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Presentación 
 

 

 

ECORFAN, es una revista de investigación que pública artículos en el área de: Tecnología y 

Educación.  

 

En Pro de la Investigación, Enseñando, y Entrenando los recursos humanos comprometidos con la 

Ciencia. El contenido de los artículos y opiniones que aparecen en cada número son de los autores y no 

necesariamente la opinión de la Editora en Jefe. 

 

 Como primer artículo está Factores que determinan aprendizaje significativo en estudiantes de 

Ciencias de la Salud por VALENZUELA-GANDARILLA, Josefina, DIMAS-PALACIOS, Cirila, 

MARÍN-LAREDO, Ma. Martha y ÁLVAREZ-HUANTE, Claudia Guadalupe, como siguiente artículo 

Habitus, práctica y lectura escolar. Abordaje cualitativo por JASSO-VELAZQUEZ, David, 

VILLAGRÁN-RUEDA, Sonia, RODRÍGUEZ-ORTÍZ, Mónica, ALDABA-ANDRADE, María 

Dolores, CALVILLO-RÍOS, Claudia y ACOSTA-DE LIRA, Jorge Armando con adscripción 

Universidad Autónoma de Zacatecas. Unidad Académica de Psicología. Campus Ojocaliente, como 

siguiente articulo Historia de la educación socioformativa e impactos positivos en la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro) por NIÑO-Naú, como siguiente articulo Percepción de la Educación 

Ambiental (EA) por docentes universitarios en diferentes contextos por BEDOLLA-SOLANO, Ramón, 

CASTILLO-ELIAS, Benjamín, SANCHEZ-ADAME, Oscar y BEDOLLA-SOLANO, Juan José. 
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Salud 
 

VALENZUELA-GANDARILLA, Josefina†*, DIMAS-PALACIOS, Cirila, MARÍN-LAREDO, Ma. 

Martha y ÁLVAREZ-HUANTE, Claudia Guadalupe 

 
Recibido 2 de Junio, 2017; Aceptado 8 de Agosto, 2017 

  
 

Resumen 
 

Se aprende significativamente construyendo un 

significado propio y personal para un objeto de 

conocimiento que objetivamente existe. Metodología. Se 

trató de un estudio descriptivo, transversal, correlacional y 

prospectivo. La muestra se hizo por estratos, 

encuestándose a 640 estudiantes. Se aplicó un 

cuestionario, mismo que fue validado con un Alpha de 

Cronbach de 0.887. Se incluyeron estudiantes inscritos en 

las DES de Ciencias de la Salud, excluyéndose a los 

reprobados. Resultados: de los estudiantes encuestados, el 

51.9 % (332) tenía entre 17 – 20 años, el 44.5% (285) tenía 

entre 21 – 24 años, el 66.2% eran mujeres y el 33.8 

hombres. Los contenidos que se abordan en el aula 

siempre fueron de interés para el estudiante en un 50.5%, 

en el 39.1% el profesor motiva a pensar por sí mismo al 

estudiante.  Contribución. Al determinar los factores que 

influyen en el aprendizaje significativo de los estudiantes 

universitarios, se contará con los elementos para planear 

una intervención que contribuya en la solución de la 

problemática encontrada, mejorando con ello la 

adquisición de competencias de nuevos profesionales de 

la salud. Conclusiones: Los factores que determinan el 

aprendizaje significativo son los psicopedagógicos, como 

son la motivación, las condiciones de autoestima del 

estudiante, el interés por las unidades de aprendizaje que 

cursa, así como el hecho de que les gusta su carrera. 

 

Conocimientos. Aprende. Motiva 

 

Abstract 

 

One learns significantly by constructing one's own 

personal meaning for an object of knowledge that 

objectively exists. Methodology. It was a study that is 

descriptive, transverse, correlational and prospective. The 

sample was made by strata, surveying 640 students. A 

questionnaire was applied, which was validated with a 

Cronbach’s Alpha of 0.887. Students enrolled in the 

Health Sciences DES were included, excluding those who 

failed. Results: Of the students surveyed, 51.9% (332) 

were between 17 - 20 years old, 44.5% (285) were between 

21 - 24 years old, 66.2% were women and 33.8 men. The 

contents that are addressed in the classroom were always 

of interest to the student in 50.5%, in 39.1% the teacher 

motivates to think for the student himself. Contribution. In 

determining the factors that influence the meaningful 

learning of university students, we will have the elements 

to plan an intervention that contributes to the solution of 

the problems found, thus improving the acquisition of 

competencies of new health professionals. Conclusions: 

The factors that determine meaningful learning are 

psychopedagogical, such as motivation, student's self-

esteem, interest in learning units, and the fact that they like 

their career. 

 

Knowledge. Learn. Motivate 
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Introducción 

 

La Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo es la principal institución pública, 

formadora de recursos humanos en las diversas 

áreas. En el área de Ciencias de la salud, se ha 

identificado que en los estudiantes existen serios 

problemas con el aprendizaje, lo anterior surge 

de la observación en la práctica docente de que 

el  joven estudia para pasar los exámenes que 

presenta y al paso de los días ha olvidado la 

mayor parte de los contenidos que ha abordado 

en el aula, y al acudir a realizar la estancia 

hospitalaria correspondiente sólo se dedica a 

realizar técnicamente los procedimientos pero 

no fundamenta su hacer en la teoría.  

 

De ahí surge la inquietud por investigar 

los factores que determinan  el aprendizaje 

significativo en estudiantes de las Dependencias 

de Educación Superior (DES) de ciencias de la 

Salud, por ello se realizó la búsqueda de estudios 

relacionados con el tema, resultando un tema 

poco estudiado en el nivel superior, lo cual lo 

hace innovador y puede aportar importante 

información para mejorar las condiciones de 

aprendizaje significativo de los estudiantes.   

 

Con los resultados se podrán realizar 

acciones a través de proyectos de intervención 

para favorecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de esta área.  

 

Desde luego, se hizo necesario obtener la 

anuencia de los directores y/o Secretarios 

académicos de las Escuelas y Facultades motivo 

de estudio, lo anterior fue posible, brindando la 

información acerca de los beneficios que tendría 

la dependencia académica en el sentido del 

mejoramiento de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, además de los beneficios que en un 

futuro se aportarían a la institución para tomar 

las medidas conducentes que favorezcan el 

aprendizaje significativo en los estudiantes. 

El objetivo fue relacionar los factores que 

determinan el aprendizaje significativo en 

estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo, toda vez que durante la práctica 

docente, se ha observado que el aprendizaje es 

memorístico, no hay un aprendizaje para la vida 

y el estudio es solo para aprobar las unidades de 

aprendizaje o materias que cursan. 

 

Pregunta de investigación  

 

Con la finalidad de formular la pregunta eje de 

la investigación se realizaron diversas preguntas, 

entre ellas las siguientes:   

 

¿Cuáles son los factores 

sociodemográficos e institucionales que 

influyen en el aprendizaje significativo en los 

estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud de 

la universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo? 

 

El aprendizaje significativo  de los 

estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud de 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo ¿está relacionado con factores 

psicopedagógicos? 

  

Sin embargo para este estudio, se planteó 

la siguiente pregunta de investigación como eje 

rector del estudio.   

 

¿Cuáles son los factores que determinan 

el aprendizaje significativo en los estudiantes de 

la DES de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo? 
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Objetivos 

 

General 

 

Analizar los factores que determinan el 

aprendizaje significativo en estudiantes de la 

DES de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.  

Específicos  

 

1. Identificar los factores psicopedagógicos 

que influyen en el aprendizaje significativo de 

los estudiantes de la DES de Ciencias de la Salud 

de la Universidad Michoacana de San Nicolás de 

Hidalgo.  

 

2. Asociar los factores sociodemográficos e 

institucionales que influyen en el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de la Des de 

Ciencias de la Salud.  

 

Contexto general  

 

Para afrontar los retos del siglo XXI “la 

educación debe estar dirigida a promover 

capacidades y competencias y no sólo 

conocimientos cerrados o técnicas programadas. 

Esto implica que el desarrollo de la capacidad de 

aprender a aprender se sitúa en el centro de todo 

proyecto educativo y que el foco de los procesos 

educativos debe cambiar en la dirección de 

formar personas que gestionen sus propios 

aprendizajes, adopten una autonomía creciente y 

dispongan de herramientas intelectuales que les 

permitan un aprendizaje continuo a lo largo de la 

vida”. (Díaz, 2010). 

 

La construcción de nuevos significados 

por el estudiante refleja la culminación de un 

proceso de aprendizaje que implica un 

procesamiento muy activo de la información por 

aprender (Covarrubias, 2007). 

 

 

El docente crea entornos de instrucción 

en los cuales el estudiante construye su propio 

conocimiento a partir del entendimiento y la 

comprensión de lo que están aprendiendo, 

permitiendo en el momento en que se requiera la 

transferencia del conocimiento.   

 

Para Vigotski lo que una persona puede 

aprender no sólo depende de su actividad 

individual, sino también de otros elementos, por 

lo tanto, si una persona tiene más oportunidades 

de aprender que otra, no sólo adquirirá más 

información, sino que logrará un mejor 

desarrollo cognoscitivo. Las propuestas 

integrales, estructurales u holísticas promueven, 

ante todo, la importancia del significado del todo 

dentro de los fenómenos psicológicos, ya que 

esta totalidad tiene significado en sí misma, lo 

cual modifica y le otorga nuevo significado a 

cada una de sus partes. (García, 2008). 

 

Aprendizaje significativo 

 

De acuerdo a la perspectiva de Ausubel y 

refiriendo a Vigotsky, el aprendizaje 

significativo tiene sus raíces en la actividad 

social. Ocupándose más del sentido de las 

palabras que por su significado. El significado es 

más una acción mediada e interiorizada 

(representada) que una idea o representación 

codificada en palabras. De ahí la importancia de 

recupertar el sentido y no sólo el significado de 

conceptos, valores, habilidades, destrezas y 

hábitos que se construyen en la escuela. 

 

Se entiende por aprendizaje significativo 

“el que se produce cuando se relacionan los 

nuevos conocimientos con los ya existentes en la 

estructura cognoscitiva de los estudiantes: los 

cuales pueden ser el resultado de experiencias 

significativa anteriores, escolares y 

extraescolares o también de aprendizajes 

espontáneos. (Ausubel, Novak y Hanestan, 

1991:48; citado por Castillo, 2011).  
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La esencia del aprendizaje significativo 

reside en que ideas expresadas simbólicamente 

son relacionadas de modo no arbitrario y 

sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

alumno ya sabe. Es decir, las ideas se relacionan 

con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognitiva del alumno. 

(Ausubel, 2010) 

 

Para obtener el aprendizaje significativo, 

se debe pasar por cinco dimensiones: en primer 

término, se almacena la información, después se 

organiza, se hacen su extensión y su 

refinamiento, y, por último, se usa 

significativamente para lograr hábitos mentales 

productivos.  

 

En el aprendizaje significativo o 

trascendente, es más importante el proceso de 

descubrimiento de conocimientos y habilidades 

y la adquisición de nuevas experiencias, que el 

almacenamiento pasivo de grandes cantidades 

de información y teorías elaboradas (Pimienta, 

2007).    

 

Según Almaguer (2007) Se aprende 

significativamente construyendo un significado 

propio y personal para un objeto de 

conocimiento que objetivamente existe. Este 

proceso no conduce a la acumulación de nuevos 

conocimientos, sino a la integración, 

modificación, establecimiento de relaciones y 

coordinación entre esquemas de conocimientos 

que ya se poseían pero con cierta estructura y 

organización. Para el aprendizaje significativo 

no sólo interviene el sujeto que aprende sino que 

participan una serie de elementos como los otros 

significativos y los agentes culturales. 

 

La esencia del proceso de aprendizaje 

significativo está, por lo tanto, en la relación no 

arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la 

estructura de conocimiento del sujeto.  

Esto es, con algún concepto o 

proposición que ya le es significativo y adecuado 

para interactuar con la nueva información.  

 

De esta interacción emergen, para el 

aprendiz, los significados de los materiales 

potencialmente significativos (o sea, 

suficientemente no arbitrarios y relacionables de 

manera no-arbitraria y sustantiva a su estructura 

cognitiva). En esta interacción es, también, en la 

que el conocimiento previo se modifica por la 

adquisición de nuevos significados. 

 

Queda, entonces, claro que en la 

perspectiva ausubeliana, el conocimiento previo 

(la estructura cognitiva del aprendiz) es la 

variable crucial para el aprendizaje significativo 

(Moreira. 2005) 

 

Por otra parte, también se deben 

considerar los hábitos de estudio, entendidos 

estos como “el automatismo que lleva a realizar, 

sin intervención de la voluntad y de la 

conciencia, diversidad de actos, los cuales, por 

eso mismo, se integran al patrón de conducta 

característico de la persona”. (Congrains, 2007). 

Si nos centramos en el aprendizaje, la atención 

es uno de los factores que más influyen en el 

proceso de adquisición de cualquier habilidad. 

La atención la proporciona el interés y lo que 

realmente interesa es lo que te emociona (Mora, 

2013; Morgado, 2014, citado por Sánchez, 

2016). 

 

A medida que el aprendizaje ocurre se 

desarrollan organizaciones del conocimiento 

bien estructuradas y cualitativamente diferentes, 

que capacitan los aprendices para construir una 

representación compleja o modelo mental que 

los guía tanto en la solución de problemas como 

en su aprendizaje futuro. (González, 2009). Las 

variables de aprendizaje se clasifican en 

Intrapersonales (factores internos del estudiante) 

y situacionales (factores de la situación del 

aprendizaje).  
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a) Categoría intrapersonal 

 

Incluye las siguientes variables 

 

1. Variables de la estructura cognoscitiva. 

Se refiere a las propiedades esenciales y 

organizativas del conocimiento con el que se 

cuenta dentro de un campo de estudio específico. 

Es decir, lo que ya se sabe en un área del 

conocimiento influye en la disposición personal 

para nuevos aprendizajes que se relacionen entre 

sí.  

 

2. Disposición del desarrollo. Esta la refleja 

la etapa del desarrollo intelectual del estudiante, 

así como las capacidades y modalidades del 

funcionamiento intelectual.  

 

3. Capacidad intelectual. Grado de aptitud 

escolar general (inteligencia general o el nivel de 

agudeza), y su posición relativa respecto de 

capacidades cognoscitivas específicas.  

 

4. Factores motivacionales y actitudinales. 

El deseo de saber, la necesidad de logro y de 

autosuperación y la involucración del yo 

(interés) en un campo de estudio determinado. 

Estas afectan condiciones relevantes del 

aprendizaje como el estado de alerta, la atención, 

el nivel de esfuerzo, la persistencia y la 

concentración.  

 

5. Factores de la personalidad. Las 

diferencias individuales en el nivel y tipo de 

motivación de ajuste personal de otras 

características de la personalidad y de nivel de 

ansiedad, estos tienen efectos en aspectos 

cualitativos y cuantitativos del proceso de 

aprendizaje.  

 

b) Categoría situacional 

 

Incluye las siguientes variables 

 

1. La práctica. Su frecuencia, distribución, 

método y condiciones generales (incluida la 

retroalimentación o conocimiento de 

resultados). 

 

2. El ordenamiento de los materiales de 

enseñanza. En función de cantidad, dificultad, 

pasos, lógica interna, secuencia, velocidad y uso 

de auxiliares didácticos.  

 

3. Ciertos factores sociales y de grupo: la 

atmosfera o clima psicológico del salón de 

clases, la cooperación y la competencia, la 

estratificación social, el marginamiento cultural 

y la segregación racial.  

 

4. Características del profesor. Sus 

capacidades cognoscitivas, conocimientos de la 

materia de estudio, competencia pedagógica, 

personalidad y conducta. (Ausubel, 2010). 

 

La  estructura congnoscitiva de la 

persona, es el factor principal que influye en el 

aprendizaje y la retención significativos. Se 

aprende siempre en relación con un antecedente 

ya aprendido de conceptos, principios e 

información que posibilitan significados nuevos 

y mejoran la organización y retención de estos. 

Si la estructura cognoscitiva es clara, estable y 

organizada los significados va a ser precisos y 

faltos de ambigüedad que tienden a retener su 

fuerza de disociabilidad o su disponibilidad. 

(Ausubel, 2010). 

 

Metodología  

 

Se trató de un estudio descriptivo, correlacional 

y transeccional. La muestra (640) se hizo por 

estratos aplicando la fórmula de Lourdes Münch 

y Ernesto Ángeles, con el programa estadístico 

del maestro Arturo Arango y de la Universidad 

Autónoma Metropolitana. El muestreo fue no 

probabilístico a conveniencia.  
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La muestra se calculó con un nivel de 

confianza del 95%. Los estudiantes se 

seleccionaron por semestre o año escolar 

(dependiendo del sistema que tenía la 

dependencia universitaria). 

 

Se incluyeron: estudiantes inscritos en 

las Facultades de Enfermería, Medicina, 

Nutrición, Odontología, Psicología, Químico-

farmacobiología y Salud Pública de la DES de 

Ciencias de la Salud de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 

Excluyéndose a quienes no desearon participar 

en el estudio e inscritos en programas diversos a 

la DES de Ciencias de la Salud. Se eliminaron 

estudiantes de posgrado y a quienes no se 

encontraron en el momento de aplicación del 

instrumento.   

 

El instrumento para la recolección de 

datos se diseñó por la responsable de la 

investigación, y fue denominado FDAS-12 

estudiantes A Factores que determinan 

aprendizaje significativo, se estructuró con 

escala Likert cuyas opciones de respuesta fueron 

siempre, casi siempre, regularmente, casi nunca 

y nunca. Previo a su aplicación en la versión 

final se realizó la prueba piloto. En ningún 

momento se presentaron dudas respecto a las 

preguntas que se incluían.  El cuestionario fue 

autoadministrado, con un tiempo de contestación 

de cinco a ocho minutos. 

 

Consta de cuatro apartados. La primera 

parte del cuestionario contiene los datos socio-

demográficos para caracterizar a los estudiantes 

encuestados, este apartado no se incluyó para su 

validación.   

 

El segundo apartado contiene la 

dimensión psicológica con 10 items. La tercera 

parte contiene 10 items relacionados con la 

dimensión pedagógica y la cuarta parte contiene 

10 items relacionados con indicadores de 

aprendizaje significativo.  

El instrumento en su totalidad constó de 

30 items. Confiabilidad con Alfa de Cronbach de 

.887. 

 

Se hizo uso de la estadística descriptiva, 

presentando medidas de tendencia central como 

media, mediana y moda. También se realizó la 

correlación de las variables de estudio. Para el 

procesamiento se utilizó el programa estadístico 

IBM SPSS v 20. 

 

Resultados 

 
Variable  Frecuencia % 

Género      Femenino 

                   Masculino  

424 

216 

66.2 

33.8 

Edad                

17 - 20 

21 - 24 

25 - 28 

29 – 32 

33 – 36 

37 – 40 

40 y más 

 

332 

285 

17 

3 

1 

1 

1 

 

51.9 

44.5 

2.7 

0.5 

0.2 

0.2 

0.2 

Estado civil      

Soltera (o) 

Casado 

Unión libre 

Viudo  

 

605 

24 

10 

1 

 

94.5 

3.7 

1.6 

0.2 

Facultad o escuela            

Odontología  

Medicina  

QFB    

Enfermería 

Psicología                       

Lic. En Salud pública 

Lic. En Nutrición 

 

165 

143 

109 

97 

94 

26 

6 

 

25.8 

22.3 

17.0 

15.2 

14.7 

4.1 

0.9 

Grado que cursa 

Primero                                                             

Segundo                          

Tercero 

Cuarto 

Quinto   

 

152 

158 

168 

129 

33 

 

23.8 

24.7 

26.3 

20.2 

5.2 

 
Tabla 1 Variables sociodemográficas de los estudiantes.    

Fuente: 640 Cuestionario aplicado a estudiantes de la 

DES de Ciencias de la Salud de la UMSNH 
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Respecto a los factores psicológicos se 

encontraron los siguientes resultados: 

 

El 80.3% (514) eran del Estado de 

Michoacán y el 19.7% de Estados como 

Guanajuato, Guerrero, Cd. de México, Chiapas, 

Estado de México, entre otros.   

 

 
 
Gráfico 1 Las Unidades de Aprendizaje son de su interés. 

Fuente: 640 Cuestionarios aplicados 

 

 
Gráfico 2 Su participación en las sesiones es activa. 

Fuente. 640 cuestionarios aplicados 

 
 

Gráfico 3 El profesor le motiva a pensar por sí mismo. 

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

Respecto a otros factores psicológicos 

que se indagaron se encontró que El 77% (497) 

siempre considera que el aprendizaje que tiene 

es muy importante, el 16.1% (103) casi siempre 

y en menor porcentaje las demás opciones de 

respuesta.  

 

Para el 40.6% (260) las relaciones 

sociales eran agradables, el 33.6% (215) 

respondió que siempre, para el 20.2% (129) 

regularmente y el 3.9% (25) y 1.7% (11) 

respondió que casi nunca y nunca 

respectivamente las relaciones sociales eran 

agradables. 

 

En relación a los factores pedagógicos se 

obtuvieron los siguientes resultados: 
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Opción El profesor le ayuda a comprender lo 

que estudia 

Frecuencia % 

Siempre 114 17.8 

Casi siempre  304 47.5 

Regularmente  185 28.9 

Casi nunca  33 5.2 

Nunca  4 0.6 

Total 640 100 

 
Tabla 2 El profesor le ayuda a comprender lo que estudia. 

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

 
 

Gráfico 4 Considera útil lo que aborda en clase 

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

 
Gráfico 5 Estudia diariamente el estudiante.  

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

 
Gráfico 6 El aula tiene ventilación adecuada.  

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

El 45.2% (289) contestó que estudian 

regularmente, el 31.7% (203) respondió que casi 

siempre, el 12.5% (80) respondió que casi nunca 

estudiaba diariamente, el 10.3% (66) manifestó 

que siempre.  

 

En relación a utilizar alguna técnica de 

estudio, el 30.3% (194) contestó que 

regularmente lo hace, el 27.5% (176) casi 

siempre, el 25.3% (162) siempre, el 14.4% (92) 

casi nunca y el 2.5% (16) nunca.  

 

El 44.5% (285) casi siempre consideraba 

útil lo que abordaba en clase, el 41.6% (266) 

siempre lo consideraba útil y el 12.3% (79) lo 

consideró regularmente útil.  

 

El 34.2% (219) de los estudiantes 

consideraba que casi siempre el aula donde 

tomaba clase era adecuada, el 27.5% (176) 

contestó que regularmente, el 26.9% (172) 

respondió que siempre, el 7.8% (50) casi nunca 

y el 3.6% (23) nunca. Sólo tres de cada diez 

estudiantes consideró que las aulas son 

adecuadas, por lo tanto, la infraestructura de las 

DES de Ciencias de la Salud no es suficiente 

para la atención de sus estudiantes porque es una 

de las áreas con mayor demanda de ingreso, lo 

que condiciona el arrendamiento de espacios no 

adecuados para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  
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Respecto a los recursos didácticos que 

utilizaba el profesor eran adecuados, el 41.4% 

(265) respondió que casi siempre eran 

adecuados, el 31.3% (200) regularmente, el 

17.3% (111) dijo que siempre eran adecuados, el 

9.1% (58) respondió que casi nunca y un 0.9% 

(6) dijo que nunca. Por lo tanto nueve de cada 

diez estudiantes consideraron que no siempre los 

recursos que utilizaba el profesor eran 

adecuados, siendo esto muy importante porque 

es indicativo de que no siempre los docentes se 

preparan para la impartición de las sesiones 

frente a grupo.  

 

El 35.6% (228) contestó que el 

mobiliario (mesa, silla) es cómodo, el 25.8% 

(165) casi siempre, el 24.2% (155) respondió 

que regularmente, el 11.1% (71) casi nunca y 

3.3% (21) nunca. El 40.55% (259) casi siempre 

se preparaba para sus exámenes, el 40.3% (258) 

siempre lo hacía, el 17.2% (110) regularmente se 

preparaba, el 1.4% (9) casi nunca y el 0.6% (4) 

nunca.  

 

 
 

Gráfico 7 Estudia un día previo al examen.  

Fuente: 640 cuestionarios aplicados 

 

Los estudiantes estudian un día previo al 

examen, cuando deberían tener el hábito y 

estudiar de manera constante y cuando tienen el 

examen sólo hacer un repaso general para 

reforzar el conocimiento.  

El estudiar un día previo al examen sólo 

genera confusión en los jóvenes y en lugar de un 

beneficio, se afectan porque quieren memorizar, 

comprender o almacenar los contenidos que en 

otro momento no se ocuparon de obtener y 

reforzar.  

 

Al 80% (512) de los estudiantes siempre 

les gusta su carrera, al 13.8% (88) casi siempre 

y al 5.3% (34) regularmente, al 0.8% (5) casi 

nunca y al 0.2% (1) nunca.  

 

Al realizar la correlación 

correspondiente, se encontró  significancia 

estadística entre “las unidades de aprendizaje 

son de su interés” y “Los contenidos que aborda 

en las unidades de aprendizaje son de su interés” 

de manera significativa con una r= 0.475, 

p=0.001 

 

Se encontró correlación estadísticamente 

significativa entre el aprendizaje significativo 

con los factores psicológicos con un valor de 

r=0.469 p= 0.001, respecto a los factores 

pedagógicos, existe una correlación significativa 

con un valor de r= 0.478 P= 0.001.  

 

Conclusiones 

 

Se determinaron los factores que influyen en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes de la 

DES de Ciencias de la Salud, entre ellos están: 

la motivación, el interés por las unidades de 

aprendizaje, el entorno de aprendizaje, los 

contenidos y el gusto por la carrera. 

 

En cada uno de los factores psicológicos 

y pedagógicos la media se encontró por debajo 

de lo esperado, es decir cuando se esperaba que 

las respuestas fueran siempre y casi siempre, no 

fue así, esto hace necesario que se atiendan 

situaciones que están relacionadas con la 

práctica docente (formación docente, estrategias 

de enseñanza, enseñar en términos de 

competencias.  
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Competencias pedagógicas, entre otras) 

para favorecer el aprendizaje significativo en el 

estudiante 
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Resumen 

 
La presente reflexión se centra en discernir a la lectura 

como práctica, lo que implica el abordaje, comprensión y 

correlación de categorías de análisis: institución, 

ideología, cultura, sujeto, subjetividad, práctica, lectura; 

que permitan el entendimiento de la práctica de la lectura, 

tomando como referente a Bourdieu (1995) desde lo que 

denomina habitus. La investigación se desarrolla bajo un 

enfoque cualitativo. Se aplicó una entrevista 

semiestructurada  a profundidad a tres especialistas. Se 

concluye que, la lectura está totalmente imbricada en la 

organización y las condiciones sociales (Bahloul, 2003); 

la iniciativa de la lectura, la recepción y la circulación de 

los conocimientos adquiridos, las representaciones del 

libro y de la lectura  actúan en el marco de las redes de 

socialización, y por lo tanto conformando un habitus 

lector. 

 

Lectura, habitus, Educación Básica 

 

Abstract 

 
The present reflection focuses on discerning reading as 

practice, which implies the approach, understanding and 

correlation of categories of analysis: institution, ideology, 

culture, subject, subjectivity, practice, reading; That allow 

the understanding of the practice of reading, taking as 

referring to Bourdieu (1995) from what he calls habitus. 

Research is conducted under a qualitative approach. A 

semi-structured interview was applied in depth to three 

specialists. It is concluded that reading is totally 

imbricated in the organization and social conditions 

(Bahloul, 2003); the initiative of reading, reception and 

circulation of acquired knowledge, book and reading 

representations act within the framework of socialization 

networks, and therefore forming a reader habitus. 

 

Reading, habitus, Basic Education 
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Introducción 

 

¿Alguna vez se han preguntado qué es la 

lectura?, o ¿para qué y por qué leer? ¿Por qué los 

gobiernos y sus políticas públicas enfatizan en 

formar lectores? ¿por qué la mayoría de veces y 

voces oficiales fracasan en su pertinaz intento de 

hacer cruzadas a favor de la lectura? El 

documento aborda estas interrogantes desde 

algunos flancos que constituyen las prácticas y 

los procesos de lectura en la educación básica. 

Se trata de un acercamiento introductorio a una 

vieja problemática desde nuevas visiones y 

versiones creativas, siempre atentas al contexto. 

 

 Un fenómeno generalizado en los tres 

niveles de educación básica, que tiene que ver 

con prácticas de lectura, es la concepción que 

tienen de ésta tanto docentes, padres de familia, 

directivos y alumnos, una concepción de lectura 

pasiva, primaria, instrumental; ésta óptica de 

lectura nos está llevando a creer que si leemos 

seremos buenos estudiantes y ciudadanos, 

personas competentes, o mejor dicho eficientes. 

Esto restringe las prácticas de lectura,  las lleva 

hacia un estado estático. Se prioriza en 

alfabetizar, pero no en formar sujetos lectores. 

 

 El objeto de la presente investigación se 

centra en las prácticas, y desde ahí se recuperan 

los procesos de lectura. Al hablar de prácticas el 

panorama se torna más complejo,  menciona 

Garrido (1998) que el acto de leer aparece no 

sólo como desarrollo de la comprensión sino 

como un modo de participar en el espacio-

tiempo de un juego, cuyas producciones tienen 

que ver con movilidades específicas y 

vinculaciones múltiples. La lectura es una 

ventana por la cual los niños ven y conocen el 

mundo y se conocen a sí mismos. La vida en el 

mundo de los libros es cosa muy distinta a la 

lectura de las lecciones.  

 

 

 En las últimas décadas se han producido 

avances importantes en el campo de las acciones 

públicas a favor de la lectura: creación de 

asociaciones profesionales, creación de círculos 

de lectura, promoción de la formación 

profesional de bibliotecarios, creación de salas 

infantiles de lectura en las bibliotecas. Sin 

embargo, estos cambios no han sido suficientes 

en relación a las expectativas, existe una 

distancia considerable entre los propósitos y sus 

realizaciones.  Es el caso del Programa Nacional 

de Lectura (SEP, 2001), que en el discurso 

promete mucho, pero en la realidad las escuelas 

de educación básica que participan en este 

programa, efectúan muy pocas acciones para 

cumplir con los objetivos, además los 

coordinadores de dichos programas carecen de 

referentes teóricos. 

 

 Un fenómeno generalizado en los  cuatro 

periodos de educación básica (SEP, 2011), que 

tiene que ver con prácticas de lectura, es la 

concepción que tienen de ésta tanto docentes, 

padres de familia, directivos y alumnos, una 

concepción de lectura pasiva, primaria, 

instrumental; ésta óptica de lectura nos está 

llevando a creer que si leemos seremos buenos 

estudiantes y ciudadanos, personas competentes, 

o mejor dicho eficientes. Esto restringe las 

prácticas de lectura, las lleva hacia un estado 

estático. Se prioriza en alfabetizar, pero no en 

formar sujetos lectores. Al respecto Bourdieu 

(2005) afirma que al leer el sujeto empeña su 

habitus. 

 

 En las últimas décadas se han producido 

avances importantes en el campo de las acciones 

públicas a favor de la lectura: creación de 

asociaciones profesionales, creación de círculos 

de lectura, promoción de la formación 

profesional de bibliotecarios, creación de salas 

infantiles de lectura en las bibliotecas. Sin 

embargo, estos cambios no han sido suficientes 

en relación a las expectativas.  
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Existe una distancia considerable entre 

los propósitos y sus realizaciones.  Es el caso del 

Programa Nacional de Lectura (SEP, 2001), que 

en el discurso promete mucho, pero en la 

realidad las escuelas de educación básica que 

participan en este programa, efectúan muy pocas 

acciones para cumplir con los objetivos, además 

los coordinadores de dichos programas carecen 

de referentes teóricos, por lo tanto las acciones 

empleadas en la difusión y promoción de la 

lectura no tienen alcances congruentes con lo 

que expresan las teorías psicosociales sobre 

formación de lectores (Peredo, 2005). 

 

 Los objetivos generales que persigue el 

trabajo de investigación son: 

 

 Intenta descubrir o redescubrir la 

realidad de las prácticas de lectura desde 

el sujeto, las instituciones, la cultura o, 

como diría Bourdieu, desde el habitus. 

 

 Construir un análisis crítico, reflexivo e 

interpretativo sobre las prácticas de 

lectura. 

 

Los objetivos específicos que se enmarcan son: 

 

 Analizar la situación actual de la lectura 

como práctica cultural en la educación 

básica. 

 

 Reflexionar sobre las formas concretas 

en qué se desarrolla la lectura como 

práctica en la educación básica. 

 

 Hacer una construcción teórica, desde el 

análisis cultural de la lectura, que dé 

cuenta del momento en el que se sitúa el 

sujeto cómo lector. 

 

 Comprender lo que significa y representa 

la construcción de un habitus lector. 

 

 La intención explícita de este documento, 

se centra en discernir a la lectura como práctica, 

este enfoque nos conduce a abordar, descifrar e 

hilvanar categorías de análisis que permitan 

entender la práctica de la lectura, tomando como 

sustento conceptual al sujeto (Foucault, 2005), 

subjetividad (Ramírez, 2005), cultura (García, 

2002), ideología (Lapassade, 1977) y  lo que 

Bourdieu (2005)  llama habitus. Se intenta pues, 

repensar la lectura en y desde el contexto escolar, 

familiar y social. Se trasciende la idea de lectura 

exclusiva para la escuela. 

 

 Es necesario revisar la imbricación entre 

el capital cultural y el capital social y reconocer 

que su relación se efectúa a partir de su 

dimensión simbólica y las formas de 

socialización y convivencia. La relación entre 

capital cultural y social de una persona o grupo 

de personas cobra sentido en tanto que el espacio 

social delimita simultáneamente el espacio de 

relaciones de fuerza, de diferencias de potencial 

dependientes de la posición ocupada 

objetivamente (volumen y estructura del capital, 

trayectoria) y un espacio de luchas de tomas de 

posición (prácticas y representaciones) que riñen 

por imponer la definición legítima de las 

situaciones y que además dependen de las 

disposiciones incorporadas por los agentes 

entremetidos (Vázquez, 2002). De ahí que el 

sujeto lector se constituye como tal de acuerdo 

con las formas de socialización y convivencia 

que tiene con la lectura y con demás agentes en 

un espacio y situación de lectura determinada. El 

sujeto delimita una práctica de lectura cuando el 

volumen, la estructura y la trayectoria de sus 

distintas clases de capital configuran una 

disposición para que el sujeto lea.  Bourdieu 

utiliza la palabra habitus para evitar los vocablos 

hábito y costumbre, entendidos como un sentido 

práctico que se construye y no como la 

costumbre repetitiva y mecánica.  
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La noción de habitus implica una 

relación activa y creadora con el mundo que se 

revela bajo acciones humanas que no son 

reacciones instantáneas a estímulos. Dicha 

noción muestra cómo es que la más 

insignificante reacción de una persona ante otra 

está preñada de la historia de ambas, así como de 

su relación. La práctica de lectura que 

manifiestan los sujetos, en un contexto dado, 

constituye una práctica permeada en cierta forma 

de toda la historia y de todas las tradiciones que 

conforman al sujeto en un entorno específico. 

Para entender las prácticas de lectura hay que 

tener una idea clara del habitus, por el cual los 

individuos están fecundados, de igual manera, la 

persona que desee explicar la práctica deberá 

considerar su historia. Se define el habitus como: 

 

Los condicionamientos asociados a una 

clase particular de condiciones de existencia 

producen habitus, sistemas de disposiciones 

duraderas y transferibles, estructuras 

estructuradas predispuestas para funcionar como 

estructuras estructurantes, es decir, como 

principios generadores y organizadores de 

prácticas y representaciones que pueden estar 

objetivamente adaptadas a su fin sin suponer la 

búsqueda consciente de fines y el dominio 

expreso de las operaciones necesarias para 

alcanzarlos, objetivamente ‘reguladas’ y 

‘regulares’ sin ser el producto de la obediencia a 

reglas, y a la vez que todo esto, colectivamente 

orquestadas sin ser el producto de la acción 

organizadora de un director de orquesta 

(Vázquez, 2002, p. 70). 

 

Cada contexto escolar y cada comunidad 

tienen condiciones particulares y muy 

específicas, no se pueden hacer generalizaciones 

apresuradas, pero sí es factible, a partir de 

algunos casos concretos, ubicar, aunque a 

manera de hipótesis, condicionantes que hacen 

que las prácticas de lectura sigan siendo una de 

las asignaturas pendientes en la educación 

básica.  

Desde tal perspectiva, no es posible 

comprender las prácticas de lectura de un sujeto, 

si se desconocen las condiciones 

(institucionales, comunitarias, sociales de 

producción y realización del habitus) que las 

originan. Las instituciones, desde la perspectiva 

de Lapassade (1977), se conciben como grupos 

sociales oficiales, empresas, escuelas, sindicatos 

y los sistemas de reglas que determinan la vida 

de estos grupos. Las instituciones son un 

conjunto de actos o ideas completamente 

instituidos que los hombres encuentran delante 

de ellos y que se les impone en mayor o menor 

medida lo comunitario y social. El “habitus 

racional” (Bourdieu, 1995) es la condición 

previa de una práctica cultural ajustada, 

adaptada y atinada, no puede construirse ni 

desarrollarse sino cuando existen ciertas 

condiciones de posibilidad, en particular 

culturales, y que la conducta racional cuya 

probabilidad determina a priori es el producto de 

una particular condición cultural y social, 

definida por la posesión de la cantidad mínima 

de capital cultural. La lectura como práctica, en 

este contexto, no la determina el espacio escolar, 

sino que viene precedida de las condiciones y 

posibilidades culturales familiares. 

 

Metodología 

 

En las siguientes líneas se exhiben argumentos 

que explican la lectura como práctica, a partir de 

la percepción y representación de diferentes 

actores académicos. El enfoque del documento 

se funda en una perspectiva cultural, 

caracterizando así a la cultura como un tipo 

particular de producción, cuyo fin es 

comprender, reproducir y transformar la 

estructura social y luchar por la hegemonía 

desde una autocreación flexible y contextual. La 

sociología de la cultura precisa los mecanismos 

por los cuales un capital cultural se transmite a 

través de aparatos y se internaliza en los 

individuos generando hábitos y prácticas.  
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Es decir, la estructura de nuestra vida 

cotidiana (García, 2002). 

 

 La investigación se desarrolla desde una 

perspectiva cultural. Se trata de favorecer la 

desmitificación, es decir se apunta al carácter 

construido de los textos culturales (son todos los 

artefactos de la cultura: en este caso específico 

la lectura) y  a los mitos e ideologías que se 

hallan incrustados en ellos. 

 

 La investigación examina la lectura en 

términos de prácticas culturales, y tiene el 

objetivo de comprender la cultura de la lectura 

en toda su complejidad y analiza el contexto 

político y social, que es lugar donde se 

manifiesta la cultura. 

 

 Considerando investigaciones 

sobresalientes en el tema de las prácticas de 

lectura –por ejemplo, las de Joelle Baholoul 

(2003), Michele Petit (1999), Daniel Goldin 

(2006), Michel Peroni (2003) y Felipe Garrido 

(2000)- se decidió recuperar la temática desde 

otro ángulo.  

 

 Se recuperan las prácticas de lectura, no 

desde la visión subjetiva de los sujetos  niños o 

adolescentes (alumnos), sino desde la 

concepción y visión que tres especialistas 

suministran, intentando develar la lectura en su 

condición actual. Cabe destacar que los tres 

entrevistados son docentes de la Universidad 

Autónoma de Zacatecas y han realizado análisis 

e investigación sobre el tema de la lectura. 

 

  Con cada uno de los especialistas 

entrevistados, se entabla un diálogo crítico y 

analítico que permite mostrar a lectura como una 

práctica sociocultural. Se explica así el 

fenómeno de la lectura a partir de los argumentos 

que los académicos proporcionan.  

 

 

La intención de las conversaciones con 

los especialistas no es legitimar el corpus teórico 

sino abrir un diálogo crítico entre realidad, teoría 

y contexto sociocultural. A los entrevistados se 

les ha denominado “entrevistado 1”, 

“entrevistado 2” y “entrevistado 3”. Los 

entrevistados laboran como docentes en el área 

de las Ciencias Sociales en licenciatura y 

posgrados: maestría y doctorado de la 

Universidad Autónoma de Zacatecas. 

  

 Toda la información que se logró recabar 

en las entrevistas aplicadas no aparece ni 

siquiera como apéndices, puesto que el fin del 

capítulo no se centra en repetir de manera 

acrítica lo que otros dicen sobre el tema de la 

lectura. Se pretende hacer un análisis de teoría y 

de los argumentos y puntos de vista que los 

especialistas proporcionan para explicar cómo 

viven y efectúan prácticas de lectura en la 

comunidad educativa del contexto zacatecano. 

Sin pretender hallazgos definitivos de la 

temática, se proporcionan al lector respuestas 

mesuradas sobre esta vieja problemática 

siguiendo respuestas de las preguntas que se 

mencionan a continuación: ¿Qué papel juega la 

lectura en la construcción de lectores como 

sujetos sociales? ¿De qué manera la lectura 

posee la capacidad de formar una idea de mundo 

en el sujeto? ¿Cuál es el sentido que le otorgan 

los niños a la lectura dentro del espacio escolar? 

¿Qué sentido le otorgan los niños a la práctica de 

lectura en los espacios extraescolares? ¿Cuáles 

son y en qué consisten los principales obstáculos 

para que el alumno se constituya como sujeto 

lector en la escuela? y ¿cuáles son y en qué 

consisten los principales obstáculos para que el 

alumno se constituya como sujeto lector en el 

espacio familiar? ¿Qué papel desempeñan las 

políticas públicas de lectura en la construcción 

de alumnos como sujetos lectores? ¿En qué 

consiste el concepto de habitus y su relación con 

la práctica de la lectura? ¿Cuáles son las 

condiciones didácticas que favorecen la práctica 

de la lectura?  
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¿Cuáles son las condiciones sociales y 

culturales que favorecen la práctica de la 

lectura? 

 

 La entrevista posibilita la intervención 

efectiva, en el corazón mismo del texto, de la 

alteridad y la crítica y, con ello, de la dialógica: 

al obligar al pensador a reaccionar al 

pensamiento ajeno, materializado por el 

entrevistador (con quien el lector puede 

identificarse cada vez que las preguntas que éste 

formula concuerden con las que él hubiera 

querido plantear).  

 

 Es común que se considere a la lectura 

como una actividad que mejora al ser humano en 

su quehacer como sujeto social. La lectura en la 

escuela se ha convertido en el remedio contra 

muchos males académicos, y el docente enfatiza 

–guiado por las nuevas políticas educativas y por 

las prioridades educativas nacionales– la 

velocidad de la lectura, la fluidez y la 

comprensión lectora, caracterizando con ello a 

los alumnos por su nivel de logro en la lectura, 

basándose en los siguientes parámetros: requiere 

apoyo, se acerca al estándar, estándar y 

avanzado (SEP, 2010a), son lectores 

competentes. Es así que la competencia lectora o 

ser un lector competente se refiere a, según Pisa, 

“la capacidad de un individuo para comprender, 

emplear información y reflexionar a partir de 

textos escritos, con el fin de lograr sus metas 

individuales, desarrollar sus conocimientos y 

potencial personal y participar en la sociedad" 

(SEP, 2010b, p. 32). Con todo ello se refleja una 

visión eficientista sobre la lectura y da la 

impresión que sólo sirve para mejorar ciertos 

procesos académicos. 

 

Resultados, análisis y discusión  

 

Cada uno de los apartados, que el lector 

encontrará posteriormente (como subtemas), 

contienen un análisis de las preguntas planteadas 

en el guión de entrevista.  

Se presenta una visión contemporánea 

sobre lo que son las prácticas de lectura, a partir 

de los testimonios de los “expertos” 

(considerados así a los docentes universitarios 

entrevistados por su nivel de especialización). 

 

La lectura como idea de mundo en el sujeto 

 

La lectura cumple algunas funciones sociales e 

informativas que pueden estar relacionadas con 

propósitos laborales y de conocimiento del 

mundo cotidiano, de esparcimiento o 

espirituales, e incluso de comunicación personal 

o masiva (Peredo, 2005). La lectura como idea 

de mundo se centra en la reflexión y análisis del 

sujeto para discernir en la existencia de diversos 

motivos lectores que se dan a la postre como una 

práctica inconsciente y a veces consciente, que 

van desde un interés para obtener conocimiento, 

información, un dato; para disfrutar de temas de 

diálogo y, por tanto de participación social; hasta 

para comunicar o percibir sensaciones. 

 

La práctica de la lectura: de la escuela a la 

familia 

 

Un estudio realizado por CONACULTA (2006) 

sobre la lectura en México muestra en una 

gráfica que las principales razones por las que las 

personas leen son las siguientes: una cuarta parte 

de la población  (24.6 por ciento) lee por estar 

informada; le siguen los motivos escolares con 

20.5 por ciento. El gusto natural por la lectura es 

referido por  9.2 por ciento; por diversión, 6.8 

por ciento. Otras respuestas que se refieren a una 

dimensión de mejora individual (crecimiento 

personal 8.0 por ciento, mejora profesional 7.3 

por ciento, para ser culto 3.1 por ciento) alcanzan 

en conjunto 18.4 por ciento. Se confirma 

entonces que los niños y jóvenes están leyendo 

en su mayoría por acceder a un tipo de 

información.  
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En segundo lugar se lee por motivos 

meramente escolares, ambas razones están 

relacionadas, pues se lee para conocer y luego 

este conocimiento es invertido en el ámbito 

escolar.  

 

 El problema reside en que la mayoría de 

las personas, entre niños y jóvenes, están 

leyendo únicamente por motivos escolares, lo 

cual restringe la lectura; la lectura desde la 

escuela se convierte en una lectura instrumental: 

esta idea de lectura significa que se lee por 

obligación y por cumplir con tareas escolares, las 

cuales en su gran mayoría no trascienden al 

ámbito social por estar descontextualizadas de la 

realidad inmediata del alumno; en ese sentido, 

los alumnos llevan prácticas de lectura 

“acartonadas”. De este modo la lectura se 

convierte en un medio y no en el fin, la lectura 

sirve así a los sujetos, sólo en el aquí y ahora. La 

lectura es pues un hábito encarnado en la 

institución escolar, y  si concebimos la lectura 

desde los hábitos la estamos restringiendo, 

minimizando.  

 

El literato Walter Foss cuenta una 

anécdota curiosa: “un día una joven ternera, con 

paso incierto, se aleja de la granja hasta llegar a 

la colina cercana. El granjero, que le ha seguido 

con la vista, va por ella al cabo de un rato y 

siguiendo el mismo camino… Cien años más 

tarde, los lugareños aún recorren esa ruta por el 

sendero que trazara aquella antigua y despistada 

ternera. ¡Tal llega a ser el peso de los hábitos y 

la inercia de las tradiciones!” (Rodríguez, 1989, 

p. 49). 

 

Todo mundo tiene hábitos: comer ciertas 

cosas en determinados días, fumar, visitar o no 

visitar a los amigos, acudir a tales espectáculos, 

etcétera. Más que los sujetos, las instituciones 

viven de hábitos.  

 

 

El concepto mismo de institución implica 

estabilidad, porque cuando más se 

institucionaliza un grupo humano los 

comportamientos se tornan más previsibles y 

controlables. La lectura como hábito es 

repetición, inercia; lo conocido, lo fácil, implica 

seguridad; la lectura desde la práctica es el 

cambio, lo nuevo, el riesgo quizá, el esfuerzo. 

Entonces la lectura como hábito no trascenderá 

a la práctica, por ello la lectura como hábito 

desde la escuela es una lectura que no se propaga 

al contexto social del sujeto. Es difícil hacerse 

lector si no hay alguien que nos acerque a la 

lectura. Quizá muchos docentes ya lo han 

comprobado. Se dice que quien lee por 

obligación tanto dentro como fuera de la escuela 

no es un lector y, quien lee fuera de la escuela y 

también dentro de ella, y además lo hace por 

gusto, es una persona a la que le gusta leer, es un 

lector.  

 

 En la encuesta de CONACULTA (2006) 

se presentan las principales razones por las 

cuales se lee fuera de la escuela —considerando 

únicamente a quienes declararon leer—: más de 

la mitad (58.2 por ciento) refirió como razón 

principal lo atractivo del tema de la lectura. A 

ésta le siguieron, con 30.2 por ciento, las 

recomendaciones hechas por amigos o 

familiares; las tareas escolares (28.6 por ciento) 

y la atracción del título (26.8 por ciento). 16.4 

por ciento declaró que su principal razón para 

leer es porque le gusta y 11.2 por ciento porque 

conoce al autor. Los motivos de trabajo alcanzan 

6.3 por ciento, los comentarios de radio y 

televisión 4.7 por ciento y los anuncios en 

medios 3.8 por ciento.  

 

 La lectura fuera de la escuela que se hace 

para cumplir tareas de la misma se ubica en la 

tercera razón por la cual se lee, lo cual plantea 

entonces que la lectura se práctica en relación a 

la escuela, por ello se ubica en un porcentaje alto.  
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Según los resultados de la encuesta sobre 

lectura, de CONACULTA, de 100 por ciento 

sólo 58.2 afirmó leer fuera de la escuela, es decir, 

el otro 41.8 por ciento si acaso lee, se limita a 

hacerlo en la escuela. El gusto por leer está en un 

porcentaje muy bajo: de 100 personas 

únicamente 16 leen por gusto; esto es alarmante, 

porque si no existe un gusto, significa que no hay 

interés.  

 

 No se intenta demeritar la lectura que se 

hace para elaborar tareas, lo que se intenta es 

demostrar que los niños se limitan a leer para 

cumplir con tareas escolares; en ese sentido, si 

los docentes de educación básica no encargaran 

trabajos para realizarse en casa, un porcentaje 

alto de niños y jóvenes (28.6 por ciento) no leería 

ni por gusto, ni por cumplir con una tarea 

escolar. Hay un habitus lector que coarta 

prácticas de lectura: los resultados de 

CONACULTA demuestran cómo están 

estructuradas las relaciones de los sujetos con la 

lectura. De ahí que surge una interrogante: si el 

habitus lector lleva precisamente al sujeto a no 

gustar de la lectura, ¿se estarán desarrollando 

habilidades y destrezas como la fluidez y la 

comprensión lectora? ¿A qué apostarle primero: 

incentivar, promover y promocionar práctica de 

lectura? o ¿enfatizar en formar lectores —como 

ahora les han llamado— competentes?  

 

 Para la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE, 2011) y para la Secretaria de Educación 

Pública (SEP, 2009), las competencias 

replantean la educación a partir de habilidades, 

conocimientos y actitudes en un contexto 

específico; en este sentido, el asunto de la lectura 

es de habilidades y destrezas que llevan a la 

competencia de leer; “hay que ser lectores 

competitivos” dentro de la globalidad 

económica que se ha trasladado a la educación y 

a la cultura, y que termina con la noción de la 

gratuidad y la felicidad de leer.  

El enfoque por competencias 

incuestionablemente tiene muchas bondades, ya 

que si se concibe a la lectura como 

“competencia” o práctica en todo su esplendor, 

el lector no sólo será un buen lector que gusta de 

la buena lectura, será selectivo y culto y hará de 

la lectura algo suyo, y esta condición lo pone 

como sujeto en actitud de resolver problemas de 

la vida y que a la vez construye su existencia en 

términos cualitativamente superiores.   

 

Desde esta óptica, sería erróneo pensar 

que la comprensión lectora por sí misma nos 

hace amar los libros; sin que sea una verdad 

absoluta se podría sugerir que es la lectura como 

gusto la que nos hace comprenderlos y 

comprender mejor la realidad y al prójimo. Es 

por ello que la visión que se tiene de 

competencias, por ser un modelo relativamente 

nuevo, es aún limitada, reduce la competencia 

lectora a la comprensión lectora. Cuando el 

habitus es cultura, es una subjetividad 

socializada, y en ese sentido es necesario 

definirla como un agente de formación, 

transformación y cambio. 

 

 Garrido (2000) comenta una experiencia 

muy interesante sobre lectura en un libro titulado 

El buen lector no nace, se hace: menciona que 

tuvo la oportunidad de trabajar un programa de 

lectura en Torreón en una casa hogar para 

varones que dependía del DIF municipal. La 

institución servía para proteger, recluir y ayudar 

a niños entre seis y dieciséis años de edad 

porque, por varias razones, no tenían dónde 

vivir. Comenta Garrido que al principio les llevó 

textos que le habían funcionado en otras 

experiencias, pero allí no despertaban el menor 

interés. Los habitantes de la casa se lo 

demostraban con mucha claridad, pues se 

dejaban caer en los pupitres y se echaban a 

dormir.  
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Cierto día llegó con un corrido de la toma 

de Zacatecas cuando ciertos niños estaban 

durmiéndose; fue cosa de magia al escuchar la 

narración de cómo los hombres de Pánfilo 

Natera, de Felipe Ángeles, de Pancho Villa, iban 

cayendo; los muchachos comenzaron a despertar 

y a aproximarse hacia donde estaba Garrido:  

 

No tardé en comprender lo que sucedía. 

La Laguna es tierra villista. Los antepasados de 

esos muchachos pelearon en la revolución y 

sufrieron tanto sus glorias como sus desórdenes. 

En la comarca está vivo el recuerdo de aquellos 

días. Los nombres que el corrido mencionaba 

son familiares, forman parte de la vida cotidiana. 

Aquella lectura tenía un interés verdadero para 

esos niños (Garrido, 2000, p. 71). 

 

Ya se ha mencionado que la lectura debe 

tener sentido para el lector. Garrido lo demuestra 

de manera muy clara en este pasaje. Sin un 

verdadero interés, la lectura se convierte en una 

ocupación inútil.  

 

 En ese sentido, si se lee lo escolar sin 

interés, será una tarea inútil. Sin embargo, es 

difícil hacerse lector si no hay alguien que nos 

acerque a la lectura, si no hay —como menciona 

el especialista “entrevistado 2”— un habitus, ese 

conjunto de disposiciones internas que hacen 

que el sujeto encuentre condiciones de 

posibilidad con la lectura. Nadie se hace lector si 

no llega a leer por voluntad propia, por el placer 

de dialogar con el libro. En ese sentido, no serán 

suficientes las Bibliotecas de Aula que ofrece el 

Sistema Educativo Mexicano a todas las 

escuelas de educación básica si no hay políticas 

y acciones educativas encaminadas a mostrar al 

chico las prácticas lectoras. No sirve de nada 

tener textos si el aprendiz no puede ver, sentir y 

experimentar cómo se utilizan los libros en 

nuestra comunidad.  

 

 

En la medida que se logre que el libro le 

signifique algo al niño y que a la vez ese 

significado adquirido forme parte de la misma 

cultura, de su propia identidad, se podrá obtener 

un avance o un cambio revelador en las prácticas 

de lectura de los sujetos de determinada 

comunidad. 

 

Obstáculos para que el alumno se constituya 

como sujeto lector 

 

Las prácticas de lectura en la escuela y en el 

contexto familiar logran plenitud si, y sólo si, 

hay contacto con lectores y lecturas; y caso 

contrario, si no hay ese empalme, no habrá 

prácticas de lectura sólidas. Pero ¿qué 

obstaculiza la conformación de estas prácticas? 

Como parte de una familia, como sujeto social, 

como docente, somos a veces in conscientes de 

los posibles obstáculos; los entrevistados han 

manifestado que el principal obstáculo para leer 

en la escuela es el propio docente. Esta 

afirmación puede resultar molesta para algunos, 

sin embargo, es la realidad explicada por 

especialistas en el tema y que, además, son 

docentes con vasta experiencia. Esta idea de que 

el docente es un obstáculo a la hora de formalizar 

prácticas de lectura es una idea que no se ha 

pensado, por obvia que pudiera parecer, ya que 

se tiene la idea fundada por la cultura, el habitus 

y la misma cosmovisión de los sujetos, de que el 

docente es un alfabetizador, que enseña a leer, 

pero nunca nos cuestionamos si también él es el 

encargado de fomentar, promover o instituir un 

habitus lector en los alumnos. El habitus lector 

va mucho más allá de la simple idea de enseñar 

a decodificar grafías y de garantizar la 

comprensión para satisfacer tareas con fines 

exclusivamente escolares y no culturales. Es 

necesario que en las escuelas realmente se tome 

en serio la cuestión de la lectura y se  incluyan 

ambientes que la propicien.  
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El ambiente debe trascender, como lo 

manifiesta Duarte (2004), la noción simplista de 

espacio físico como contorno natural y abrirse a 

las diversas relaciones humanas que aportan 

sentido a su existencia. Desde esta perspectiva se 

trata de un espacio de construcción significativa 

de la cultura. Pero si encontramos, por el 

contrario, que el docente no lee ni el periódico, 

significa que estamos en graves aprietos. 

 

 En el hogar o en espacios extraescolares 

la lectura es vista como un instrumento al 

servicio de la escuela; los obstáculos son la 

familia, los sujetos sociales que siguen y 

diseñan, a la vez, la estructura social que genera 

pautas de conducta, modos de ser y hacer frente 

a la lectura. Falta una cultura de la lectura 

permanente, falta forjar una cultura que 

complemente y articule las determinaciones 

escolares con las determinaciones familiares —

como lo han señalado los especialistas 

entrevistados—. Todos aquellos que se han 

vuelto lectores alguna vez iniciaron en la odisea 

personal y colectiva de hacer del mundo un 

racimo de signos legibles. 

 

Las políticas públicas de lectura 

 

Se han gestado y consolidado muchas políticas 

de lectura, tanto en el ámbito educativo como en 

el ámbito social, políticas que desempeñan un 

papel en la construcción de personas como 

sujetos lectores. Pese a que ya se tienen varios 

años con diferentes programas, los avances en 

materia de lectura y escritura no son palpables 

aún. 

 

 “México hacia un país de lectores” 

(2004), “Programa Nacional de Lectura” (2001), 

“18 para los 18” (2010) son algunos de los más 

conocidos por los docentes de educación básica 

y docentes de educación media superior, pero, 

¿cómo funcionan, cuál es el principal objetivo, 

cómo conciben a la lectura dichos programas, 

cuáles son los resultados?  

Seguramente los docentes nos pueden 

responder o, ¿quizá no? Pareciera que las 

concepciones que adoptan los responsables de 

los programas sobre el concepto mismo de 

lectura carecen de significado teórico, en tanto 

que no logran incidir en los destinatarios. Hace 

falta que desde las políticas educativas de lectura 

se genere una auténtica arqueología de la lectura, 

es decir, un estudio, una ciencia o historia de la 

lectura.  

 

 Los tres especialistas afirman que las 

políticas educativas sobre lectura son 

importantes, pero también argumentan que han 

demostrado cierta ineficacia porque se han 

dedicado a simular hábitos de lectura; porque los 

responsables regionales de los programas de 

lectura y los docentes no alcanzan a comprender 

el sustento o fundamento teórico de estas 

políticas; porque son políticas que centran la 

atención en el niño y descuidan a los docentes. 

Debiera ser a la inversa, pues quien produce el 

cambio en el aula es el docente. El docente 

también es un sujeto lector.  

 

 Las políticas aparentan ser una solución 

fundamental para formar lectores autónomos, sin 

embargo, no dejan de ser políticas anacrónicas. 

Se necesita enfatizar los sustentos teóricos, 

involucrar a los docentes cabalmente y además 

convertirlos en promotores activos de la lectura 

y escritura, es decir, formarlos con las bases 

necesarias para trabajar la lectura desde una 

perspectiva verdaderamente cultural. Estas 

opiniones de los especialistas confirman que los 

esfuerzos aún no son suficientes, y que queda 

mucho por hacer. Para formar un “habitus 

lector”, no basta con simular la dotación de 

libros en las escuelas, no basta con simular leer 

por obligación. 
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Habitus y práctica lectora 

 

Habitus, una categoría analítica creada por 

Bourdieu, se retoma por ser un concepto que 

permite visualizar a la lectura desde las 

prácticas, desde la urdimbre social: 

 

La teoría de la práctica en cuanto práctica 

recuerda, contra el materialismo positivista, que 

los objetos de conocimiento son construidos, y 

no pasivamente registrados, y, contra el 

idealismo intelectualista, que el principio de 

dicha construcción es el sistema de las 

disposiciones estructuradas y estructurantes que 

se constituye en la práctica, y que está siempre 

orientado hacia funciones prácticas (Bourdieu, 

2009, p. 85). 

 

Es así que la lectura está sujeta al sistema 

de las disposiciones estructuradas y 

estructurantes del sujeto; los condicionamientos 

asociados a una clase particular de condiciones 

de existencia producen habitus, sistemas de 

disposiciones duraderas y transferibles, 

estructuras estructuradas, predispuestas a 

funcionar como estructuras estructurantes, es 

decir, como principios generadores y 

organizadores de prácticas y de representaciones 

que pueden ser objetivamente adaptadas a su 

meta, sin suponer el propósito consciente de 

ciertos fines ni el dominio expreso de las 

operaciones necesarias para alcanzarlos. Son 

objetivamente reguladas y regulares, por todo 

ello, colectivamente orquestadas, sin ser el 

producto de la acción organizadora de un 

director de orquesta (Bourdieu, 2009).  

 

 El habitus y la práctica están íntimamente 

relacionados, y es necesario entender en qué 

consiste el habitus para comprender el porqué de 

las prácticas de lectura. Abordar las prácticas de 

lectura desde el habitus proporciona una mirada 

concreta y a la vez panorámica de la situación de 

la lectura en el contexto social.  

Desde la perspectiva que se desarrolla en 

el presente trabajo, sería complejo mirar 

objetivamente a las prácticas, es decir, desde un 

punto de vista positivista; la justificación está en 

que las prácticas no siguen patrones regulares, en 

tal sentido la estadística resultaría un tanto 

circunscrita para predecir y comprender las 

prácticas de lectura o del habitus lector. Los 

especialistas explican la práctica de la lectura a 

partir del habitus, lo cual permite identificar 

cómo se anima o cómo se limita la práctica de la 

lectura en diversos campos, tales como el 

académico, el social, familiar, laboral.  

 

 Tanto el “entrevistado 2” como el 

“entrevistado 3” tienen un referen te objetivo del 

concepto de habitus, y explican de forma puntual 

cómo es que se representa el habitus lector al 

decir que las prácticas de la lectura tratan de 

generar predisposiciones, es decir, un conjunto 

de elementos subjetivos en los niños y jóvenes 

que buscan que las prácticas de lectura escolares 

pudieran decirles algo, que les brinden un 

sentido a esa acción, y eso se traduce, por 

ejemplo, en un aprendizaje significativo, como 

denomina algún sector de la pedagogía. 

 

 Se puede hablar entonces de la existencia 

o inexistencia de un determinado habitus lector. 

El “entrevistado 3” cita un ejemplo: “no es lo 

mismo que una hija de campesinos donde los 

padres a lo más que llegaron fue al tercer año de 

primaria, donde además es más importante tener 

un molcajete o una cama donde acomodar a los 

hijos, que un libro; a una niña que tiene un padre 

profesionista que tiene una biblioteca e incluso 

tiene un grupo de amigos en donde se comparten 

las lecturas y el niño escucha y el niño ve”. Toda 

esta serie de condiciones hacen de este sujeto 

cualitativamente distinto a este otro, de ahí que 

podamos hablar de un habitus lector o de la 

inexistencia.  
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Expone Bourdieu (1980), el habitus no 

necesariamente tiene que ver con las condiciones 

económicas de los sujetos. En contradicción con 

lo que argumenta el “entrevistado 3”, me parece 

que el habitus lector existe siempre; no hay una 

clasificación de habitus lector y habitus no 

lector. Desde Bourdieu el habitus como 

estructura estructurante de predisposiciones 

reguladas configura una práctica para acercarse 

al texto o no acercarse y eso siempre es un 

habitus lector, que nos lleva a adoptar ciertas 

formas y condiciones de lectura. 

 

Condiciones didácticas, sociales y culturales 

que favorecen la lectura 

 

Gómez Palacios (1995) en “La lectura en la 

escuela” ofrece a los docentes de educación 

básica un conjunto de elementos para abordar la 

enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de la 

comprensión lectora de los niños. Hace un 

cuidadoso análisis sobre la forma en que el niño 

lee y reconoce los significados de un texto; 

propone así una concepción de lectura que 

enfatiza la actividad constructiva del lector al 

interactuar con un material escrito, con ello se 

promueve la comprensión lectora. 

 

 La comprensión lectora ha sido un 

objetivo primordial por el que se trabaja en la 

educación básica, lo cual es una acción muy 

noble. Pero, ¿el trabajar la comprensión lectora 

y la fluidez formará alumnos lectores? ¿Alguien 

que tiene una buena comprensión y fluidez al 

leer, estará gestando prácticas de lectura? Los 

especialistas son claros y afirman que la mejor 

condición para impulsar prácticas de lectura en 

la escuela es que el maestro lea, que el docente 

esté inmerso en la literatura, que efectué 

prácticas de lectura, generando con ello 

condiciones didácticas para formar lectores. 

 

 

 

 En las escuelas de educación básica y 

superior se implementan diversas actividades 

que ofrece el Programa Nacional de Lectura 

(2001), que funcionan como estímulos. Los 

docentes desde distintas estrategias y situaciones 

didácticas enriquecen su práctica en función de 

la promoción de la lectura, empero, los 

resultados no son los que se esperan, pues la 

lectura del mexicano no ha sobrepasado 2.5 

libros por año. La explicación se encuentra, 

retomando a Bourdieu (citado por Vázquez, 

2002), en que los estímulos no existen para la 

práctica en su verdad objetiva de disparadores 

condicionales y convencionales, no actúan sino 

a condición de encontrar agentes condicionados 

a reconocerlos, es decir, un estímulo no es un 

detonante de una práctica, por ello en la escuela 

muchas de las iniciativas de fomento a la lectura 

no brindan resultados; se cree que con una sola 

actividad aplicada semanal o mensualmente se 

pueden encarnar prácticas de lectura en los 

estudiantes de educación básica; tendrán que 

inyectarse prácticas de lectura en el habitus del 

alumno, que la lectura forme parte de su vida 

cotidiana, de manera que sea una forma de vida; 

por ello es fundamental que el docente se sitúe 

en su papel de sujeto lector.  

 

 Los dos últimos apartados involucran 

una pregunta fundamental y que pudiéramos 

considerar un eje rector de este texto: ¿Cómo 

hace alguien para convertirse en lector o en 

lectora, a pesar de tantos obstáculos? En buena 

medida es una cuestión del medio social y 

cultural. Cuando alguien proviene de un 

ambiente pobre de lectura, aun cuando haya 

tenido una formación escolar, los obstáculos 

pueden ser numerosos (algunos de ellos ya se 

han mencionado a lo largo del documento): 

pocos libros en casa, o ninguno, la idea de que 

eso no le corresponde, las dudas con respecto a 

la utilidad de la lectura, un acceso dificultoso a 

la narrativa.  
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Y hay que agregar a los amigos que 

ridiculizan a quien se dedica a esa actividad de 

“nerds” y que ellos asocian a las tareas escolares: 

todo eso puede sumarse para disuadir a alguien 

de leer.  

 

 El habitus lector es también social porque 

esas conductas obedecen a un ethos de clase 

engendrado a través de una experiencia histórica 

colectiva, un sentido colectivo del ámbito de lo 

objetivamente posible. Esto es lo que Bourdieu 

(1995) llama la dimensión de habitus como 

sentido práctico o sentido del juego, como 

cuando se dice en el futbol que un 

mediocampista tiene una gran visión del juego; 

es decir, una notable capacidad de improvisar, de 

crear sobre la marcha, sin reflexión, sin 

deliberación, empeñando su habitus, 

transformando así las disposiciones que ha 

adquirido a lo largo de una prolongada 

familiarización con el juego. Para llevar a cabo 

la práctica de la lectura, se empeña el habitus, se 

puede leer o no leer, sin que el sujeto sea 

consciente de ello, es el pro ducto de las 

disposiciones que ha adquirido. Al igual que el 

mediocampista del ejemplo anterior, el sujeto 

improvisa, crea sobre la marcha formas de 

lectura, que van desde ver a la lectura como una 

actividad cotidiana y que además no es exclusiva 

de ningún espacio social, hasta la visión que la 

contempla como una actividad que sirve 

únicamente para satisfacer fines meramente 

escolares.  

 

 Hay que considerar que los 

determinismos sociales no son absolutos y que la 

lectura es una historia de familia. Existen, en 

ambientes populares, familias en las que el gusto 

por la lectura se transmite de una generación a 

otra. E inversamente, en niveles 

socioeconómicos altos, existen familias en las 

que la lectura no tiene buena fama.  

 

 

El estrato social, económico o cultural no 

determina el habitus lector; recordemos que tal 

noción implica estructuras estructuradas y 

estructurantes, es decir, sujetas a cambios. 

Existen docentes, por ejemplo, que disfrutan 

poseer dos o más coches, pero no disfrutan de la 

lectura; aunque suene irónico es una situación 

que contradice la labor docente, pues el docente 

debiera ser un lector asiduo, además de que la 

naturaleza de esa noble profesión así lo exige.  

 

 Los especialistas explican que en efecto 

existen las condiciones sociales y culturales que 

favorecen la práctica de la lectura; sin embargo, 

no hay resultados, y entonces se genera un 

cuestionamiento: si en realidad hay medios 

sociales y culturales ¿por qué no se presentan 

avances en materia de lectura? La respuesta 

puede estar en que no hay una experiencia de 

lectura nutrida en vivencias primarias. Dos 

ejemplos de lectores y además escritores 

famosos pueden darnos una idea de la 

importancia e influencia del contexto social y 

cultural en la formación y consolidación de 

sujetos que practican la lectura como forma de 

vida; me refiero a los ilustres y reconocidos 

Marcel Proust (18711922) y Daniel Goldin. 

Cito a ellos dos porque narran en Sobre la lectura 

(2003) y Los días y los libros (2006), 

respectivamente, experiencias sobre cómo se 

fueron consolidando como sujetos lectores; los 

argumentos son claros y precisos.  Sobre la 

lectura, de Marcel Proust, comienza con la 

siguiente frase: “No hay quizá días en nuestra 

infancia que no hayamos vivido tan plenamente 

como aquellos que pasamos con uno de nuestros 

libros preferidos” (Proust, 2003, p. 9). El autor 

narra la fascinación que sentía por la lectura 

cuando niño. Pero es importante mencionar que 

este niño lector tuvo unas condiciones sociales y 

culturales que lo fueron llevando y acercando a 

la lectura. Provenía de una familia parisina 

adinerada que solían tener en casa muchos libros 

y que además eran leídos por los habitantes de 

dicho hogar.  
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 Daniel Goldin señala en su obra Los días 

y los libros: “he vivido rodeado de libros toda la 

vida. Me es difícil imaginarme sin ellos y 

desconfío de una casa en la que no los haya” 

(Goldin, 2006, p. 13). Argumentos como éstos 

permean las obras de estos dos escritores. 

Ambos se remiten a las experiencias primarias 

que tienen que ver con la interacción con libros 

y con sujetos lectores que fungen como 

mediadores del libro: sus padres, o algún otro 

familiar. Hay en ellos una verdadera mediación, 

una incitación a la lectura, por parte del contexto 

físico (la abundancia de libros en estancias 

cotidianas) y por parte del contexto social. Estas 

experiencias evidencian la relevancia del 

contexto y de las mediaciones.  

 

 Por otro lado, Peredo (2005) plantea que 

la definición más completa sobre lectura es la 

que ofrece la Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico (OCDE), al 

describirla como la capacidad para comprender, 

emplear y reflexionar sobre textos escritos, con 

el fin de alcan zar las metas personales, 

desarrollar el conocimiento y el potencial, y 

participar en la sociedad. Y pienso que es una 

buena idea sobre lectura, una interesante y muy 

completa visión, pues se aborda la lectura como 

una práctica; sin embargo, en México se limita 

notablemente el trabajo con la lectura.  

 

 El Curso Básico de Formación Continua 

para Maestros en Servicio 2010 se centró en la 

“Planeación didáctica para el desarrollo de 

competencias en el aula 2010”, en él se 

consideró como prioridad nacional la 

competencia lectora (SEP, 2010a). El manual o 

cuaderno de trabajo que usaron todos los 

docentes de educación básica a lo largo y ancho 

de la República Mexicana retomó y consideró 

obligadamente la definición que ofrece la OCDE 

y que por cierto también menciona en una de sus 

obras Peredo (2005).  

 

Y quizá hasta ese punto son interesantes 

los planteamientos ya que se define la 

competencia lectora a partir de referentes 

internacionales. En el análisis de este cuaderno 

de trabajo para el docente se puede identificar un 

problema cuando presenta a la lectura desde una 

perspectiva instrumental, una lectura para 

mejorar procesos y no para la vida como práctica 

cotidiana, se muestra que el único fin de la 

lectura es el de alfabetizar.  

 

 Se muestran en el manual o cuaderno de 

trabajo parámetros para valorar la competencia 

lectora, parámetros que define la Secretaría de 

Educación Pública (2010b); son indicadores de 

desempeño observables y medibles de manera 

objetiva respecto a tres dimensiones de esta 

destreza: velocidad, fluidez y comprensión de la 

lectura. La velocidad lectora se expresa en 

palabras por minuto; la fluidez en la habilidad 

para leer en voz alta con la entonación, ritmo, 

fraseo y pausas apropiadas; y la comprensión 

lectora se define como la habilidad del alumno 

para entender lo escrito. Esta visión de lectura no 

trasciende los muros de la escuela, se usa la 

lectura como instrumento. Se enseña a los 

docentes a ignorar los alcances extraescolares de 

la lectura. 

 

Conclusiones  

 

Como se puede apreciar, los argumentos aquí 

planteados son de corte cualitativo. Los campos 

de la educación, la psicología, la sexología, los 

estudios de género, la etnografía, la 

antropología, entre otros, han encontrado en los 

métodos cualitativos de investigación un valioso 

instrumento para conocer y entender la realidad 

social (Jurgenson, 2003).  

 

 La OCDE describe a la lectura  como “la 

capacidad para comprender, emplear y 

reflexionar sobre textos escritos, con el fin de 

alcanzar las metas personales, desarrollar el 

conocimiento y el potencial.  
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Y participar en la sociedad” (Vidiella & 

Belmonte, 2007). Por lo tanto, no es suficiente 

ser alfabetizado para estar en la categoría de 

lector, sobre todo ante la idea de participar en 

una sociedad que utiliza el lenguaje escrito como 

un medio de comunicación versátil, como base 

de clasificación del conocimiento almacenado y 

como forma estética para alimentar el espíritu. 

Entonces, la lectura no sólo significa pasar 

nuestros ojos por las palabras impresas para 

descifrarlas. Sin embargo, en el contexto 

educativo y familiar, con frecuencia se lleva a los 

aprendices de lectores a pensar que no han tenido 

éxito hasta que pudieron descifrar todas las 

palabras impresas en el libro (Chambers, 2007). 

Mientras que, desde luego, el éxito llega desde 

el momento en que se escoge un libro y se le 

presta atención; decidir si se lee o se busca otro 

libro es también un éxito. Las políticas y 

programas de lectura citadas en párrafos 

anteriores, técnicamente son buenas, pues el fin 

último es que las personas accedan a la lectura y 

además con placer. El problema reside en que los 

libros que entregan gratuitamente a instituciones 

educativas no son, siquiera, exhibidos en 

aparadores o estanterías que permitan que los 

alumnos, por lo menos, los miren. La exhibición 

de los libros les otorga notoriedad, estimula el 

interés, es decorativa. Influye profundamente en 

la actitud mental de las personas que la ven. El 

enfoque cualitativo de la lectura consiste 

entonces en un análisis de la distribución social 

de las producciones culturales, en este caso el 

libro o algún otro impreso o medio electrónico 

de lectura, en función del grado de escolaridad y 

del origen social. Asegura Bourdieu en La 

lectura: una práctica cultural:  

 

 Frente al libro, debemos saber que hay 

lecturas diversas y, por lo tanto, capacidades 

diferentes para apropiarse de este objeto, 

instrumentos desigualmente distribuidos, según 

el sexo, la edad.  

 

Esencialmente según la relación con el 

sistema escolar a partir del momento en que el 

sistema escolar existe… la lectura obedece a las 

mismas leyes que las demás prácticas culturales, 

con la diferencia de que el sistema escolar la 

enseña de manera más directa; es decir, que el 

grado de escolaridad va a tener más peso en el 

sistema de los factores explicativos, siendo el 

segundo factor el origen social. Así, cuando se le 

pregunta a alguien su grado de escolaridad, ya se 

tiene una previsión en cuanto a lo que lee, al 

número de libros que ha leído durante el año, etc. 

(referido por Peroni, 2003, p. 19). 

 

La lectura también se considera una 

práctica sociocultural porque da origen a 

interacciones e intercambios sociales. La lectura, 

señala Bahloul (2003), está totalmente imbricada 

en la organización y las condiciones sociales. La 

iniciativa de la lectura, la recepción y la 

circulación de los conocimientos adquiridos, las 

representaciones del libro y de la lectura actúan 

en el marco de las redes de socialización y, por 

lo tanto, conformando un habitus lector. 

 

 El significado pues de una práctica de 

lectura está determinado por el encuentro entre 

un lector y un texto en donde intervienen los 

intereses que éste tiene para acercarse a la 

lectura. En ese sentido, los usos de la lectura 

guardan relación con las habilidades requeridas. 

Refiere Peredo (2005) que la escuela no 

necesariamente contribuye a desarrollar las 

habilidades de lectura que se requieren para las 

prácticas alfabéticas fuera de ésta. Todo parece 

indicar que los cambios individuales generados 

una vez adquirida la capacidad de leer y escribir 

dependen en buena medida de los usos que se 

hacen en determinados contextos.  
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Se ponen en tela de juicio los enfoques 

utilitaristas del alfabetismo, pues éstos pretenden 

demostrar la relación alfabetizaciónéxito 

económico, sobre todo porque existe una 

tendencia en la literatura educativa y política a 

relacionar el desarrollo de la alfabetización con 

el desarrollo económico de una nación, e incluso 

de los individuos.  

 

 La teoría de Bourdieu sobre los capitales 

es crucial para entender que las prácticas de 

lectura están sujetas al volumen, trayectoria, y 

estructura de los capitales (social, cultural, 

económico, simbólico). Los capitales, pues, 

definen al sujeto lector en determinado campo. 

La lectura como cultura se centra en el habitus, 

porque éste es cultura interiorizada; sin 

embargo, el proceso que debe contemplarse para 

interiorizar esta práctica es precisamente el que 

menciona Bourdieu en la tesis de Los tres 

estados del capital cultural: la lectura debe ser 

incorporada, inculcada y asimilada, para que se 

convierta en una parte integrante de la persona; 

objetivada, transmisible en su materialidad 

(libros). El capital cultural acumulado en el 

estado objetivo incrementa a su vez, la acción 

educativa (fomento de la lectura) que ejerce 

automáticamente en el medio ambiente. Si 

además de esto el capital cultural incorporado 

crece constantemente, se puede ver cómo, en 

cada generación, la lectura que el sistema puede 

considerar como ya adquirida se puede ir 

incrementando. Además, debe ser 

institucionalizada, es decir, que se busque un 

mecanismo para que a la práctica de la lectura se 

le dé un verdadero reconocimiento institucional. 

Finalmente, la lectura es un tema vasto y 

complejo, de ahí que resulte iluso pretender 

hallazgos definitivos; por el contrario, espero 

que el lector haya encontrado algunas 

explicaciones diferentes, que conduzcan a 

encontrar nuevas interrogantes. 
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Resumen 

 
El objetivo fue sintetizar la historia de la educación 

socioformativa e impactos positivos en la Universidad 

Autónoma de Guerrero (UAGro). La metodología 

empleada fue la revisión de materiales impresos y digitales 

de tópicos como la socioformación, educación de calidad 

y certificación de procesos. El método, se sustentó en el 

enfoque socioformativo estructurado en la línea de 

desarrollo del currículo sociocognitivo complejo Los 

resultados fueron a) siete direcciones certificadas, b) 38 

áreas, c) dos coordinaciones, d) interrelación de la Misión-

Visión y la Política de Calidad, e) Universidad de calidad 

con inclusión social y f) Modelo Educativo por 

Competencias. Conclusión: es la Institución de Educación 

Superior (IES) en México ubicada en el número 22 de las 

mejores del país de un total de 4 898. 

 

Certificación de procesos, inclusión social, Institución 

de Educación Superior, socioformación, Universidad 

Autónoma de Guerrero 

 

Abstract 

 
The objective was synthesize the history of socio-

formative education and positive impacts at the 

Autonomous University of Guerrero (UAGro). The 

methodology used was the review of printed and digital 

materials of topics such as the socio-formative approach, 

education of quality and certification of processes. The 

Method, was sustained in the socio-formative approach 

structured in the line of development of the complex socio-

cognitive curriculum. The results were: a) seven certified 

addresses, b) 38 areas, c) two coordinating areas, d) 

interrelationship of the mission and the policy of quality, 

e) university of quality with social inclusion and f) 

Educational Model by Competences. Conclusion: The 

Institution of Higher Education in Mexico is positioned in 

the 22nd place of the best universities out of 4 898. 

 

Certification of processes, social inclusion, Institutions 

of Higher Education, socio-formation, Autonomous 

University of Guerrero 
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Introducción 

 

Las exigencias del nuevo mercado laboral global 

hacen que estén de moda en todos los niveles 

educativos la calidad, evaluación, acreditación y 

certificación, conceptos fundamentales en el 

quehacer de organismos internacionales como 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencias y la Cultura (UNESCO); 

la Comisión Económica para América Latina y 

el Caribe (CEPAL); la Organización de Estados 

Americanos (OEA); la Organización de los 

Estados Iberoamericanos (OEI) además de 

organismos que financian la adquisición de 

saberes entre ellas, la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 

(OCDE); el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), el Banco Mundial (BM) y el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID). 

 

En este trabajo se argumentará que 

dentro del ámbito académico nacional, 

actualmente es importante la certificación de las 

competencias que una Institución de Educación 

Superior (IES) debe alcanzar a fin de 

proporcionar servicios de calidad en cada uno de 

los niveles educativos que oferta y que sean lo 

suficientemente evidenciables para los 

integrantes de su comunidad a saber: personal 

administrativo, docente, investigación, personal 

de confianza, intendencia y vigilancia amén de 

su personal directivo. Es por ello que, se destaca 

la aplicación de la socioformación en la 

educación mexicana particularmente en el sur de 

México, donde se ubica el estado de Guerrero. 

 

Es importante aclarar que gran parte del 

conocimiento expresado en este artículo tiene 

sus bases en las enseñanzas del Dr. Sergio Tobón 

Tobón quien es una autoridad en este ramo de 

investigación cuyos aportes se encuentran 

publicados en forma impresa y digital tanto en 

México como en el extranjero, quien desarrolla 

dicha línea de generación y aplicación del 

conocimiento en Cuernavaca, México.  

Por lo que, en la mayor parte del texto se 

expondrán los resultados obtenidos en la 

UAGro, en los ámbitos: áulicos, de 

investigación, administración e incluso, 

vinculación resultantes del trabajo individual o 

colaborativa con académicos (as), autoridades 

municipales, estatales, federales además de 

integrantes de Organizaciones No 

Gubernamentales y actores sociales locales. 

 

En ese sentido, el ensayo se 

comprometerá en un debate a favor de la 

aplicación de la socioformación y sus efectos 

positivos en la formación de nuevo talento 

humano, el avance del Modelo Educativo por 

Competencias, el incremento en el número de 

posgrado de calidad, la certificación procesos 

administrativos y la inclusión social. Gracias a la 

puesta en práctica de la socioformación con su 

Enfoque Basado en Competencias (EBC). 

 

Una de las problemáticas que existe en la 

educación en los países emergentes como 

México es la aplicación de una metodología que 

evidencia resultados positivos en los ámbitos 

académicos y laborales por lo que, desde los 

puntos de vista teórico y práctico la 

socioformación y el EBC han contribuido de 

manera constante entre 2010 a la fecha a 

subsanar esta problemática. Por lo que, el 

argumento que se va a desarrollar es: exponer los 

resultados de las acciones emprendidas en la 

UAGro y que pueden ponerse en marcha en otros 

países Iberoamericanos con características 

socioeconómicas, políticas, e institucionales 

semejantes. 

 

La importancia es manifiesta en tanto 

que, es un estudio pionero por lo tanto, original 

cuyo plus es el enfoque socioformativo, 

perspectiva novedosa que actualmente se 

desarrolla en Iberomérica para entender y 

comprender las características propias en que se 

desenvuelven las IES, la sociedad, los gobiernos 

nacionales y regionales. 
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En el caso de la UAGro, se sistematizan 

los hechos, estrategias y acciones emprendidas 

para consolidarse como una IES consolidada, 

certificada y con educación de calidad en el sur 

de México. 

 

La pregunta de investigación 

comprendió ¿Cuál es el aporte de la 

socioformación en las competencias laborales? 

 

La hipótesis, fue que si han resultado 

positivas las estrategias y acciones fomentadas 

desde la socioformación a través del EBC 

entonces pueden ser retomadas, adaptadas e 

innovadas por otros colegas del orbe que deseen 

aportar una visión integral a la educacición de 

calidad en Iberoamérica. 

 

Las secciones que integran al artículo 

son: introducción, objetivo, metodología, 

resultados, agradecimientos, conclusiones y 

referencias. 

 

Objetivo 

 

Fue sintetizar la historia de la educación 

socioformativa e impactos positivos en la 

Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

 

Metodología 

 

Implicó trabajo de gabinete que se fundamentó 

en la compilación, examen y selección de 

bibliografía, cartografía así como materiales 

referentes a las diversas áreas estudiadas. 

Además de la elaboración de mapas base, 

interpretación de información estadística 

impresa y digital, análisis de resultados, 

construcción definitiva de mapas y redacción 

final del texto. 

 

El trabajo de campo abarcó recorridos 

exploratorios en las Facultades Académicas de la 

UAGro entre enero 2009 a mayo de 2017 y de 

verificación junto a los actores locales.  

Entrevistas a líderes y autoridades en el 

ramo educativo en el nivel estatal. 

 

A efecto de cumplir el objetivo 

planteado, se consideró el enfoque 

socioformativo que tiene como propósito 

facilitar el establecimiento de recursos y 

espacios para promover la formación humana 

integral y dentro de esta, la preparación de 

personas con competencias para actuar con 

idoneidad en diversos contextos, tomando como 

base la construcción del proyecto ético de vida, 

el aprender a emprender y la vivencia cultural, 

considerando las dinámicas sociales, 

económicas y ambientales (Tobón, 2013a, p. 23; 

Tobón, 2013b). En la socioformación, las 

personas se forman mediante la resolución de 

problemas que afectan la calidad de vida, la 

inclusión, el desarrollo científico y la 

sustentabilidad ambiental. En este sentido, se 

desarrolla el talento mejorando las condiciones 

de vida Tobón, Gonzalez, Nambo y Vázquez 

Antonio (2015). 

 

Para la práctica de dicho enfoque, el 

estudiantado y facilitador hacen referencia al 

reconocimiento geográfico (Figura 1) del paisaje 

a saber: relieve, geología y clima, los cuales a su 

vez actúan sobre el agua, suelo y biota para 

influir en su dinámica y patrones de distribución; 

incluye al factor humano (demografía, 

asentamientos humanos, usos del suelo, 

actividades productivas, planes y programas de 

desarrollo), que influyen en el medio natural 

(Niño, Correa, Saldaña y Valderrábano, 2011). 

De esta manera, se busca que el proceso de 

formación esté acorde con los retos de la 

sociedad del conocimiento, que implican el 

trabajo colaborativo Tobón, Guzmán, Silvano y 

Cardona (2015b). 
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Figura 1 Situación geográfica de México 

Fuente: Niño, 2014:72 

 

Resultados 

 

La calidad educativa según la UNESCO (2006), 

debe ser equitativa, relevante, pertinente, eficaz 

y eficiente; en este caso de las IES apoya la 

implementación de capacidades nacionales, 

regionales y locales. A fin de mejorar los 

elementos multifactoriales que garantizan la 

calidad y mecanismos de acreditación 

(UNESCO, 2008:4). 

 

La calidad educativa es la instrucción 

académica superior impartida en su conjunto 

teórico-práctico, que permite a los graduados 

responder a las exigencias de su profesión y, a la 

vez, incorporarse al mercado laboral, continuar 

sus estudios de especialidad o posgrado, cuando 

los programas cursados con anterioridad en la 

IES de procedencia son reconocidos y validados 

(Favela y García; 2014:67). 

 

Sobre la gestión histórica de la calidad 

educativa existen cinco elementos básicos a 

saber: i) orientación al cliente; ii) 

involucramiento total de toda la institución; iii) 

establecimiento de medidas de desempeño; iv) 

compromiso de la administración.  

 

v) implementación del programa de 

mejora continúa en todos los indicadores 

señalados como prioritarios. Los factores del 

éxito de la educación de calidad son a) liderazgo 

de la administración; b) diseño de las 

instalaciones; c) diseño curricular; d) 

implementación de sistemas de evaluación del 

desempeño; e) gestión escolar; f) alumnos; g) 

calidad de maestros y h) regreso al paso a para la 

mejora continua (Arcaro, 1995:43-45). 

 

En la historia de la educación de calidad 

es importante evaluar para educar, calificar para 

certificar a los seres humanos y tiene como 

finalidad hacerlos mejores en el entendido de 

que “ser mejores” “es ser más dueños de la 

propia actividad consciente, más dueños, cada 

quien, de sí mismos y más dueños del propio 

proceso de búsqueda y autoformación en la gran 

búsqueda y en la autoconstrucción histórico-

social de la humanidad” (López, 2005:136). 

 

La certificación es la acreditación que se 

otorga a las instituciones autónomas y sus 

programas que hayan logrado estándares 

satisfactorios en el proceso de evaluación de la 

calidad. Así entendida, la acreditación es la 

culminación de todo proceso evaluativo. La 

acreditación puede ser otorgada a nivel 

institucional y/o programas académicos. Su 

otorgamiento supone que las instituciones y 

programas acreditados son más confiables 

(Hernández, 2006:53). 

 

En América Latina y el Caribe (ALC), la 

inversión en investigación y desarrollo (I+D) 

alcanzó en 2011 “casi 44 mil millones de dólares 

donde Brasil representó 63% de la inversión de 

ALC, México 18% y Argentina 11%. Estas tres 

naciones alcanzaron 92% de la inversión total 

del bloque” (Cernadas, 2014:59). 
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La evolución en el número de 

investigadores de Tiempo Completo en 

Iberoamérica ostenta una dinámica semejante a 

la de la inversión en I+D 2011-2017, es decir, los 

talentos humanos se concentran en países como 

Brasil, México, Argentina y Colombia. Llaman 

la atención los graduados quienes se concentran 

en las Ciencias Sociales y Humanidades, 

seguidos por el área de Ingeniería y Tecnología 

y finalmente Ciencias Médicas para el caso de 

Maestría en tanto que, para el caso de doctorados 

ocupa la primera posición el área de 

Humanidades, seguido por la de Ciencias 

Sociales y Ciencias Naturales y Exactas. 

 

La gestión de la calidad es clave para 

mejorar los resultados en la IES y/o empresas y 

una forma de implementar dicha gestión es a 

través de la Norma ISO 9001 entre otros 

referentes del proceso de implantación, 

certificación y beneficios se tienen a (Wu y 

Chen, 2011:851 y Boiral, 2010:199). 

 

En México, el Programa para el 

Desarrollo Profesional Docente, del Tipo 

Superior (Prodep) en el caso de la SEP “busca 

profesionalizar a los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) para que alcancen sus 

capacidades de investigación-docencia, 

desarrollo tecnológico e innovación…” (Prodep-

DGESU, 2017). A través del Programa de 

Estímulos al Desempeño Docente se valora y 

estimula el desarrollo del personal que realice 

con calidad, dedicación y constancia en las 

actividades de docencia, investigación, tutorías y 

participación en forma colaborativa. Donde la 

UAGro forma parte de las 34 Universidades 

Públicas Estatales (UPES) mexicanas, que están 

adscritas a este programa. 

 

 

 

 

 

Donde la matrícula total en educación 

superior en el ciclo escolar 2013-2014 fue de 

3’882,625 estudiantes de los cuales 50% son 

hombres y 50% mujeres, 87.7% cursan 

modalidad Escolarizada, 6.4% en No 

Escolarizada y 5.9% en Mixta (Malo, 2014). 

 

El programa PNPC del Conacyt aporta 

importantes recursos económicos para el 

financiamiento de la educación superior en 

México por ejemplo, “en promedio representó 

cerca del 19% del gasto federal en educación 

entre 1995 y 2009. De 1995 a 2010, …se duplicó 

en términos reales, al pasar de 55 mil 959.2 

millones de pesos, a un total de 111 mil 900.2 

millones de pesos” (Ramírez y Escobar, 2010: 

19). Todo ello, incluye gasto corriente (servicios 

personales y subsidios a entidades federativas); 

materiales; suministros; servicios en general e 

infraestructura educativa. 

 

En el caso de los investigadores (as) 

adscritos al PNPC son académicos con grado de 

Doctor que por su experiencia en la docencia e 

investigación aportan nuevo conocimiento, 

desarrollan proyectos científicos y tecnológicos 

que pasan por un proceso de selección riguroso, 

con altos estándares de calidad según el Conacyt 

para ser distinguidos como integrantes del 

Sistema Nacional de Investigadores (SIN). En 

julio del 2017, la UAGro contaba con 135 SIN, 

es decir, el 95% de los investigadores 

acreditados en Guerrero lo que, fortalece la 

capacidad académica y beneficia directamente a 

la formación de los estudiantes del posgrado en 

esta entidad. La UAGro se integra por una 

comunidad universitaria de 85 000 personas de 

las cuales 45% son mujeres y 55% hombres. 

 

Para formar parte del SIN, los 

investigadores se someten a evaluación por pares 

externos, quienes valoran la productividad 

científica del postulante, formación de recursos 

humanos de alto nivel.  
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Dirección o codirección tesis de 

licenciatura y posgrado, publicación de artículos 

científicos de alto impacto. Distribuidas en seis 

áreas del conocimiento:1) Ciencias 

Agropecuarias, 2) Ciencias de la Salud; 3) 

Ciencias Naturales y Exactas, 4) Ciencias 

Sociales y Administrativas, 5) Educación, 

Humanidades y Arte y 6) Ingeniería y 

Tecnología. 

 

Para el caso de México, los organismos 

acreditadores de la educación superior son la 

Asociación Nacional de Universidades e 

Instituciones de Educación Superior (ANUIES), 

“que tiene entre sus funciones la acreditación de 

instituciones públicas y, más recientemente, de 

particulares” (Ibid.:53); el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (Conacyt) y los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES) que acreditan a 

programas de Licenciatura y Posgrado, en 

diversos campos del conocimiento. El Centro 

Nacional de Evaluación para la Educación 

Superior (CENEVAL), es quien se encarga de 

aplicar la evaluación de estudiantes tanto de 

ingreso como para el egreso, entre otros. 

 

Desde 2009 se implementaron acciones a 

fin de garantizar la calidad en la UAGro, desde 

las siguientes vertientes: a) se realizan cursos de 

formación sobre EBC para todos los docentes e 

investigadores, bandos medios, directivos así 

como a responsables de área; b) se colabora con 

los proveedores de bienes muebles e inmuebles 

para mejorar la distribución de los insumos 

dirigidos hacia a los universitarios; c) la 

información y datos de calidad se publican de 

manera impresa y digital para que la conozcan 

todos los universitarios y universitarias; d) se 

comunican de manera pública los objetivos de 

calidad educativa e inclusión social; e) se 

proporcionan los recursos necesarios para llevar 

a cabo la mejora de la calidad educativa y 

certificación.  

f) las necesidades de las y los estudiantes 

de todos los niveles se retoman para contribuir a 

la calidad; g) se realizan auditorías internas y 

externas para corroborar el manejo de los 

recursos financieros; h) se realizan encuestas de 

satisfacción de egresados e incluso i) se 

establecieron indicadores de calidad para 

impulsar el plan de mejora continua, entre otras. 

A fin de comprender la misión trazada se hace 

alusión a la medición, la cual resulta siempre de 

la adecuada comparación entre un patrón y lo 

que se ha de medir. Todas las mediciones están 

sujetas a un margen de error, ya que el diseño de 

instrumentos de medición no puede ser perfecto; 

además, la medición se efectúa por 

circunstancias que son muy difíciles de 

controlar. “De la comparación entre patrones y 

lo que se desea medir debe obtenerse un 

resultado que sea factible de ser representado 

mediante cifras” (López, 2013:16). 

 

La política de certificación de 

competencias en la UAGro implica proporcionar 

los mayores estándares de eficiencia en el 

desarrollo de las actividades cotidianas de toda 

la familia universitaria que a la fecha suma más 

de 85 000 integrantes, por lo que es fundamental 

relacionarse cada vez con mayor fortaleza al 

entorno socioeconómico, territorial e 

institucional, de ahí que el papel del proceso de 

certificación es un tema recurrente desde el 2009 

a la primera mitad del 2017 por lo cual es un 

referente a nivel nacional ya que por primera 

ocasión se celebró La LIX Sesión Ordinaria de 

la Asamblea General de la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES) el 24 de junio del 2016 en la 

ciudad y puerto de Acapulco, Guerrero, México. 

 

Toda institución educativa que desee 

ostentar el estatus de calidad debe considerar los 

indicadores que midan el resultado de sus 

esfuerzos en cuanto a la planeación aplicada en 

el contexto institucional.  
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Entre los cuales se encuentran los 

siguientes indicadores académicos: porcentaje 

de eficiencia terminal, número total de alumnos 

admitidos por ciclo escolar, promedio de 

calificaciones por grupo y deserción; 

indicadores administrativos: instalaciones 

(m2,/alumno, opinión de los alumnos respecto a 

las instalaciones, etc.), biblioteca (número de 

libros para estudio por alumno, libros básicos 

por materia, etc.); indicadores de calidad: 

opinión de los padres de familia acerca del 

servicio educativo, de los maestros, del director, 

etc., opinión de los profesores respecto a la 

institución, al director, etc. Indicadores 

financieros: donativos, salud financiera, 

ingresos, egresos, entre otros (Ruíz, 2005:75). 

 

La Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGro) como máxima casa de estudios en el 

estado, ha procurado desde sus inicios en el año 

1960 contribuir al desarrollo socioeconómico, 

político y cultural de sus habitantes. La UAGro 

ostenta matrícula de ochenta y cinco mil 

estudiantes aglutinados en 45 preparatorias, 28 

Unidades Académicas de Nivel Superior que 

ofertan cinco programas de Técnico Superior 

Universitario, 46 Licenciaturas, 13 

Especialidades así como 24 Facultades 

Académicas de las cuales 23 atienden 29 

Maestrías y dos Doctorados inscritos en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt), México de tal manera 

que, en Guerrero se contribuye de manera sólida 

en la formación de talento humano (Figura 2). 

 

 
 

Figura 2 Radio de influencia de la Socioformación 

Fuente: Niño y Santos 2015 

 

Desde 2010 que se implantó el Modelo 

Educativo por Competencias en la UAGro y con 

ello la práctica socioformativa al 30 de mayo de 

2017 se han logrado impactos positivos como los 

siguientes: i) la certificación de los procesos 

administrativos-institucionales de calidad; ii) 

vinculación estrecha con la sociedad 

guerrerense, iii) investigación básica-aplicada de 

mayor calidad y iv) mayor cobertura de la oferta 

educativa en todos sus niveles. 

 

Un concepto clave relacionado con la 

acreditación es la certificación y en este caso se 

hará referencia en particular a la ISO 9001:2008 

dado que, es la que actualmente tiene vigencia 

en la UAGro; dicha certificación i) aclara y da 

mayor relevancia a la necesidad de controlar los 

procesos relacionados con la habilitación y 

capacitación del estudiantado y/o con la 

prestación del servicio educativo; ii) solicita y 

audita el cumplimiento de los requisitos legales 

de los conocimientos adquiridos y competencias 

aprehendidas por parte de los egresados cuyas 

evidencias son: eficiencia terminal, certificados, 

títulos, grados, etc.; iii) el sistema informático de 

la UAGro a saber Sistema de Contabilidad 

Gubernamental (SIIAUAGro), Red WiFi para la 

comunidad universitaria (UAGroMóvil), etc.  
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Abarca incluso a la infraestructura y 

equipamiento a fin de cumplir con sus rutinas de 

mantenimiento y verificación y iv) contempla 

los datos personales de los universitarios por lo 

que contribuye a proteger la confidencialidad de 

la información. 

 

La certificación con ISO 9001:2008, es 

una herramienta para llegar a las Fundaciones y 

organismos de Cooperación para competir por 

recursos económicos para financiar los estudios 

del estudiantado de Licenciatura, Maestría y 

Doctorado, pero también para movilidad de 

profesores nacionales que van a otros países y de 

otros países hacia México, proyectos de 

investigación en ciencia básica y aplicada, para 

instrumentar laboratorios de investigación o 

construcción de infraestructura y equipamiento 

como por ejemplo, las bolsas económicas a que 

se puede concursar ante la SEP, CONACYT, 

Fondos Mixtos, Fondos Sectoriales, entre otros. 

 

Para la UAGro, es importante la 

Certificación con ISO 9001:2008 a cargo de la 

American Trust Register S.C. porque es una 

herramienta de marketing con el fin de 

diferenciarse de la competencia entre 

universidades públicas e incluso de las privadas 

y de esa manera ofrecer confianza y credibilidad 

hacia el interior de la propia comunidad 

universitaria y al exterior con la sociedad civil, 

quienes conocen de los objetivos logrados así 

como otras IES regionales pueden seguir la ruta 

trazada por los líderes. 

 

En este orden de ideas, “las 

organizaciones que aplican la norma ISO tienen 

mayores tasas de supervivencia, ventajas y 

crecrecimiento de puestos de trabajo” (Toffel, 

2016). 

 

La implantación de este sistema de 

gestión de la calidad en la universidad ha 

implicado la revisión y mejora de los procesos 

de trabajo.  

La revisión ofrece la ventaja de que las 

actividades educativas y de investigación por 

ejemplo, se enfoquen hacia la satisfacción de los 

usuarios de la educación y conseguir con ello 

mayor número de clientes pero también mayor 

influencia espacial de la máxima casa de 

estudios en Guerrero, prestigio nacional y 

reconocimiento internacional. 

 

La certificación de los procesos 

administrativos tiene implícita la planeación 

estratégica (López, 2005 y Ruíz, 2005), que 

pretende dar respuesta a las carencias y 

aspiraciones en los ámbitos: empresariales, 

educativos e incluso humanas en general, a fin 

de arribar a solucionar las problemáticas 

detectadas. Este inventario debe ser el punto de 

partida de cualquier proceso de planeación 

(Sposito, 2005:45). Ello, desde el punto de vista 

de los faltantes existenciales del tener y el hacer 

en función de los pilares de la educación actual: 

ser, saber, hacer y convivir con los demás. 

 

Toda IES pública como la UAGro tiene 

vocación de permanencia desde 1960 y busca 

consolidarse indefinidamente en la entidad como 

la máxima casa de estudios, para lo cual fortalece 

sus debilidades por lo que, la visión al 2030 es la 

obtención de un conjunto de resultados positivos 

en diferentes rubros como enfoque al cliente que 

desea estudios presenciales, semipresenciales y 

a distancia “o sea, conectado a millones de 

recursos que se aprovechan para construir 

significados de manera diferente y más 

sofisticada” (Cassany, 2012:50). 

 

Del 2013 al 2017, la educación de calidad 

con inclusión social alcanzó a otorgar 25 793 

becas lo cual es una meta cumplida en la actual 

administración central 2017-2021. Tanto la 

calidad como la inclusión social potencian la 

mayor eficiencia del proceso educativo, al 

ofertarse a bajo costo, menor riesgo.  
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Así como la posibilidad de espacialmente 

ostentar mayor cobertura donde toda persona 

tenga la oportunidad de educarse sin distinción 

de raza, credo o sexo. Por tanto, para la 

valoración de las competencias laborales en la 

UAGro es fundamental incluir la variable 

certificación en cada actividad que integra al 

sistema educativo universitario en estudio. 

Además, la importancia y cuidado con que se 

desarrollan las labores investigativas, 

educativas, de difusión, extensión y 

administrativas lo cual posibilita poderosamente 

su competitividad. 

 

La calidad, de acuerdo con Oakland y 

Porter (2009), tiene que ver con los requisitos del 

cliente (estudiantado), y es utilizado como 

significado de excelencia hacia un producto o 

servicio en este caso educación e investigación 

científica. 

 

 
 

Figura 3 Síntesis histórica de la aplicación socioformativa 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

En la UAGro tomó fuerza el sistema de 

acreditación por competencias desde 2009 como 

impulso para estimular la mejora de la calidad 

educativa aplicada a instituciones y programas 

educativos. “La acreditación consiste en la 

producción y difusión de información fiable 

acerca de la calidad de los servicios educativos; 

el organismo que acredita es el garante de la 

precisión y certidumbre en dicha información. 

 

El uso del recurso de la certificación es 

valioso cuando se vincula al proceso de 

planeación de la institución acreditada, “para 

generar proyectos que repercutan en la mejora 

continua del servicio educativo, que finalmente 

es el interés de los organismos acreditadores” 

(Ruíz, 2005:80). 

 

La certificación de los procesos 

localmente permite: a) formar profesionales con 

elevado compromiso social; b) transmisión y 

aplicación de conocimientos de frontera; c) 

mayor número de Posgrados reconocidos en el 

Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC) del Conacyt, México; d) promover con 

otros actores sociales procesos de desarrollo 

integral y sustentable en la entidad; por último, 

e) ejercer su compromiso de solidaridad con la 

sociedad guerrerense en particular con los 

sectores de pobreza extrema y con los pueblos 

originarios. 

 

Los procesos certificados en la UAGro se 

sustentan en la Norma ISO 9001:2008 la cual 

hace referencia a “UAGro, Sistema de Gestión 

de Calidad certificado por American Trust 

Register, S. C.” cuyo alcance de certificación 

comprende los servicios académicos y 

administrativos de apoyo, realización y soporte 

de las Unidades Académicas con Número de 

Certificado ATR0625 en base a la Norma de 

Referencia ISO 9001:2088 (NMX-CC-9001-

INMC-2008). 
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Entre los procesos de competencias 

certificados se encuentran: a) los Servicios a 

Estudiantes; b) Desarrollo y evaluación de 

competencias; c) Seguimiento, Evaluación y 

Mejora Institucional; d) Planeación y 

Programación Institucional; e) Desarrollo 

Organizacional; f) Eventos Académicos; g) 

Certificación de Estudios; h) Mejora de Planes 

de Estudios; i) Planeación de Infraestructura 

Física; j) Control Patrimonial y k) Revisión por 

la Dirección de Gestión de la Calidad (Saldaña y 

Niño, 2017:34). 

 

Todo lo anterior comprende siete 

Direcciones, 38 Áreas, además de: La 

Contraloría General, Unidad de Transparencia y 

Acceso a la Información, Alta Dirección del 

Sistema de Gestión de Calidad, Auditoría 

Interna, Programa de Estímulo al Desempeño 

Docente, Comisión Mixta, Coordinación de 

Protección Civil y Coordinación General de 

Infraestructura. 

 

Acorde con la Legislación Universitaria 

así como su Estatuto en el que se cita en el Título 

Primero, Capítulo I De la Naturaleza y 

Personalidad de la UAGro, en su Artículo 3 

expresa: que la UAGro, “ejerce la libertad para 

organizarse y desarrollar las funciones 

académicas con responsabilidad social… hace el 

uso pleno de la libertad de cátedra, 

investigación, y extensión y vinculación, 

coadyuva a las necesidades de desarrollo del 

Estado de Guerrero y de la Nación” (UAGro, 

2012:37). 

 

La Institución analizada ostenta por 

Misión: formar y actualizar recursos humanos de 

manera integral, con capacidad de enseñar, 

generar y aplicar conocimientos en sus 

diferentes modalidades educativas a nivel 

Bachillerato, Técnico Superior Universitario, 

Licenciatura, Especialidad.  

 

Maestría y Doctorado, en las diversas 

disciplinas del saber con elevado compromiso 

social responda a las necesidades del estado de 

Guerrero (Figura 4) y del País. 

 

El Artículo 4 expone que la visión de la 

UAGro “es innovadora, pluralista, autónoma, 

moderna, democrática, crítica, autocrítica, 

propositiva, pertinente, humanista y socialmente 

comprometida… con profesionistas 

competentes y responsables que den un 

significado ético y trascendental a sus vidas 

(Ibid.:38). 

 

 
 
Figura 4 Cobertura espacial en el Nivel Medio Superior, 

UAGro 

Fuente: UAGro, 2016:50 

 

En particular, la Visión 2017: establece 

que la UAGro es líder en el Estado de Guerrero, 

con un prestigio reconocido en las Regiones 

Centro-Sur y Sur-Sureste del país. En tanto que, 

la calidad es un principio que inspira el que hacer 

de la comunidad universitaria y se expresa en 

altos estándares de desempeño institucional, la 

calidad de sus programas educativos y en la 

formación integral del estudiante, donde la 

gestión está al servicio del desarrollo del Modelo 

Educativo y Académico, para asegurar el 

cumplimiento de las metas y compromisos 

institucionales. 
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La certificación de las competencias 

vinculado a las actividades cotidianas de las 

universitarias y universitarios entre 2013 a 2016, 

ha permitido lograr: i) 13% de matrícula 

destinada a estudiantes en vulnerabilidad social, 

ii) 64 alumnos becados para realizar estudios y 

movilidad, iii) es la universidad número 22 por 

su calidad en México, iv) internacionalización 

de la UAGro, v) 50 edificios han sido 

construidos o remodelados entre 2013 y 2015, 

vi) Primera Casa del Universitario Indígena, vii) 

500 atletas de alto rendimiento y viii) Primera 

Compañía Teatral Universitaria. 

 

Algunos de los resultados de la política 

de calidad incluyen: a) reducción de quejas por 

parte de los usuarios; b) aumento en la 

satisfacción de los egresados, c) mayor 

vinculación entre los universitarios con las 

empresas y el Estado; c) reducción de errores en 

el servicio académico; d) reducción del costo de 

la calidad; e) reducción del abstencionismo de 

parte de los profesores-investigadores; f) 

aumento en la satisfacción de los empleados; g) 

aumento en la calidad del servicio educativo; h) 

aumento en la productividad extensionista, 

docente e investigativa, entre otras. 

 

Por lo anterior, la UAGro desde 2013 

cuenta con una imagen de marca propia que 

identifica a esta IES, otras de las ventajas 

competitivas son: a) se ofrece un servicio de 

mayor calidad que otras IES públicas y privadas 

a nivel estatal; b) se oferta mayor número de 

servicios a la sociedad guerrerense; c) Se 

realizan importantes innovaciones en la 

universidad virtual, d) se mejora la 

productividad de los profesores-investigadores 

de Tiempo Completo que pertenecen al Sistema 

Nacional de Investigadores (SNI-Conacyt) y 

Perfil Prodep-SEP, e) los precios de los servicios 

educativos son accesibles para la población 

vulnerable joven de los grupos orginarios que 

desean progresar a través de la educación con 

inclusión social.  

f) los costos por alumno de la UAGro es 

el más bajo de todas las IES de México (Pertusa, 

Tari, Pereira, Molina y López, 2013:201). 

 

Algunos de los retos para las 4 898 

universidades públicas y privadas mexicanas en 

el 2018 se vislumbran: a) presentar la oferta 

educativa que aglutine a personas en 

vulnerabilidad social; b) impulsar la calidad de 

las universidades para mejorar la enseñanza en 

el nivel superior y posgrado para que los 

egresados ostenten los conocimientos y 

habilidades que se requieren en el mercado 

laboral, c) mayor inversión económica en los 

rubros de investigación, ciencia y desarrollo del 

conocimiento y d) planear de manera sustentable 

el financiamiento de la educación superior a 

mediano y largo plazo. 

 

Con ello, la UAGro cumple con los 

guerrerenses y mexicanos e incluso con la 

Legislación de la Educación Superior en México 

ya que se propone al 2018 tener una cobertura 

con equidad de género al 50%, a fin de alcanzar 

el promedio de las naciones miembros de la 

Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE). 
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Conclusiones 

 

La metodología aplicada permitió cumplir 

satisfactoriamente con el objetivo general.  
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Referido a sintetizar la historia de la 

educación socioformativa e impactos positivos 

en la Universidad Autónoma de Guerrero 

(UAGro). Se concluye que: i) a las IES como la 

UAGro les corresponde el papel rector para 

formar egresados con las competencias 

necesarias para elaborar propuestas innovadoras 

a situaciones reales y concretas que la sociedad 

guerrerense demanda; ii) la certificación de las 

competencias en la máxima casa de estudios 

guerrerense es un proceso de gestión de la 

calidad donde intervienen facilitadores(as), 

estudiantado, información, personal con régimen 

laboral de base y por contrato; administrativo y 

de intendencia, de confianza y directivo, que de 

manera constante labora para ofrecer lo óptimo 

de su actuación y contribuir al reconocimiento 

de la IES en las regiones Centro-Sur y Sur-

Sureste de México y iii) se ha demostrado que 

aunado a la certificación de competencias, la 

educación de calidad con inclusión social que 

oferta esta universidad abarca incluso excelentes 

instalaciones, infraestructura moderna y 

equipamiento de alta tecnología para hacer 

frente a las diversas problemáticas que presenta 

la ciudadanía guerrerense, mexicana y del orbe. 
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Resumen 
 

Muchas universidades en el mundo ya  incorporan la dimensión 

ambiental en los currícula atendiendo los problemas ambientales 

que afectan al medio. Su incorporación de este elemento da 

motivo a la Educación Ambiental o bien a la Educación 

Ambiental para el Desarrollo Sostenible, llamada actualmente. 

Un estudio que en el año 2015 consistió en identificar la manera 

en que docentes perciben la la (EA), considerando que es 

necesaria para atender las cuestiones socio-ambientales a través 

de la universidad y contribuir a la sustentabilidad permitió 

conocer que los docentes en tres instituciones de una  universidad 

de México perciben de manera muy mínima el compromiso para 

implementar la (EA) y en una institución de una universidad en 

Sudáfrica es insuficiente. Los resultados se deben a la falta de 

concreción o inclusión en el currículo. Las variables de este 

estudio fueron, problemáticas ambientales, currículo y 

competencias ambientales del profesor. A través de una encuesta 

y entrevista se logro obtener información importante. La 

percepción y por ende puesta en práctica de la (EA) del docente 

depende de su incorporación en el currículo y se método 

didáctico y pedagógico de su desarrollo. Su comprensión por 

parte del docente es importante para contribuir en competencias 

ambientales en estudiantes. 

 

Educación ambiental, Currículo, Docente 

 

Abstract 
 

Many universities in the world have incorporated the 

environmental dimension in the curriculum addressing 

environmental problems that affect the environment. 

Incorporation of this element gives reason for Environmental 

Education or the Environmental Education for Sustainable 

Development, now called. A study in 2015 was to identify how 

teachers perceive the (EA) considering it is necessary to attend 

the socio-environmental issues through college and contribute to 

the sustainability. This study allowed to know that teachers in 

three institutions from a university in Mexico perceive very 

minimally commitment to implement (EA) and an institution of 

a university in South Africa is insufficient. The results are due to 

the lack of specificity or inclusion in the curriculum. The 

variables of this study were environmental issues, curriculum 

and teacher environmental competences. Through a survey and 

an interview was achieved important information. The 

perception and therefore implementation of the (EA) of teachers 

depends on its incorporation into the curriculum and teaching 

and learning method of development. His understanding by the 

teacher is important to contribute to environmental competencies 

in students. 

 

Education Reform, educational quality, evaluation 
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Introducción 

 

La crisis ambiental como parte del contexto 

estimula a que  los currículos escolares la 

incorporen y por tal motivo el docente debe 

poseer las competencias necesarias para poder 

implementarla y con ello influir en la promoción 

de competencias ambientales en los estudiantes. 

La forma en que el docente influye  en promover 

competencias en una institución educativa es la 

manera de como él o ella lo percibe, no basta 

solamente que ello este establecido en el plan de 

estudio, sino comprender lo que pasa para actuar 

adecuadamente.  

 

Los efectos negativos en el medio 

ambiente lo ilustran la deforestación y la 

desertificación, el efecto invernadero, la 

contaminación de mares y océanos son algunas 

de sus más alarmantes manifestaciones 

(CORTES, 2002, p. 279). Los problemas 

ambientales se reflejan en los diferentes 

contextos (global, nacional y local) 

(EXPÒSITO, 2012). Los asuntos que tienen que 

ver con la problemática ambiental en el mundo 

fueron atendidos desde el siglo pasado y una de 

las conferencias más representativa fue la 

“Conferencia de Naciones Unidas sobre el 

Medio Humano” de Estocolmo en 1972”, hasta 

la actualidad se siguen realizando eventos en 

donde se atienden los asuntos ambientales. En 

estas reuniones se destacan estrategias que son 

utiles para ser empleadas en beneficio y cuidado 

del medio, una de ellas es la Educación 

Ambiental.  

 

Las primeras estrategias o acciones se 

enfocaron en atender el deterioro, la 

preservación y el cuidado de la naturaleza, más 

adelante, para atender lo ambiental y lo social, es 

decir, lo natural dentro de lo social, siendo que 

las acciones del hombre son las que afectan 

directamente a la naturaleza o al medio.  

 

Por esta razón, se, puede decir que la 

Educación Ambiental hasta los 90´s se enfocaba 

a atender asuntos apegados solamente con la 

naturaleza y después de esa fecha, su atención se 

dio sobre lo socioambiental.  

 

Las reuniones o cumbres que se 

desarrollaron para atender asuntos de esta 

naturaleza introdujeron el término de Desarrollo 

Sostenible que no era más que ligar la relación 

entre las cuestiones naturaleza, sociedad, 

cuestión económica y medio ambiente. Esta es la 

razón de los enfoques que se desarrollaron con 

la (EA). Actualmente a la (EA) se le nombra 

también Educación para el Desarrollo 

Sostenible. (CHAGOLLÀN, et al. 2006, p. 16) 

manifiesta que la Educación Ambiental “no es 

un campo de estudio como la química, física, 

biología o ecología”. (EA) es un proceso y en 

realidad el término sería Educación para el 

Desarrollo Sostenible, es en realidad la meta de 

la Educación Ambiental. Las instituciones 

educativas deben tener presente que la (EA) 

actualmente debe desarrollarse con enfoques que 

contribuyan en el desarrollo sustentable, por esta 

razón, deben comprender que esta educación se 

desarrolla a través de este método. De igual 

manera los maestros, deben comprender cuál es 

el objetivo de la (EA).  

 

El concepto de ambiente ha ido 

evolucionando a través del tiempo y como 

consecuencia, los enfoques de Educación 

Ambiental, por lo tanto las instituciones 

educativas centran su atención en tres enfoques: 

a) Enfoque Naturalista, b) Enfoque Ecologista y 

c) Enfoque Ambientalista (CONAM, S/F, pp. 

14-15). En la educación actual, es ultimo 

enfoque es el sugerido para implementar  (EA). 

Otro elemento destacable y como lo manifiesta 

(Chagollán, 2006), esta no es una materia, es un 

proceso; Por lo tanto, su adición al currículo es 

de manera transversal y no adicionar materias de 

Educación Ambiental.  
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La transversalidad de la (EA) en el 

currículo comprende que esta, se integre como 

un elemento que se va a adicionar a cada una de 

las asiganturas que ya posee dicho plan 

curricular, de tal manera que ello impregne al 

mismo. La Educación Ambiental como tema 

transversal nos permite tratar el tema ambiental 

como núcleo de nuestro proyecto educativo 

[CONAM, S/Fb. 11].  

 

Las principales modalidades de trabajo 

que han llevado la consolidación del campo de 

la Educación Ambiental, se ubica en la 

incorporación de lo ambiental al sistema 

escolarizado vía el currículum (NIETO, 2001, p. 

3-4). La educación como proceso y la 

Universidad como institución, juegan en la 

actualidad, un papel esencial en la búsqueda de 

soluciones para resolver los problemas del 

medio ambiente ya que deben involucrar a todos 

los miembros de la sociedad, proporcionándoles 

el conocimiento, las habilidades y las 

herramientas necesarias para una adecuada 

interpretación del mundo y una actuación social 

consecuente con sus necesidades y exigencias 

(COVAS, 2004: QUIVA y VERA, 2010, p.379-

380). La incorporación de la (EA) en el currículo 

actual sugiere que la (EA), sea atendida como 

proceso, no como materia, que esta, este 

implícita en todo el currículo y que se desarrolle 

a través de enfoques que contribuyan al 

desarrollo sustentale. Esto denota pedagogías 

críticas en su desarrollo. Los diseñadores del 

curriculum y los docentes deben tomar en cuenta 

estas consideraciones. En el caso de los 

docentes, comprender los métodos para 

implementar la (EA) es fundamentel, como se 

dijo anteriormente, lo importante es que el 

docente perciba que la (EA) es fundamental.  

 

Para Pidgeon (1998), la percepción 

determina juicios, decisiones y conductas, y 

conduce a acciones con consecuencias reales”.  

 

Para Corbella (1994), con la percepción 

el sujeto extrae de forma automática e 

inconsciente la información del medio ambiente. 

La percepción ambiental implica el proceso de 

conocer el ambiente físico inmediato a través de 

los sentidos (CALIXTO Y HERRERA, 2010). 

El nivel de percepción que realizan los docentes 

sobre la tarea que les toca realizar en la escuela, 

es darse cuenta del trabajo que les toca realizar 

con la (EA).  

 

Antecedentes de estudios similares a este 

muestran que la percepción de la (EA) 

promueven la concientización y por ende el 

actuar en pro. A continuación se destacan tres 

estudios que concluyen en lo antes dicho: 

 

Se realizó un estudio de agosto a octubre 

de 2011, en una institución de educación 

superior del sur de Brasil con el objetivo de 

analizar la visión de los docentes de la salud 

colectiva sobre la educación ambiental. El 

estudio fue o cualitativo, del tipo descriptivo-

exploratorio, realizado con ocho profesores de 

salud colectiva. Los resultados obtenidos fueron 

que los sujetos creen que la educación ambiental 

envuelve concientización y cambios de 

comportamiento, debiendo también agregar 

criticidad a los problemas socioambientales, 

biológicos, culturales, entre otros tan 

importantes como la acción de preservación 

ambiental. Se discute que, el abordaje sobre el 

tema es incipiente. Para tanto, hay necesidad de 

inclusión formal del asunto en los currículos de 

los cursos de pregrado. Por lo tanto, se concluye 

que, es necesario fomentar el debate entre los 

docentes e instituciones de educación, con el 

objetivo de incluir la educación ambiental en la 

formación profesional en salud (Rodrigues y 

Camponogara, 2014).  
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Otro estudio llevado a cabo en el año 

2013 que tuvo por objetivo conocer y analizar la 

percepción ambiental de los docentes de las 

escuelas públicas y privadas de nivel primario de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 

empleó una encuesta que se realizó a 129 

docentes de escuelas primarias del ámbito 

público y privado, pertenecientes a las 15 

comunas de la ciudad. Entre los resultados más 

significativos se destaca que, es importante 

señalar la necesidad de formar a los docentes en 

EA tanto desde su formación básica como a 

través de cursos y postítulos, dado que una 

proporción significativa de los encuestados 

considera que su conocimiento ambiental no es 

suficiente y que uno de los principales 

obstáculos que mencionan es la falta de 

capacitación. Como señalamos en párrafos 

anteriores, la formación ambiental docente 

resulta prioritaria para generar en los alumnos 

conciencia y valores sobre su entorno y, de esta 

forma, poder comprender la necesidad de 

construir un futuro sustentable. Para finalizar, se 

hace necesario señalar la importancia de 

fortalecer la implementación de programas, 

proyectos y actividades de EA en las escuelas de 

la Ciudad de Buenos Aires, así como también 

incorporar a la cuestión ambiental de forma más 

significativa en el Diseño Curricular de nivel 

primario, a los fines de generar un cambio 

cultural respecto al cuidado del ambiente, 

promover un nuevo enfoque educativo que vaya 

de la mano con la acción, fomentar la 

participación ciudadana y generar una mirada 

integradora (Potel, S/Fa).   

 

Un estudio con 22 educadoras de un 

sector escolar de la ciudad de México, los 

resultados mostraron que existe una asociación 

entre las percepciones ambientales y la 

realización de actividades ambientales, en la 

escuela y en la familia (CALIXTO, 2004).  

 

 

En todo el mundo el problema ambiental 

se hace presente, tanto en México como en 

Sudáfrica los problemas son similares. Sudáfrica 

se enfrenta a muchos de los problemas 

experimentados en los países en desarrollo 

donde la rápida industrialización, el crecimiento 

demográfico y la urbanización ponen en peligro 

la calidad del medio ambiente. (SOUTH 

AFRICA YEARBOOK 2011/12 – 

ENVIRONMENT, p. 205). Desde que se celebró 

la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 

Medio Ambiente y el Desarrollo, el desarrollo 

sostenible ha seguido siendo difícil de alcanzar 

para muchos países de África. La pobreza sigue 

siendo un gran obstáculo y la mayoría de los 

países del continente no han podido aprovechar 

cabalmente las oportunidades de la 

globalización, lo cual ha exacerbado la 

marginación de África (Naciones Unidas, 2002: 

3,53). En México, Se ha perdido cerca del 37% 

de la cubierta forestal nacional, Más del 80% de 

las pesquerías nacionales han alcanzado su 

aprovechamiento máximo, cerca del 45% de los 

suelos presenta algún tipo de degradación 

causada por el hombre, dos mil quinientas 

ochenta y tres especies, entre plantas y animales, 

están consideradas dentro de alguna categoría de 

riesgo (SEMARNAT, 2007, p.5). Los problemas 

que suceden en el mundo, los que suceden en una 

región, etc. son elementos que deben tomar en 

cuenta los currículos escolares. Un currículo que 

no tiene apego a su contexto esta desvinculado 

de la realidad social que se vive. La universidad 

debe vincularse temas emergente y de 

preocupación social, debido a que estos 

contribuirían a un estancamiento social sino son 

atendidos.  

 

Los docentes, como parte fundamental 

del proceso educativo deben percibir para actuar 

con responsabilidad y compromiso. Este estudio 

se enfocó en identificar la manera en que 

perciben la Educación Ambiental, siendo que 

esta educación debe estar implícita en los 

currículos universitarios actualmente.  
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Este estudio es mixto, comparativo y 

descriptivo. Mixto por el hecho de que emplea 

elementos y técnicas de la metodología 

cuantitativa y cualitativa, como  la técnica de la 

entrevista y la encuesta por ejemplo, 

comparativo porque permite comparar la 

percepción de la Educación Ambiental por 

docentes en tres instituciones de una  

universidad de México (Universidad Autónoma 

de Guerrero) y en una institución de una 

universidad en Sudáfrica (Universidad 

Metropolitana Nelson Mandela ubucada en 

Puerto Elizabeth) y descriptiva porque 

finalmente describe lo que sucede de acuerdo al 

análisis realizado.  Los resultados se concretan 

en que en la universidad de México se percibe de 

manera muy minima el compromiso para 

implementar la (EA) y en la universidad en 

Sudáfrica es insuficiente. 

 

Problemática ambiental 

 

Micilio (2009) considera que los problemas 

ambientales se dan por la desprotección que 

padece el medio ambiente con una constante 

agresión por parte del hombre por no haber 

medido las consecuencias al detenerse en ellas, 

y no haber atacado y modificado férreamente las 

causas que llevaron a este presente. De acuerdo 

a UNEP. GEO 5. Global Envitonment Outlook 

(2012), manifiesta  que si la humanidad no 

cambia de inmediato sus hábitos, se pueden 

llegar a sobrepasar a umbrales críticos, a partir 

de lo cual las funciones vitales del planeta 

pueden sufrir cambios bruscos e irreversibles. 

Lara, (2010), da a conocer en una investigación 

que los problemas ambientales se atribuyen 

principalmente a causas culturales –

inconsciencia, falta de educación e 

irresponsabilidad–; seguidas de causas 

económicas –sobreexplotación–; políticas –

gobierno corrupto–; tecnológicas –fabricas y 

autos–; sobrepoblación y urbanización.  

 

Sociales y naturales y que el paso por la 

universidad influye poco en la representación 

que tienen los alumnos sobre las causas de los 

problemas ambientales. Todas las personas 

debemos de percibir lo que sucede en nuestro 

contexto, en nuestra sociedad, en el mundo y 

actuar. El hombre debe modificar sus 

comportamientos. No solamente la escuela debe 

preocuparse por atender estos asuntos, esto, es 

responsabilidad de todos, sin embargo, la 

escuela es el lugar ideal. En este tenor, los 

docentes, deben percibir que es urgente 

contribuir en la promoción de un sentido de 

análisis y reflexión en los individuos, para ello, 

deben estar formados en (EA), en lo didáctico 

pedagógico, en su disciplina y en cuestiones 

ambientales. 

 

Educación Ambiental (transversal) 

 

Se concibe, pues, la E.A. no como una nueva 

disciplina, sino como una progresiva integración 

de la cuestión ambiental en todo el currículo, de 

acuerdo con las concepciones nórdicas, que la 

veían como una «dimensión». Se enfoca el 

medio ambiente tanto en sus aspectos físicos 

como sociales, culturales, económicos etc. Se 

recomienda también que el estudio del medio 

empiece en el entorno inmediato (González, 

1996). Integrar la problemática ambiental dentro 

del contexto educativo, no debe considerarse 

como una añadidura màs a la currìcula oficial, 

saturada ya de contenidos. Su incorporación 

requiere de una adecuación que integre las 

demandas resolutivas a la problemática 

ambiental como una necesidad social y como 

acción política, que requiere de la participación 

científica y transformadora de toda la sociedad 

(Acosta, 2000). Identificamos que la 

incorporación de la dimensión ambiental al 

currículum de la educación superior se deriva de 

la amplia discusión que generó la aparición de la 

problemática ambiental contemporánea, 

también conocida como crisis ecológica o 

socioambiental.  
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En el marco de estos debates emerge la 

propuesta estratégica de incorporar la dimensión 

ambiental a la educación superior; la cual se 

planteó por primera vez, en el contexto del 

discurso de la conferencia de Tbilisi, pero dicha 

propuesta se mantuvo —con la nueva 

conceptualización de la EAS de 

Johannesburgo— bajo la orientación de la 

incorporación del desarrollo sustentable a la 

educación superior. Esta línea estratégica 

vislumbra cómo permear la perspectiva 

ambiental y de sustentabilidad en todas y cada 

una de las funciones centrales de las 

universidades: la docencia, la investigación y la 

extensión, así como en su filosofía y dinámica 

cotidiana. De manera específica, se plantea 

integrar dicha perspectiva, en la función de 

docencia con el propósito de que las 

instituciones de educación superior formen 

ambientalmente a los alumnos de hoy, futuros 

egresados, para que estén en posibilidades de 

detener, limitar, atenuar y/o prevenir los 

impactos negativos a la naturaleza en el ámbito 

de su acción profesional (Bravo, 2012).  

 

Los docentes deben contar con las 

competencias de percibir y comprender la 

metodología para implementar la (EA) en el 

desarrollo del currículo. 

 

Objetivos  

 

A través de un análisis comparativo y 

descriptivo se determina que docentes de tres 

instituciones de la Universidad Autónoma de 

Guerrero y una institución de la Universidad 

Metropolitana Nelson Mandela en Sudáfrica 

perciben la EducaciónAmbiental, ello permite 

comprender que las problematicas ambientales, 

la incorporación de (EA) en el currículo y las 

competencias ambientales son de gran 

importancia para que las atienda el mentor. Del 

mismo modo, comprender la percepción de (EA) 

por parte del docente permite aproximarnos  a la 

manera en que la escuela la desarrolla.  

La comprensión de la (EA) por parte del 

profesor es fundamental para que los estudiantes 

desarrollen competencias en esta materia. 

 

Metodología a desarrollar 

 

A través de un trabajo de campo, se recolectó 

información a través de instrumentos como la 

entrevista y la encuesta. Estos instrumentos se 

aplicaron a docentes de tres facultades de la 

Universidad Autónoma de Guerrero en México 

(docentes de las unidades académicas 

(sociología, economía y ciencias sociales: 

Derecho, ubicadas en Acapulco) y en la 

Universidad Metropolitana Nelson Mandela en 

Puerto Elizabeth en Sudáfrica, (la Facultad de 

Educación), este estudio llevase realizó de 

marzo a noviembre del año 2015, las 

instituciones mencionadas son de modalidad 

pública. Es un estudio con enfoque de 

investigación documental, debido a que se revisó 

bibliografía apegada al tema para fortalecerlo. 

Es un estudio mixto, debido, a que en el análisis 

y los procedimientos, van de la explicación a la 

descripción. Los diseños mixtos representan el 

más alto grado de combinación o integración 

entre los enfoques cualitativo y cuantitativo 

(HERNÀNDEZ et al, 2003): PEREIRA, 2011: 

BEDOLLA et al, 2015: p. 1-11). Es una 

investigación que implementa un enfoque 

comparativo, pretendió conocer, si en ambas 

universidades, una del continente americano y 

una del continente africano, la (EA) por su 

importancia a nivel internacional es percibida 

por los docentes para desarrollarla con sentido 

critico y responsable. Para Sartori (1984) el 

método comparativo tiene como objetivo la 

búsqueda de similitudes y disimilitudes. Según 

Fideli (1998) el método comparativo es un 

método para confrontar dos o varias propiedades 

enunciadas en dos o más objetos, en un momento 

preciso o en un arco de tiempo más o menos 

amplio.  
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De esta manera se comparan unidades 

geopolíticas, procesos, e instituciones, en un 

tiempo igual o que se lo considera igual 

(sincronismo histórico) (SARTORI: 1984: 

FIDELI, 1998: Tonon, G. 2011. p. 2). 

 

Población y muestra 

 
*Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), 

Guerrero, México(Profesores de nivel licenciatura) 

Docentes Mujeres Hombres Total 

 

 

 

383 

 

779 

 

1162 

**Universidad Autónoma de Guerrero (estudiantes de 

nivel medio superior y superior) 

Estudiantes Mujeres Hombres Total 

 43, 468 39,302 83,770 

 

Tabla 1 Datos generales de la Universidad Autónoma de 

Guerrero en relación a número de profesores y estudiantes. 

Fuente: *Anuario Estadístico 2013-2014 de la 

Universidad Autónoma de Guerrero/**Anuario 

Estadístico 2014-2015 de la Universidad Autónoma de 

Guerrero 

 

Muestra 

 
Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro). 

(Profesores muestra de este estudio en las unidades 

académicas seleccionadas). 

 

Unidad 

Académica o 

Facultad 

Total 

docentes 

Muestra seleccionada 

Facultad 

Sociología 

(Acapulco, 

México). 

15 4 

 

Facultad 

Economía 

(Acapulco, 

México). 

15 11 

Facultad 

Derecho 

(Acapulco, 

México).  

48 44 

Total 78 59 

 

Tabla 2 Datos específicos de las instituciones 

seleccionadas para obtener información con la encuesta en 

la (UAGro) 

 

*Universidad Metropolitana Nelson Mandela 

(NMMU), Sudáfrica, P.E. (Personal académico). 

Docentes permanentes temporales Total 

 

 

 

623 

 

1.029 

 

1.652 

*Universidad Metropolitana Nelson Mandela 

(NMMU), Sudáfrica, P.E. (estudiantes). 

Estudiantes Mujeres Hombres Total 

 13,734 12,613 26,347 

 

Tabla 3 Datos generales de la Universidad Metropolitana 

Nelson Mandela (NMMU) en relación al número de 

profesores y estudiantes 

Fuente: Dr. LogamurthieAthiemoolam, Profesor de la 

Facultad de Educación de la NMMU 

 
Universidad  Metropolitana Nelson Mandela (NMMU). 

(Profesores muestra de este estudio en la facultad 

seleccionada en la NMMU, Sudáfrica). 

 

 

Unidad 

Académica o 

Facultad 

Total 

docentes 

Muestra seleccionada 

Facultad de 

Educación 

85 10 

 

Total 85 10 

 

Tabla 4 Dato específico de la institución seleccionada 

para obtener información con la encuesta en la (NMMU) 

Fuente: Dr. LogamurthieAthiemoolam, Profesor de la 

Facultad de Educación de la NMMU 

 

En conclusión, para la muestra de este 

estudio, se consideró a 59 docentes de tres 

instituciones de la Universidad Autónoma de 

Guerrero, como se representa en la tabla II Y 10 

docentes de la NMMU como se muestra en la 

tabla IV. 

 

Técnicas e instrumentos empleados 

 

Se diseñaron y aplicaron dos instrumentos para 

recolectar datos. Esta fue la encuesta y la 

entrevista. El objetivo de ambos fue para 

identificar la percepción ambiental que hacen de 

la Educación Ambiental los docentes.  
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Entre las variables destacadas fueron, la 

problemática ambiental, el currículo y las 

competencias ambientales, elementos claves 

para comprender la comprensión de la 

Educación Ambiental en el campo educativo. 

Respecto a la encuesta cabe mencionar que fue 

la misma aplicada a docentes en México y 

Sudáfrica. Para los maestros de la Facultad de 

Sudáfrica, este instrumento tuvo que traducirse 

en inglés debido a que es el idioma que emplean. 

La encuesta se aplicó 59 maestros en México y a 

10 docentes en Sudáfrica. 

 

El procesamiento de la encuesta en 

cuestión fue mediante el programa estadístico 

IBM SPSS Statistics 20 que finalmente se 

tradujo en un análisis, también la entrevista a 

través del mismo método. Ambos análisis 

concluyeron en la descripción y comparación 

esperada. 

 

Resultados 

 

La entrevista 

 

La entrevista se realizó a los docentes que 

dirigen programas educativos en unidades 

académicas ubicadas en Acapulco. Este 

instrumento contó con preguntas como ¿Los 

docentes perciben la problemática ambiental que 

está afectando a nuestro planeta de una manera 

crítica y responsable?, ¿El currículo contempla 

la dimensión ambiental y el docente comprende 

su implementación?, ¿El docente cuenta con las 

competencias ambientales, didácticas y 

pedagógicas para intervenir adecuadamente en 

la formación de competencias ambientales en 

estudiantes? El análisis de las respuestas de estos 

tres docentes se concreta en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

Unidade

s 

Académ

icas 

Docente

s a 

quienes 

se 

aplicó  

Percepci

ón de la 

problemá

tica 

ambienta

l 

Currículo y 

(EA) 

Competen

cias 

Ambienta

les 

Sociolog

ía 

Director Deficient

e 

No, 

definitivam

ente, no. 

Porque no 

tenemos 

materias 

que se 

relacionen 

con el 

medio 

ambiente. 

Apenas 

Aceptable 

Econom

ía 

Subdire

ctor 

Apenas 

Aceptabl

e 

Sí, porque 

hay unas 

materias 

que si 

hablan del 

medio 

ambiente. 

Deficient

e 

Derecho Subdire

ctor 

Apenas 

Aceptabl

e 

Creo que si 

porque hay 

unas 

materias 

que llevan 

medio 

ambiente. 

Deficient

e 

 
Tabla 5 Resultado de la entrevista aplicada a docentes en 

la UAGro, México 

 

La entrevista aplicada a un docente de la 

NMMU en Sudáfrica, arrojó lo siguiente: 
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Unidade

s 

Académ

icas 

Docen

tes a 

quiene

s se 

aplicó  

Percepci

ón de la 

problemá

tica 

ambienta

l 

Currícul

o y (EA) 

Competen

cias 

Ambienta

les 

Facultad 

de 

Educaci

ón en la 

NMMU 

Sudáfric

a 

Profes

or 

Bien El 

currícul

o no 

establec

e la 

dimensi

ón 

ambient

al por lo 

tanto el 

docente 

no 

implem

enta la  

(EA). 

Deficient

e 

 

Tabla 6 Resultado de la entrevista aplicada a docente de 

la NMMU 

 

La encuesta 

 

Se da a conocer primeramente que la encuesta 

tuvo entre sus propósitos identificar la 

percepción del docente por la (EA). La encuesta 

tuvo tres apartados (percepción de la 

problemática ambiental, identificación y 

percepción de la (EA) en el currículo y la 

comprensión de las competencias ambientales 

para propiciar técnicas y estrategias didácticas 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las 

opciones “Deficiente”, “Apenas Aceptable”, 

“Bien”, “Muy Bien”, “Excelente” y “No 

Aplica”, sirvieron para responder a las 

interrogantes. Después de hacer el análisis, estas 

mismas opciones fueron empleadas para analizar 

de manera general las respuestas de los docentes. 

Se presenta dicha información:  

 

 

 

 

 
Universidad Autónoma de Guerrero, México 

Variabl

es  

Facult

ad de 

Sociol

ogía 

Faculta

d de 

Econo

mía 

Facult

ad de 

Derec

ho 

Observación 

Percepc

ión del 

proble

ma 

ambien

tal 

Defici

ente 

Apenas 

Acepta

ble 

Apena

s 

Acept

able 

Apenas perciben 

que la 

problemática 

ambiental está 

causando estragos 

en la sociedad. 

Currícu

lo 

Apena

s 

Acept

able 

Deficie

nte 

Apena

s 

Acept

able 

Apenas perciben 

que la (EA) está 

contemplada como 

un elemento 

emergente en el 

currículo. 

Compet

encias 

ambien

tales de 

los 

docente

s 

Apena

s 

Acept

able 

Bien Defici

ente 

La percepción por 

implementar 

técnicas didácticas 

y pedagógicas para 

promover 

competencias 

ambientales es 

mínima. 

 

Tabla 7 Resultado de la  encuesta (profesores) en la 

Universidad Autónoma de Guerrero, México 

 
Universidad Metropolitana Nelson Mándela, (NMMU), 

Puerto Elizabeth Sudáfrica. 

Variables Facultad de 

Educación 

Observación 

Percepción 

del 

problema 

ambienta 

Bien Perciben la problemática 

ambiental de manera 

superficial.  

Currículo Deficiente No contemplan el elemento 

medio ambiente en el currículo 

y no se percibe la 

implementación de (EA). 

Competenc

ias 

ambientale

s de los 

docentes 

Deficiente La percepción y por ende 

desarrollo de competencias 

ambientales no se desarrollan. 

 
Tabla 8 Resultado de la  encuesta (profesores) en la 

NMMU 
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La información presentada en las tablas 

presentadas, resultado de la información 

proporcionada por los instrumentos aplicados y 

su respectivo análisis, muestran claramente que 

la percepción de la (EA) que realizan los 

docentes en ambas universidades es insuficiente, 

más con los docentes de la NMMU. 

 

Contribución 

 

Los resultados de este trabajo muestran que hay 

universidades que no están incorporando o 

mínimamente incorporan la Educación 

Ambiental, la razón, es porque, no está integrada 

como una dimensión en el currículo o bien la 

contempla pero de una manera ambigua, si es de 

esta manera, el profesor difícilmente comprende 

su implementación para promover competencias 

ambientales en los estudiantes y difícilmente la 

percibirá de manera crítica y responsable. Con 

estas aseveraciones, este artículo, contribuye en 

hacer conciencia de que los diseñadores y 

elaboradores de curriculum escolares tomen en 

consideración las demandas del contexto como 

lo es la problemática ambiental y den a conocer 

a los docentes la importancia de desarrollar (EA) 

con enfoques ambientalistas, socioambientales,  

transversales, percibiendo esta educación como 

herramienta que contribuye a la sustentabilidad 

que el mundo requiere. 

 

Conclusiones 

 

La percepción de problemáticas ambientales y 

Educación Ambiental. 

 

La necesidad de atender las 

problemáticas desde la universidad originó la 

idea y necesidad de comprender como los 

docentes se relacionan con el medio ambiente. 

Desde el Seminario Regional para América 

Latina y el Caribe, promovido por la UNESCO 

(Uruguay, 1989), se definió a la percepción 

ambiental como “La compresión Humana del 

Ambiente” (Potel, S/Fb).  

Los resultados de cómo perciben la (EA) 

es insuficiente por los docentes en esta 

investigación, por lo tanto, se citan nuevamente 

a los autores para dejar claro que la percepción 

del docente por las problemáticas ambientales: 

 

Envuelven concientización y cambios de 

comportamiento, debiendo también agregar 

criticidad a los problemas socioambientales, 

biológicos, culturales, entre otros tan 

importantes como la acción de preservación 

ambiental. Promueve la necesidad de la 

inclusión formal del asunto en los currículos. 

Fomenta el debate entre los docentes e 

instituciones de educación, con el objetivo de 

incluir la educación ambiental en la formación 

profesional (Rodrigues y Camponogara, 2014b). 

Señalan la necesidad de formar a los docentes en 

EA tanto desde su formación básica como a 

través de cursos y postítulos. Señala que la 

formación ambiental docente resulta prioritaria 

para generar en los alumnos conciencia y valores 

sobre su entorno y, de esta forma, poder 

comprender la necesidad de construir un futuro 

sustentable. Señala la importancia de fortalecer 

la implementación de programas, proyectos y 

actividades de EA en las escuelas. Promueve la 

incorporación más significativa de (EA) en el 

Diseño Curricular, a los fines de generar un 

cambio cultural respecto al cuidado del 

ambiente. Promueve un nuevo enfoque 

educativo que vaya de la mano con la acción, 

fomentar la participación ciudadana y generar 

una mirada integradora (Potel, S/Fa). Muestra 

que existe una asociación entre las percepciones 

ambientales y la realización de actividades 

ambientales, en la escuela y en la familia 

(CALIXTO, 2004b). 

 

La adecuada percepción de la (EA) y por 

ende las problemáticas que aquejan al medio, por 

parte de los docentes, se reflejarían en la 

concientización de manera responsable para 

cuidar y preservar el medio.  
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En influir para que esta se inserte 

formalmente en el curriculum y en formarse con 

las competencias que se requieren para 

desenvolverse académicamente en el campo 

educativo y de esta manera coadyuvar 

acertadamente en competencias ambientales en 

estudiantes. 

 

La percepción de la (EA) por docentes en el 

currículo universitario 

 

Es importante mencionar, que la dimensión 

ambiental para desarrollar el proceso de  (EA) en 

la Universidad Autónoma de Guerrero, si está 

establecido en el Modelo Educativo 

Universitario 2004 y 2013, sin embargo, hay 

algunas instituciones, que no han incorporado 

este elemento aún, o si ya lo está, es insuficiente 

su desarrollo por el hecho de que su integración 

no está bien definida o falta comprensión por 

aquellos que lo diseñan y elaboran. Esto 

repercute en los demás docentes, ya que 

desconocen, cual es la metodología para ponerlo 

en práctica. Las tres escuelas donde se realizó la 

investigación en la universidad de México tienen 

sus currículos bajo el enfoque de competencias, 

por lo tanto, después de ser revisados, se 

constató, que sus elementos curriculares 

establecen la dimensión ambiental para que se 

desarrolle con un enfoque transversal y 

socioambiental. No hay pretextos para que los 

docentes no perciban dicho elemento. 

 

A continuación se describe lo siguiente: 

 

El Modelo Educativo y Académico de la 

UAGro 2004, considera en sus ejes transversales 

de formación, la “transversalidad”, como una 

nueva manera de ver la realidad y vivir las 

relaciones sociales desde una visión holística o 

de totalidad, aunado a ello, establece contenidos 

trasversales (temas y/o tópicos transversales) 

que hacen referencia, preferentemente, a 

contenidos emergentes e integradores.  

Entre estos temas se encuentran, 

derechos humanos, pobreza, medio ambiente, 

etc. Estos temas tienen que aparecer 

transversalmente en el currículo de la educación 

de todos los niveles educativos que se imparten 

en esta institución. La introducción del elemento 

medio ambiente en el currículo, sería la causa 

para que se desarrolle el proceso de la (EA), con 

enfoque sustentable. El mismo documento, el 

citado últimamente fue reformado en el año 

2013 y denominado “Modelo Educativo Hacia 

una educación de calidad con inclusión social”, 

sigue manteniendo el elemento medio ambiente 

en los ejes transversales y lo considera como 

tema transversal al igual que otros, y con ello, 

también manifiesta que, estos temas, Son 

“…instrumentos globalizantes de carácter 

interdisciplinario que recorren la totalidad de un 

currículo; son condiciones favorables para 

proporcionar a los alumnos una mayor 

formación en aspectos sociales, ambientales o de 

salud” [Botero 2008:Modelo Educativo: 2013b]. 

 

Con respecto al currículo de la Facultad 

de Educación de la Universidad Metropolitana 

Nelson Mandela en Sudáfrica, según 

información proporcionada por un profesor 

informante clave, (Ver Tabla VI), columna 

currículo y (EA) “El currículo no establece la 

dimensión ambiental por lo tanto el docente no 

implementa la  (EA)”. Esto da a entender que el 

docente no comprende la relación entre (EA) y 

curriculum. 

 

La relación de (EA) y curriculum 

promoverían una adecuada comprensión de la 

implementación del elemento ambiental. En las 

fases del currículo, se describiría la metodología 

a seguir y la tarea que le toca realizar al profesor. 

Los docentes de la universidad en México en 

esta investigación, comprenden 

superficialmente que la (EA) debe 

implementarse con la metodología como lo 

plantea el Modelo Educativo 2004 y 2013.  
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Esto debe estar incorporado en el plan de 

estudio de su institución. La percepción de (EA) 

por parte de los docentes en el plan de estudio de 

la Facultad de Educación  de la (NMMU), se 

comprende acertadamente por la razón de que el 

mismo no tiene inmerso el elemento medio 

ambiente. Sin embargo, la percepción de los 

docentes por (EA) como se establece en la 

percepción de las problematicas ambientales de 

este apartado (conclusiones) influye a que este 

elemento se integre significativamente en el 

currículo. 

 

Las competencias ambientales de los docentes 

 

Se percibe que  en ambas instituciones, es decir, 

en la Autónoma de Guerrero y en la NMMU los 

docentes difícilmente cuentan con competencias 

ambientales.  

 

Los docentes de enseñanzas han de 

responder al enfoque del aprendizaje basado en 

competencias y, además, afrontar el reto de 

reajustar su modelo docente de acuerdo al 

enfoque de la educación ambiental. Para ello, 

entre las competencias que deben poner en 

juego, incluimos las siguientes: Analizar el 

funcionamiento de los ecosistemas naturales, de 

los sistemas humanos y de la problemática 

asociada a las relaciones que se establecen entre 

ambos, Integrar conocimientos para lograr un 

análisis de la realidad que permita una 

comprensión sistémica de la problemática socio-

ecologica, detectar y analizar conflictos 

ambientales. Los docentes de la enseñanza 

formal, aunque no suelen ser considerados 

educadores ambientales propiamente dichos, ni 

si quiera se perciben como tales ellos mismos, 

tanto por su formación pedagógica como por su 

actividad y grupos de destinatarios, son 

profesionales claves para la educación ambiental 

y resulta imprescindible que cuenten con estas 

competencias adicionales.  

 

Los educadores ambientales tienen un 

alto nivel de formación y especialización 

(Bautista-Cerro, 2009). Son a la vez especialistas 

y generalistas, y tienen una sólida formación 

técnica. Buscan acercar la problemática 

ambiental y las alternativas posibles con 

herramientas educativas (Melendro, Murga y 

Cano, 2011). 

 

Cuando se hace referencia al término de 

competencias en educación nos referimos a 

aquellos conocimientos, habilidades y valores 

que posee una persona. Los profesores poseen 

competencias pedagógicas, sobre las ciencias en 

las que fueron formados, entre otras cosas, como 

la cuestión ambiental por ejemplo. Este concepto 

(competencias) se enmarca dentro de 

paradigmas tradicionales y modernos en la 

educación. Las competencias en el campo de la 

educación actual o moderna son constructivas y 

de análisis, se diferencian de las tradicionales, 

por lo tanto, el docente de hoy en dia y que 

trabaja bajo enfoques de competencias indaga 

para desempeñarse eficientemente en lo que 

hace.  

 

El enfoque de competencias que se 

incorporó al campo educativo hace unos años, 

sugiere que el docenter desarrolle competencias 

efectivas para realizar su trabajo eficientemente 

y contribuya en formar competencias en los 

estudiantes. Entre las competencias que se 

mencionan se encuentran, el manejo de las TIC, 

la planeación didáctica, etc. últimamente se le ha 

añadido las competencias ambientales. Como lo 

estipula (Melendro, Murga y Cano, 2011b).  

 

Tobón 2008 asegura que las 

competencias no son más que: "Procesos 

complejos de desempeño con idoneidad en 

determinados contextos, integrando diferentes 

saberes (saber ser, saber hacer, saber conocer y 

saber convivir).  
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Para realizar actividades y/o resolver 

problemas con sentido de reto, motivación, 

flexibilidad, creatividad, comprensión y 

emprendimiento, dentro de una perspectiva de 

procesamiento metacognitivo, mejoramiento 

continuo y compromiso ético, con la meta de 

contribuir al desarrollo personal, la construcción 

y afianzamiento del tejido social, la búsqueda 

continua del desarrollo económico-empresarial 

sostenible, y el cuidado y protección del 

ambiente y de las especies vivas". En esta línea, 

la formación del docente debe orientarse al 

desarrollo de dos grupos de competencias: a) las 

competencias de una persona educada 

ambientalmente, b) las competencias 

profesionales de un educador ambiental. De 

acuerdo con lo anterior, el docente, para un 

adecuado desempeño pedagógico ambiental 

deberá dominar: el conjunto de conceptos y 

teorías que permiten integrar la realidad que lo 

rodea, lo que influye en el qué y cómo se enseña  

y los principios filosóficos, sociológicos, 

psicológicos y didácticos que le permita a los 

alumnos interpretar su medio ambiente en toda 

su complejidad (Casaña, 2015). 

 

Se detectó que los docentes en esta 

investigación difícilmente cuentan con las 

competencias ambientales y esto es a razón de 

que el currículo no la contempla, como el caso 

de la NMMU o como en el caso de la UAGro, 

que si lo establece el Modelo Educativo y por 

ende los planes de estudio, no obstante, los 

docentes no comprenden que el proceso de 

desarrollar (EA) implica formarse en este campo 

y conocer métodos pedagógicos- didácticos, 

herramientas educativas para promover 

competencias significativas en los estudiantes. 

 

Se concluye el presente, afirmando que 

es necesario que los docentes perciban que la 

(EA) es urgente atender, y que por esta razón, 

organismos internacionales desde el siglo 

pasado, se han preocupado por realizar 

reuniones, cumbres, convenciones etc.  

Para buscar estrategias que contribuyan 

en minimizar el problema, y como se comenta en 

líneas de este trabajo, la (EA), fue el elemento o 

método primordial para atender este asunto. De 

los acuerdos de estas reuniones, se ha 

determinado traer al campo educativo la (EA), 

atravesando ella, por enfoques que van de 

conservadores a críticos, o de naturalistas a 

ambientalistas. Actualmente, el enfoque para su 

desarrollo es ambientalista, orientado a enlazar 

naturaleza, cuestión económica, cuestión social 

y medio ambiente.  En algunos casos, es decir, 

muchas universidades han hecho caso omiso a 

las sugerencias de dichos organismos por incluir 

(EA) en el currículo, su incorporación también 

implica que esta educación o proceso debe ser a 

través de un método transversal, de tal manera 

que la dimensión ambiental impregne todo el 

currículo, en sí, una disciplina tiene que 

relacionar sus objetivos con el elemento 

medioambiental. Principalmente los docentes 

elaboradores del plan de estudio deben de 

comprender cuál es la metodología para incluir 

dicha dimensión. En relación a las competencias 

ambientales, los profesores que laboran bajo 

currículos con enfoques de competencias, deben 

tener presente que las competencias ambientales 

se han adicionado al currículo, por el motivo de 

que la dimensión ambiental, es un elemento 

primordial del contexto que se debe atender. Los 

profesores deben estar preparados con estos 

saberes, habilidades y actitudes en el campo de 

su disciplina, en lo pedagógico didáctico y ahora 

lo ambiental. 
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