social, económico, político 
y cultural de la comunidad oaxaqueña y sus regiones 
(uabjo, 2016b: 57). 

En este sentido, la visión al 2020 establece que: 
La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca 
será una comunidad universitaria multicultural, 
respetuosa de la diversidad, los derechos humanos y el 
medio ambiente; un espacio donde converjan personas, 
mujeres y hombres, de todas las regiones de Oaxaca y sean 
partícipes dinámicas de una formación académica integral, 
mediante procesos innovadores y de reconocimiento 
internacional. Una comunidad crítica, generadora 
de conocimiento y de soluciones para atender las 
demandas de la sociedad oaxaqueña y nacional, e 
integrada al escenario internacional. Una institución 
con finanzas sanas y transparentes, que transite al auto 
sustentabilidad mediante la prestación de servicios 
especializados a diversos sectores productivos del país. 
(uabjo, 2016b: 57).

 Los valores privilegian la cooperación, la democracia, el 
diálogo, la justicia, la perseverancia, entre otros. De igual 
manera, es primordial para la uabjo el respeto al pluralismo 
ideológico, la libertad en la investigación y la cátedra; así 
como, la inclusión del principio de responsabilidad social 
y la sustentabilidad. Lo anterior, lleva como premisa el 
código de conducta ética y define la conducta y actitud de 
la comunidad universitaria de la uabjo. 
 Bajo este esquema ¿Cómo han contribuido los procesos de 
autoevaluación por ciees, a.c. y acreditación por copaes, 
a.c. a la gestión e implementación de temas transversales 
que incidan en la formación del estudiantado de la uabjo? 
¿Qué impacto tiene en la comunidad universitaria? Para 
atender este cuestionamiento, se parte del referente teórico 
sobre la transversalidad entendida como “la formación 
orientada a integrar información, conocimientos, afectos, 
formación ética o axiológica, prácticas y experiencias 
personales, sociales e institucionales que permitan 

deliberar, respetar las diferencias, poner en juego la paridad 
de géneros, asumir responsabilidades y plantear propuestas 
frente a los conflictos”. (Robles, 1997: 121). 
 Con respecto a la transversalidad en la universidad, 
Robles refiere:

Lleva a docentes, investigadores y alumnos a 
organizar el currículo en torno a problemas 
relevantes de investigación que ponen en juego 
los saberes y quehaceres profesionales mediante 
la selección de objetos complejos de aprendizaje, 
que a su vez son objetos de transformación en los 
que están implícitos los derechos humanos […] 
el reto de la educación superior para incluir en 
sus valores, en sus políticas, en sus prácticas y en 
sus currículos los derechos de los y las humanas 
atraviesa, de alguna manera, todo su quehacer, no 
pueden hacer solo declaraciones sino que implica 
jugarse por una cultura democrática, participativa 
y responsable del presente y futuro de la sociedad. 
(1997: 121).

 Para la uabjo, la transversalidad es un valor que orienta 
tanto el curriculum como las actividades de formación 
integral puesto que la educación del ser humano no se limita 
únicamente a una formación profesionalizante; según se 
establece en el Modelo Educativo y el Plan de Desarrollo 
2016-2020, la transversalidad representa la voluntad 
de formar ciudadanos que promuevan el respeto a los 
derechos humanos y por ende a la convivencia pacífica, la 
democracia, la diversidad cultural; lo anterior, como una 
acción reflexionada, es decir, la transversalidad es también 
una competencia ciudadana puesto que implica saberes, 
actitudes y valores. 
 La transversalidad atañe a toda la comunidad universitaria: 
estudiantes, docentes, directivos, administrativos, padres de 
familia, entre otros, porque los problemas sobre derechos 
humanos, ambientales, éticos, políticos, de igualdad y 
género, subyacen en la esencia misma del ser humano; es 
un tema de índole social y por lo tanto, trasciende el campo 
educativo formal extendiéndose al aprendizaje para la vida. 
La transversalidad en las instituciones educativas responde 
a problemáticas del vivir cotidiano en un determinado 
contexto social; la educación contribuye a generar 
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soluciones en los ámbitos anteriormente mencionados; 
entonces, aunque parte de un compromiso personal, es una 
acción de conjunto para el bien común. 
 El Modelo Educativo de la uabjo incluye ejes transversales 
intrínsecamente relacionados con los propuestos por la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (anuies), de los ciees, de copaes, del 
Plan de Desarrollo Nacional 2013-2018, de los programas 
sectoriales de educación; adicionalmente, se han tomado en 
cuenta las políticas educativas internacionales, nacionales, 
estatales y del propio contexto de la uabjo, de manera que 
en conjunto se integren soluciones con sentido humano y 
social. La premisa de la uabjo es una educación de calidad 
que se refleje en la dimensión pedagógica, curricular, 
de innovación académica, de gestión universitaria, de 
vinculación y responsabilidad social.   
 Como se puede observar la transversalidad incluye acción 
para que no quede en el terreno de lo deseable; se hace 
evidente principalmente a través del currículo cuando de 
manera interdisciplinaria se integra al proceso de enseñanza 
y aprendizaje. De esta forma, se han incorporado temas de 
género, cuidado del medio ambiente, desarrollo sustentable, 
pensamiento crítico, ética, entre otros. La transversalidad va 
más allá del conocimiento disciplinar, es una formación 
integral, es la formación de un ser humano, de un 
ciudadano responsable y comprometido consigo mismo, 
con la sociedad y con el medio ambiente. Tal es, que los 
fines de la transversalidad trascienden a un interés sublime 
en pro de una sociedad libre y justa. 
 Desde la perspectiva de la calidad educativa, analicemos 
brevemente la forma como la cultura de la autoevaluación 
ha contribuido a transformar la realidad de las ies, en este 
caso la uabjo. En la medida que los programas solicitan 
la implementación del proceso de autoevaluación o 
acreditación, realizan una valoración de la importancia de 
la transversalidad en todas las actividades que dan razón de 
ser a la universidad. Ejemplificando, se comentarán algunos 
indicadores de calidad y cómo a partir de la reflexión de los 
mismos, las des de la uabjo, realizan acciones de mejora 
continua.
 Cabe señalar, que los indicadores de calidad establecidos 
por los ciees a.c. y copaes a.c, coinciden en evaluar 
aspectos de índole transversal. Al respecto, los parámetros 
de calidad de los ciees a.c. . establecen 4 ejes y 12 
categorías: 

Ejes Categorías

I. Fundamentos y 
condiciones
de operación

1. Propósitos del programa
2. Condiciones generales de 
operación del
programa

II. Currículo específico y
genérico

3. Modelo educativo y plan 
de estudios
4. Actividades para la 
formación integral

III. Tránsito de los 
estudiantes
por el programa

5. Proceso de ingreso
6. Trayectoria escolar
7. Egreso del programa
8. Resultados de los 
estudiantes

IV. Personal académico,
infraestructura y servicios

9. Personal académico
10.Infraestructura 
académica
11. Infraestructura física
12. Servicios de apoyo

Fuente: ciees, 2017. 

 Por su parte, cada uno de los 30 organismos acreditadores 
reconocidos por copaes (2017), proponen categorías, 
que, con algunas pequeñas variantes, se establecen de la 
siguiente manera: 

Categoría 1. Personal Académico   
Categoría 2. Estudiantes  
Categoría 3. Plan de Estudios  
Categoría 4. Evaluación del Aprendizaje  
Categoría 5. Formación Integral   
Categoría 6. Servicios de Apoyo para el   

        Aprendizaje  
Categoría 7. Vinculación – Extensión  
Categoría 8. Investigación  
Categoría 9. Infraestructura y Equipamiento  
Categoría 10. Gestión Administrativa y   

         Financiamiento
 Ambas propuestas (autoevaluación y acreditación) 
establecen un marco de referencia en función de la calidad 
educativa. Al momento de realizar un análisis de las categorías 
y sus respectivos indicadores, se observan criterios de calidad 
que incluyen ejes transversales que se corroboran a través 
de pares evaluadores en una visita in situ. Ahora bien, de 
acuerdo al organismo evaluador de elección, las des que se 
encuentran en fase de autodiagnóstico generan acciones, en 
ocasiones emergentes, para atender aspectos transversales 
en la formación del estudiantado universitario. 
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 A continuación, se muestran algunos ejemplos: en el marco 
de referencia de los ciees, a.c., denominado Guía para la 
Autoevaluación de Programas de Educación Superior, 
(gapes), eje ii. Currículo específico y genérico. Categoría 4. 
Actividades para la formación integral, se solicita describir, 
“si de forma curricular o complementaria el estudiante 
en su formación cuenta con acceso a talleres de expresión 
escrita y verbal, deontología, pensamiento crítico, filosofía, 
bellas artes, historia 
nacional o universal, cultura 
global, desarrollo de una 
vida saludable, formación 
emprendedora, entre otros” 
(ciees, 2017). Un criterio 
similar, se establece en la 
categoría de Formación 
integral de los organismos acreditadores de copaes, a.c.; 
sucede entonces, que, al momento de hacer el autoestudio, 
las autoridades responsables del programa educativo 
evaluable advierten si cuentan o no con las evidencias 
que el organismo evaluador/acreditador requiere. Lo 
anterior, conlleva a sistematizar acciones, dando lugar a la 
elaboración de programas, proyectos, planes estratégicos, 
manuales y reglamentos, que promueven la planeación 
de actividades, de manera que ya no queden al azar, sino 
que ahora se realizan con una intencionalidad en pro de la 
calidad educativa.
 Específicamente, en la categoría anteriormente mencionada, 
las des realizan el Programa de Formación Integral atendiendo 
las necesidades de la Licenciatura y área de formación. Para su 
elaboración se toma en cuenta la normatividad institucional 
de la uabjo, es decir, los programas elaborados deben incluir 
los principios rectores de la Universidad. En función de 
la formación integral, se elaboran también los programas 
y/o proyectos de emprendedores o de orientación para 
el trabajo, según lo solicite el organismo evaluador. En 
estos programas se incluyen ejes de transversalidad, 
que sin duda, modifican la estructura de la enseñanza, 
al incorporar acciones transversales como actividades 
deportivas, del cuidado de la persona y el medio ambiente, 
artísticas, culturales, complementando de esta manera, la 
adquisición de competencias de formación para la vida.
 Otra categoría, que impacta en la transversalidad, según la 
Metodología de los ciees, a.c. es la categoría 12. Servicios de 
apoyo, equivalente en copaes, a. c. a la categoría 6. Servicios 
de Apoyo para el Aprendizaje; estas categorías promueven 
la igualdad mediante servicios disponibles a la comunidad 
universitaria, como becas, tutorías, asesorías, bibliotecas, 
atención psicológica, orientación para el trabajo, servicio 
de transporte; los indicadores, de los ciees, a.c. también 

incluyen el servicio de cafetería, atendiendo a criterios de 
calidad en la preparación y manejo de alimentos; lo que 
contribuye a mejorar la nutrición del estudiantado a través 
de menús saludables. 
 Lo anterior, es solo un botón de muestra; la transversalidad 
es evidente en todas las categorías, sea que refieran al 
currículo, personal académico o la infraestructura.  En 
estos, surge con impulso la figura del profesor investigador, 

tImbernon refiere que las 
nuevas concepciones sobre 
la docencia “lleva parejo 
un concepto de autonomía 
en la colegiabilidad, y la 
autonomía de cada uno de 
los profesores y profesoras 
sólo es compatible mediante 

su vinculación a un proyecto común y unos procesos 
autónomos de formación y desarrollo profesional aun 
poder de intervención curricular, en fin, a un compromiso 
más allá de lo meramente técnico para afectar a los ámbitos 
de lo personal y lo social” (1995: 15).
 A través de este breve acercamiento sobre el análisis de las 
categorías e indicadores de los marcos de referencia en la 
evaluación de programas educativos, se pone de manifiesto 
la transversalidad como razón de ser de la universidad. Es 
decir, ¿Cuál es el fin último de la universidad? “más allá de 
intereses inmediatos relacionados con la economía, con el 
mercado, con las profesiones demandadas por el desarrollo 
científico y técnico […] una universidad que no construya 
su investigación y su docencia con una <<transversalidad 
ética>> (no solo disciplinar o metodológica), es decir, bajo 
principios de hay cosas que se deben hacer y otras que no 
se deben hacer por respeto al interés público, sería o será 
una universidad <<deshumanizada>>”. (López, 2012: 15).
 En esta perspectiva de formación ciudadana, se ha 
observado que a medida que se realizan los programas, 
proyectos, manuales o reglamentos y se implementan en 
las respectivas des de la uabjo, el cambio se hace evidente: 
reestructuración del currículo hacia modelos flexibles 
basados en competencias, mejora en los programas de 
tutorías, asesorías, compromiso con el medio ambiente, 
desarrollo de actividades deportivas y del cuidado de la salud, 
calidad en la enseñanza, aprendizaje autónomo, cuidado 
de la infraestructura;  todo como parte de una cultura de la 
calidad. Se puede afirmar que, como una gota que horada 
la roca, las ideas de transversalidad se están asimilando 
en la uabjo como resultado de la concientización que se 
deriva de los procesos de autoevaluación o acreditación que 
realizan los programas educativos evaluables.

...¿Cuál sería la paradoja de la transversalidad 
en las políticas educativas? La cultura de la simu-
lación. Lo ideal es que la transversalidad supere 
al discurso; que no constituya palabra muerta 
escrita en un plan de desarrollo institucional...
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a modo de conclusión 
La Universidad responde a procesos de cambios que devienen 
de políticas educativas del contexto mundial; al atender las 
recomendaciones se tiene que considerar las condiciones 
locales. Las iniciativas de incluir la transversalidad en la 
evaluación de instituciones educativas han llevado a cambios 
paulatinos que entrelazan la formación ciudadana con valores, 
multiculturalidad, medio ambiente, desarrollo sustentable 
y responsabilidad social. Cada uno de estos ejes se integra 
hasta formar parte del individuo en formación, dando como 
resultado una sociedad más humana y democrática. 
 ¿Cuál sería la paradoja de la transversalidad en las políticas 
educativas? La cultura de la simulación. Lo ideal es que la 
transversalidad supere al discurso; que no constituya palabra 
muerta escrita en un plan de desarrollo institucional, un 
modelo educativo, un plan de estudio, un programa o 
proyecto de intervención. Lo importante es hacer evidente 
la transversalidad en acciones permanentes y activas. Es 
deseable que la transversalidad sea el resultado de la 
formación de un individuo consciente, autónomo, que 
asimila en su ser: conocimientos, actitudes y valores. Es 
la praxis de humanos formando humanos con humanidad. 
Los instrumentos de autoevaluación establecidas en las 
metodologías de los ciees, a.c. y copaes, a.c. constituyen 
una excelente herramienta para el diagnóstico, identificando 
las fortalezas y debilidades de un programa educativo; la 
transversalidad constituye una estrategia de construcción, 
reconstrucción, formación y educación de un ser integral 
e integrado.  •
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El patrimonio cultural en el proceso educativo mexicano. 

Jorge Valtierra Zamudio•

resumen
La educación es importante en la mejora de muchas condiciones 
sociales desfavorables alrededor del mundo, razón por la que 
tiene un lugar destacado en la agenda nacional mexicana. En 
la educación mexicana, sin embargo, uno de los aspectos que 
no forma parte del currículo es el patrimonio cultural en su 
acepción más cotidiana, es decir, no el patrimonio folclórico 
y turístico determinado por las instituciones. En este artículo, 
con base en una investigación etnográfica y conceptual realizada 
desde el 2017 en el estado de Oaxaca1, se busca fundamentar 
y (re)definir el patrimonio cultural no institucionalizado ni 
folclorizado, y plantear propuestas para insertar esta noción/
reflexión en el currículo de las instituciones educativas como 
parte del proceso de formación (enseñanza-aprendizaje) en el 
contexto mexicano, con el objetivo de fortalecer la identidad 
individual y colectiva. Con algunos ejemplos de la ciudad de 
Oaxaca se pretende iniciar con la construcción de bases de 
propuestas educativas en relación con el patrimonio cultural. 

palabras clave
Patrimonio Cultural. Cultura. Educación. Folclor. Turismo. 
Oaxaca. Identidad Cultural.

abstract
Education is key for the improvement of many unfavorable 
social conditions around the world. Hence its great importance 
in the Mexican national agenda. However, one of the aspects 
that is not considered in the Mexican educational curriculum, 
is the cultural heritage in its day-to-day meaning, regardless of 
the touristic and folkloric heritage determined by ‘institutions’. 
In this paper, based on ethnographic and conceptual research 
carried out from 2017 in Oaxaca, Mexico, we seek to (re)define 
the non institutional nor folkloric cultural heritage concept, 
and propose options to insert this notion/reflection into the 
curriculum of educational institutions as part of training 
program (teaching-learning process) within the Mexican 
context, with the aim of strengthening the individual and 
collective identity. Some examples from Oaxaca City should be 

useful to lay some foundations of educational proposals linked 
to cultural heritage.
keywords
Cultural Heritage. Culture. Education. Folklore. 
Tourism. Oaxaca. Cultural Identity.

introducción
En la actualidad, la actividad educativa es concebida desde 
una perspectiva global como una suerte de motor para que los 
sistemas sociales, económicos y culturales se reproduzcan o 
transformen. Por esta razón, las políticas educativas se diseñan 
a partir de la necesidad de formar y/o capacitar el capital 
humano, en tanto un elemento esencial de cambio en casi 
cualquier sociedad.
 La creación de una política educativa se sostiene en 
una mecánica idónea que impulse la meta de un buen 
funcionamiento de la sociedad. Sin embargo, existen varios 
elementos que promueven u obstaculizan, según sea el caso, este 
funcionamiento y que son un reto para la educación, destacando 
aspectos que están implicados como la comunicación global, 
la preocupación por el deterioro del medio ambiente y 
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la implementación de un modelo económico, político y 
sociocultural neoliberal que ha propiciado a nivel mundial 
gran parte de la desigualdad social e injusta distribución de los 
recursos en contraposición al discurso del modelo capitalista 
(neoliberal) de igualdad y bienestar social (Santos, 2003: 23).
 Gran parte de estos aspectos se han considerado en las 
agendas internacionales y los foros mundiales convocados por 
diversos organismos internacionales como la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(unesco), dejando a la educación como un tema primordial 
en pos del mejoramiento de la situación de desigualdad social, 
la erradicación de la pobreza extrema y el hambre, la vía para 
acabar con la exclusión y fomentar la equidad, además del 
cuidado del medio ambiente, entre otros aspectos.
 Así, para Jacques Delors la educación “constituye un 
instrumento indispensable para que la humanidad pueda 
progresar hacia los ideales de paz, libertad y justicia social” 
(Delors, 1996: 7). También advierte que la educación es “una 
vía, ciertamente entre otras pero más que otras, al servicio de 
un desarrollo humano más armonioso, más genuino, para 
hacer retroceder la pobreza, la exclusión, las incomprensiones, 
las opresiones, las guerras, etc.” (Delors, 1996: 7).
 En este orden de ideas, la educación no sólo parte de la agenda 
principal de los Estados con vistas a mejorar las condiciones 
exclusivamente en materia educativa de un país, sino que 
lleva el propósito y responsabilidad a cuestas de solucionar las 
condiciones desfavorables de varios países en el mundo como 
la situación de pobreza, desigualdad, exclusión, entre otros.
 En México, muchas instituciones educativas públicas y 
privadas llevan modelos educativos constructivistas, dado que 
es una respuesta histórica, “en este caso a los problemas del 
hombre y la mujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de 
información y de los medios electrónicos y de comunicación 
que facilitan y promueven el empleo (a veces indiscriminado, 
superficial y limitado) de la información” (Ferreiro, 2004: 
24) y, en ese tenor, hay un fuerte enfoque en el paradigma 
sociohistórico o sociocultural, de inspiración vygotskyana, 
en que el proceso educativo no es autónomo, sino que está 
ligado y es estimulado por un contexto sociocultural, desde 
el momento en que concibe al discente como un sujeto social 
activo “que está inmerso en un medio de relaciones sociales y, 
además, es protagonista de la reconstrucción y/o construcción 
de su conocimiento” (Ferreiro, 2004: 23).
 Considerando éste como uno de los paradigmas característicos 
en los modelos educativos de muchas instituciones mexicanas 
en la actualidad2, además de la importancia que se le ha dado 
al cuidado del medio ambiente, construir el conocimiento 

y articularlo con la “realidad” social, existen aspectos como 
el patrimonio cultural que, al parecer, no forma parte del 
currículo de varias instituciones o por lo menos no desde la 
perspectiva en que el patrimonio también debería observarse. 
Esto es, si bien el patrimonio cultural es pensado y se enfoca 
en muchos de los bienes culturales —monumentos, festivales, 
gastronomía, entre otros— que pueden formar parte del 
contenido de diversas asignaturas en la educación media 
superior y superior cuya meta, entre otras, es forjar una 
identidad nacional y regional; muchos bienes culturales, sin 
embargo, no son concebidos como tales o no son visibles por 
no estar insertos en un mercado turístico y/o no ser parte del 
folclor  o discurso nacional. Empero, deberían ser incluidos 
en los programas educativos a través de distintas asignaturas y 
como un eje transversal de conocimiento, puesto que es parte 
de los rasgos y elementos culturales que también forman parte 
de la sociedad nacional en la que se cohabita, por lo tanto, el 
contexto que nos rodea.
 Esta situación no sólo lleva a repensar y replantear qué es 
y qué se ha entendido y se entiende por patrimonio cultural 
—más allá de su acepción folclorista—, sino también 
la necesidad de conocer e insertar otra perspectiva de 
patrimonio en el currículum de las instituciones educativas 
para confirmar e incorporar un contexto sociocultural en 
el que se desenvuelve el estudiante, construir conocimiento 
histórico, sociológico, antropológico, artístico, entre otros, a 
partir de una valoración distinta de lo patrimonial y tener una 
formación más inclusiva desde el momento en que se percibe 
lo que se ha hecho invisible, se valora y discierne los bienes 
culturales del otro, se reconoce al otro y, por ende, se fortalece 
la identidad individual y colectiva.
 En este artículo, con base en una investigación etnográfica y 
conceptual en la que se ha planteado la problemática alrededor 
del patrimonio en diversas situaciones y disciplinas como la 
educación misma, se propone definir lo que fundamenta y 
define al patrimonio cultural desde una perspectiva distinta, es 
decir, más desde la cotidianeidad y no tanto desde el exotismo 
y el folclor. También se busca a partir de esta reflexión definir 
la importancia del patrimonio cultural y su concepción en 
la formación y el proceso de enseñanza y aprendizaje en el 
contexto mexicano.
 En primera instancia, se abordará la concepción desde 
organismos internacionales y el Estado mismo que se ha 

2Otro de los paradigmas más comunes en los modelos educativos es 
el llamado enfoque por competencias.

-El diccionario panhispánico de dudas define el folclor como un 
“conjunto de costumbres, tradiciones y manifestaciones de un pue-
blo” (Diccionario Panhispánico de Dudas, s.f.). Aquí folclor se refiere 
al conjunto de costumbres y tradiciones que pasan por un proceso 
de valoración y definición de qué costumbres y tradiciones son “fol-
clóricas” y cuáles no, por parte de organismos externos a la cultura/
pueblo mismo, y que obedecen a intereses más de índole turístico o 
de otra naturaleza.
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construido del patrimonio cultural, así como su relación 
intrínseca con la identidad para proponer y explicar una 
forma alternativa de comprender el patrimonio cultural. 
Posteriormente, desde la función de la educación en el 
fortalecimiento de la identidad, se desarrollará el papel e 
importancia del patrimonio cultural como parte del contexto 
sociocultural en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A 
manera de conclusión se establecerá una serie de propuestas 
iniciales y alternativas en las instituciones de educación media 
superior y superior vinculadas con la experimentación y 
discernimiento del patrimonio cultural en una nueva acepción 
repensada en este artículo.

patrimonio cultural e identidad: de lo estático a lo 
pragmático
Para hablar de patrimonio es importante dejar de lado la 
perspectiva que se tiene de éste, más vinculada a un mercado 
turístico y al fenómeno de la globalización. La llamada 
globalización de la cultura, en tanto una “restructuración de 
las oportunidades de desarrollo autónomo (local y nacional) 
en relación con las nuevas interdependencias internacionales 
y transnacionales que generan el desarrollo tecnológico y la 
competencia económica en la producción, circulación y el 
consumo de bienes culturales y comunicacionales” (Canclini, 
2006: 60), alude a una perspectiva del patrimonio o la 
patrimonialización de la cultura como una suerte de mercancía. 
La pregunta sería si la cultura y su patrimonialización 
únicamente es eso.
 El concepto de globalización cultural explica el incremento 
acelerado del turismo en pocas décadas y que no sólo forma 
parte de la economía del Estado mexicano y del planeta 
entero, sino que involucra un sector dependiente de esto que 
funge como articulador entre la economía y la sociedad, razón 
por la que se vive un boom del ecoturismo, de las visitas a 
lugares sagrados y la experiencia (y recreación) de rituales 
sagrados, sobre todo en sitios arqueológicos, así como un 
interés especial desde el gobierno por el rescate cultural que 
va más allá de la restauración de monumentos e inmuebles, 
es decir, de tradiciones ancestrales vertidas en la medicina 
tradicional y herbolaria, estancias en zonas ecológicas y lejos 
de la tecnología citadina y un sinfín de conceptos, pero con 
fines evidentemente económico-turísticos (Rosas Mantecón, 
2006: 473). El quid es que estas formas de recreación y/o 
reinterpretación, que discursivamente son asumidas y 
declaradas como patrimonio cultural, están alejadas o son 
ajenas a otras perspectivas y prácticas que son o deberían ser 
patrimonio cultural también. Entonces, ¿qué es patrimonio y 
qué es patrimoniable?
 El patrimonio cultural debe pensarse desde su composición 
léxica, es decir, desde el término cultura entendida ésta, 

entre muchas acepciones, como aquello presente en todas 
las expresiones y productos que se denominan patrimonio 
(Castellanos Arenas, 2014), una forma de vida o, en palabras 
de Terry Eagleton, “los valores, costumbres, creencias y 
prácticas simbólicas por las cuales los hombres y mujeres 
viven” (Eagleton, 2018: 1). Entre las tantas definiciones 
que encontramos de cultura, el patrimonio es una forma de 
cosificar las formas culturales, es decir, todas aquellas “formas 
comunes y aprendidas de la vida que comparten los miembros 
de una sociedad”. (Castellanos Arenas, 2014: 32).
 Si el patrimonio es la cosificación o materialización, por 
decirlo de alguna manera, de estas formas culturales, entonces 
el “producto” de este patrimonio cultural denominado bien 
cultural es una manifestación significativa de una práctica 
cultural (Castellanos Arenas, 2014: 47); por lo tanto, no se 
trata de un bien tangible o intangible que deba estar inmerso en 
el mercado turístico, sino que va más hacia lo intrínsecamente 
simbólico en una sociedad que se observa en la interacción 
antes que, por ejemplo, un producto artesanal. Desde esta 
perspectiva, lo que hace patrimoniable a un objeto, práctica 
o manifestación cultural, establece Llorenç Prats cuando se 
refiere a los procesos de patrimonialización, consiste en la 
sacralización de la externalidad cultural, es decir: 

Se trata de un mecanismo universal, intercultural, 
fácilmente reconocible mediante el cual toda sociedad 
define un ideal cultural del mundo y de la existencia y 
todo aquello que no cabe en él o lo contradice, pasa a 
formar parte de un más allá, que, por su sola existencia 
delimita y desborda la condición humana, socialmente 
definida y, por ende, nuestra capacidad de explicar y 
dominar la realidad (Prats, 2005: 1). 

 Esto significa que el patrimonio cultural no depende tanto 
de los bienes culturales (tangibles e intangibles) en tanto 
mercancías, sino de lo significativo por ser una herencia o 
legado y por su reconocimiento por parte de la colectividad 
(González-Varas, 2015: 21). Es decir, la apropiación de la 
sociedad del bien cultural y su valoración.  
 Sobre esto último, la valoración es un aspecto que se relaciona 
con el reconocimiento de un bien cultural desde el Estado y/o 
el mercado que le otorgan significados históricos, artísticos, 
simbólicos, económicos, pero sobre todo identitarios. Esto 
se complica aún más cuando se advierte el concepto de 
identidad, pues, por un lado, gran parte de la atribución de 
significados a un bien cultural conlleva fines identitarios, 
que se han utilizado para nutrir, por lo general, un discurso 
nacional o atribuir una definición e imagen de una región 
o pueblo para satisfacer un mercado turístico, pero también 
con fines de cohesión social, razón por la que en el proceso 
educativo a través de asignaturas específicas como historia y 
la presentación de imágenes de paisajes y monumentos que se 
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conciben o han sido nombrados “patrimonio cultural” por el 
Estado o la unesco,  juegan un papel vital en la formación de 
la ‘identidad’ de los individuos.
 El problema de esto es que otras prácticas, bienes y rasgos 
culturales como las fiestas patronales, artículos artesanales 
que son más de uso cotidiano (vasijas, tejidos, enseres, entre 
otros), son excluidos o invisibles por no tener el título de 
‘patrimonio’, por lo tanto, son aspectos que no forman parte 
del currículo educativo3. 
 El conjunto de acciones, prácticas, costumbres heredadas 
y apropiadas por una sociedad y/o una comunidad no sólo 
deben ser visibles, sino incluidas en la formación educativa en 
los distintos niveles del Sistema Educativo Mexicano (sem). 
Sin embargo, el obstáculo principal para lograrlo tiene que 
ver con la valoración de qué es patrimonio, pero también con 
lo que se concibe, se forja y las ideologías que hay detrás en 
relación con la identidad.
 La identidad es vital en la conformación de una sociedad. 
Por esta razón, es uno de los propósitos de la educación 
que se preocupa por comprender la identidad que circunda 
en el contexto en el que un individuo se desarrolla y que 
se construye en comunidad cada día. Si bien para autores 
como James (1980) la identidad es el sí mismo que incluye 
las posesiones materiales del individuo, el sí mismo social y 
el sí mismo intrapsíquico, o para Laing (1974) es el sentido 
que un individuo le da a sus actos, percepciones, motivos e 
intenciones, también es un hecho que es complejo analizarla 
en tanto no es un elemento aislado, subjetivo y estático.
 Stuart Hall advierte que la identidad se define socialmente 
pues requiere de la presencia de otro con el que pueda 
contrastarse4. De esta manera, el sujeto social actual, al 
presentarse frente a ese otro, no sólo encuentra a otro 
sujeto con una identidad específica, sino que se “encuentra 
ante identidades [del otro] libremente flotantes, ante una 
pluralidad y fragmentariedad tal que difícilmente puede 
constituirse como una unidad o una totalidad” (Restrepo, 
2014: 99).
 Estas propuestas que desde la antropología y la educación 
misma se hacen de la “identidad”, aluden a la necesidad 
de una interacción constante para que vaya definiéndose y 
transformándose. De la misma forma, las identidades mismas 
continuamente están sujetas a cambios por el contexto, una 

coyuntura histórica y política, una ideología, entre otros 
aspectos (Hall, 2010: 365).
 La dinamicidad de la identidad que se asocia a estos 
aspectos, incluyendo la cultura, se relaciona también con un 
sentimiento de pertenencia, el reconocimiento de una serie 
de tradiciones, creencias y valores que se representan en un 
escenario de distintos símbolos. Por lo tanto, si lo que hasta 
el momento se ha definido como cultura y sus características 
dinámicas, al igual que la identidad que está articulada con 
ésta, y se ha buscado definir el patrimonio como la apropiación 
social de una práctica, bien cultural material, entramado de 
símbolos y cosificación de la cultura, entre otros aspectos; 
puede pensarse en entender la importancia del patrimonio 
cultural y la identidad misma en el proceso de formación 
educativa. Pero, además, la importancia de las manifestaciones 
culturales e identitarias de la cotidianeidad —y no sólo del 
ámbito folclórico, turístico y mercantil— como parte del 
fortalecimiento del sentimiento de pertenencia y, por ende, el 
fortalecimiento de la identidad de los estudiantes.
 La identidad en sí misma no puede pensarse sólo desde el 
individuo, ni siquiera en esta relación yo-otro, pues, como 
se ha comentado, existen factores como las coyunturas 
históricas, políticas, económicas, ideológicas, entre otras, que 
intervienen. Desde el ámbito de la educación, la antropología 
social, la sociología y otras disciplinas, debe pensarse también 
en la identidad como un fenómeno colectivo.
 En la educación y los modelos educativos de muchas 
instituciones mexicanas, se advirtió, predominan paradigmas 
como el sociocultural o cognitivo social. La importancia, por 
lo tanto, del contexto, de la dinámica social que rodea y en 
la que interactúa el discente, en quien se centra la práctica 
educativa —como una de las principales propuestas del 
Sem— involucra y conlleva necesariamente estos rasgos 
culturales, patrimoniales e identitarios que se revitalizan, se 
nutren y coexisten. De ahí la importancia de considerar estos 
elementos que se han tratado como una forma distinta de 
mirar el patrimonio cultural en la educación. A continuación 
se desarrollará este tema. 
 
la importancia del patrimonio cultural en la educación
A partir de la idea que la información con la que se cuenta 
y a la que se tiene acceso va acompañada de un ejercicio de 
reflexión y crítica hacia nuestra realidad, no es consecuencia 
de un proceso de enseñanza y aprendizaje formal, sino del 
aprendizaje mismo en la cotidianeidad. Esto es vital en 

3Por currículo se entiende el “conjunto de criterios, planes de estu-
dio, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral 
y a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y local, 
incluyendo también los recursos humanos, académicos y físicos para 
poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional” (Ministerio de Educación Nacional de la República de 
Colombia, s.f.).

4De la misma forma, Giménez (1999) advierte que la identidad no 
puede ser separada de la noción de cultura, ya que las identidades 
sólo pueden formarse a partir de las diferentes culturas y subculturas 
a las que pertenece o en las que participa.



Volumen I, Número 1226

el proceso educativo, pues gran parte de lo que es un ser 
humano en el sentido de su formación identitaria se debe al 
conocimiento generado a partir de lo social, por lo tanto, de 
lo que se experimenta día a día, de la memoria colectiva, de 
nuestro presente y aquella de todos los saberes que heredamos 
de generaciones atrás. Toda esta parte social conlleva al 
individuo a preguntarse quién es y de dónde viene, cómo es la 
perspectiva que se tiene de la vida y cuáles son sus creencias; 
es una parte fundamental de la formación y confirmación 
identitaria.
 Para la educación, la sociedad es un elemento presente y que 
influye en la formación del estudiante. La práctica cotidiana 
o esta perspectiva pragmática que implica la sociedad como 
tal está inserta en el proceso educativo. La educación, 
entonces, “se forja como un ejercicio social importante para 
el ser humano, que se concibe más allá de la escuela como 
institución; la educación se define como una actividad básica 
y esencial en nuestra vida y nuestra sociedad” (ucc, 2017: 14).
 Esta perspectiva vygostskyana en donde el proceso educativo 
no sólo está conformado o donde no sólo intervienen los actores 
(docentes y discentes), los métodos y políticas educativas, sino 
el medio social y cultural, incluyendo el momento histórico, 
alude a la importancia de aspectos que deben hacerse visibles 
como el patrimonio cultural en el proceso de formación del 
estudiante. La expresión de la cultura y su diversidad en 
México es parte de ese medio social. Se ha comentado, sin 
embargo, que no sólo es un rubro que ha quedado pendiente o 
que se ha integrado de manera muy selectiva y/o se encuentra 
ausente de los modelos educativos y el currículum, sino que 
la noción que se tiene de patrimonio cultural y su expresión a 
través de los bienes culturales también sufre de una suerte de 
selección, en muchos casos arbitraria, a partir de estructuras 
de poder como organismos internacionales, el Estado y el 
mercado (turismo).
 En este sentido, es importante la obra del antropólogo Jorge 
Hernández Díaz y los ejemplos o casos que expone en relación 
al tema. Este autor advierte que en todo el mundo los seres 
humanos hacen uso de herramientas para crear mercancías, 
muchas de ellas asociadas con una connotación cultural en la 
que se observan costumbres y tradiciones locales, razón por 
la que se identifican estas mercancías como “productos que 
personifican una cultura específica” (Hernández-Díaz, 2016: 
25). El asunto es que, advierte Hernández Díaz, una parte de 
estas mercancías “escapa de los circuitos de comercialización 
parroquial y algunas veces se insertan en un campo exclusivo, 
donde su valor depende del aprecio que reciben por su 
calidad estética o porque transmiten un significado cultural 
particular que alimenta el estatus social de quien lo adquiere” 
(Hernández-Díaz, 2016: 25). De la misma forma, Douglas 
e Isherwood mencionan que las mercancías o los elementos 

materiales de las culturas “tienen otro uso importante: sirven 
para establecer y mantener relaciones sociales” (Douglas 
e Isherwood, 1990: 75) o como Appadurai que afirma que 
“las mercancías como las personas, tienen una vida social” 
(Appadurai, 2011: 4). Destaca en estos argumentos la carga 
simbólica y de significados sociales que tienen las mercancías 
más que la dinámica de mercado o el bien cultural como tal.
 Si se piensa en otros aspectos intangibles como los rituales 
y otras representaciones, es la carga simbólica la que le da 
un valor y que lo lleva a ser considerado patrimonio o no. 
Pero existen otros criterios e instancias que intervienen. La 
unesco, de hecho, es un organismo que se ha encargado de 
determinar el valor patrimonial de las expresiones culturales 
inmateriales bajo el argumento de ser un conocimiento o saber 
que se transmite de generación en generación que se apropia 
una sociedad o que forma parte de la memoria del mundo y 
permite la creación de un sentimiento de continuidad con el 
pasado histórico y compartir, al mismo tiempo, la identidad. 
Por esta razón el patrimonio cultural material e inmaterial 
debe protegerse5. 
 En ambos casos, los bienes culturales materiales e 
inmateriales, presentan un fenómeno común: ser valorados 
como patrimonio a partir de criterios establecidos por 
instancias ajenas a la comunidad misma y aquellos que no 
lo son por diferentes motivos, siendo los más comunes 
una fuerte estratificación social que genera relaciones muy 
desiguales, en donde entra el prestigio social en juego. Aquellas 
mercancías que no son consideradas patrimonio cultural son 
aquellas “de uso diario” con funciones muy específicas como 
almacenamiento, conservación de alimentos y otro tipo de 
enseres (Novelo, 2002: 168). 
 Esta producción de carácter utilitario es vista desde 
la ideología global, los organismos internacionales y el 
Estado como una forma social de “atraso” ante un mundo 
industrializado y globalizado. Por esta razón ha habido 
un despunte y transformación de las llamadas artesanías y 
prácticas rituales —festividades, peregrinaciones, culto a los 
difuntos, danzas, entre otras— que se ha orientado más a lo 
estético para insertarse en un mercado.
 Las modificaciones de tipo estético material e inmaterial de 
estas expresiones culturales no sólo han roto con su función 

5En la Convención de la salvaguarda de la herencia cultural intan-
gible, por ejemplo, la unesco en la Conferencia general en el año 
2003, hace referencia a la existencia de esta herencia como un dere-
cho humano internacional, en donde justifica, entre otras cosas, el 
invaluable rol de la herencia cultural intangible como un factor para 
acercar a los seres humanos y asegurar un intercambio o interacción y 
comprensión entre ellos. (Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura [unesco], 2003).
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utilitaria, sino que tienen un fin que va más allá de la expresión 
cultural misma, es decir, dirigirse a un mercado o al consumo 
turístico, lo que le da una categoría distinta a la de artesanía o 
costumbre, esto es, arte popular (Hernández Díaz, 2016: 36).
 Para el caso de los bienes culturales intangibles, lo que llega 
a ser importante para una comunidad como las ceremonias 
de cambio de cargos, los pasos a seguir para un arreglo 
matrimonial entre familias, el novenario que se lleva a cabo 
cuando alguien de la comunidad fallece y todo el ritual, la 
comida, la manifestación de dolor de los familiares en una 
forma casi teatral, etc., contrasta con bailes, bandas musicales, 
historias de un pasado remoto representadas con vestimenta, 
música y una serie de actividades dramatúrgicas, coreográficas, 
etc., que son más bien recreadas y reinventadas para ser 
consumidas por un público exógeno y ser vendidas como 
mercancía, como es el caso, por ejemplo, de la Guelaguetza, 
las fiestas de los Lunes del Cerro, la leyenda de Donají, los 
altares del día de muertos en los cementerios, entre otros, que 
satisfacen a un sector turístico en el estado de Oaxaca.
 Cabe aclarar que no se trata de deslegitimar estas 
manifestaciones. Es evidente que la transformación de esto 
obedece a un nicho económico que ha sido aprovechado, que 
se ha folclorizado, incluso reinventado, para satisfacción de 
un consumidor y que ha inspirado un imaginario distinto de 
las prácticas comunes. El asunto aquí es qué relación tiene y 
cómo afecta o impacta en el ámbito de la educación.
 Quizá uno de los aspectos que pueden señalarse al respecto 
es la generación de imágenes o constructos mítico-históricos 
—patrimoniables o ya patrimonializados— que inciden en un 
proceso de formación identitaria. Un ejemplo simple dentro 
del patrimonio cultural de la gastronomía oaxaqueña es el 
caso del tejate, bebida tradicional oaxaqueña que se concibe 
como la “bebida de los dioses”, en relación con ese carácter 
prehispánico que le dan y que es de amplia difusión y venta 
en el ámbito turístico y no turístico, pero que es en definitiva 
representativo de la cultura oaxaqueña de la región del Valle 

de Oaxaca.
 En el mercado Benito Juárez de la ciudad de Oaxaca, de gran 
tradición turística y antropológica6, en el puesto de tejate, 
“La Flor de Huayapam”, se advierte al igual que en otros 
negocios de esta bebida que se elabora con cacao, hueso de 
mamey, maíz y la flor de un árbol que, se dice, sólo crece en 
la localidad de San Andrés Huayapam, Oaxaca, y que llaman 
‘rosita de cacao’7. Al parecer, este dato se cuestiona en diversos 
estudios realizados ya de tiempo atrás, del árbol denominado 
quararibea funebris, que tiene distintos nombres comunes en 
varios estados del país, pero que se trata de la misma especie 
(Rosengarten, 1977)8. Lo representativo de esto es a través de 
la versión o historia de esto que le da un carácter único, un 
trasfondo prehispánico y el valor que le ofrece a una bebida 
que representa una cultura específica, además de una serie de 
elementos complementarios como los recipientes de barro, 
las jícaras de guaje o bule pintadas de rojo con diseños muy 
particulares, la forma en que se sirve revolviendo la bebida, lo 
que lo hace muy atractivo para foráneos y con lo que también 
se identifican los locales.
 En el ámbito educativo, la generalización y aseveración de 
prácticas y conocimientos como lo expresado en el ejemplo 

6Sobre este mercado en el año de 1940 el antropólogo británico, con-
cebido como padre de la etnografía, Bronislaw Malinowski, junto 
con el etnólogo Julio de la Fuente, se hizo un estudio etnográfico que 
buscaba entender la función de los mercados en el valle de México 
y se publicó una obra bajo el nombre La economía de un sistema 
de mercados en México: un ensayo de etnografía contemporánea y 
cambio social en un valle mexicano. 
7Esta información se ha adquirido a partir del trabajo de campo rea-
lizado durante el año 2018. En especial se trata de una conversación 
informal y práctica etnográfica el 30 de octubre de 2018, además 
de una conversación el mismo día con el biólogo oaxaqueño Juan 
Córdova Hernández. 
 8Rosengarten aclara que por muchos siglos el principal uso de la flor 
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del tejate genera ‘verdades’ que inciden, en tanto elementos 
culturales, en la formación identitaria, cuando quizá no se 
advierten aspectos que sí son únicos en relación con este 
bien cultural como la organización de los comerciantes, los 
que preparan la bebida, las formas de prepararla y servirla en 
el sentido de saberes que se han heredado de generación en 
generación.
 En este sentido, vemos que la creación o formación de una 
actividad folclorizada impacta en el proceso de formación 
educativa y la dirige hacia un enfoque de la práctica o 
bien cultural y descarta otros elementos. Así pues, debe 
considerarse, además del llamado arte popular y/o las 
artesanías en su acepción utilitaria, las festividades y rituales 
comunitarios o familiares, entre otros, lo que rodea todo esto, 
es decir, el contexto en el que se organizan y generan estas 
actividades que es parte de esa dimensión sociocultural de 
la que los estudiantes, a la par de la sociedad, forman parte 
directa o indirectamente, y que debe ser un aspecto a incluir 
necesariamente en la educación.
 El contexto y las mecánicas socioculturales, por ejemplo, de 
una localidad como Santa María Atzompa, Oaxaca, que se 
destaca por su producción de alfarería vidriada verde (barro 
verde) conlleva varios elementos: 1) tradición, herencia y 
memoria histórica a través de la técnica de la alfarería conocida 
como “técnica de rollo” de origen indígena que se combina 
con el vidriado o esmaltado heredado de los españoles, 2) 
dinamicidad y actualización, pues no se trata de diseños 
estáticos que provienen de épocas inmemoriales, sino que se 
enriquece la práctica de la alfarería con nuevos diseños y 3) los 
propósitos de crear estas piezas que van desde el arte popular, 
pues están posicionadas en un mercado que las reconoce como 
tales, pero que también tienen un carácter utilitario, pues “no 
sólo se comercializan, sino son utilizados como instrumentos 
auxiliares en la propia producción alfarera, para la preparación 
y consumo de alimentos, en las actividades cotidianas y en 
todas las formas de vida comunitaria: celebraciones, rituales e 
intercambios de regalos” (Sosa y Lopes, 2007: 268).
 Sin embargo, además de estos aspectos la manera en la que se 
organizan, es decir, los roles que cada miembro de la familia de 
alfareros realiza para el negocio (comerciar, obtener el barro, 
diseñar y crear la mercancía, cocer el barro, aplicar el esmalte o 
vidriado, generar los lazos comerciales con los intermediarios, 

crear una cartera de clientes, etc.), son aspectos que también 
se heredan, desde el conocimiento de la elaboración y 
distribución de la mercancía hasta la organización de los 
miembros de la comunidad para suministro de materia prima 
o la mecánica misma de división del trabajo. Cierto es que 
el valor patrimonial de una vasija de Atzompa presupone las 
técnicas ancestrales y que está hecha por la sociedad atzompeña 
y no de otro lugar, lo que la coloca en un nicho del mercado 
turístico muy especial porque hay detrás de esto en términos 
de Appadurai: “identidades grupales de los productores como 
un símbolo de la política de estatus de los consumidores” 
(citado en Hernández Díaz, 2016: 47).
 La importancia de que los estudiantes en formación sean 
conscientes de estos aspectos, que sean capaces de valorar 
los bienes culturales tangibles e intangibles, pero también de 
reconocer que los saberes que hay detrás de su realización, son 
patrimonio cultural por el hecho de heredarse de generación 
en generación, por ser elementos primordiales que dan 
un carácter económico, social y cultural a una comunidad 
o grupo social determinado, que aportan al escenario de 
diversidad cultural en la que todos como individuos estamos 
inmersos y que debe haber, como pregona el sem, un ambiente 
inclusivo; debe entonces considerarse también este trasfondo 
y dimensiones, ser incluido en el aula, en los contenidos del 
currículum, propiciar que los estudiantes comprendan que se 
trata más que un discurso estatal o global con varios fines:

1. Valorar, más que el bien cultural, las prácticas culturales 
detrás de ese bien. 

2. Reconocer y valorar la diversidad cultural no sólo 
local, sino mundial, situación que podría ayudar 
mucho a evitar la discriminación, exclusión, incluso 
xenofobia que se vive en el mundo y, en particular en 
México en un contexto en donde ha sido complicada 
la integración de los pueblos indígenas, respetando y 
valorando sus diferencias culturales o hacia sociedades 
exógenas hacia las que se muestra y expresa el racismo e 
ideologías ante eventos como la caravana de migrantes 
centroamericanos en fechas recientes en México.

3. Lograr uno de los principales propósitos de los 
modelos educativos de las instituciones mexicanas que 
es la educación inclusiva y que no se constriñe sólo a 
una educación de necesidades especiales.

 Ahora bien, después de dejar claro la importancia de concebir 
la noción de patrimonio cultural desde una perspectiva menos 

blanca del quararibea funebris era para agregar acritud (pungency) a 
varias bebidas de chocolate del sureste mexicano. Hace referencia la 
téjate en el caso de Oaxaca y otras bebidas similares conocidas como 
pozonque, pozonqui o pozol (Rosengarten, 1977: 183).
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económica y folclórica, la pregunta que surge es cómo hacerlo 
o cómo implementar y planear la incorporación de esta 
perspectiva alterna en los contenidos y cómo integrarlos, por 
ejemplo, en las secuencias didácticas. Desde la experiencia de 
este y otros proyectos una respuesta preliminar se encuentra en 
una metodología más de corte posmoderno, que se abordará a 
manera de cierre de este artículo.    
  
indagación e identificación del patrimonio cultural: 
esbozo de una propuesta
Desde la perspectiva de la educación, el proceso educativo se 
asume que es complejo, pues muchos elementos se relacionan 
con éste y entre sí, como es el caso del contexto, paradigmas 
de la educación, estrategias, técnicas y tipos de aprendizaje, 
entre otros. Frente a esta diversidad, no puede decirse que hay 
una vía buena o mala para llevar a cabo un proceso educativo, 
pues todo depende de las necesidades de cada estudiante y el 
contexto, pero sí es importante elegir y diseñar estrategias para 
lograr una situación de enseñanza-aprendizaje.
 La idea de pensar en una estrategia y propuestas como ‘pensar 
y actuar diferente’, debe verse reflejado en los programas de 
estudio para “transformar vidas mediante una nueva visión 
de la educación con medidas audaces e innovadoras” como 
versa en la Declaración de Incheon y Marco de Acción para 
la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible (unesco, 
2016: 11). Sin embargo, generar vías de acción desde una 
perspectiva alternativa no es sencillo desde el momento en 
que se debe someter a consideración e implica modificar 
muchos aspectos del currículo, aunque desde las secuencias 
didácticas el docente puede poner en marcha algunos de estas 
innovaciones.
 Para el caso que se aborda en esta investigación en relación 
con la incorporación de una perspectiva y discernimiento del 
patrimonio cultural distinto al concebido desde organismos 
internacionales y estatales como se ha planteado ya, es necesario 
un cambio no sólo al incorporar esta perspectiva distinta, sino 
estrategias y métodos en los que el estudiante pueda articular 
su actividad del aula con el contexto e identificar aquellos 
elementos ‘ocultos’ de lo que se ha tratado de definir como 
elementos alternativos de patrimonio cultural.
 Para Ana María Fernández, la identificación de todos aquellos 
elementos de indagación que pueden llevar, en este caso a 
los estudiantes, a reconocer los elementos y significaciones 
sociales que conlleva el patrimonio cultural, puede ser a partir 
de “abrir interrogaciones en un campo de problemas de la 
subjetividad, por lo que no se ha trabajado en el marco de un 
dominio de objeto unidisciplinario” (Fernández, 2007: 27). 
Se propone desde esta perspectiva, desdisciplinar, es decir, “se 
busca pensar por fuera de las antinomias clásicas: individuo/
sociedad, sujeto/objeto, estructura/acontecimiento, etc. […] 

desnaturalizar los dominios de objeto instituidos sin por 
ello invalidar los conocimientos que ellos han producido y 
produce” (Fernández, 2007: 28).
 Al respecto, se propone una suerte de deconstrucción de las 
bases, cánones y lógicas que operan en la conformación de 
un programa, una metodología, de una concepción, que no 
está erradicando o negando los conocimientos, conceptos y 
modelos como tales —la noción de patrimonio cultural, el 
sem, modelos educativos y el currículo, ni la metodología— 
sino proponiendo en esta dinámica de innovación y ‘pensar 
y actuar diferente’, valiéndose de la subjetividad, de una 
suerte de introspección, de un proceso de observación y de la 
interdisciplinariedad, para mirar el patrimonio cultural y hacer 
que emerjan los elementos de la cotidianeidad misma que se 
han obnubilado por las concepciones institucionalizadas y 
mercantilizadas.
  Todo esto implica insertar en la práctica educativa 
la perspectiva de la investigación situada9y las bases 
metodológicas que ofrece la antropología social, en especial 
la etnografía10, para reconocer e indagar en las prácticas y 
contextos artesanales, rituales, cultuales, de festividades, etc., 
todos aquellos rasgos que anteceden, estructuran y coexisten 
en la comunidad o grupo cultural, acerca del patrimonio 
cultural tangible e intangible.
 Es necesario, por lo tanto, que la educación en la práctica, 
y no sólo en el discurso, se desarrolle en y fuera del aula en 
cuanto a las siguientes características:

1. Implementación de salidas más constantes hacia 
los contextos en los que se ubican y/o manifiestan 
prácticas culturales, no necesariamente o solamente 
folclóricas o de la alta cultura.

2. Los contextos y ubicaciones antes referidos no deben 
constreñirse en espacios en donde se confinan, 
clasifican, configuran, incluso se curan, estos 
elementos culturales como es el caso de museos, 
archivos y sitios histórico-arqueológicos. Debe 
hacerse hincapié en aquellos espacios más cotidianos 

9Por investigación situada, inspirada en las bases que legó el método 
feminista, tiene que ver con la experimentación de la investigación, 
es decir, la experiencia subjetiva como el camino más viable para que 
el investigador se sitúe. Sandra Harding alude a una mirada de sí 
mismo a través de una suerte de autobiografía para situarse, es decir, 
subjetivizarse (Valtierra, 2013). 
10Por etnografía se entiende un método de investigación cualitativa 
para el registro e interpretación de datos procedentes de un estudio 
de observación de pueblos o comunidades en cuanto a sus ritos, 
costumbres y formas de vida para analizar a los grupos sociales y su 
interacción.
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en donde pueda practicarse un ejercicio etnográfico 
y pueda experimentarse el contexto cultural 
como mercados, talleres artesanales, festividades 
comunitarias, las propias comunidades, entre otros 
espacios.

3. Mostrar instrumentos creativos de registro y espacios 
de reflexión, discusión e intercambio de impresiones 
que fomenten la construcción del conocimiento 
y definición subjetiva y objetiva del patrimonio 
cultural, el cual puede ser el aula misma. A su vez, es 
recomendable que se exprese, compare/contraste lo 
experimentado con el contexto de cada estudiante, 
propiciando que se identifiquen esos elementos que 
pueden concebirse como patrimonio cultural dentro 
del ámbito comunitario propio y/o familiar.

reflexiones finales
Para concluir, es importante considerar que el proceso de 
formación de un individuo a través de la educación, no se da 
sólo en la educación formal, sino también en la informal y no 
formal. Esto incluye necesariamente un contexto sociocultural 
que trasciende el ámbito escolar, en el que también se da un 
proceso de aprendizaje y de construcción del conocimiento, 
y que no debe estar exento del proceso educativo, antes bien 
debe incorporarse y ser parte esencial del programa educativo.
 En el proceso de aprendizaje es claro que los estudiantes deben 
ser capaces de articular su ámbito sociocultural con el escolar 
y conocer otros ámbitos y rasgos culturales para fomentar un 
ambiente de inclusión y equidad. Pero no es suficiente con 
encontrar estas características entre los compañeros de clase, 
sino concebir otros ámbitos y rasgos culturales fuera del aula. 
Es por eso que la perspectiva que se ha presentado en este 
artículo sobre patrimonio cultural (tangible e intangible), más 
allá de reflexionar sobre su definición, deben identificarse otros 
elementos invisibilizados por las normas, las instituciones, los 
discursos globales y estatales, entre otros, por medio de: 

1. La experimentación, es decir, participar del contexto 
en donde se presentan esos rasgos patrimoniales.

2. El contraste de los rasgos culturales propios con lo 
visto en otros contextos.

3. La discusión e intercambio de ideas en donde también 
prevalezca una comparación crítica entre y hacia los 
espacios ‘oficiales’ o ‘determinados’ para exponer la 
concepción más tradicional de patrimonio cultural 
(museos, salas etnográficas, archivos, monumentos, 
desfiles, entre otros), y

4. Generar un ejercicio colectivo, pero también 
individual, en el que no sólo se defina qué es el 
patrimonio cultural, sino cuáles son las características 
y elementos que configuran y nutren la identidad del 
estudiante.  •

Fotografía: iceuabjo.
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Clima Organizacional en el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca

 Itzel Pérez García•

Resumen 
En épocas actuales la sociedad está en constante cambio, lo 
que a su vez repercute en los quehaceres laborales, es por ello 
que es de suma importancia conocer lo que sucede dentro de 
una institución y es justamente el análisis del clima organiza-
cional lo que permite comprender la influencia que tiene el 
comportamiento de las personas dentro de una organización 
y así establecer estrategias que permitan su mejora.

Palabras clave
Clima organizacional. Percepción. Comportamiento. Comu-
nicación.

Abstract
In current times, society is constantly changing, which in turn 
has an impact on work tasks, which is why it is very important 
to know what happens inside an institution and it is precisely 
the analysis of the organizational climate that makes it possi-
ble to understand the influence that has the behavior of peo-
ple within an organization and thus establish strategies that 
allow their improvement. 

Keywords
Organizational. Climate. Perception. Behavior. Communica-
tion.

Antecedentes 
El Instituto de Ciencias de la Educación (ice) de la Univer-
sidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (uabjo) es una 
dependencia de educación superior que oferta programas 
académicos de prestigio y calidad en el área educativa. Tiene 
como misión formar profesionales de la educación que re-
spondan a las necesidades sociales y educativas, cimentados 
en una sólida formación multidisciplinaria y el cumplimiento 
de las funciones sustantivas universitarias (iceuabjo, 2018). 
 Para el logro de este fin y según el Plan Estratégico de De-
sarrollo del iceuabjo 2016-2021 (2021: 17, 18, 87, 88) en 
2005, dos años después de haber emprendido las actividades 
académicas del Plan de Estudios 2003, comenzó un ejercicio-

de autoevaluación de la Licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación, a fin que la Licenciatura fuera evaluada por el Comité 
de Artes, Educación y Humanidades (caeh) de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Supe-
rior (ciees) y obtener uno de los niveles de calidad que dicha 
instancia otorga a los programas académicos. Logrando como 
resultado de dicho proceso el Nivel 1 de calidad al Programa 
de Licenciatura, otorgado por los ciees a través del caeh. Para 
junio de 2009, el Programa de Licenciatura estuvo inmerso 
en el Proceso de Evaluación para la Acreditación por parte 
del  Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía 
y Educación (ceppe); obteniendo su acreditación el tres de 
junio de 2009, con una vigencia de cinco años; en el Informe 
de evaluación que entregó el ceppe)en el 2014 plantea algunas 
recomendaciones a considerar, dentro de éstas se encuentra la 
de “Fortalecer el clima organizacional que permite mejorar 
el trabajo colaborativo”.  Es por ello que atendiendo a esta 
recomendación en el 2018 se realizó una encuesta respecto al 
clima organizacional que se percibe dentro del Instituto, re-
forzando el Informe del Plan de Mejora Continua (en donde 
también se establecen acciones realizadas para atender a estas 
recomendaciones) con lo que se pretende hacer un análisis de 
los resultados y de esta manera plantear algunas propuestas 
para su mejora.

marco teórico
Las instituciones educativas se encuentran integradas por 
personas que a su vez tienen un rol específico dentro de la 
misma, por tanto, las relaciones interpersonales se desarrollan 
con la finalidad de desarrollar acciones que puedan ayudar al 
logro de metas, tanto individuales como colectivas. Tratar de 
entender dichas relaciones y el impacto que pueden tener las 
diferentes conductas dentro de una organización es de suma 
importancia ya que esto permite mejorar la eficiencia de ésta.

•Profesora de Asignatura del Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca. 
Correo electrónico: itzel.1989@hotmail.com
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 Considerando que una organización social, según Chiavenato 
(2000: 15), “son unidades sociales (o agrupaciones humanas) 
intencionalmente construidas y reconstruidas para lograr ob-
jetivos específicos. Una organización nunca constituye una 
unidad lista y acabada, sino un organismo social vivo y cam-
biante”, se puede entender a la escuela como una organización 
social ya que las personas que se encuentran dentro de ella, 
comparten objetivos en común y van cambiando según las 
demandas sociales, esto conlleva el reto de analizar una estruc-
tura compleja de relaciones interpersonales en interacción con 
el medio que los rodea. 
 En épocas actuales uno de los conceptos a los que se les 
atribuye el conocimiento de los agentes involucrados dentro 
de una organización es sin duda el de clima organizacional, 
éste tuvo su auge a partir de la década de los 60´s, instalado 
propiamente en el ámbito administrativo hasta formar parte 
del campo educativo en épocas actuales. Justamente por su 
reciente aparición se pueden encontrar muchas definiciones, 
coincidiendo en señalar que dentro de un ambiente laboral se 
conjugan emociones, actitudes, motivaciones, características 
propias de la organización y de liderazgo entre otros facto-
res. Elementos que se ven manifestados en la efectividad y la 
satisfacción laboral por parte de los empleados (Zambrano, 
Ramón y Espinoza, 2017).
 Como menciona García (2009: 45) “El clima organizacio-
nal nace de la idea sobre que, el hombre vive en ambientes 
complejos y dinámicos, puesto que las organizaciones están 
compuestas de personas, grupos y colectividades que generan 
comportamientos diversos y que afectan ese ambiente”. Reto-
mando lo anterior se puede entrever que uno de los factores 
más importantes para el desarrollo de un clima organizacional 
positivo es el comportamiento organizacional, el cual hace re-
ferencia a las actitudes y las formas en cómo se procede dentro 
de una organización, tal comportamiento depende de mu-
chos factores como son “[…]la colaboración, clasificación de 
aptitudes personales, personalidad, liderazgo y sobre todo or-
ganización […]” (Zambrano, Ramón y Espinoza, 2017: 166). 
 En este mismo sentido, se puede considerar a la organización 
como un entorno psicológicamente significativo, pues cuando 
se hace referencia al término clima éste es vinculado por los 
trabajadores con la interacción que existe entre los mismos, in-
volucrando sus conductas y sentimientos. Trasladar el término 
clima, al ámbito social, permite relacionar implícitamente las 
vivencias de las personas en un mismo entorno de forma par-
ticular. De esta manera el clima organizacional es el resultado 
de las percepciones en común que tienen los miembros que 
pertenecen a una estructura organizacional (Chiang, Martín 
y Núñez, 2010).
 Por tanto y para fines de este artículo se retomará como tér-
mino de clima organizacional el establecido por García (2010: 

48) quien menciona que “es la percepción y apreciación de los 
empleados con relación a los aspectos estructurales (proceso y 
procedimientos),  las relaciones entre las personas y el ambien-
te físico (infraestructura y elementos de trabajo), que afectan 
las relaciones e inciden en las reacciones del comportamiento 
de los empleados, tanto positiva como negativamente, y por 
tanto, modifican el desarrollo productivo de su trabajo y de la 
organización”. 
 Partiendo del concepto citado anteriormente, se establece-
rán las dimensiones del clima organizacional, fundamentado a 
partir de García (2010: 55) y Chiavenato (2000: 87).
 Percepción: se refiere al proceso por el cual los individuos 
a través de los sentidos reciben, organizan e interpretan sus 
impresiones sensoriales a fin de darle un significado a su am-
biente.
 Los factores organizacionales: entendidos como aquellos 
elementos de la organización que se consideran personas que 
influyen directamente en la motivación y desempeño de los 
empleados y afectan la consecución de los objetivos organi-
zacionales.
 El comportamiento organizacional: interpretado como la 
manera en que las personas de forma individual y grupal ac-
túan en las organizaciones.
 La comunicación: implica transferencia de información y 
significado de una persona a otra; es el proceso de transmitir 
información y comprensión de una persona a otra. Las or-
ganizaciones no pueden existir ni operar sin comunicación, 
puesto que ésta es la red que integra y coordina todas sus de-
pendencias.
 A partir de estas cuatro dimensiones se analizarán los resul-
tados de la encuesta de clima organizacional empleada en el 
iceuabjo.

metodología  
Para la realización y aplicación de la encuesta se utilizó como 
herramienta electrónica el sitio web es.surveymonkey.com el 
cual permite hacer encuestas en línea y de esta forma maximi-
zar la participación de la población perteneciente al Instituto 
de Ciencias de la Educación de la uabjo. Ésta se aplicó a tres 
sectores: profesores (tanto de tiempo completo como de asig-
natura); administrativos, y estudiantes. 
 Para los profesores y administrativos la encuesta contó con 
25 ítems y se dividió en cuatro categorías:

 » Datos generales, como género y puesto que desempeña.  
 » Percepción sobre su desempeño laboral, que consta de 

ocho preguntas.
 » Apoyo de la Administración directiva a el desarrollo de su 

labor, de nueve preguntas.
 » Conocimiento de la estructura organizacional del Institu-

to, de seis preguntas.
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Correspondiente a los profesores, se encuestó a 24, de 
los cuales 7 fueron hombres y 17 mujeres; 9 de tiempo 
completo y 15 de asignatura. En cuanto a los administra-
tivos se encuestaron a 13, de los cuales 3 fueron hombres 
y 10 mujeres; 5 coordinadores, 4 responsables de área y 4 
integrantes de área. 
Respecto a los estudiantes la encuesta contó con 36 ítems 
y se dividió en siete categorías: 

 » Datos generales, como género, semestre y grupo.
 » Ambiente generado entre estudiantes en el mismo 
grupo, que consta de siete preguntas.

 » Ambiente entre estudiantes de la misma genera-
ción, de siete preguntas.

 » Ambiente generado entre estudiantes de diferentes 
generaciones, de tres preguntas.

 » Ambiente entre estudiante y profesores, de cuatro 
preguntas.

 » Ambiente que se origina en el instituto, de seis pre-
guntas. 

 » Ambiente que se promueve entre estudiantes y res-
ponsables de coordinaciones y áreas, de seis pregun-
tas. 

Se encuestó a un total de 312 estudiantes de los cuales 247 
fueron mujeres y 65 hombres; 91 de segundo semestre, 92 de 
cuarto, 60 de sexto y 69 de octavo.
 El mecanismo de aplicación de dicha encuesta fue a través de 
los correos electrónicos personales (datos con los que cuenta la 
Coordinación de Evaluación) y la visualización de resultados 
se obtuvo a través del sitio web antes mencionado. 

análisis de resultados 
Para el análisis de los resultados se expondrá según los sectores 
de aplicación de la encuesta mencionados en el apartado ante-
rior y según las dimensiones establecidas en el marco teórico. 

 »Administrativos 
 › Percepción 

Para su mayor comprensión se subdividió esta dimensión en 
dos partes, por un lado, lo que tiene que ver con la percepción 
de los trabajadores respecto a sus compañeros y por otro la 
percepción respecto a la administración directiva, tomando a 
consideración los siguientes rubros: 

 › Percepción de administrativos- administrativos.
El 58.33% consideran que sus aportaciones son respetadas 
y tienen valor dentro de la institución, el 33.33% expresan 
que casi siempre y el 8.33% algunas veces; en cuanto a la 
disponibilidad por parte de los demás integrantes para la reali-
zación de actividades el 75% menciona que siempre y el 25% 
que casi siempre; respecto al apoyo entre compañeros para 

resolver problemas, el 75% establece que siempre, el 16.67% 
casi siempre y el 8.33% algunas veces, y por último las rela-
ciones interpersonales son contempladas como adecuadas el 
58.33% dice que siempre, el 33.3 % casi siempre y el 8.33% 
algunas veces.

Percepción de administrativos- administración direc-
tiva.
El 75% expresa que la administración directiva propicia 
confianza y el 8.33% casi siempre; en cuanto a dar reconoci-
miento a logros el 58% considera que siempre, el 16.67% casi 
siempre, el 16.67% algunas veces y el 8.33% dice que nunca; 
respecto a si son tomados en cuenta para la planeación de 
actividades el 66.67% dice que siempre, el 25% algunas veces 
y el 8.33% casi nunca. 
 En lo que corresponde a la percepción que tienen los ad-
ministrativos respecto al clima organizacional en el Instituto, 
esta es favorable, ya que expresan con porcentajes muy altos 
que entre ellos existe confianza, respeto a sus opiniones, y bue-
nas relaciones interpersonales, del mismo modo se muestran 
respaldados por la administración directiva pues han expre-
sado que existe confianza, el reconocimiento de sus logros y 
que son tomados en cuenta para la planeación de actividades.

 › Factores organizacionales 
El 66.67% de los administrativos considera que los estu-
diantes se acercan para realizar trámites administrativos, el 
16.67% casi siempre y el 16.67% algunas veces; en cuanto 
a si reciben apoyo de la administración directiva en sus deci-
siones y propuestas el 66.67% dice que siempre, el 25% casi 
siempre, el 8.33% algunas veces; respecto al conocimiento del 
organigrama del instituto el 75% lo conoce, el 16.67% en su 
mayoría y  el 8.33% más o menos; áreas y coordinaciones el 
100% las conoce, pero en cuanto a su funcionamiento el 75% 
afirman conocerla, el 16.67% en su mayoría y el 8.33 más o 
menos; misión, visión y valores, el 91.77% los conoce y se 
sienten identificados con ellos y el 8.33% en su mayoría.
 Los factores organizacionales muestran una tendencia positi-
va ya que un alto porcentaje asegura que realizan sus activida-
des correspondientes con los estudiantes, que cuentan con el 
apoyo a sus iniciativas por parte de la administración directiva 
y que conocen la estructura del organigrama; las áreas y coor-
dinaciones y su funcionamiento; así como la misión, visión y 
valores del Instituto.

 › Comportamientos organizacionales 
El 91.67% se muestra dispuesto a respetar la opinión de los 
demás y el 8.33% casi siempre; el 83.33% siempre está dispo-
nible para realizar actividades administrativas y el 16.67% casi 
siempre; para crear ambientes de confianza con los estudiantes 
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el 91.7% siempre lo hace y el 8.33% casi siempre; el 91.67% 
establece relaciones de respeto y el 8.33% casi siempre; el 
58.33% nunca han tenido diferencias con la administración 
directiva, el 25% siempre las 
tiene, el 8.33% casi siempre y 
el 8.33% algunas veces. 
En esta dimensión el clima 
que se muestra es altamente 
favorable pues los administrativos están dispuestos a crear am-
bientes de confianza y respeto, así como a la realización de 
actividades que les competen y en su mayoría no han tenido 
diferencias con la administración directiva. 

 › La comunicación 
El 58.33% expresa que la toma de decisiones de la adminis-
tración directiva es consensada, el 25% que casi siempre, el 
16.67% casi nunca; el 83.33% respondió que la administra-
ción directiva siempre da a conocer los logros alcanzados por 
la institución, el 8.33% casi siempre y el 8.33% algunas veces; 
en cuanto a si se informa de eventos y actividades dentro de la 
institución el 75% dice que siempre, el 8.33% casi siempre y 
el 16.67% algunas veces.
 Siendo esta dimensión como una de las principales para el 
desarrollo del clima organizacional se puede observar que la 
comunicación existente entre administrativos y directivos es 
positiva, ya que las decisiones son consensadas y tanto los lo-
gros como eventos a realizar son informados. 

 »Docentes 
 › Percepción 
 › Docentes-docentes

El 50% expresa que sus aportaciones son respetadas y tienen 
valor dentro de la institución, el 37.50% que casi siempre y 
el 12.50% algunas veces; respecto a  la disponibilidad para 
la realización de actividades académicas el 45.83% menciona 
que siempre, el 29.17% que casi siempre, el 12.50% algunas 
veces y el 12.50% casi nunca; en cuanto al apoyo entre com-
pañeros para resolver problemas, el 50% establece que siem-
pre, el 29.17% casi siempre, el 20.83% algunas veces, y en lo 
referente a si las relaciones interpersonales son contempladas 
como adecuadas el 41.67% dice que siempre, el 33.3 % casi 
siempre, el 16.67% algunas veces, el 4.17% casi nunca y el 
4.17% dice que nunca.

 › Docentes-administración directiva
El 66.67% considera que la administración directiva propicia 
confianza, el 12.50% casi siempre, el 12.50% algunas veces 
y el 8.33% casi nunca; respecto a dar reconocimiento a lo-
gros el 66.67% considera que siempre, el 8.33% casi siempre, 
el 20.83% algunas veces y el 4.17% dice que casi nunca; en 

cuanto a si son tomados en cuenta para la planeación de acti-
vidades el 45.83% dice que siempre, el 16.67% casi siempre, 
el 16.67% algunas veces, el 16.67% casi nunca y el 4.17% 

dice que nunca.
 En cuanto a la percepción 
que tienen los docentes res-
pecto a la labor entre com-
pañeros y la administración 

directiva, se puede concluir que es favorable, ya que se ma-
nifiesta que sus aportaciones son respetadas, se muestra dis-
ponibilidad para realizar actividades académicas, existe apoyo 
para resolver problemas y las relaciones interpersonales son 
adecuadas, además de contar con un ambiente de confianza 
con los directivos, se reconocen los logros y son tomados en 
cuenta para la planeación de actividades. 

 › Factores organizacionales 
El 45.83% de los docentes considera que los estudiantes se 
acercan para solicitar asesorías y a dialogar inquietudes per-
sonales, el 41.67% casi siempre y el 12.50% algunas veces; 
en cuanto a si reciben apoyo de la administración directiva 
en sus decisiones y propuestas el 70.83% dice que siempre, el 
20.83% casi siempre, el 4.17% algunas veces y el 4.17% casi 
nunca; respecto al conocimiento del organigrama del Insti-
tuto el 66.67% lo conoce, el 33.33% en su mayoría; áreas y 
coordinaciones el 70.83% las conoce, el 16.67% en su mayo-
ría y el 12.50% más o menos; en cuanto a su funcionamien-
to el 66.67% afirman conocerlo, el 8.33% en su mayoría, el 
20.83% más o menos y el 4.17% casi no lo conoce; misión, 
visión y valores, el 87.50% los conoce y se siente identificado 
con ellos, en tanto que el 12.50% los conoce en su mayoría. 
 Respecto a esta dimensión se puede deducir que es positiva 
ya que existe una cercanía profesional con los estudiantes, se 
cuenta con el apoyo de la administración directiva en cuanto a 
propuesta y decisiones. Se tiene el conocimiento de la estruc-
tura del organigrama, áreas, coordinaciones y funcionamiento 
y misión, visión y valores. 

 › Comportamientos organizacionales 
El 83.33% se muestra dispuesto a respetar la opinión de los 
demás y el 16.67% casi siempre; el 66.67% siempre está 
disponible para realizar actividades académicas, el 25% casi 
siempre y el 8.33% algunas veces; para crear ambientes de 
confianza con los estudiantes el 87.50% siempre lo hace y el 
12.50% casi siempre; el 83.33% establece relaciones de respe-
to y el 16.67% casi siempre; el 75% nunca han tenido dife-
rencias con la administración directiva, el 12.50% casi nunca, 
el 4.17% algunas veces, el 4.17% casi siempre y el 4.17% 
siempre. 

...Una organización nunca constituye una uni-
dad lista y acabada, sino un organismo social 
vivo y cambiante”, ...
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 El comportamiento organizacional que muestra el personal 
docente es de respeto y dispuesto a realizar sus actividades 
creando ambientes de confianza con sus estudiantes y en un 
alto porcentaje no muestran diferencias con la administración 
directiva, por lo que se deduce un clima favorable. 

La comunicación 
El 45.83% expresa que la toma de decisiones de la adminis-
tración directiva es consensada, el 20.83% que casi siempre, 
el 16.67% algunas veces, el 12.50% casi nunca y el 4.17% 
expresan que nunca; respecto a que la administración direc-
tiva da a conocer los logros alcanzados por la institución, el 
62.50% dice que siempre, el 29.17 casi siempre y el 8.33% 
algunas veces; en cuanto a si se informa de eventos y activi-
dades dentro de la institución el 62.50% dice que siempre, el 
29.17% casi siempre, el 8.33% comenta que algunas veces.
 Los docentes exponen que las decisiones de la administra-
ción directiva son consensadas, que los logros son dados a 
conocer al igual que los eventos y actividades, por lo que se 
puede concluir que el clima en la comunicación es favorable. 

 › Alumnos 
Para analizar de mejor manera los resultados en cuanto a los 
estudiantes y tomando en consideración que se aplicó a una 
población extensa, se subdividirá en: compañeros del mismo 
grupo; de generación; diferente generación; docente a estu-
diante; áreas y coordinaciones y generales (según lo requiera 
en cada caso).

 »Percepción 
 › Entre compañeros del mismo grupo.

El 38.91% expresa que sus compañeros respetan y valoran sus 
opiniones, el 40.84% casi siempre, el 16.72% algunas veces, 
el 2.89% casi nunca y el .64% dice que nunca; en cuanto a si 
existen diferencias entre los integrantes del grupo, el 28.94% 
comenta que siempre, el 27.01% casi siempre, el 31.19% al-
gunas veces, el 10.29% casi nunca y el 2.57% nunca; respecto 
a los canales de comunicación adecuados, el 17.04% dice que 
siempre existen, el 47.27% que casi siempre, el 27.65% algu-
nas veces, el 6.43% casi nunca y el 1.61% nunca; el 33.12% 
afirma que siempre mantienen un ambiente de respeto, diá-
logo y armonía, el 49.52% casi siempre, el 13.50% algunas 
veces, el 3.22% casi nunca y el .64 nunca; el 29.90% percibe 
que sus compañeros muestran disposición para trabajar en 

equipo, el 40.51% casi siempre, el 23.79% algunas veces, el 
4.82% casi nunca y el .96% nunca.

 › Entre compañeros de la misma generación
El 26.69% comenta que sus compañeros respetan y valoran 
sus opiniones, el 47.59% casi siempre, el 20.26% algunas 
veces, el 4.18% casi nunca y el 1.29% dice que nunca; res-
pecto a si existen diferencias entre los integrantes del grupo, 
el 30.87% expresa que siempre, el 30.87% casi siempre, el 
29.58% algunas veces, el 5.14% casi nunca y el 3.54% nun-
ca; en cuanto a los canales de comunicación adecuados, el 
12.86% dice que siempre, el 44.05% que casi siempre, el 
33.76% algunas veces, el 6.11% casi nunca y el 3.22% nun-
ca; el 22.51% afirma que siempre mantienen un ambiente 
de respeto, diálogo y armonía, el 48.55% casi siempre, el 
20.90% algunas veces, el 4.82% casi nunca y el 3.22% nunca; 
el 18.01% percibe que sus compañeros muestran disposición 
para trabajar en equipo, el 44.37% casi siempre, el 27.01% 
algunas veces, el 8.04% casi nunca y el 2.57% nunca.

 › Entre estudiantes de diferentes generaciones
El 39.59% de los estudiantes percibe que los compañeros de 
otras generaciones son respetuosos y muestran disposición al 
diálogo, el 40.84% casi siempre, el 17.04% algunas veces, el 
3.22% casi nunca y el 0.32% nunca.

 › Entre docente a estudiante
El 47.59% de los estudiantes consideran que los profesores 
crean una atmósfera de confianza en los grupos, el 45.02% 
casi siempre, el 6.75% algunas veces, y el 0.64%; el 68.17% 
asumen que los profesores respetan sus aportaciones, el 
27.33% casi siempre, el 4.18% algunas veces y el 0.32% casi 
nunca; el 56.27% expresa que sus aportaciones son tomadas 
en cuenta por el profesor; el 37.30% casi siempre, el 6.11% 
algunas veces y el .32% nunca; el 51.77% percibe que son to-
mados en cuenta para la toma de decisiones y acuerdos sobre 
la clase, el 36.33% casi siempre, el 10.29% algunas veces, el 
0.96% casi nunca y el 0.64% nunca.

 › Generales 
El 46.30% considera que las actividades realizadas son acor-
de a la misión, visión y valores del iceuabjo, el 43.41% casi 
siempre, el 8.36% algunas veces, el 1.29% casi nunca y el 
.64% nunca; el 39.87% piensa que el consejero  técnico del 
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periodo actual tomó en cuenta sus opiniones y fue portavoz, 
el 29.26% casi siempre, el 17.04% algunas veces, el 5.47% 
casi nunca y el 8.36% nunca; el 61.41% expresa que la acti-
tud de los responsables de áreas y coordinadores al realizar un 
trámite es cordial, el 31.51% casi siempre, el 5.79% algunas 
veces, el 0.96% casi nunca y el 0.32% nunca; el 63.67% co-
menta que los responsables de áreas y coordinaciones mues-
tran disposición para la realización de actividades, el 30.55% 
casi siempre, el 5.14% algunas veces, el 0.32% casi nunca y el 
0.32% nunca; el 54.34% asume que los responsables de áreas 
y coordinaciones toman en cuenta sus opiniones, el 36.01% 
casi siempre, el 8.04% algunas veces, el 1.29% casi nunca 
y el 0.32% nunca; el 54.02% afirma que la administración 
directiva incentiva la participación en proyecto o actividades 
académicas, el 30.23% casi siempre, el 11.25% algunas veces, 
el 2.57% casi nunca y el 1.93% nunca.
 La percepción que tienen los estudiantes respecto de sus 
mismos compañeros, de generación y otras generaciones es 
que sí respetan sus opiniones, que existe una comunicación 
adecuada, un ambiente de respeto y disposición para trabajar, 
sin embargo, un alto porcentaje manifiesta que hay diferencias 
entre compañeros.  En cuanto a la relación que establecen 
con los profesores, manifiestan que es respetuosa, que son to-
mados en cuenta para la toma decisiones y que sus opiniones 
son escuchadas. De la misma forma expresan que existe una 
buena relación entre los encargados de áreas y coordinacio-
nes y establecen que la administración directiva los incentiva 
para la participación en proyectos y actividades académicas. 
Por tanto, se puede definir que existe un clima favorable en 
esta dimensión. 

 › Factores organizacionales 
El 36.33% conoce la misión, visión del Instituto y se siente 
identificado, el 49.84% casi siempre, el 11.90% algunas ve-
ces, el 1.61% casi nunca y el 0.32% nunca; el 60.13% con-
sidera que la administración directiva da a conocer los logros 
del iceuabjo, el 31.19% casi siempre, el 8.04% algunas veces 
y el 0.64% casi siempre; el 67.27% expresa que la adminis-
tración directiva informa acerca de eventos, actividades y ser-
vicios dentro del instituto, el 27.01% casi siempre, el 7.40% 
algunas veces, y el 0.32% casi nunca.
 La mayoría de los estudiantes manifiesta que conocen la 
misión, visión y valores del instituto, que la administración 
directiva da a conocer los logros y los eventos, actividades y 
servicios que se llevarán a cabo, por lo que en este aspecto 
existe un clima positivo. 

 »Comportamiento organizacional
 › Compañeros del mismo grupo, generación y otras ge-
neraciones. 

El 57.88% muestra disposición para el trabajo en equipos, el 
34.08% casi siempre, el 5.79% algunas veces, el 1.61% casi 
nunca y el 0.64% nunca; en tanto a compañeros de la misma 
generación, el 41.16% muestra disposición para el trabajo en 
equipos, el 40.51% casi siempre, el 12.54% algunas veces, el 
4.82% casi nunca y el 0.96% nunca; respecto a los compañe-
ros de diferente generación, el 32.48% ha establecido siempre 
relaciones cordiales con los compañeros de otras generacio-
nes, el 31.19% casi siempre, el 23.47% algunas veces, el 9% 
casi nunca y el 3.86% nunca; respecto a la participación en 
eventos realizados el 33.12% siempre participa el 37.30% casi 
siempre, el 24.12% algunas veces, el 4.82% casi nunca y el 
0.64% nunca.

 › Áreas y coordinaciones 
El 72.99% expresa que establecen una relación respetuosa 
con los responsables de áreas y coordinaciones, el 23.47% casi 
siempre, el 3.22% algunas veces y el 0.32% nunca; el 59.16% 
nunca ha tenido alguna diferencia con los responsables de 
áreas o coordinaciones, el 8.68% casi nunca, el 6.75% algunas 
veces, el 10.93% casi siempre y el 14.47% siempre.
  El comportamiento que muestran los estudiantes respecto a 
sus compañeros de grupo, generación, otras generaciones, con 
encargados de áreas y coordinaciones es cordial y de respeto, 
muestran disposición para el trabajo en equipo, son partici-
pativos en eventos organizados por compañeros del Instituto, 
dado a lo anterior se concluye que existe un clima favorable. 

 › Comunicación 
El 51.45% tiene la confianza de comunicarse con sus com-
pañeros de aula, el 30.87% casi siempre, el 11.90% algunas 
veces, el 4.50% casi nunca y el 1.29% nunca; en cuanto a los 
compañeros de la generación, el 20.90% tiene la confianza 
de comunicarse con sus compañeros, el 39.23% casi siempre, 
el 24.12% algunas veces, el 12.22% casi nunca y el 3.54% 
nunca.
 Respecto a la comunicación entre estudiantes esta es positi-
va, ya que los porcentajes mayores arrojan que existe la con-
fianza para dirigirse a los compañeros y entablar diálogos. 

conclusiones 
Con el análisis anterior se concluyó que el clima organizacio-
nal que prevalece en el Instituto de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca es fa-
vorable, tanto en los administrativos, docentes y estudiantes, 
sin embargo, es necesario seguir reforzando este aspecto, por 
lo que se proponen las siguientes estrategias: 

 › Implementar con los estudiantes talleres en temas 
como: motivación, relaciones interpersonales, inte-
ligencia emocional y comunicación, esto permitirá a 
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los estudiantes tener una perspectiva más amplia de 
la importancia de establecer buenas relaciones entre 
compañeros. 

 › Realizar salidas de corte pedagógico y actividades 
extracurriculares en donde los estudiantes puedan 
integrarse y conocerse desde distintas facetas. Tomar 
en consideración planear estrategias donde puedan 
convivir los estudiantes con los que menos se rela-
cionan. 

 › Generar reuniones en grupos de estudiantes dirigi-
dos por sus tutores o un docente que genere simpatía 
entre ellos, para expresar sus inquietudes respecto a 
actitudes que no beneficien el clima en el aula y así 
generar estrategias para su mejora. 

 › Capacitar constantemente a todos los miembros que 
integran el Instituto, a fin de mejorar su desarrollo 
en el área en el que se desenvuelven, teniendo la 
oportunidad de asistir a talleres, cursos, seminarios 
etc., para profundizar sus conocimientos y de esta 
forma se sientan motivados en el trabajo.Capacitar 
a la administración directiva sobre las relaciones in-
terpersonales que se deben establecer con el personal 
para fortalecer la comunicación y el buen trato entre 
colaboradores.

 › Crear grupos de trabajo donde entre los integrantes 
del personal puedan proponer solución a conflictos 
y estrategias para mejorar el clima organizacional. 
De igual manera poder reconocer las oportunidades, 
debilidades, fortalezas y amenazas de su quehacer 
diario y así diseñar posibles soluciones. 

 › Realizar periódicamente diagnósticos de clima orga-
nizacional, para identificar a tiempo las dificultades 
que se presenten al interior del equipo de trabajo y 
así proponer de forma oportuna posibles soluciones.

 › Realizar talleres de liderazgo e inteligencia emocio-
nal, con todo el personal del Instituto, con la fina-
lidad de mejorar las relaciones interpersonales entre 
los mismos y con los estudiantes. 

 › Como se ha mencionado, el clima organizacional es 
fundamental para el desarrollo de una institución ya 
que es el principal factor para que los seres huma-
nos se desenvuelvan con mayor seguridad frente a 
una organización social. Establecer diagnósticos del 
clima organizacional dentro de una institución per-
mite plantear estrategias pertinentes para posibles 
conflictos. •
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Resumen
Juan Amós Comenio representa el paso más importante 
en la conformación de los sistemas educativos 
modernos, debido a sus rasgos de innovación que 
plantean una revolución en las concepciones sobre el 
proceso de enseñar y aprender. Comprender las ideas 
que sustentan estos planteamientos permite conocer 
el sentido de muchas prácticas vigentes, a partir de 
un análisis de orden filosófico sobre los primeros seis 
capítulos de la obra más importante del humanismo 
educativo, la Didactica magna
Palabras clave
Humanismo. Educación. Modernidad. Pedagogía. 

Abstract 
John Amos Comenius represents the most important 
step in the conformation of the modern education 
systems, due to its innovative features that pose a 
revolution in conceptions about the process of teaching 
and learning. Understanding the ideas that underlie 
these approaches allows us to know the meaning of 
many current practices, from a philosophical analysis 
of the first six chapters of the most important work of 
educational humanism, Didactica magna.
Keywords
Humanism. Education. Modernity. Pedagogy.

Introducción
Pensar la educación representa el ejercicio más importante 
de la era que vivimos, pues de la concepción de sus 
elementos, relaciones y procesos, ha dependido el rumbo 
de la formación de generaciones completas en el mundo 
occidental y, de cierta forma, el sentido de la realidad 
contemporánea. Para Durkheim (2003: 57), es en la búsqueda 
de respuestas satisfactorias para la sociedad, y a partir del 
análisis de tales respuestas, así como de las exigencias 
a las que ha respondido, como se puede saber qué es la 
educación. Este ejercicio supone un debate continuo 
focalizado en el futuro de las sociedades a partir de su 

Educación y modernidad: el sentido de la formación en la 
Didáctica magna

presente, y con base en la constante revisión del pasado  
(Durkheim, 2003: 57); el resultado es la diversidad de 
teorías que tratan de explicar y comprender un fenómeno 
constante en la historia de todas y de todos: la formación.
 Hoy día, cobra especial interés la atención que se presta al 
comportamiento de estos debates, ante la configuración de 
los sistemas educativos respecto de las necesidades sociales y 
las valoraciones sobre la conducta del ser humano, y lo que 
supone en este siglo, el replanteamiento de las expectativas 
que por más de mil años se ha depositado en el quehacer 
educativo. La razón de ello radica en el estrechamiento 
entre las estructuras sociales como la educación, la política 
o la economía, que se presenta como fenómeno en la 
actualidad gracias los cambios culturales propios de las 
sociedades, y lo que deriva en el amalgamiento de sentidos, 
desplazamiento de fines y articulación de lógicas que 
habían estado distantes en el pasado y modifican ahora las 
prácticas en el ámbito educativo (Pérez Arenas, 2007).
 El problema que esto supone va más allá de la pura 
revisión de las consecuencias de concretar la educación con 
ciertas prácticas, o su conveniencia en un momento de la 
historia. Lo importante radica en comprender el sentido de 
tales prácticas identificando los hilos del pensamiento que 
determinan las pautas del hacer la educación. Con esto será 
posible después tomar medidas y definir horizontes donde 
la formación de las personas permita la construcción de 
un mundo mejor. Tal parece que este es el cometido actual 
de la actividad académica que se centra en el análisis de la 
teoría educativa (Carr, 2005).
 De acuerdo con Durkheim (2003), el primer paso es 
identificar el sentido que la humanidad se planteó para 
la educación, haciendo un recorrido histórico que dé 
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cuenta concretamente sobre las prácticas y los discursos en 
la antigüedad y el medievo, pues es aquí donde inició el 
debate que se sigue en el correr de la historia. El segundo 
paso es revisar con más detenimiento el sentido de la 
práctica educativa en la modernidad, que se imprimió 
con la obra del autor más importante de la época en este 
sentido, quien marca el parteaguas en la teorización de la 
educación y constituye el primer tratado técnico y mejor 
definido hasta ese momento.
 Juan Amós Comenio (1592-1670) representa el paso más 
importante en la conformación de los sistemas educativos 
de la modernidad. Por su obra y por su vida, su teoría 
educativa inicia una etapa de debates que hacen posible 
la tecnificación del quehacer educativo y sienta las bases 
que sustentan el ejercicio académico que hace consciente el 
valor de la educación y su importancia para determinar el 
sentido de la sociedad. Paradójicamente, los méritos de su 
innovación acaban por sumarse en las razones que llevaron 
a desplazar la teoría por la práctica, pues sienta las bases 
para inaugurar una tradición tecnificista de la práctica 
educativa al identificar los fines como medios, llevando 
en otro sentido el rumbo de la formación humana. Para 
comprender esto, es necesario acercarse al sentido de la 
educación del autor, y exponer las ideas que integran su 
pensamiento con relación a cuestiones de orden filosófica, 
como el ser humano, la vida, el mundo y el conocimiento, 
primero, y la educación después, centrándose en sus fines, 
orientaciones epistémicas y contenidos, todo con el fin de 
identificar el sentido de su propuesta.
 Con lo dicho se propone como eje de análisis el sentido 
de la educación, y se entiende como la orientación de 
la educación de acuerdo con determinados fines que la 
justifican. A partir de este sentido es que tienen lugar las 
prácticas educativas, entendidas como la serie de acciones 
concretas de los sujetos que participan directamente del 
fenómeno educativo y que, por tanto, quedan implicados 
en él; por ende, se precisa que la conjunción de sentidos 
y prácticas constituyen la educación de una manera muy 
elemental, según conviene a una revisión como la que se 
ha planteado en estos términos. 

El sentido de la educación en la edad antigua y en 
la edad media
En occidente cada etapa de la historia está marcada 
por el énfasis que se hace de alguno de los elementos 
del proceso educativo, de acuerdo con las condiciones 
culturales, políticas y económicas que atraviesan las 
sociedades; de modo que la enseñanza, el maestro, el 
alumno y el aprendizaje se convierten en ejes sobre los que 
las instituciones, los actores y los dispositivos, se ordenan 

en virtud de las intenciones que se descubren sobre la 
educación, tomada como práctica sustantiva y sistemática 
en la Edad antigua, la Edad media y la Edad moderna, 
desde que se producen de manera consciente en la historia. 
 En la antigüedad la atención se centra en la enseñanza. 
Manacorda (2012) señala que la educación se descubre 
a partir de la intención de las primeras civilizaciones por 
conservar y mantener las condiciones necesarias que hacen 
posible el orden alcanzado para la colectividad, de suerte 
que las prácticas educativas tenían un carácter formativo y 
se integraban en la transmisión de contenidos básicamente 
morales y, eventualmente, técnicos. 
 En este momento de la historia, antes del surgimiento de 
los grandes imperios, la humanidad estaba directamente 
ligada con su medio natural, por lo que las actividades 
económicas se centraban en el uso y explotación de la 
tierra a través de la agricultura y la ganadería; y sentaba 
las producciones culturales en la oralidad, y, si bien ya 
existía la escritura, los primeros sistemas lingüísticos 
eran sumamente complejos, por lo que se reservaban a 
clases privilegiadas, propiciando la existencia de grupos 
muy cerrados en los que el saber se transmitían a grupos 
minoritarios, generalmente asociados al ejercicio del 
gobierno, toda vez que esta posición social les favorecía 
el acceso a estos saberes. Por otro lado, el papel de la 
religión despuntaba con su consolidación como sistema 
de interpretación del mundo, influyendo de manera 
muy importante en las características de los contenidos 
y las maneras de lo que se sabía y, por ende, de lo que 
se enseñaba. Educación y religión irán de la mano, por lo 
menos, durante cinco mil años.
 En este sentido, las enseñanzas que se recopilaron para 
formar los primeros contenidos educativos comenzaron 
a especializarse en el arte del gobierno, enfocándose 
principalmente en el dominio de habilidades para mantener 
el poder que ostentaban, así como en asegurar una relación 
cercana entre los seres humanos y la divinidad, de acuerdo 
con cada cultura. De esta época datan La enseñanza de 
Kaghemni (2654-2600 a.C.), la Enseñanza de Hergedef 
(2600-2480 a.C.), Enseñanza de Ptahhotep (2450 a.C.), 
la Autobiografía de Khety (2130-2040 a.C.), la Enseñanza 
para Merikara (2000 a.C.) (Manacorda, 2012: 19-30); 
cuyo tema central revela la preocupación de la clase alta 
egipcia por formar futuros gobernantes desde el uso de 
razón. Una intención muy similar se aprecia en la lírica 
sapiencial hebrea y en las demás obras recopiladas bajo el 
mandato de Salomón casi mil años después del esplendor 
del Nilo (970-930 a.C.), que sistematizaron lo que un 
judío debía saber, pensar y actuar -en ese orden-.
 La figura es recurrente: el padre dicta una serie de 
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consejos muy antiguos a sus hijos, directamente o a través 
de sabios a su servicio, y le inculca prescripciones muy 
prácticas para desempeñar tareas propias de su condición 
social (Manacorda, 2012). La intención es formar una 
persona integral que cumpla con el deber que la cultura 
define y con un fuerte sentido trascendental, o teleológico, 
en palabras de Aristóteles; se trata de fines que van más allá 
de la inmediatez que representa la misión de gobernar. 
 Con el advenimiento de los grandes imperios la realidad se 
hace más compleja y la tarea pasa de administrar haciendas 
agrícolas y pastoriles, a gobernar grandes proporciones de 
tierra con muchas más personas a su cargo; según avanza 
el tiempo, las enseñanzas de diversifican y se especifican 
contenidos técnicos que se supeditan a la carga moral, tales 
como habilidades bélicas, expresión oral y amplio dominio 
de las enseñanzas antiguas que se perciben acumuladas 
desde el pasado más anterior. Con ello inician los tratados 
educativos en un nivel más detallado y la educación se 
precia de manera inconsciente en un valor significativo que 
da paso a la conformación de espacios más formalizados, 
teniendo como base las escuelas de palacio que Manacorda 
(2012) identifica en Egipto y Mesopotamia, se replican 
con éxito en Persia y Judea. El ejemplo más ilustrativo es la 
Ciropedia de Jenofonte que data de 385-365 a.C.
 Con los griegos y los romanos se transita a una etapa 
muy productiva académicamente, en donde la educación 
comienza a definir un valor práctico más conscientemente. 
Paltón y Aristóteles dedican espacios dentro de sus obras 
para discurrir sobre las grandes tareas de la vida en ese 
tiempo: la ley, el gobierno, la guerra, el conocimiento, el 
amor, etcétera, y la educación figura como un elemento 
que puede articular muchas de esas mismas tareas, 
mejorar sus resultados y desarrollar en su persona las 
cualidades propias de su naturaleza humana; mientras, 
van definiendo el sentido trascendental de la educación: 
formar un ciudadano que se requiere muy específicamente, 
unido inherentemente a la colectividad y desarrollado en 
su dimensión más profunda. En función de ello, es preciso 
disponer y operar un sistema de enseñanza más elaborado 
que suscite en cada individuo un sentido de pertenencia 

que lo lleve actuar de manera integral. De alguna forma 
desde Hesíodo y Homero se comunicaban valores en 
este sentido (Manacorda, 2012: 64-72); sin embargo, 
la novedad radica en que con Platón y Aristóteles se 
prescriben contenidos para enseñanza más sistemáticas 
que incluyen, junto con los contenidos morales y técnicos, 
saberes de carácter reflexivo que llevan a la persona a la 
contemplación de verdades trascendentales mediante la 
realización de sus actos. 
 Por su parte, la Edad media ve transitar la atención de 
la enseñanza al maestro. En primer lugar, esto se debe a 
la influencia del cristianismo, que impuso sus figuras, 
significados y representaciones como única manera de 
interpretar el mundo y, de cierta forma, sacralizó la figura 
del que enseña sobre lo que se enseña, puesto que Jesús es 
el maestro por excelencia que comunica a unos cuantos la 
potestad de enseñar: Vayan y hagan discípulos míos (Mt 
28, 19). Aunque el mismo Jesús centró su misión en sus 
enseñanzas, tal y como se pensaba la educación en la Edad 
antigua, las condiciones políticas, económicas y culturales 
apuntaban a entender la enseñanza y los contenidos como 
algo estático, basado en las Escrituras e innecesario de 
complementar, dedicándose, en su lugar, teorizar sobre el 
maestro y su misión, disponiendo en este entendido las 
instituciones, los actores y los dispositivos.
 Con la Patrística comienzan a surgir los tratados elaborados 
con la intención de enseñar a ser maestro, que darán 
sentido directamente a la educación, como la obra de san 
Isidoro de Sevilla, De magistro de san Agustín de Hipona o 
la Summa theologica de santo Tomás de Aquino, que, pese 
a no ser Padre de la Iglesia, dio consistencia doctrinaria 
a la principal institución social de Europa, y gracias a él 
se conserva una relación muy estrecha con las nociones 
aristotélicas que consolidaron la trascendentalidad de la 
educación en la antigüedad durante el medievo. Con base 
en esto, alrededor de mil años después, en la Escolástica, 
es cuando estos principios se aplicaban principalmente en 
las escuelas catedralicias y pasan a configurar una tradición 
escolar cuyas prácticas perduran hasta hoy en todos 
los tipos y niveles educativos. El sentido seguía siendo 
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trascendental, pero con fines teológicos, pues lo importante 
era ahora formar una persona capaz del encuentro con 
Dios a la luz de la filosofía católica, despegando la atención 
de los problemas prácticos y llevando al ser humano a la 
contemplación de verdades etéreas y con poca conexión 
con su realidad.
 Los cambios sociales, políticos, culturales y económicos 
de la baja Edad media condujeron a las prácticas educativas 
de Europa a crisis muy importantes que alegaban sobre sus 
fines y sentidos, hasta que en el Renacimiento, se comienzan 
a explorar nuevas maneras de pensar la educación, lo que 
permite ver que, para este momento de la historia, la 
educación, desde su importancia, su utilidad y su necesidad 
dentro de la sociedad, es un elemento importante de la 
vida pública y privada de los seres humanos. En paralelo, 
los contenidos educativos comenzaron a ampliarse y 
tecnificarse, privilegiando dominios concretos en los 
oficios que se enseñaban en el medievo y que permitían 
el desarrollo de la vida cotidiana, como la albañilería, la 
medicina, las artes o el comercio.
 Tanto en la Edad antigua como en la Edad media el 
sentido de la educación era trascendental, ya que llevaban 
al ser humano al encuentro con realidades ulteriores, es 
decir, sus fines se extienden más allá de lo pretendido. 
No obstante, las acciones educativas tenían una finalidad 
práctica, pues la existencia y los contenidos de los tratados 
“para educar”, que representan importantes antecedentes 
en la teoría educativa, manifiestan el peso específico 
de este proceso en la vida social, configurándola como 
una vía para lograr fines determinados: ya sea formar 
personas para el gobierno, ciudadanos que den la vida 
por su ciudad o encuentren a Dios al final de sus vidas 
terrenas. En cualquier caso, los principios que orientan 
las prácticas, tales como la noción de bien o de justicia, 
definiéndose entre egipcios, persas, judíos o cristianos de 
diferente manera, intentan todos formar personas bajo esas 
nociones: esta es una manera de entender las cualidades que 
Durkheim encontrará casi 300 años después en los sistemas 
educativos: únicos y múltiples (2003: 64-65).  En función 
de ello se movilizaban los recursos y las personas necesarias 
para lograr el cumplimiento de los fines identificados.
 Se percibe, también, que llega un punto en la historia en 
el que cada elemento que ocupa un lugar protagónico se 
sustituye por otro cuando este se agota, es decir, cuando se 
ha explorado y practicado suficientemente y comienzan a 
verse sus vicios gracias a que quienes son formados en un 
modelo educativo lo cuestionan, y surge así la necesidad de 
pensar nuevas prácticas educativas, dados los sentidos que 
las condiciones sociales van generando y las posibilidades 
con que cuenta el ser humano en cada época. 

El sentido de la educación en la edad moderna
En los primeros seis capítulos de la Didáctica magna, 
Comenio (2014) realiza una semblanza del sentido 
medieval de la Edad media: el encuentro del ser humano 
con Dios a través del desarrollo armónico de las capacidades 
propias de la naturaleza humana; mientras que en los 
últimos 29 capítulos (vii-xxxiii) realiza una propuesta 
completamente educativa en sentido muy amplio, puesto 
que, aunque se centra en cómo enseñar a partir de las 
características del que aprende, y no en las características 
de lo que debe enseñarse, como se privilegió en la Edad 
media, abarca cuestiones como fines, principios, medios y 
recursos involucrados, lo que termina por construir todo un 
sentido que ha inspirado formas de organizar las prácticas 
educativas en, por lo menos, los últimos 300 años de la 
historia. Es importante decir que esta novedad se introduce 
en el pensamiento educativo de la época a través de un estilo 
similar al escolástico -la disputatio, en los capítulos xvi al 
xxv-, lo que permite observar que Comenio se encuentra 
precisamente en una etapa transitiva entre el una era y otra.
 En efecto, en su teoría se van articulando las visiones 
medievales y modernas con mucha precisión. En primer 
término, el fin teológico: como el ser humano es la más 
perfecta creatura de Dios, “…el colofón absoluto de mis 
obras, el admirable epítome, el Vicario entre ellas y Dios, 
la corona de mi gloria (sic)” (2014: 2), Comedio apunta: 
“Ciertamente hay que procurar que todos aquellos que 
tienen la misión de formar hombres hagan vivir a todos 
conscientes de esta dignidad y excelencia y dirijan todos 
sus medios a conseguir el fin de esta sublimidad” (2014: 
2). Es así que el ser humano tiene una vocación propia y 
superior: la beatitud, o sea, el goce que resulta solo de la 
unidad con Dios, pero este fin es cumplible al partir desde 
la misma naturaleza humana; al tiempo que se comienza a 
apuntar la misión subsecuente del maestro.
 Comenio recurre, entonces, a la distinción de la vida 
que Aristóteles propone en Acerca del alma (2014: 52), a 
saber, la vegetativa, la animal y la intelectiva, para anticipar 
ahora el fin de la educación: con el desarrollo de la vida 
intelectiva y gracias a la razón, se distingue la tendencia 
humana por alcanzar grados superiores de cuanto se posee, 
obra, piensa, idea, etcétera (Comenio, 2014: 3-4). Desde 
este punto se marca la distancia con santo Tomás, quien 
relega la razón en función de la fe, pues con la Modernidad 
cualquier teoría se sustenta desde el alegato de que la misma 
razón da cuenta de la razón de las cosas, tal y como lo hizo 
Aristóteles en sus obras, lo que supone una referencia a la 
observación de lo cotidiano para descubrir verdades más 
superiores.
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 Para explicar el desarrollo humano como un proceso 
trascendental, Comenio recupera de cierta forma 
la explicación aristotélica de la ética que integra la 
conciencia, el entendimiento y la voluntad como motor de 
la conducta, según se lee en la Ética nicomáquea, a partir 
desde donde puede sostenerse que la acción humana es al 
mismo tiempo que un proceso, una prueba fehaciente de la 
trascendentalidad como una cualidad inherente:

Nuestras acciones, en un principio, son tenues, débiles, 
rudas y en extremo confusas, y paulatinamente se 
desarrollan después las potencias del alma con las 
fuerzas del cuerpo, de tal manera que mientras tenemos 
vida […], no nos falta qué hacer, qué proponer, qué 
emprender, y todo esto, es un espíritu generoso [que] 
siempre se dirige más allá, pero sin que vea el término. 
No se encuentra en esta vida fin ninguno de nuestros 
deseos ni de nuestras maquinaciones (2014: 6).

 Esta idea del desarrollo humano como progresión 
positiva estará presente como el eje en el que se integra el 
sentido de la sociedad de la modernidad (Romero, 1989). 
Con esto, de acuerdo con las ideas del Renacimiento, 
el ser humano representa una cosa digna de admiración 
por su constitución y por sus posibilidades; de ahí que se 
encuentran muchas referencias directas a la constitución 
biológica humana -como el útero materno, la vida o el 
movimiento-, siempre en relación metafórica con las 
figuras teológicas cristianas -como el cielo o la tierra-.
 Hasta aquí se percibe que el ser humano es un ser 
perfecto en cuanto procede de Dios, que es perfecto, y sus 
aspiraciones lo llevan siempre a situaciones ulteriores, razón 
por la que debe procurarse una formación que canalice las 
aspiraciones en buena dirección. Por esto mismo, la vida 
es un camino, un medio, en el sentido cristiano, y lo que 
hacemos en él es contingente, una marcha cuya meta no 
está en este mundo físico (Comenio, 2014: 7-8); de ahí 
se toma que el sentido de la vida terrena no es sino un 
estado de preparación para una vida espiritual, que se 
entiende a la luz de las Escrituras, como un estado de gracia 
determinado por la presencia real de Dios: “ [el] Mundo 
visible […] no ha sido creado para otro fin más que el de 
servir de generación, crianza y ejercicio al género humano” 
(2014: 8), es decir, su función es servir de motivo para 
el hombre y la mujer en su búsqueda de Dios. Luego, es 
semilla, refectorio, escuela (2014: 8). 
 Eso quiere decir que el mundo existe por el ser humano, 
y con esto la propuesta comeniana adquiere un matiz 
antropocéntrico, en oposición a las obras educativas 
medievales que son eminentemente teocéntricas. Pensar así 
supone dimensionar al ser humano desde otra perspectiva, 

una perfección perfectible, un ser de actividad constante y 
de vigilia permanente. En este sentido, un mundo creado 
para formar al ser humano también redimensiona las 
concepciones cosmológicas: si en la Edad media el mundo 
es un enemigo del alma, tal y como enseña el Catecismo 
hasta la fecha, aun en su sentido más simplista, en el 
Renacimiento adquiere un valor positivo pues coadyuva en 
la salvación del ser humano, y así debe ser potenciado por el 
quehacer educativo; los modos y las formas se desarrollarán 
en la segunda parte de la obra que aquí se ha propuesto.
 La existencia del ser humano en el mundo sensible 
tiene dos fines de primer orden para Comenio, en tanto 
son divinos. El primero deriva de la sublime condición 
humana, por el solo hecho de ser creatura semejante a Dios, 
y consiste, según se ha insistido ya, en la bienaventuranza. 
El segundo, se fundamenta en la divina ordenanza que lo 
faculta para la administración de la creación, en cuanto 
a dominar a las aves del cielo, a los peces del mar y a los 
animales que reptan sobre la tierra. Por su parte, de este 
fin se desprenden tres principios para orientar la existencia 
humana; el primero es: 

Ser criatura racional […] ser observador, 
denominador y clasificador de todas las cosas; esto 
es, conocer y poder nombrar y entender cuanto 
encierra el mundo entero […], y la fuerza de los 
elementos; el principio y el fin y el medio de los 
tiempos; la mutación de los solsticios y la variedad 
de las tempestades; el circuito del año y la posición 
de las estrellas; las naturalezas de los vivientes  y 
el ser de las bestias; las fuerzas de los espíritus y 
los pensamientos de los hombres; las diferencias 
de las plantas y las virtudes de las raíces; en una 
palabra, cuanto existe, ya oculto, ya manifiesto, 
etcétera. A esta cualidad pertenece la ciencia de 
los artífices y el arte de a palabra […] (2014: 11).

 El segundo principio propone que: “Ser dueño y señor de 
las criaturas consiste en poder disponer de ellas conforme 
a sus fines legítimos para utilizarlas en provecho propio 
[…] sirviéndose generosamente de todas ellas y no ignorar 
dónde, cuándo, de qué modo y hasta qué punto se debe 
prudentemente utilizar cada cosa (2014: 11)”. Mientras 
que el tercer principio señala que: “Ser la imagen de Dios 
es representar vivamente el prototipo de su perfección” 
(2014:11).
 Tres aspectos son muy relevantes en este segundo fin. 
De alguna forma, en esta serie de ideas se concreta la 
lista de contenidos que Comenio insistirá más adelante 
debe enseñarse y aprenderse. Con esta enumeración, se 
intenta demostrar cómo para el autor el mismo mundo 
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dicta lo que debe enseñarse, induciendo a pensar que son 
contenidos que pertenecen a la realidad concreta. Por 
último, el énfasis que se pone en las nociones de conocer, 
medir, cuantificar o mesurar, muy propias del pensamiento 
científico racionalista que inauguraría la tradición galileana 
(Mardones y Ursúa, 2007) con los aportes que otros 
filósofos estaban proponiendo el mismo tiempo que la 
Didáctica magna en otros campos. Estas consideraciones 
hacen suponer que tales nociones representan un valor 
muy especial en la educación moderna, toda vez que estas 
nociones se presentan como fines de la educación de la 
propuesta comeniana; en esta lógica, es resaltable también 
cómo la noción de utilidad se liga fuertemente con los fines 
de la existencia humana.
 Se derivan ahora tres “requisitos” del ser humano, uno 
según cada principio se corresponde: erudición para el 
principio de racionalidad, virtud para el principio de 
dominalidad, y piedad para el principio de santidad. Tales 
requisitos se convierten en la justificación de la propuesta 
educativa que Comenio establece en la obra, y permite 
categorizar los contenidos que se requería para formar a la 
persona de su tiempo: 

El nombre de erudición comprende el conocimziento 
de todas las cosas, artes y lenguas; el de buenas 
costumbres no solo externa urbanidad, sino la 
ordenada disposición interna y externa de nuestras 
pasiones; y con el de religión [piedad], se entiende 
aquella interna veneración por la cual el alma del 
hombre se enlaza y une al ser supremo (2014: 12). 

 Para que esto pueda realizarse, el autor señala que en el ser 
humano subyacen las posibilidades de inteligir el mundo 
y las verdades divinas; el optimismo antropológico se 
debe, primero, al hecho de que el aprendizaje es voluntad 
de Dios, y en cierto sentido, se diviniza; por otro lado, el 
ser humano es imagen misma de Dios. Este principio se 
convierte en la justificación de la educación para Comenio, 
y sustenta cualquier quehacer pedagógico que él proponga 
más adelante. 

 De este modo, al declarar que el ser humano puede con 
todo derecho indagar sobre cosas desconocidas, se percibe 
parte de la teoría de santo Tomás sobre la inteligencia 
(santo Tomás, 2008: 58-60). En este sentido, pueden 
encontrarse otras influencias decisivas en Comenio: de 
Sócrates, cuando sostiene que el ser humano “nada necesita 
tomar del exterior, sino que es preciso tan solo desarrollar 
lo que encierra oculto en sí mismo y señalar claramente 
la intervención de cada uno de sus elementos” (Comenio, 
2014: 16), aunque parece atribuirlo a Séneca; o de Platón, 
cuando insiste que “… no puede procederse de modo 
distinto a como se procede cuando no se enciende en el 
hombre su luz interna, sino que está rodeado de lámparas 
de las opiniones ajenas, a semejanza del que está encerrado 
en una cárcel oscura que se halla rodeado de hogueras” 
(Comenio, 2014: 17). En cualquier caso, la intención 
es hacer consciente cómo articula estas ideas de otros 
sistemas de pensamiento en una teoría educativa de estas 
dimensiones. 
 Otro rasgo preponderante para identificar los fines de la 
educación trata sobre la epistemología. Existen importantes 
ejercicios que intentan explicar cómo sucede el 
conocimiento en la mente humana en su relación con 
la enseñanza en la antigüedad y el medievo (como De 
magistro de santo Tomás [2008: 59]), sin embargo, con 
Comenio este intento tiene la intención de relacionarlo 
directamente con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
La epistemología comeniana, que bien podría ser similar 
al modelo aristotélico, propone que las sensaciones que 
llegan a los sentidos corporales imprimen imágenes en el 
cerebro, de ahí que el objeto permanezca en la conciencia 
aunque ya no esté cerca de los sentidos; y, “aunque estas 
impresiones se verifiquen en mi cerebro unas antes que 
otras, se reciban con mayor fuerza, sin embargo, cada cosa 
se recibe, representa y retiene de algún modo” (2014: 18-
19). Este es otro factor indispensable que hace posible 
el aprendizaje, tan natural como la búsqueda del saber 
o las propiedades divinas comunicadas con la creación, 
que da cuenta también de la disposición de la naturaleza 
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biológica hacia el conocimiento del mundo; conviene, 
por tanto, notar la insistencia de Comenio por dar razón 
física -biológica- y espiritual de lo que se presenta como un 
principio de educabilidad humana.
 Como en el Renacimiento en general, las nociones de 
proporción, orden y armonía, figuran en la Didáctica 
magna. Tanto el ser humano como el mundo están 
debidamente ordenados y dispuestos, según se percibe en 
la naturaleza; esto se debe a que “todo lo que es moderado 
y ordenado es apacible y saludable para la naturaleza, 
mientras que resulta odioso y nocivo lo desmesurado y 
sin moderación” (2014: 21). La figura que utiliza el autor 
para sustentar la idea de armonía en el ser humano remite 
a la lógica galileana (Mardones y Ursúa, 2007): un reloj, 
compuesto por numerosas partes íntimamente relacionadas 
(2014: 21).
 En esta semántica se da cuenta de la ética, el aspecto que 
cierra el apartado de los fines en la obra que se analiza. La 
voluntad, los deseos, el alma y la razón, se comparan a las 
partes del reloj que representa al ser humano, para explicar, 
con ello, que la razón es la llave que regula la conducta, y 
que lo que resulta de la aplicación de esta es “la armonía y 
consonancia de las virtudes; esto es, una suave ordenación 
de las acciones pasiones” (2014: 21).
 
Conclusiones
A partir de la Didáctica magna, la Era moderna desplaza 
su atención del maestro al estudiante, pues el parámetro 
de la enseñanza radica en las posibilidades del ser 
humano que aprende, sus características y disposiciones 
hacia el saber y el significado que se le ayude a crear de 
lo que está aprendiendo. Este ejercicio teórico humaniza 
considerablemente la educación: en primer lugar, se trata 
de un proceso inherente al propio proceso del desarrollo de 
las personas, ligado a su ser concreto, y en segundo lugar, 
busca que el ser humano alcance la plenitud de su misma 
condición, o sea, el ser humano; y significa también, que 
la educación es susceptible de tener un propio sentido 
individual en el formando, toda vez que responde a la gran 
vocación humana, que refiere a la salvación individual. Al 
explicarse así, los factores subjetivos del aprender y del 
enseñar cobran un valor muy importante por primera 
vez en la historia, ya que su sola existencia puede alterar 
el cumplimiento de los fines que Comenio descubre. En 
un proceso como este, dinámico, el maestro debe asumir 
un papel distinto al del pasado, convirtiéndose en un guía 
que acompaña a un discípulo en un camino que él mismo 
recorre también; esta será la figura que acompañará la 
definición del docente a la que recurrirán después Rousseau 
y Locke entre otros teóricos.

 Un rasgo común que se inaugura en la obra comeniana es 
la tecnficación de sus argumentos, y que desarrollarán más 
adelante los demás tratados educativos de la Era moderna, 
a partir de la racionalización de los procesos y relaciones 
que en la enseñanza y en el aprendizaje tienen lugar; con 
ello se verán en la historia intentos cada vez más técnicos 
basados en un carácter comprobable y rigor metodológico 
que acentuará paulatinamente el valor de la explicación 
sobre el valor de la reflexión que se hace de las prácticas, y 
privilegiando las prácticas sobre el sentido. 
 Esto de debe a que con la Era moderna la vida adquiere 
un sentido práctico: es en lo concreto donde la existencia 
adquiere su sentido; tanto que los tratados comienzan a 
buscar soluciones prácticas a problemas concretos. A partir 
de esto, puede encontrarse ahora la causa de que el saber 
sea objeto de valor tanto cuanto tenga conexión con la vida 
práctica y su posibilidad de ser utilizado, convirtiéndose 
en un fin preponderante que se irá identificando con el 
aprendizaje y la enseñanza. No obstante, en la antigüedad 
la mirada estaba en la vida terrena en cierta medida, 
aunque siempre en referencia a lo abstracto; la diferencia 
consiste en que en la Edad moderna aun lo abstracto se 
consigue conectar directamente con situaciones concretas, 
de modo que lo trascendental se percibe como un medio 
para conseguir fines materiales.
 Esto da paso a que en la Edad moderna las prácticas 
orienten los principios, a diferencia de las épocas 
anteriores, donde las prácticas dependían directamente 
de los principios que se comunicaban, pues ahora será el 
valor que se descubra en la práctica el factor que permite 
obtener principios explicativos. Quiere decir que los 
sentidos entrarán siempre en procesos de discusión y, por 
ende, los autores posteriores a Comenio podrán descubrir 
una pluralidad de sentidos siempre discutibles; así mismo, 
puede asegurarse que en la modernidad los sentidos 
tienen un valor contingente y reductible, proporcional 
a la perspectiva del mundo, del ser humano o del saber 
que se tenga. Dicho de otro modo, si antes era primero el 
principio y luego la práctica, los papeles se invierten: son 
primero las prácticas y después los principios.
 Es también destacable el hecho de que la religión, que 
había dado sentido a los contenidos de la educación en 
el pasado lejano, comienza a ser desplazada por la razón, 
hasta que llegue un punto en que sea “la ciencia” la que 
desplaza también a la razón. Es lógico pensarlo así puesto 
que los sentidos están ahora en constante movimiento.  
 En conclusión, Comenio ha hecho manifiesto que todo el 
género humano sea susceptible de ser educado, y convierte 
a la educación en el medio conveniente para que el ser 
humano alcance el sentido más grande de su ser. El mérito 
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de su obra, entonces, radica en articular en una misma 
visión un sentido trascendental y un sentido técnico que 
en la actualidad parece desarticulado. Si después de todo, 
el fin de la educación es formar al hombre, conviene 
entonces, volver la mirada a la trascentalidad de este sentido 
y cuestionar a dónde van los fines que la modernidad ha 
configurado en estos 388 años desde la Didáctica magna. •
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